
r « . ¿ e s s

*y

& Ì & L I A . 6 s |3c>vCaìd Ì

I öc érv& ¿K X  V\a \ q ¿ K x  I a K vaO s
1

d u c i c A o v  evv e s ^ Á T f c l  ¡ u  o jü^ o -£ ĉ\  o a a  
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L o s  Hebreos siguiendo su costumbre, llamaron este 
quarto Libro del Pentatéuchó natn , Y  hablo \ porque esta 
es la primera palabra con que se empieza en el texto He
breo. Los l x x . le llamáron ¿pt8¡¿el , Números , nombre 
que adoptaron los Latinos , por quanto en sus primeros 
Capítulos se hacen varias numeraciones ó censos del pue
blo de Israel. Comprehende demas de esto la historia y  
acciones de Moysés y  de los Hebreos , desde el mes se
gundo del año segundo de su salida de E g yp to , Cap. i. 
hasta casi tocar en el fin de la vida de M oysés, esto es, 
el espacio de treinta y  nueve años ménos tres meses ,z 
En él se describen las mansiones ó acampamentos, que 
hiciéron los Israelitas por el desierto desde el monte Sí- 
n a i; y  se leen también varios Mandamientos que les dio 
el Señor , y  muchas Leyes ceremoniales y  judiciales, 6 
para suplemento de las que no se habían dado tan expre
samente en el Exodo y  en el Levítico , ó para encarecer 
la observancia y  respeto, que se debía á las que de ante
mano estaban y a  publicadas.

Dios mando á Moysés que hiciera el censo ó encabe
zamiento de su pueblo , para acreditar la verdad de las 
promesas 2 que habia hecho á Abraham 3 , de que su pos-

* Deutcr* I. 3, * Tbcodor. Quast, i. m Numer. 3 Cenes, xxn. I f .
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teridad se multiplicarla como las estrellas del cielo , y  co
mo los granos de la arena que están sobre la ribera del 
mar ; y  así de setenta personas de la familia de Jacob , que 
habían entrado con él en Egypto doscientos años antes, 
se contaron descendientes de él al tiempo de la salida, 
mas de seiscientos mil hombres de armas, sin entrar en 
esta suma un numero muy crecido de niños y  de jóvenes 
que todavía no llegaban á veinte años, de mugeres y  de 
viejos, además toda la tribu de Leví destinada únicamente 
para el ministerio del altar.

La relación de los hechos, que se leen en este Libro, 
nos pone á la vista unas espantosas pruebas de nuestra mi
seria en la persona de los Israelitas. Nuestras infidelida
des y  rebeldías quotidianas se ven sombreadas en las de 
aquel pueblo carnal y  rebelde. Nos engañamos si creemos, 
que lo que aquí se refiere , no habla con nosotros, sino 
que mira únicamente á lo que pasó con aquellos. Nos ad
miramos , y  á la verdad es cosa que no puede leerse sin es
panto , que aquel pueblo, después de haber visto tantos 
prodigios obrados por el Señor para que lograra su liber
tad , y  para que llegara á la posesión de la tierra, que 
le tenia prometida; y  después de haber experimentado y  
tenido á su favor todos los socorros y  protección del cielo, 
se mostrara tan duro é inflexible ; pues le vemos casi siem
pre dispuesto para rebelarse á cada momento contra su 
Omnipotente Bienhechor , hasta pretender insultar su po
der , olvidando todo lo pasado, y  pagando con repetidas 
ingratitudes las continuas y  visibles muestras, que les daba, 
de su protección y  cariño. Pero si entramos dentro de no
sotros mismos á reconocer y  meditar con un poco de aten
ción las disposiciones de nuestra alma , quedaremos mas 
espantados al ver que después de la muerte de un Hom
bre D io s, que lavó con su Sangre todos nuestros delitos,
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que nos reconcilió con su P adre, que nos sacó de la es
clavitud y  tyranía del demonio , y  que nos proporcionó 
tanta copia de bienes para nuestra salud ; apenas sentimos 
en nuestro corazón una ligera impresión, que nos excite y  
aliente á serle agradecidos, antes por el contrario regis
tramos horrendas y  repetidas pruebas de nuestra ingrati
tud y  desprecio. Estas é iguales reflexiones son las que 
han de acompañar la* lección de estos santos Libros.

Quiero añadir aquí otras m uy graves y  de mucha ins
trucción , que son igualmente de un Traductor é Intér
prete muy docto y  piadoso de la Biblia 1 , y  que pueden 
ser muy del caso para reprimir la osadía de los que se 
llegan á leer las santas Escrituras movidos solamente de 
una ociosa curiosidad. Ninguno debe,tener por extraño, 
dice este A u tor, que en muchos Capítulos de este Libro 
se lean muchas cosas, que en la apariencia no presentan 
cosa que sea de edificación, y  que mas bien parece que 
debilitan y  hacen descaecer aquella profunda veneración, que 
se debe á todo lo que ha sido dictado por el Espíritu 
Santo. San Agustín y  otros Padres afirman, que la Iglesia es 
depositaría de dos thesoros muy preciosos, esto e s , de 
la palabra de Dios , y  del Cuerpo del Hijo de Dios; 
y  que profesa á uno y  á otro la mas profunda vene
ración. i Pues quál de los dos crees tú , dice este grande 
Doctor 2 , que es m ayor, la palabra de D io s , ó el Cuerpo 
de Jesu Christo? Si me quieres responder con sinceridad 
me debes confesar, que su palabra no es de menor res
peto que su Cuerpo, E l mismo Padre añade , que ningu
no debe acercarse á comer la Carne del divino Cordero 
sacrificado sobre los altares, sin haberle ántes adorado: y

* Sacy m Prafat. ad Levit, * S, Augustinus Homll. ccc. ex Apfcni. 
Tom. v. Nov. Eáit.
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los Concilios nos enseñan , que debemos no solamente res
petar, sino adorar las palabras de la Escritura. Y  asi es 
evidente que la palabra de Dios y  el Cuerpo del Hijo de 
D ios, en sentir de los Santos son dignos del mismo res
peto , como que uno y  otro son los objetos de nuestra ado
ración y  de nuestra fe. Pero hay entre otras muchas está 
diferencia , que Jesu Christo en la Eucharistía es un Dios 
escondido, Deus absconditus, como se nombra en la Es
critura 1 : un Mysterio de fe , como le llama ía Iglesia 
en el Canon de la Misa ; pero no sucede así con la palabra 
de D io s , porque aunque es como la Eucharistía un ob
jeto de nuestra fe , y  tiene como aquella sus obscurida
d e s, pero al mismo tiempo comunica sus luces. Ella mis
ma por sí nos sirve de lu z , y  los Santos Doctores nos 
la dan también para que la entendamos. Lo que tiene de 
obscuro en un lugar , lo dice claramente en otro ; y  la 
luz va creciendo en el alm a, al paso mismo que en ella 
crece la humildad , el amor de D io s, y  el respeto á su 
divina palabra. Se habla freqlientemente , y  sobre todo en 
los Libros del antiguo Testam ento, de una manera mas 
mysteriosa, cubriéndose la verdad con los velos de las fi
guras, y  entonces sus instrucciones suelen ser mas agra
dables y  mas útiles; porque humillándose el alma á vis
ta de su corta capacidad, para poder alcanzar y  enten
der lo que el Señor quiso que quedase obscuro, y  santifi
cando sus tareas con humildes y  repetidas oraciones, per
cibe después con mayor alegría lo que le costó mayor 
trabajo.

Esto no obstante se hallan en la Escritura otros lugares, 
que parecen -diferentes de los que acabamos de hablar. 
Tales son los primeros Capítulos del Libro de los Números,

1 I sUÍX XLV» I£.
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los quales nos descubren verdades claras y  patentes de 
historia, y  $5. contienen mysteriös particulares, no los des
cubrimos ; pero m uy bien sabemos, que conducen al te- 
sido de la historia que ciertamente los contiene : sobre lo 
qual queremos dar aquí una excelente regla, que nos de- 
xó San Agustín, y  que se halla en San Juan Chrysósto- 
mo , y  en otros Padres Griegos y  Latinos , y  e s , que aun
que los Libros primeros de la Escritura, como son los cin
co de M oysés, sean mysteriosos, y  comprehendan gran
des verdades baxo de varias sombras y  figuras; esto no 
obstante , no todos nos representan un mysterio á cada 
palabra, aunque todas ellas concurran y  serefieran como á 
su f i n , á los mysteriös y  á las verdades que en sí encier
ran. Por esto dice San Agustín, que están en un grande 
error los que creen que en las sagradas Escrituras no se 
oculta ningún m ysterio, sino que solo se ha de atender 
á la letra y  á las historias que en ellas se refieren ; y  que 
por el contrario se adelantan á mas de lo que conviene 
los que afirman, que todo es un puro mysterio en la Escri
tura , empeñándose en demostrarlo ; en lo que se exce
dió mucho O rígenes, y  aun algunos de los modernos, que 
lo quisiéron imitar , y  lleváron esto tan adelante, que se 
atreviéron á desconocer la verdad del sentido de la letra, 
que es el fundamento del sentido espiritual: lo que no 
impide que se reciban con respeto las explicaciones pia
dosas , que personas ¡lustradas y  sabias en la verdadera cien
cia de la Iglesia, pueden dar á la Palabra de D io s; y  prin
cipalmente en aquellos lugares que se hallan explicados en 
qualquiera de los Libros sagrados , que sucedieron al Pen- 
tatéuchó.

Y  en confirmación de esto haremos aquí memoria de 
lo que se refiere en el Cap. x x i. 9. y  siguientes sobre la 
formación de la serpiente de bronce , que levantada sir-

A 4
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% a d v e r t e n c i a ,

vio de medicina á los que se hallaban inficionados del ve
neno de las serpientes de aquel horrible desierto. El mis
mo Jesu Christo'1 nos' descubre , que en esta serpiente se 
figuraba el grande mysterio de la cruz , en la que Jesa 
Christo había de morir levantado en altó, para que todos 
los que creyesen en é l ,  consiguiesen su gracia medicinal, 
y  con ella la vida eterna. Las mismas mansiones de los Is
raelitas , y  el tiempo de los quarenta años que anduvie
ron errando por aquellos desiertos, ocultan mysterios tan 
sublimes y  tan santas instrucciones, como se registran en 
aquel celebrado Psalmo de David 4 : Venite exultemus D o- 
mino , que sirve1 para manifestarnos la paciencia con que el 
Señor sufre á los pecadores, y  los medios de que se vale 
este Padre misericordioso para excitarlos á la penitencia y  á 
su conversión: y  también nos indica por lo claro que hay 
un Sábado y  un reposo, que no se halla en la L e y  an
tigua , ni. aun en la nueva , sino que es la propia man
sión de los justos en la otra v id a, donde celebrarán el 
verdadero Sábado , y  gozarán del eterno reposo unidos 
con Dios en aquel mar inmenso de gloria. Todo lo qual ex
plica San Pablo en su Carta á los Hebreos 3, descubrién
donos el sentido sublime, que se oculta en estos textos de 
los Números.

Asimismo en el orden que Dios establece para las mar
chas y  acampamentos de los Israelitas, reconocemos muy 
a las claras y  admiramos una imágen del que debe bri
llar en la Iglesia Christiana. La necesidad de una voca
ción enteramente divina para el ministerio del Sacerdocio, 
se descubre en el milagro que hizo Dios para hacer pa
tente a todos la vocación de Aaron ; y  las flores y  frutos 
que produxo de repente la vara de este Pontífice , nos

* Joann. n i .  14. * Psalm. xciv . 3 Ca& n i .  7.....



♦ ponen á la vista las virtudes, que deben practicar los que 
son llamados á la alteza de esta dignidad, Y  en el cas
tigo terrible de Coré , y  de Dathán y  A birón, se mues
tra la indignación con que el Señor mira á los que se 
atreven á usurpar las funciones , que son propias de los 
ministros del altar. Y  para que estos vivan del todo en
tregados al servicio del templo , les prohíbe tener pose
siones en medio de su pueblo ; pues la porción y  h e - , 
rencia de ellos habia de ser el mismo Señor, á quien es
taban consagrados. Finalmente Moysés y  A arón, que mue
ren sin hacer entrar á los Israelitas que conducían, ni llegar 
á verlos en la tierra de promisión , nos representan la im
potencia de las ceremonias y  sacrificios de la L e y  antigua, 
que no tenían virtud para hacer entrar á los hombres en 
el reyno de los cielos; cuya excelencia estaba reservada 
á solo Jesu Christo figurado por Josué , el qual después 
de haber hecho pasar á los hijos de Dios por medio del 
rio Jordán, esto e s , por las aguas del Bautismo , los pone 
en posesión de la celestial Jerusalem.

Ultimamente volviendo á la comparación, que dexamos 
referida de San Agustín , debemos tener m uy presente, 
que adoramos al Hijo de Dios baxo los velos de la E u - 
chárisria; porque sabemos ciertamente que está allí todo 
Jesu Christo, aunque oculto y  escondido, y  que entra en 
nosotros este divino manjar quando le comemos, no por
que lo perciban los sentidos, sino porque lo advierte y  
enseña la fe. Pues cosa justa e s , que la fe nos haga res
petar también la palabra de Dios con la misma sumisión, 
desprendiéndonos de nuestros sentidos, y  cautivando nues
tro entendimiento, y  que adoremos su verdad, tanto en 
los lugares obscuros , como en los mas claros, no midiendo 
la santa Escritura por la cortedad y  pequeñez de nuestros 
talentos, sino por su propia grandeza y  magestad. Debemos

A D V E R T E N C I A *  9



escuchar eñ las santas Escrituras la voz de Dios , no por 
la razón, sino por la f e ; no por el entendimiento, sino 
por el corazón: debemos mostrarnos siempre m uy dóciles 
á las divinas instrucciones, y  leer su santa palabra con tal 
disposición , que aunque no en todas partes nos sea igual
mente clara, en todos lugares la miremos con igual res
peto y  adoración; y  tener por cierto, que todos los hechos 
del antiguo Testamento están llenos de instrucciones y  de 
mysterios, aunque no los entendamos.

Todo lo qualhe querido advertir en este lugar, como 
una doctrina muy importante, que deben tener presente 
los que desean manejar con fruto este y  los demas Libros 
de las santas Escrituras.

I O A D V E R T E N C I A *



EL LI BRO
i i

DE L O S  N Ú M E R O S .

C A P I T U L O  I.

Encabezamiento de los Israelitas , que podían llevar las 
armas, contando desde los veinte años ; y  se hallan entre 

todos seiscientos y  tres m il quinientos 
y  cinqiienta.

1 I  hablo 1 el Señor á 
Moysés en el desierto de S í- 
nai en el tabernáculo de la 
alianza , el primer dia del 
mes segundo, el año segun
do de su salida de E gypto, 
diciendo:

2 Tomad la suma * de

1 Todo lo que aquí se refiere 
hasta el Cap. x. 2. sucedió en la 
mansion duodécima , que fue en el 
Sínai. El tabernáculo fijé concluido 
un año después de la salida de 
Egypto , Exód. xl. 15. y pasado el 
primer mes del segundo año , ha
bló Dios á Moysés el primer dia 
del segundo mes , no ya desde el 
Sínai , como hasta entónces , ni á 
la puerta del tabernáculo , como 
se dice en el Exodo x x x u i. 10. sino 
en el Santuario , desde el propicia
torio y oráculo , como había pro
metido. Este segundo mes lo era 
del año santo, que despues del cau
tiverio de Babylonia comenzó á lla
marse liár , y  corresponde á la Lu
na de Abril.

2 Ya ántes se habla hecho otra,
Exód, x x x v n r. 25. para que cada 
uno contribuyese con medio sido

toda la congregación de los 
hijos de Israel por sus linages 
y  casas, y  los nombres de ca
da uno , de quantos hay del 
sexo masculino,

3 D e veinte años y  arri
ba, de todos los varones fuer
tes de Israél 1 2 3 , y  los con

para la construcción del tabernácu
lo $ pero esta segunda se hizo á fin 
de que constase la gente que había 
hábil para tomar las arm as, y  para 
dar las disposiciones y  órden, que 
debía guardar cada tribu en los 
acampamentos, al rededor del ta
bernáculo , que acababa de erigirse, 
en las marchas y  en las batallas. 
En el Hebreo se le e : Tomad la ca~ 
bexa; esto es , contad las cabezas, 
recibid á cuenta , poned en lista, 
pasad revista, &c. Véase lo que so
bre esta expresión dexamos notado 
en el Exód, xxx. 12.

3 Por esta razón eran excluidos 
y  no se contaban como hombres 
de guerra los que no habían cum
plido veinte años , y  los viejos que 
pasaban de sesenta. Tampoco entrá- 
ron en lista las mugeres , los pro— 
sélytos, y muchos Egypcios , que



LIBRO DE LOS NUMEROS.

taréis por sus escuadrones x , 
tú y  Aardn.

4 Y  estarán con voso
tros los Príncipes 11 de las 
tribus y  de las casas en sus 
linages3,

j Cuyos nombres son es
tos : De Rubén 4, Elisur hijo 
de Sedeúr.

6 De Simeón , Salamiél
hijo de Surisaddai:

7 De Judá , Nahassón
hijo de Aminadáb.

8 De Issachár , Natha-
naél hijo de Suár.

9 De Zabulón f Eüáb
hijo de Helón.

moraban entre los Hebreos. La tri
bu ríe Leví fué contada aparte.

1 Cada tribu podía ser dividida 
en varios cuerpos ó compañías, que 
se componían de diferente número 
de hombres: y cada cuerpo o com
pañía de estos tenia su caudillo o 
capitán.

2 Estos son los que por línea 
recta de primogénitos descendían 
de los primeros Patriarchas de las 
tribus, Rubén , Simeón , Judá, &c. 
Los que procedían por segunda <í 
tercera línea de los mismos, po
dían ser Príncipes de las familias ó 
de las casas; pero no de las tribus, 
á excepción de los Principes ó Cau
dillos de ia tribu de Leví, que no 
eran siempre los primogénitos. 
Cap. m .  29. 30. Mas por quanto 
Nahassón fué llamado Príncipe de 
Judá, que no descendía de Sella, 
primogénito de Judá que tuvo hi
jos ; y Caléb era también llamado 
Príncipe de Judá, aunque no fuese 
hijo de Nahassón, sino de Jepho- 
ne ; por esto muchos Interpretes 
son de sentir , que para este em
pico era escogido en cada tribu el

10 Y  de los hijos de Jo- 
seph y de Ephraim , Elisa- 
ma hijo de Aniiúd : de,Ma- 
nassés, Gamaliél hijo de Pha- 
dassúr.

11 De Benjamin , Abi- 
dan hijo de Gedéon.

12 De D a n , Ahiezér hi
jo de Amisaddai.

13 De A sér, Phegiél hi
jo de Ochrán.

14 D e Gad , Eliasáph 
hijo de D u é l5.

15 De N ephthalí, Ahirá 
hijo de Enán.

16 Estos son los mas no
bles Príncipes 6 del pueblo por

hombre de m ayor mérito y  repu
tación : lo que parece mas confor
me al consejo que dió Jethro á 
M oysés, y que este puso en exe- 
cucion. kxód. x v tn . 21. 25. Se con
firma también esto con lo que se 
dice en el v. 16. en el texto He
breo , como veremos allí.

3 MS. 7. 2}e sus abalorios.
4 Esto es , de la tribu de Ru

bén , y así de los demas. Moysés 
no los nombra a q u í, atendiendo 4 
su edad ó dignidad, sino guardando 
el tírden délas quatro mugeres,que 
tuvo el Patriarcha Jacob.

5 Los lxx. en este lugar, y siem
pre que ocurre este nombre , leen 
Raguél : el Hebreo en el Cap. x. 
29. Reguel: la causa de esta varia
ción se debe tomar de la semejanza, 
que tienen las letras -t y  *1

6 MS. 3. Cabesceras. El Hebreo: 
Estos son ¡os llamados de la congre
gación ; esto es , los escogidos por 
M oysés, y que llamaba y  convo
caba para tratar con ellos , quando 
ocurría alguna cosa perteneciente 
al bien común de todas las tribus. 
Estas palabras coafirman la Opinión,



C A P Í T U L O  I.

: sus tribus y  linages, y  loscau- 
: .dillos del exército de Israel: 
í i y A ios quales tomaron 

Moysés y  Aardn con toda la 
-muchedumbre del vulgo:

1 8 Y  los congregaron el 
primer dia dei mes segundo, 
contándolos por sus linages 
y  casas , y  familias, y  cabe
zas , y  nombres de cada 
u n o , de veinte años y  ar
riba,

19 Gomo el Señor lo ha
bía mandado á Moysés. Y  se 
hizo la numeración en el de
sierto de Sínai.

20 De Rubén el pri
mogénito de Israel por sus 
linages 1 y  familias y  ca
sas , y j por los nombres 
de cada persona , todos los 
varones de veinte años y  
arriba, que podían salir á la 
guerra,

21 Quarenta y  seis mil 
y  quinientos.

22 D e los hijos de Si- 
méon por sus linages y  fa
milias y  casas de sus parente
las, fueron contados por los 
nombres y  cabezas de cada 
tino , todos los varones de 
veinte años y  arriba, que po-

que dexamos dicha al ñ a de la
nota al v. 4.

1 La voz lina ge <5 generación, 
significa en general lo que después 
explica en particular por familias 
y por casas : familia , da á enten—

* 3
dian salir á la guerra, \

23 Cinqüenta y  nueve 
mil y  trescientos,

24 D e los hijos de Gad, 
por sus linages y  familias y  
casas de sus parentelas, fue
ron contados por los nombres 
de cada u n o , de veinte años 
y  arriba, todos los que po-  ̂
dian salir á campaña,

25 Quarenta y  cinco mil 
seiscientos y  cinqüenta. t

26 De los hijos de Tuda, 
por las generaciones y  fami
lias y  casas de sus parentelas, 
por los nombres de cada 
uno-, de veinte años y  arri
ba , todos los que p.odian 
salir á campaña,

27 Fueron contados se
tenta y  quatro mil y  seis
cientos.

28 De los hijos de Is- 
sachar , por sus linages y  fa
milias y  casas de sus paren
telas , por los nombres de 
cada u n o , de veinte años y  
arriba , todos los que podían 
salir á campaña,

29 Fueron contados cin
qüenta y  quatro mil y  qua- 
trocientos.

30 D e los hijos de Z a -

der los diversos ramos, que proce— 
diaa de una misma ra íz , y  como 
regularmente se d ic e , de un mis
mo tronco : y casa , las familias 
particulares.
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bulón , por sus linages y  fa
milias y  casas de sus paren
telas , fueron contados por 
los nombres de cada u no, de 
veinte años y  arriba , todos 
los que podian salir á cam
paña,

3 1 Cinqüenta y  siete mil 
y  quatrocientos.

32 De los hijos de Jo- 
seph , de los hijos de E - 
phraím , por sus linages y  fa
milias y  casas de sus parente
las , fueron contados por los 
nombres de cada uno , de 
veinre años y  arriba, todos 
los que podian salir á cam
paña,

33 Quarenta mil y  qui
nientos.

34 Y  de los hijos de 
Manassés, por sus linages y  
familias y  casas de sus pa
rentelas, fueron contados por 
los nombres de cada uno, 
de veinte años y  arriba, to
dos los que podian salir á 
campaña,

35 Treinta y  dos mil y  
doscientos.

36 De los hijos de Ben
jamín , por sus linages y  fa
milias y  casas de sus paren
telas , fueron contados por 
los nombres de cada uno, de 
veinte años y  arriba, todos 
los que podian salir á cam
paña ,

37 Treinta y  cinco mil

y  quatrocientos.
38 D e los hijos de Dan, 

por sus linages y  familias y 
casas de sus parentelas , fu¿ 
ron contados por los nom* 
bres de cada u n o , de veinte 
años y  arriba , todos los que 
podian salir á campaña,

39 Sesenta y  dos mil y 
setecientos.

40 D e los hijos de Asér, 
por sus linages y  familias y 
casas de sús parentelas, fue
ron contados por los nom
bres de cada uno, de veinte 
años y  arriba , todos los que 
podian salir á campaña,

41 Quarenta y  un mil y 
quinientos.

42 D e los hijos de Néph- 
thali , por sus linages y  fa
milias y  casas de sus parente
las , fueron contados por los 
nombres de cada uno , de 
veinte años y  arriba , todos 
los que podian salir á cam
paña,

43 Cinqiienta y  tres mil 
y  quatrocientos,

44 Estos son, los que coa- 
táron Moysés y  Aarón y  los 
doce Príncipes de Israel, á 
cada uno por las casas de sus 
parentelas.

45 Y  todo el número dé 
los hijos de Israel por sus ca
sas y  familias, de veinte años 
y  arriba, que podian salir i  
campaña, fueron
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I  46 Seiscientos y  tres mil 
i  quinientos y  cinqiienta hom- 
I tres \
1 47 Mas los Levitas en la
i  tribu de sus familias no fuéron 
1 contados con ellos.
I 48 Y  habló el Señor á

I

* Moysés , diciendo:
49 A  la tribu de Leví 2 

no quieras contarla , ni pon-

r
I 1 La primera revista , como 
} dexamos ya dicho arriba en la no- 
¡ ta al v. 2 . ,  se hizo poco antes de 
f construirse el tabernáculo , Bxod. 
; xxxviii. 25. y quando el Señor ha- 
! bia ya perdonado á su pueblo el 

pecado de idolatría , que cometió 
en la adoración del becerro; y por 
consiguiente , quando habian sido 
ya pasados á cuchillo por esta cau
sa los veinte y tres mil hombres, 
que se refieren en el Cap. x x x n . 
28. del Exodo , y  que se executd 
luego que baxó Moyses la primera 
vez del monte : y  así no es de ma
ravillar que pocos meses después, 
quando se hizo esta segunda revis-* 
ta , se hallase el mismo número 
de hombres de veinte años arriba, 
que fué hallado en la prim era: por 
lo que no parece que puede subsis
tir la opinioñ de los que, por leerse 
un mismo número en una y  otra, 
sienten que no fuéron dos las re
vistas que se hicieron , sino una 
sola : ó la de los que admitiendo 
dos , son de parecer, que la prime
ra fué hecha antes que el pueblo 
adorara el becerro , y que los vein
te y tres mil que habian sido pa
sados á cuchillo , se supüéron con 
los que en el tiempo intermedio 
cumplieron los veinte años. Esta 
Opinión , á  mas de ser contraria al 
contexto , como hemos probado, 
supone una cosa que no parece ve
risímil en el órden regular ; y es, 
que los veinte y tres m il hombres 
que faltaban, cumpliesen los vein-

drás la suma de ellos 3 con los 
hijos de Israel:

5 o Mas establécelos 4 so
bre el tabernáculo del testi
monio y  todos sus vasos, y  
quanto pertenece á las cere
monias L Ellos llevarán el 
tabernáculo y  todos los uten
silios de él : y  estarán en el 
ministerio , y  acamparán al

te años en dicho tiempo interme
dio , sin que faltase ni sobrase un 
solo hombre. Bien pudo hacer Dios 
esta obra maravillosa sobre otras 
innumerables, que hizo entonces con 
su pueblo, á quien se mostraba tan 
benéfico; pero no parece cordura 
afirmar que la hizo , quando no 
aparece necesidad para ello.

3 Esta tribu no estaba mezclada 
con las otras , sino que era como 
la familia del Señor , libre de los 
tributos y cargas, á que estaban su
jetas las demas , y  exenta también 
de las de la guerra ; aunque no le 
estaba prohibido salir á campaña^ 
y  pelear contra los enemigos .del 
pueblo del Señor.

3 MS. 3. E  non as sumes.
4 Destínalos para el cuidado, ser- 

vicio , y asistencia del tabernáculo.
5 A l culto ságrado. Esta es una 

viva  imágen de los Ministros de la 
Ley nueva , los quales no solamen
te son los depositarios de las cosas 
santas , sino los dispensadores de 
los m ysterios, y  los Intérpretes de 
la verdad. Estos deben velar en la 
custodia de la verdadera arca, que 
es la Iglesia : deben atender pri
meramente á sí mismos , y  des
pués á la manera con que han de 
instruir A las almas, que les han si
do encomendadas. De este modo 
ios pueblos verán en el exemplo 
de sus acciones, una viva y anima
da pintura de lo mismo, que les en
señan , quando les anuncian la pa-* 
labra da Dios.
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rededor del tabernáculo.
5 1 Quando se hubiere de 

marchar , los Levitas desar
marán el tabernáculo: quando 
hubieren de acampar , lo ar
marán. Qualquiera de los ex
traños 1 que se acercare , será 
muerto.

j 2 Y  los hijos de Israél 
asentarán su campo cada uno 
por sus esquadrones 2 , y  ba
tallones , y  exército.

1 Que no fuere de la tribu de 
Leví , y pretendiere hacer alguna 
de sus funciones. Va t a ^lo.

2 Se describe el orden de este 
campamento en el Capítulo s i-

16
5 3 Mas los Levitas fíxarán 

sus tiendas al rededor del t^  
bernáculo,para que no cayga 
mi indignación 3 sobre la 
chedumbre de los hijos de Is
rael , y  velarán en la guardia 
del tabernáculo del testimonio, 

54 Y  los hijos de Israel 
hicieron al tenor de todas las 
cosas, que el Señor hábia man
dado á Moysés.

guíente.
3 Si algún extrafio 6 de otra 

tribu , tí estando impuro con algu
na inmundicia legal se acerca i  
mi tabernáculo.

C A P I T U L O  I I .

Orden que los Israelitas han de guardar en sus campa
mentos , dividiéndolos en quatro cuerpos a l rededor del 

tabernáculo 3 correspondiendo cada uno d  uno de los 
quatro puntos cardinales del mundo.

1 I  habló el Señor á 
Moysés y  á Aarón, dicien
do:

2 Los hijos de Israél a

* Parece insinuarse aquí , que 
cada familia ? tí por lo ménos ca
da tribu tenia su propia insignia, 
bandera tí estandarte , que seguian 
los de aquella tribu en sus mar
chas , o quando daban una bata
lla. Fuera de este estandarte , que 
era peculiar de cada tribu , cada 
tres tribus tenían sin duda otra 
insignia tí pendón que les servia de

camparán al rededor del ta
bernáculo de la alianza , cada 
uno por los esquadrones, in
signias 1 , y  estandartes, y  ca-

distintivo , y  que se llevaba de
lante de la principal , y  á ésta se
guian las otras dos. A este modo 
en la parte oriental, que era la que 
estaba delante del tabernáculo y  la 
primera , se veia en el medio des
plegado el estandarte de la tribu 
de Judá , á la que en todas oca
siones se daba el primer lugar co
mo á la mas noble de todas, por*



I
sas de sus parentelas.

3 A l Oriente fixará Judá 
sus pavellones por los esqua- 
drones de su exército : y  el 
Príncipe de sus hijos será N a- 
hassón hijo de Aminadáb.

4 Y  toda Ja suma de los 
combatientes de su linage, se
tenta y  quatro mil y  seis
cientos.

5 Junto á el acamparon 
los de la tribu de Issachár, cu
y o  Príncipe fue Nathanaél 
hijo de Suár.

6 Y  todo el numero de 
sus combatientes , cinqiienta 
y  quatro mil y  quatrocien- 
tos.

7 En la tribu de Zabulón

/ u  V  1  j y

fué el Príncipe Eliáb hijo de 
H elon .

8 Y  todo el exército de 
combatientes de su linage, 
cinqüenta y  siete mil y  qua- 
trocientos.

9 Todos los que fueron 
numerados en el campamen
to de Judá , fuéron ciento y  
ochenta y  seis mil y  quatro- 
cientos: y  saldrán los prime
ros por sus esquadrones.

10 En el campamento de 
los hijos de Rubén á la parte 
del mediodia será el Príncipe 
Elisúr hijo de Sedeúr:

11 Y  todo el exército de 
sus combatientes, que han si
do numerados, quarenta y

que á ella había trasladado el Pa
triarca Jacob el derecho de la pri
mogenitura en quanto al reyno y 
al imperio , y porque de ella habia 
de nacer el Messías. A la derecha 
de Judá y baxo del mismo estan
darte tenia su campamento la tri
bu de Issachar , y á la izquierda la 
de Zabultín. .A  la parte meridional 
del tabernáculo estaba en medio la 
tribu de Rubén con su estandarte, 
y á sus dos lados las de Simeón 
y  de Gad. A  la parte occidental es
taba el estandarte de Ephraim y  
su tribu , teniendo á la e^erecha á 
la de Manassés , y  á la izquierda 
á la de Benjamin. Y por últim o, á 
la parte septentrional estaba el es
tandarte de la tribu de Dan , y  á 
sus dos lados las de Asér y de 
Néphthali. El que tuviere curiosidad 
de ver lo que dicen los Hebreos 
sobre las figuras , que se veian en 
las banderas o estandartes de es
tas quatro tribus principales, pue
de ver á A ndkes Masio in Cap, v i.

TOM. JJI ,

Josué ; á V illa lp a n d o  , y  otros 
Intérpretes en este lugar. Nosotros 
lo omitimos todo , porque no tiene 
otro apoyo que la conjetura. Entre 
los alojamientos de los Israelitas y  
el tabernáculo quedaba un espacio 
de dos mil codos, que ocupaban los 
Levitas ; y el que habia al rededor 
del atrio y del tabernáculo, se lla
maba el campamento o albergue 
del Señor. En el campamento de 
los Levitas , como veremos en el 
Cap. m .  á la parte oriental donde 
caía la entrada del atrio , estaba 
la familia de Moysés y de Aardn: 
á la occidental la de Gersda : á la 
de mediodia la de Caath $ y á la 
septentrional la de Merari. Este 
campamento dispuesto en esta for
ma , que tanto sorprehendio á Ba- 
laam , Cap. xxiv. $. era una im á- 
gen bien expresiva , y  una figura 
hermosa de la Iglesia de Jesu Chris- 
to , de quien se dice que es her
mosa s y  terrible como un exército 
puesto en orden de batalla.

B
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seis mil y  quinientos»
12 Junto á él acamparon 

los de la tribu de Siméon, cu
yo Príncipe fué Salamiél hijo 
de Surisaddai,

13 Y todo el exército de 
sus combatientes, que fuéron 
numerados, cinqüentay nue
ve mil y trescientos.

14 En la tribu de Gad 
fué el Príncipe Eliasáph hijo 
de Duél.

15 Y  todo el exército de 
sus combatientes, que fueron * 
numerados, quarenta y cinco 
mil seiscientos y cinqiienta.

ió Todos los que fuéron 
alistados en el campamento.de 
Rubén, fueron ciento y  cin- 
qiienta un mil qua trecientos 
y  cinqiienta por sus esqua- 
drones: marcharán en segun
do lugar.

17 Y el tabernáculo del tes
timonio será alzado 1 según los 
oficios de los Levitas2, y  sus 
quadrillas. De la manera que 
será levantado , así también 
será abaxado, Cada uno mar
chará en sus lugares y  clases.

iS
18 A  la parte occidental 

estará el campamento de los 
hijos de Ephraim , cuyo 
Príncipe fué Elisamá hijo de 
Amiud.

19 Todo el exército de 
sus combatientes, que fuéron 
numerados, quarenta mil y  
quinientos.

20 Y  con ellos la tribu 
de los hijos de Manassés, cu
yo Príncipe fué Gamaliél hi
jo de Phadassitr,

21 Y  todo el exército de 
sus combatientes, que fuéron 
numerados, treinta y  dos mil 
y  doscientos.

22 En la tribu de los hi
jos de Benjamín fué el Prínci
pe Abidán hijo de Gedéon.

23 Y  todo el exército de 
sus combatientes, que fuéron 
registrados , treinta y  cinco 
mil y  quatrocientos.

24 Todos los que fuéron 
numerados en el campamento 
de Ephraim , ciento y  ocho 
mil y  ciento por sus esquadro- 
nes: marcharán los terceros.

25 A  la parte del Septen-

1 El sentido es. Los Levitas des
pués de desarmado el tabernáculo 
lo llevaban según los distintos mi
nisterios , que Dios les señala en 
el Capitulo siguiente, guardando ca
da uno su lugar y clase correspon
diente. A lapíde» El tabernáculo 
por el tírden , que se arme , será 
también desarmado, 

a Los Interpretes observan, que 
los Levitas, no solamente ea el

campo, sino también en las mar
chas j debían ocupar siempre el 
centro , y estar cercados del exer— 
cito de los Israelitas , para que este 
en todo lance pudiera cubrir y  de
fender el tabernáculo y sus minis
tros. En el Cap. x. desde el v. 14. 
se verá el tírden con que se mo
vían los hijos de Israel, y en me
dio de ellos los Levitas.



trion acamparon los hijos de 
Dan : cuyo Príncipe fué 
Ahiezér hijo de Amisaddai.

26 Todo el exército de 
sus combatientes, que fueron 
numerados , sesenta y  dos 
mil y  setecientos.

27 Junto á él fixáron sus 
tiendas los de la tribu de A -  
sér : cuyo Príncipe fué Phe- 
giéi hijo de Ochrán.

28 Todo el exército de 
sus combatientes, que fuéron 
numerados , quarenta y  un 
mil y  quinientos.

29 D e la tribu de los hi
jos de Néphthali fué el Prín
cipe Ahira hijo de Enán.

30 Todo el exército de 
sus combatientes , cinqiienta 
y  tres mil y  quatrócientos.

31 T od os, los que fuéron

C Á P I T
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numerados en el campamento 
de Dan , fuéron ciento cin- 
qíienta y  siete mil y  seiscien
tos: y  marcharán los últimos.

32 Este es el número del 
exército de los hijos de Israel, 
dividido por las casas de sus 
parentelas y  esquadrones, seis
cientos y  tres mil quinientos 
y  cinqüenta.

33 Mas los Levitas no fué
ron numerados entre los hijos 
de Israel: porque así lo habia 
mandado el Señor á Moysés.

34 Y  los hijos de Israel 
hiciéron al tenor de todas las 
cosas , que habia mandado el 
Señor. Acamparon por sus es
quadrones , y  marcháron se
gún las familias y  casas de sus

L O  II.  I 9

L O  I I I .

D estina D ios á  los Levitas  , para que se empleen en su 
servicio en lugar de los primogénitos de todo Israel; man
da que se registre su número, y  les reparte diversos ofi
ciosr. Los otros primogénitos, que sobrepujaban el número 

de los Levitas > se rescatan contribuyendo con una
suma de dinero*

1 Estas son las gene- Señor hablo á Moysés en el 
raciones 1 de Aarón y  de monte Sínai.
M oysés, en el dia en que el 2 Y  estos los nombres de

1 Los descendientes. MS. 3. Los Aardn, porque en estos habla de 
nascimlenios. En este lugar se hace quedar el Sacerdocio* De los de 
mención solamente de los hijos de Moysés se habla en' general, que-

B 2
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los hijos de Aaron : su primo
génito Nadab, despues Abili; 
yEleazár, élthamàr.

3 Estos los nombres de 
los hijos de Aaron, Sacerdo
tes que luéron ungidos, y  sus 
manos rellenas 1 y  consa
gradas para que exerciesen el 
Sacerdocio.

4 Porque Nadáb y  Abili 
inuriéron sin hijos, quando 
ofrecían fuego extraño de
lante del Señor en el desierto

I O
de Sínai: y  Eleazár é Ithamár 
exerciéron el Sacerdocio * á 
vista de Aarcn su padie.

j Y  hablo el Señor á 
Moysés, diciendo:

6 Acerca 3 la tribu de 
Leví, y  haz que esté delan
te de Aarón el Sacerdote pa
ra que le sirvan , y  que es-
ten de vela 4,

y Y  observen todo lo 
que pertenece al culto de la 
multitud 5 delante del taber-

dando él ccmprehendido con su fa
milia entre los Amrainitas, que se 
refieren en el v. 27. porque Mov— 
ses fue ií i jo de Amrám, nieto de 
Caaíh, y biznieto de Leví. Los hi
jos y descendientes de Moysés fué- 
fuii del número de los Levitas, que 
eran como Ministros de ios Sacer
dotes. Exemplo muy raro de mo
deración , que dexd para que le 
admiraran los siglos venideros. Es
te grande Caudillo y Legislador de 
los Hebreos no se lee, que en algún 
lugar haga mención de sus hijos: 
no los ensalzó mientras vivid; y en 
fiü muerte no les dexd prerogativa, 
que los distinguiera de los otros, si
no que quedaron mezclados y con
fundidos con la multitud, y'subor- 
dii amos á los Sacerdotes, i, Para-  
Üp, xxni. 12. &c.

1 De las hostias y víctimas, que 
ofrecían al Señor.

3 MS. 3. L S ace ¡-dotaron, Los 
I.XX, pcTíi á.iXfcói' , con Aarón, En 
vida de su padre , y ayudándole en 
el ministerio , d estando á sus ór
denes y mandatos. Genes, xr. 28. 
I, Paralip. xxiv. 19.

3 Esta separación de los Levi
tas hecha por particular orden de 
Dms, es su vocación y elección al 
ministerio del tabernáculo , y ai 
servicio de los Sacerdotes.

4 Los I.XX. kcu (phXá^ovfft Tócq 
(pukaK&q ciOtoO , xai Tocq tyu'Áocxá.q 
TCtíy viCoy iffgocqh, y guardaran las 
guardias de él, y las guardias de ¿os 
hijos de Israel. Y lo mismo en el 
texto Hebreo. En lo que se com
prebende el sumo cuidado, que de
bían tener de todas las cosas, que 
pertenecían al tabernáculo y á su 
servicio, haciendo sus velas y  tur
nos por las noches, S. A ugustin. 
jguaert, iv . in Numer, del mismo 
modo, que se hacían en el campa
mento ; cuidando con la mayor 
atención, que todas sus acciones in
fundiesen respeto y veneración en 
el corazón del pueblo ácia aquel 
Señor,á quien se dirigían aquellos, 
cultos, y que todos cumpliesen con 
la mayor exactitud la parte jque 
les tocaba; y evitando, aunque fue
ra exponiendo su vida, que ningu
no osase profanar la santidad de 
aquel lugar.

s Que todo el pueblo da á Dios, 
y para que representen todo el pue
blo en el ministerio , que exercen 
en nombre de el. Este se hacia-pri
mero indiferentemente por todos 
los primogénitos : Cap. v in .  16. 
Exod, xix. 22. xxiv. 5. mas ahora 
en lugar de aquellos, escogió Dios 
á los Levitas, v, 12.



C A P Í T U L O  I I I .
náculo del testimonio ,

8 Y  tengan en custodia 
los vasos del tabernáculo, sir
viendo en el ministerio de él.

9 Y  darás en don los Le
vitas

10 A Aaron y  á sus hijos, 
á quienes han sido entregados 
por los hijos de Israel x. Mas 
á Aaron y  á sus hijos los es
tablecerás sobre el ministerio 
del Sacerdocio. E l extraño, 
que se introduzca en el mi
nisterio , morirá.

11 Y  habló el Señor á 
M oysés, diciendo:

12 Y o  he tomado de los 
hijos de Israel á los Levitas 
en lugar de todo primogéni

* Destinados , como ministros 
perpetuos , para que le asistan y  
ayuden en su ministerio.

2 MS. 7. .De la frhuera Nascwn, 
Dios escogió esta tribu , para que 
peculiarmente se empleara en su 
ministerio , por el ze lo , que mos
tró en vengar la injuria, que hizo 
el pueblo á su Criador adorando el 
becerro de oro : Exod. xxxir. con 
cuya acción consagráron sus manos 
al Señor; pues no perdonáron á sus 
parientes mas cercanos, ni aun á 
sus mismos hijos. Deuter. x x x m , 
Y  así Dios en recompensa de esta 
piedad y zelo los destinó para su 
Sacerdocio, despojando de él á Ru
bén, á quien como á primogénito 
pertenecía, y con esto castigó el 
incesto, que cometió con Bala con
cubina de su padre.

3 No solo me pertenecen por 
haberlos criado, sino peculiarmen- 
fe por haberlos preservado, quan- 
do mi Angel quitó la vida á todos 
los primogénitos de los Egypcios.

to , que abre matriz * entre 
los hijos de Israel, y  serán 
rnios, los Levitas.

13 Porque mió es todo 
primogénito 3: desde que he
rí á los primogénitos en la 
Tierra de Egypto: consagre 
para mí 4 todo lo primero, 
que nace en Israel desde el 
hombre hasta el animal, míos 
son: y o  el Señor L

14 Y  habió el Señor á 
Moysés en el desierto de Sí- 
nai, diciendo:

15 Cuenta los hijos de 
Leví por las casas y  fami
lias de sus padres, todo va- 
ron de un  mes, y  arriba

16 M oysés los contó, co-
m

-ki
Exod. xrrx. 12. i

4 Esto e s , qlmíe que fuese se— 
parado para m í, y que se me con
sagrase.

5 Expresión, que manifiesta la 
gravedad e  importancia de lo que 
se manda , y al mismo tiempo la 
obligación de cumplirlo exacta
mente.

6 La razón de esto es, porque 
en aquella edad debian ser ofreci
dos al Señor los primogénitos, y  
como los Levitas entraban á ocu
par el lugar de aquellos, por esto 
se contaban desde aquella edad, y  
así era mayor el número, que se 
substituía al de los primogénitos. 
En el Cap. iv . 3. se cuentan desde 
los treinta hasta los cinqüeuta años; 
porque a llí  se destinan , para que 
lleven el tabernáculo, y  todo lo 
que á él pertenecía. En el Capítu
lo v i i i . 24. se cuentan desde vein
te y  cinco años; porque allí se tra
ta de otros ministerios, en que los 
mas jóvenes debían asistir á los

21
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lo habia mandado el Se-

j y Y fuéron Hallados. Hi
jos de Leví por sus nom
bres , Gersón y  Caath y  
Merari.

se corre delante de las puertas? 
del tabernáculo de la alian
za, y  á las cortinas del atrio: 
también á el velo que se cuel
ga á la entrada del atrio del 
tabernáculo, y  á todo lo que 

iT h íÍos de Gersón: Leb- pertenece al ministerio del 
níyScmci. altar, las cuerdas del ta-

19 Hijos de Caath: Am- bernáculo y  todos sus uten- 
rám y Tesaár, Hebrón y  silios.
q z\á\. 2 7 La parentela de Caath ■

20 Hijos de Merari; Mo- tendrá los pueblos 4 de los
holi y  Musí. Amramitas, de los Jesaaritas,

21 De Gersón hubo dos y  de los Hebronitas y  de los
familias, la de Lební, y la de Orielitas. Estas son las fami- 
Scmei: Has de los Caathitas registra-

22 De las quales fué das por sus nombres: 
contado el pueblo del sexo 28 Todos los varones d e ; 
masculino 1 de un mes y  ar- un mes y  arriba , ocho mil y  
riba , siete mifev quinientos.

23 Estos lamparán á es
paldas del taWlnáculo al Oc
cidente

24 A las órdenes del Prín-

seiscientos harán la guardia 
del Santuario $,

29 Y  acamparán en la 
parte meridional.

30 Y  su Príncipe será
cipe 3 Eliasáph hijo de Laél. Elisaphán hijo de O ziél:

2 5 Y  harán la guardia 5 3 1 Y  tendrán á sn cus
en el tabernáculo de la alian- todia el arca, y  la mesa y  el 
23 > candelero, los altares y  los va-

26 Al mismo tabernáculo sos del Santuario, que sirven 
}r encubierta, á el velo que para el ministerio, y  el ve-

nws ancianos. Y últimamente Da
vid los hizo contar de veinte años 
arriba; por_ quanto debiendo ser 
fixa su mansión en el templo, á cu
yo servido estaban destinados, los 
oficios y ejercicios en que se em
pleaban , eran mas ligeros y lleva
deros.

B1 numero de varones de un 
mes y arriba, fué de siete mil y 
quinientos. *

* MS. 3. Mayoral.
3 Véase arriba v. 6. y 7. y tam

bién en el Capítulo siguiente el des
tino y ocupación, que se dití á ca
da una de estas familias.

4 En el texto se llaman pueblos 
estas familias, porque eran muy 
numerosas.

5 El Hebreo, y los lxx. a  ellos 
pertenecerá la custodia del Santuario•



C A P I T U L O  III.
lo * , y  todos los muebles se
mejantes.

32 Y  Eleazár hijo de Aa
rón el Sacerdote el primero 
de los Príncipes 2 de los Le
vitas , tendrá la superinten
dencia de los que velan en 
la guarda del Santuario.

33 Mas de Merari serán 
los pueblos de los Moholitas 
y  de los Musitas registrados 
por sus nombres:

34 Todos los varones de 
un mes y  arriba, seis mil y  
doscientos.

3 f Su Príncipe Su riel, hi
jo de Abihaiél: acamparán en 
la parte septentrional.

36 Estarán á su custo
dia las tablas del tabernáculo 
y  las varas, y  las columnas 
y  sus basas, y  todas las co

* Este era el que estaba á la 
entrada del Santuario, en el que 
se envolvía el arca del Señor, que 
llevaban los Caathitas: los otros 
velos estaban al cuidado, y  cus
todia de los Gersonitas.

* Lo que era Aarón respecto de 
los Sacerdotes , era Eleazár res
pecto de los Levitas; pero todos 
subordinados á Aarón, en quien re
sidía la suprema autoridad del Sa
cerdocio. Era también Eleazár, aun 
en vida de su p ad re , aunque su
bordinado á é l , el primero ó prin
cipal de los otros Sacerdotes; y así 
en este mismo sentido algunos otros, 
que no eran supremos Pontífices, 
son llamados freqüentemente Prín
cipes de los Sacerdotes. Matth . i i * 
4. XVI. 21. XXI. 15. &C.

3 Los hijos de Moysés se . con
taban entre los Caathitas, v. 27. y

sas que pertenecen á este ser
vicio :

37 Y  las columnas con 
sus basas al rededor del atrio, 
y  las estacas con cuerdas.

38 Acamparán delante 
del tabernáculo de la alian
za , esto e s , á la parte orien
tal , Moysés y  Aarón con sus 
hijos 5, teniendo á su custodia 
el Santuario en medio de los 
hijos de Israel. Qualquiera ex
traño que se acercare , mo
rirá.

39 Todos los Levitas, 
que contáron Moysés y  Aa- 
rón 4 según el mandamiento 
del Señor por sus familias, 
varones de un mes y  arri
ba , fueron Jgmte y  dos

4o Y  Señor á

I. Paralip. x x m . 12. &c.
4 Los Rabinos ponen puntos so

bre la palabra Aarón, como deno
tando , que está por demas en este 
lugar; pero es fácil conocer, que 
asistió á este encabezamiento baxo 
las órdenes de Moysés. La conjun
ción y en estos encabezamientos de
nota inclusión del ano que prece
de , y  es necesaria en la versión.

5 Si se hacen las tres sumas de 
los Levitas, que aquí se refieren, 
resultan veinte y dos mil y  tres
cientos: y  la de los primogénitos, 
que hizo Moysés de los primogé
nitos de los Israelitas, fué de veinte 
y dos m il doscientos setenta y tres: 
v. 43. y  así se v e , que los Levitas 
excedían en veinte V siete al nú
mero de los primogénitos. ¿Cómo 
pues se dice en el v„ 39* 9 ue ñié— 
ron veinte y  dos m il; y  mandó

B 4
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M oysés: Cuenta los primo
génitos del sexo masculino, 
de los hijos de Israel de un
mes y arriba, y  tendrás la
suma de ellos,

41 Y  tomarás los Levi
tas para mí en lugar de todo 
primogénito de los hijos de 
Israel, yo soy el Señor, y  sus 
ganados en vez de todos los 
primogénitos de los ganados 
de los hijos de Israel.
. 42 Contó Moysés, co

mo el Señor lo había mam 
dado, los primogénitos de los 
hijos de Israél.

43 Y los varones de un 
mes y arriba por sus nombres, 
fuéron veinte y  dos mil dos
cientos y  setgftta y  tres.

44 ^  Señor á
Moysés , dicyPfb-:

4Í Toma los Levitas en 
vez de los primogénitos de los

Dios á Moysés, v. 46. que rescatara 
los doscientos setenta y nueve en 
que excedían los primogénitos á los 
Levitas ? Se responde comunmente, 
que ios trescientos Levitas, que ha
bía de exceso, eran también pri
mogénitos , y por consiguiente per
tenecían ya cómo tales al Señor, y 
no podían entrar á suplir por los 
de los Israelitas  ̂ y así quedando 
veinte y dos mil Levitas, que no 
eran primogénitos. podían suplir 
por igual número de los de Israélj 
y de este modo el número de los 
primogénitos de Israél excedía al 
de los Levitas en doscientos setenta 
y tres, que eran los que se debian 
rescatar. Es la opinión de nuestro 
-Alphonsq de  Madiugal , conocido

hijos de Israél, y  los ganados 
de los Levitas en vez de los-- 
ganados de aquellos, y  los 
Levitas serán mios. Y o  soy
el Señor.

46 Mas por rescate de los 
doscientos y  setenta y  tres 
primogénitos de los hijos de 
Israél, que exceden el nume
ro de los Levitas,

47 Tomarás cinco sidos 
por cada cabeza 1 según la 
medida 2 del Santuario. E l 
sido tiene veinte óbolos.,

48 Y  darás este dinero á 
Aarón y  á sus hijos, por res
cate de los que son demas.

49 Tomó pues Moysés el 
dinero de los que habían sido 
de mas, y  que habían resca
tado de los Levitas

jo  Por los primogénitos 
de los hijos de Israél, mil 
trescientos y  sesenta y  cinco

por el Tostauo , que siguen otros 
muchos Intérpretes.

1 De los doscientos setenta y  
tres, que había de mas.

* Este era el precio señalado 
por el rescate de un niño consa
grado á Dios , desde un mes de 
edad hasta los cinco años. Le— 
•uh. xxvii. 6. No consta, si esto se 
repartió por suerte, ó si contribu
yeron todos por partes iguales, ó 
si fuéron los que pagdron esta can
tidad los últimos doscientos sesen
ta y tres de los primogénitos.

3 y  por los que se pagaba el 
rescate á los Levitas , ó en lugar de. 
igual número de Levitas, que fal
taban.



sid o s1 según el peso del San- y  á sus hijos según la pa- 
tuario, labra que el Señor le habia

51 Y  lo dio á Aardn mandado.

1 Que valen diez mil y nove- eientos reales poco mas 6 ménos.

C A P I T U L O  I V .

Se cuentan los L evita s, que habia de treinta anos arriba, 
y  se halla que son ocho mil quinientos y  ochenta. Se les 

distribuyen varios empleos por fam ilias.

1 1  hablo el Señor á 
Moysés y  á A ardn , dicien- 
do:

2 Toma la suma de los 
hijos de Caath 1 de entre los 
Levitas por sus casas y  fami
lias ,

3 Desde los treinta años 
y  arriba hasta los cinqilen- 
ta 1 2 , de todos los que en

1 Aunque Gersdn era el hijo 
mayor de L e v í , y  Caath el segun
do ; esto no obstante los hijos de 
Caath son preferidos en el minis
terio á los de Gersdn , por quanto 
Moysés y  Aardn eran hijos deA m - 
rám hijo de Caath ; y así son des
tinados y escogidos ^para lo que 
habU más santo en el empleo de 
los Levitas.

2 Vease la nota al v. 12. del 
Capítulo precedente.

3 S. Pablo  dice , que solo el 
sumo Sacerdote podia entrar una 
vez al ano en el Santuario. Y aqui 
se dice que los Sacerdotes inferio
res entraban con Aardn para des
colgar el velo, envolver el arca,&c. 
siempre que se hubiera de mover 
el campo. Pero esta era una ex—

tran para asistir y  servir en 
el tabernáculo de la alianza.

4 Este es el ministerio de 
los hijos de Caath: En el ta
bernáculo de la alianza, y  
en el Santo de los santos

5 Entrarán Aardn y  sus hi
jos 3, quando se hubiere de mo
ver campamento , y  descolga
rán el velo que está colgado *

cepcion necesaria para poder mu
dar el tabernáculo, y llevarlo de 
una parte á otra : fuera de que 
hablando propiamente, no subsistía 
el Santuario luego que se descol
gaba el v e lo , que lo separaba del 
Santo , por quanto dexaba ya de_ 
tener aquella disposición que Dios 
habia mandado. Y se puede aña
dir también, que Dios que había 
ordenado lo primero , dispensaba 
en lo segundo para el ha que dexa- 
mos dicho. Los Levitas no podían 
tocar ni mirar el arca ántes que 
Aardn y sus hijos la cubrieran y  
envolvieran : por esta causa murie
ron los Bethsamitas, r. Keg. vi. 19- 

4  En el Hebreo no se leen estas 
palabras.
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delante de la puerta, y  con él 
envolverán el arca del testi
monio*

6 Y  la cubrirán otra vez 
con una cubierta de pieles mo
radas, y extenderán encima un 
manto todo de color de jacin- 
tho,éintroducirán las varas

7 Y envolverán la mesa 
de la proposición con un pa
ño * de color de jacintho , y  
pondrán con ella los incensa
rios y los morterillos, las copas 
y  los tazones para derramar 
las libaciones; los panes esta

rán siempre en ella3:
8 Y  extenderán encima un; 

manto de grana, que cubri
rán de nuevo con un velo de 
pieles moradas, é introduci
rán las varas.

9 Tomarán también un 
manto de color de jacintho, 
con el que cubrirán el can- 
delero con sus candilejas y  te
nazas 4 y  despaviladeras y  to
das las vasijas del ace yte , que 
son necesarias para aderezar 
las lámparas:

io Y  encima de todo

i Estas varas, que eran largas 
y fuertes , servían para llevar el 
arca , y no se quirabau jamas de 
sus anillos o armellas. Exód. xxv. 
15. Y así dexando otros modos de 
explicar este lugar , parece que lo 
que aquí encarga Moyses, es, que 
envolviendo y cubriendo el arca 
sin quitarle las varas, acomodasen 
y dispusiesen estas de manera, que 
los Levitas pudiesen con facilidad 
cargarlas sobre los hombros para 
llevar el arca. El texto Hebreo 
v i  j  , y pondrán sus varas \ es
to es , las pondrán sobre los hom
bros de los Levitas, como dice Ala- 
pide ; o como otros exponen , las 
acomodarán y dexarán en disposi
ción que los Levitas puedan fácil
mente cargarlas sobre sus hombros 
para llevar el arca: pero es fácil 
de conocer que estas varas se po
dían meter y sacar de sus anillos, 
y que no estaban clavadas de mo
do que no pudiesen ser movidas. 
Mas abaxo hablando del candelero, 
y de todas las vasijas y muebles 
del tabernáculo, se repite la ex
presión é introducirán las varas la 
qual quiere decir, que después de 
envueltas y acomodadas estas cosas 
para llevarlas de una parte á otra,

se debían atar sobre unas varas lar
gas, para ser llevadas sobre los hom
bros de los Levitas. Pero quando 
se habla de la mesa de los panes 
de la proposición, y  del altar de 
los perfumes, y del de los holo
caustos, se debe entender literal
mente dicha expresión , respecto 
de tener cada una de estas cosas 
argollas, ó armellas, donde introdu
cir las varas largas para ser trans
portadas. Véanse los Capítulos del 
Exodo xxv. x x v n . y xxx. Lo que 
nuestra Vuigata llama cubierta de 
pieles moradas , la Fe r r a r ie n se  
llama cubertura de pieles de tbasos, 
y C. R. Cobertura de cueros o pieles 
de tejones, y  añade Ma r i a n a , que 
estas pieles eran muy buenas para 
escupir ei agua , ya por su natural 
dureza, ya por la espesura de su 
pelo. ( In caput Exod, xxv. )

2 MS. 8. En el palito.
3 En la mesa. Estos estaban 

siempre expuestos delante del Se
ñor , y se renovaban todas las se
manas, aun quando marchaba el 
pueblo. Esta es la opinión mas co
mún , y  así lo siente S. Agustín 
I¿utestt v i l .  in Num.

4 MS. A. T  con sus mordasas, y 
con sus alimpiadores.
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pondrán una cubierta de pie
les moradas, é  introducirán
las varas,

11 D el mismo modo en
volverán también el altar de 
oro 1 con un paño de color de 
jacintho, y  extenderán enci
ma una cubierta de pieles mo
radas , é introducirán las varas.

12 Todas las vasijas del 
ministerio del Santuario , las 
envolverán con un manto de 
color de jacintho , y  pon
drán encima una cubierta de 
pieles moradas, ¿introduci
rán las varas.

13 Limpiarán * también de 
la ceniza el altar, y  lo envol
verán en un paño de purpura 3,

14 Y  pondrán con él 
todas las vasijas, que usan en 
su servicio , esto es , los bra
seros , los arrexaques y  tri
dentes 4 , los garfios y  los ba-

t  Que era el de los perfumes, 
cubierto todo con planchas de oro. 
Exod. xxx. 1. 3.

2 El altar de los holocaustos. 
MS. 3. y  Fjerrar. Beseenisarán.

3 MS. 7. Be aíjaguán.
4 MS. A. T  corvinos.
5 Esta amenaza miraba en ge

neral á todas las cosas que servian 
en el Santuario , pero principal
mente al arca. El encargo de lle
varla se dio ahora á los Caathitas, 
porque no había entdnces suficien
te número de Sacerdotes, que lo 
pudieran hacer , como después se 
executtí quando lo hubo. Beute 
ron. xxxi. 9.

6 Eleazár será el Xefe y Su
perintendente.

diles. Todas las vasijas del al
tar las cubrirán juntamente 
con un velo de pieles moradas, 
é introducirán las varas.

15 Y  después que Aarón 
y  sus hijos hubieren envuelto 
el Santuario , y  todos sus va
sos al moverse el campamen
to , entrarán entonces los hi
jos de Caath á llevar lo que 
ha sido envuelto : y  no toca
rán los vasos del Santuario, 
porque no mueran L Estas 
son las cargas de los hijos de 
Caath en el tabernáculo de la 
alianza:

16 Sobre los quales es
tará 6 Eleazár hijo de Aarón 
el Sacerdote, á cuyo cuidado 7 
pertenece el aceyte para ade
rezar las lámparas, y  el in
cienso de composición 8, y  
el sacrificio , que siempre se. 
ofrece 9 , y  el óleo de la un-

7 Este cuidado era de todos los 
Levitas ; pero con particularidad 
de ios Caathitas, á quienes se encar
gaban las cosas mas santas.

B El perfume aromático , que 
solamente se componía para encen
derlo y quemarlo en honor de 
Dios.

9 El Hebreo Monn nn 
presente ú ofrenda perpetua, lo que 
significa la oblación de harina , de 
panes, de aceyíe y  de vino, que se 
hacia manana y  tarde con los dos 
holocaustos. Levit. v i. 20.21. Y por 
aquí se v e , que aun en el desierto 
se ofrecían estos sacrificios, y  que 
se observaba la ley en todo aquello 
que se podía.

*7
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clon, y  todo lo que pertene
ce al culto del tabernáculo, 
y  de todos los vasos, que hay
en el Santuario.

iy  Y  hablo el Señor á 
Moysés y  Aaron , diciendo:

18 No queráis perder el 
pueblo de Caath de entre los 
Levitas 1 :

19 Mas esto liareis con 
ellos, para que vivan , y  no 
mueran, si llegarená tocar Jas 
cosas santísimas. Aaron y  sus 
hijos entrarán, y  ellos dispon
drán los trabajos de cada uno, 
y  distribuirán lo que cada 
uno haya de llevar.

20 Los otros por ninguna 
curiosidad vean lo que hay en 
el Santuario antes que sea en
vuelto, de otra suerte morirán.

21 Y  hablo el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 2 Toma también la suma 
de los hijos de Gcrsón por sus 
casas y  familias y  parentelas,

23 Desde los treinta años 
y  arriba hasta los cinqiienta. 
Cuenta todos los que entran, 
y  sirven en el tabernáculo de

1 No seáis causa por vuestro 
descuido, que el pueblo o familia 
de los Caath i tas perezca y sea ex
terminado de entre los Levitas i y 
asi tomad todas Us precauciones 
necesarias para que no entren en 
Cl Santuario ántes que se hayan 
cubierto y envuelto las cosas san
tas. De lo contrario, si se acercan 
ántes del tiempo que les corres
ponde, d extienden sus manos para

la alianza.
2 4 Este es el oficio de la 

familia de los Gersonitas,
2 5 Que lleven las cortinas 

del tabernáculo y  la cobertura 
de la alianza , la otra cu
bierta, y  el velo morado que 
está sobre todo, y  el velo 2 
que está colgado á la entrada 
del tabernáculo de la alianza,

26 Las cortinas del atrio, 
y  el velo que está á la entra
da delante del tabernáculo. 
Todas las cosas3 que pertene
cen al altar , las cuerdas y  los 
vasos del ministerio,

27 Baxolas órdenes de Aa
ron y  de sus hijos, las llevarán 
sobre sí los hijos de Gersón: y  
sabrán cada uno de por sí á qué 
carga deban ser destinados.

28 Este es el ministerio 
de la familia de los Gersonitas 
en el tabernáculo de la alian
za , y  estarán baxo la mano 
de 4 Ithamár hijo de Aaron 

el Sacerdote.
29 Asimismo contarás los 

hijos de Merari por las fami
lias y  casas de sus padres,

tocarlas , me provocarán á ir a , y  
morirán.

2 En el texto latino se llama en 
este lugar y  otros tentorium, por
que estaba puesto á manera de pa
bellón ó tienda castrense.

3 Todos los velos del atrio, que 
rodean el altar de los holocaustos.

4 Esto e s , baxo las órdenes y  
dependencia dé Ithamár.



30 Desde los treinta años 
y  arriba hasta los cinqiienta, 
todos los que entran al oficio 
de su ministerio, y  al ser
vicio de la alianza 1 del tes
timonio.

3 1 Estas serán sus cargas: 
Llevarán las tablas del taber
náculo y  sus travesaños, las 
columnas y  las basas de ellas,

j  2 Las columnas también 
del atrio á la redonda con 
sus basas y  estacas y  cuerdas. 
Recibirán por cuenta 1 2 todas 
las vasijas y  muebles , y  así 
los llevarán.

33 Este es el oficio de la 
familia de los Meraritas, y  su 
ministerio en el tabernáculo 
de la alianza : y  estarán baxo 
la mano de Itnamár hijo de 
Aarón el Sacerdote.

34 Contaron pues M oy
sés y  Aarón y  los Príncipes de 
la Synagoga los hijos de Caath 
por las parentelas y  casas de 
sus padres,

3 5 Desde los treinta años
y  arriba hasta los cinqiienta, 
todos los que entran al mi
nisterio del tabernáculo de 
la alianza:

3 ó Y  fuéron hallados 
dos mil setecientos y  cin- 
qüenta.

1 El Hebréo lee en este verso:
del tabernáculo del testimonio.

2 Se les entregarán inventaria
dos , tí los recibirán con su justa

C A P 1 1

37 Este es el numero del 
pueblo 3 de"Caath que entran 
en el tabernáculo de la alian
za : estos contó Moysés y  Aa
rón según la orden del Señor 
por mano de Moysés.

3 8 Fueron asimismo con
tados los hijos de Gersón 
por las parentelas y  casas de 
sus padres,

39 Desde los treinta años 
y  arriba hasta los cinqiienta, 
todos los que entran á ser
vir en el tabernáculo de la 
alianza:

40 Y  fuéron hallados dos 
mil seiscientos y  treinta.

4 1 Este es el pueblo de 
los Gersonitas, que contaron 
Moysés y  Aarón conforme á 
la palabra del Señor.

42 Fuéron asimismo con
tados los hijos de Merari por 
las parentelas y  casas de sus 
padres,

43 Desde los treinta años 
y  arriba hasta los cinqiienta, 
todos los que entran á cum
plir las ceremonias del taber
náculo de la alianza:

44 Y  fuéron hallados tres 
mil y  doscientos.

45 Este es el número de 
los hijos de M erari, que con- 
táron Moysés y  Aarón con

cuenta y razón.
3 De la familia de Caatb; y  le 

mismo en el v. 41.

UL O IV. 29
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forme lo había mandado el 
Señor por mano de Moysés.

46 Todos los que de en
tre los Levitas fuéron alista
dos , y  que hizo alistar por 
sus nombres Moysés y  Aa- 
ron , y  los Principes de Is— 
raíl por las parentelas y  casas
de sus padres,

4 y Desde los treinta años
y  arriba hasta los cinqüenta,

que entraban á servir en el 
tabernáculo , y  á llevar las 
cargas,

48 Fuéron en todo ocho 
mil quinientos y  ochenta.

45 Conforme á la palabra 
del Señor los alistó M oysés, á 
cada uno según su oficio y  
cargas, como el Señor se lo 
habia mandado.

C A P I T U L O  V .

Los impuros se han de tener fuera del campamento. Leyes 
sobre la restitución 3 y  sobre los zelos.

1 I  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Manda á los hijos de Is- 
raél , que echen fuera del 
campamento á todo leproso, 
y  al que padece gonorréa, y  
al que está amancillado por 
causa de un muertor:

3 Sea hombre , sea mu- 
ger, echadlos del campamen
to , para que no lo contami
nen , después que he habita
do yo con vosotros.

4 Y  lo hicieron así los 
hijos de Israel, y  los echa
ron fuera del campamento, 
como lo había mandado el 
Señor á Moysés.

5 Y  habló el Señor á
M oysés, diciendo:

6 Di á los hijos de Is- 
raél: Hombre, ó muger, quan- 
do cometieren alguno de los 
pecados 1 2, que suelen acaecer 
á los hombres, y  por negli
gencia 3 1 traspasaren el man-

1 Por haber tocado un cadáver. 
Estos permanezcan inmundos por 
espacio de siete dias; pasados es
tos , y después de haberse purifi
cado , volvian á sus alojamientos. 
Cap, xix. 11. i2.

= No qualesquiera delitos , sino 
aquellos en que faltándose á la jus

ticia , quedaba la obligación de re
sarcir el daño, tí de restituir lo de* 
fraudado tí injustamente retenido. 
S. A ugust. Qitíest. ix . in JSurner.

3 Esta palabra no se lee en el 
Hebreo. Se vé , que no se compre- 
henden aquí aquellos danos , hur
tos é injusticias, que.procedían de
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d amiento del Señor , y  de
linquieren,

7 Confesarán su pecado, 
y  restituirán el capital 1 , y  
darán á mas una quinta parte 
á aquel, contra quien hubieren 
pecado 2.

8 Y  si no hay quien lo 
reciba 3 , lo darán al Señor, 
y  será del Sacerdote 4, excep
to el carnero 5 , que se ofre
ce por expiación, para que 
sea hostia propiciatoria.

9 Todas las primicias que

malicia tí de ánimo deliberado; 
porque para estos se prescriben otras 
Leyes en el Exédo x x ii. S. A ugust. 
¿¿uast. x. in Numer. Pueden tam
bién entenderse los que eran ocul
tos , y  no podían producirse en 
juicio por falta de pruebas. S* A u
gust. ut supr.

1 Ipsum caput, la suma tí can
tidad principal, tí lo que importe 
el daño hecho.

2 A quien hicieron el daño.
3 MS. 3. f¿uitador. Fe r r a r . Re- 

demidor. Aquel á quien pertenece, 
tí su heredero , como se expresa en 
el Hebreo , y en los lxx.

4 Para su congrua y  alimento. 
El Sacerdote era el Vicario , y  co
mo el heredero de Dios. Nada de 
esto se ofrecía al Señor en sacrifi
cio ; porque hubiera sido una cosa 
indecente , y contra lo que se dice 
en los Proverb. m .  9. Honra al Se
ñor de tu haber S, A ugust. 
Qnxst. ix . in Numer. Este lugar 
nos enseña, que se debe hacer la 
restitución , aun quando no se h a
lle la persona , á quien se hizo el 
daño , tí quien le suceda en la he
rencia. En este caso se debeemplear 
el importe de la restitución en be
neficio de la Iglesia ó de los po
bres , tí en otros usos piadosos.

ofrecen los hijos de Israél, 
pertenecen también al Sacer
dote:

10 Y  todo lo que cada 
particular ofrece al Santuario, 
y  se pone en manos del Sa
cerdote , suyo será.

11 Y  hablo el Señor á 
Moysés , diciendo:

12 Habla á los hijos de 
Israél, y  les dirás: E l varón 
cuya muger se extraviare 6, 
y  despreciando á su marido

13 Durmiere con otro

5 El carnero se presentaba al 
Sacerdote , y  éste lo sacrificaba, en 
caso que fuese carnero lo hurtado, 
y  se ignorase su dueño. Menochio,

6 El Hebreo inutN
do se torciere su muger , esto es , se 
apartase de la fe conyugal. Véase 
el v. 20. Dios prescribe aquí el mo
do de averiguar un adulterio , y  

-añade un milagro, que obraba cons
tantemente para manifestar la ino
cencia tí culpa de la muger acusa
da , como prueba de la aversión 
con que miraba semejante delito. 
Esto lo hizo el Señor para que lo« 
maridos, que entraban en sospechas 
y  zelos de la fe de sus mugeres, 
no les quitasen la vida , viendo 
que no podía probarse el delito que 
sospechaban : y esto solo atendien
do á que siendo hombres de dura 
cerviz , les permitid darles igual
mente libelo tí escritura de repu
dio. Antiguamente solian los Chris- 
tianos para probar la Inocencia de 
las mugeres sospechosas de adul
terio , hacer que. tocaran un hierro 
ardiendo ; pero esta prueba, como 
que no había sido instituida ni or
denada por Dios , fué condenada 
por los sagrados Cánones como su
persticiosa.
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hombre, y  el marido no pu
diere hallar por sí este he
cho 1 , sino que está oculto el 
adulterio, y  no puede ser con-
vencida con testigos, porque 
no filé hallada en estupro *:

14 Si el espíritu de zelos 
estimulare al marido contia su 
niu^er , que o ha sido aman
cillada , 6 es acusada por una 
falsa sospecha,

15 La llevará al Sacerdo
te 3 ? y  dará por ella en ofren
da la décima parte de un sato 
de harina de cebada1 * 3 4 *: 110 der
ramará sobre ella accyte
ni pondrá encima incienso: 
porque es sacrificio de 6 * ze-

3» lo s , y ofrenda para descu
brir un adulterio.

16 El Sacerdote pues la 
ofrecerá , y  pondrá delante 
del Señor ?:

17 Y  tomará del agua 
santa 8 en un vaso de barro, 
y  echará en ella un poquito 
de tierra del pavimento del 
tabernáculo.

18 Y  luego que la mu- 
ger se presentare delante del 
Señor , le descubrirá la cabe- 
z a , y  pondrá sobre sus ma
nos de ella el sacrificio de re
cordación 9, y  la ofrenda de 
los zelos ; y  él tendrá las 
aguas muy amargas 10, sobre

1 MS. 7. E fuere encelado de ojos 
de su marido*

a Esto es , en adulterio ; es me— 
tonymia de una especie por otra.

3 A Ja entrada d puerta del 
atrio del tabernáculo ó del tem
plo.

4 MS. A. y 8. Dordio. La Fjer-
Rariense dice: Diezmo de ¡a hane
ga* Satum que usa aquí el Intérprete
Latino , es epha en el texto origi
nal. El sato , ó seah es la tercera
parte del epki, y el gomar la dé
cima. Y así si la cantidad de harina 
de cebada era la décima del sato, 
equivalía casi á dos celemines nues
tros : y si era la décima de un epki, 
o epha , era cabal un gomar , es
to es , algo nías de medio cele
mín. Vease Gen. xvm , 6. y Exádo 
xxíx, 40. y Levítico xiv. 10. £1 
tpta y el batho eran de igual me
dida con ía diferencia, de que del 
epha usaban para medir cosas se
cas $ y del batho para las líquidas. 
En este sacrificio ú ofrenda , que 
no se hacía para expiar el pecado, 
sino para descubrirlo, lo que se

ofrecía , era lo mas vil y  despre
ciable. No se presentaba flor de ha
rina de trigo, sino harina de cebada: 
y se mezclaba el polvo tomado del 
pavimento en las aguas, que se da
ban á beber , para significar la v i
leza y desprecio á que se veía re
ducida aquella muger sospechosa 
de adulterio. Theodoret. Quast. x. 
iíi JNumer.

s Este es symbolo de la mise- 
.ricordia , y en nuestro caso no se 
usaba de ninguna : el incienso lo 
era de la buena fa m a , y  aquí se 
trataba de descubrir la infamia y 
deshonra de la que había hecho 
traición á su marido.

6 MS. A. Celosía : otras veces 
gelosía,

7 La hará entrar en lo interior 
del atrio hasta el vestíbulo del ta
bernáculo.

8 De la que se servían para uso 
del Santuario.

9 Que ie recuerde su pecado.
10 Estas se llamaban asi, no por 

su sabor , sino por las maldiciones 
de que las cargaba el Sacerdote, y
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las que pronunció con exe
cración las maldiciones.
, je) y  la juramentará, y  

dirá: Si no ha dormido conti
go hombre extraño , y  si no 
te has amancillado, desam
parando el thálamo del ma
rido , no te dañarán estas a- 
guas muy amargas, que he 
cargado de maldiciones.

20 Mas si te has aparta
do de tu marido , y  has sido 
amancillada, y  te has echado 
con otro hombre:
- 21 Estarás sometida á es

tas maldiciones : E l Señor te 
ponga para maldición y  es
carmiento 1 á todos en su 
pueblo : haga que se pudra 
tu muslo % , y  que hinchán
dose .tu matriz rebiente.

22 Entren las aguas de

maldición en tu vientre , é 
hinchándose la matriz , se 
pudra tu muslo. Y  la muger 
responderá, Amen , amen 3.

23 Y  el Sacerdote escri
birá en un libro 4 estas mal
diciones , y  las borrará5 con 
las aguas muy amargas, que 
cargó de maldiciones,

24 Y  selasdará á beber. Y  
quando las hubiere bebido del 
todo,

25 E l Sacerdote tomará 
de la mano de la muger el sa
crificio de los zelos, y  lo al
zará delante del Señor , y  lo 
pondrá sobre el altar : pero 
con tal que antes

26 Tome un puñado 6 del 
sacrificio 7 de aquello que se 
ofrece, y  lo queme sobre el 
altar: y  así dé á beber las aguas

33

por el terrible efecto que causa
ban en las que estaban culpadas. 
También las llamaban aguas de 
prueba, de iluminación y  de des
cubierta.

1 Seas tan desastrada , que los 
que digan alguna imprecación con
tra sí mismos tí contra otros, to
men de tí el exemplo , diciendo: 
Véame yo , tí véase a q u e l, como 
se ve esta muger.

2 Dios proporcionaba el casrigo 
con la culpa , hiriendo aquellas 
mismas partes, que habían sido ins
trumentos de la maldad. Por el 
muslo se entiende la parte vergon
zosa del sexo , como en el Gene- 
s is  XEVl. 26. Menochio.

3 Todo lo que acompañaba á es
ta acción , era muy propio para 
llenar de terror á la  muger acu
sada , y moverla á que voluntaria

d o .« . 111.

mente confesase su delito, para con
seguir de Dios el perdón por me
dio de un sincero arrepentimiento, 
Theodoret. Q u& st. x. in A'um er.

4 En una tabla encerada ó ra
sa , como se acostumbraba ya de 
tiempos muy antiguos. Los Rabi
nos dicen , que se hacia en un per
gamino ; pero no es fácil el ave
riguar si se usaba ya entonces el 
pergamino para la escritura.

5 Esto es, raía las palabras de 
maldición que había escrito , y 
echaba las raeduras en el agua, que 
había de beber la m uger, para que 
en cierto modo se tragara las mal
diciones juntamente con el agua.

6 Fe r r a r . T  apuñeará el sacer
dote del presente.

7 De la harina que se habia 
ofrecido sobre el altar.

c
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muy amargas á la muger.
2 7 Las quales después que 

bebiere, si ha sido amancillada, 
y  por haber despreciado á su 
marido rea de adulterio, la 
penetraránlas aguas de maldi
ción , é hinchándosele el vien
tre , se pudrirá su muslo: y  la 
muger será en maldición y  es
carmiento á todo el pueblo, 

28 Pero si no hubiere si
do amancillada , no recibirá 
daño, y  producirá hijos L

29 Esta es la ley  de los 
zelos. Si una muger se des
viare de su marido , y  si fue- 
re amancillada,

30 Y  el marido estimu
lado del espíritu de zelos la 
presentare delante del Se
ñor , é hiciere con ella el 
Sacerdote todo lo que queda 
escrito:

31 El maridó será sin 
culpa 2 , y  ella recibirá su 
iniquidad

* MS. 3. E  sementará fijos* MS, 
7. E  será quita , é averá genera— 
sion* El Señor íe concedía la fecun
didad en recompensa de la sospe
cha é infamia, que había padecido 
siendo inocente.

1 Toda la culpa será de la mu
ger que pagará la pena debida á 
su iniquidad. El marido será sin 
culpa , si ha solicitado que se ha
ga esta prueba con su muger por 
amor de ia justicia , y por no co
habitar con una adúltera ■ pero no 
lo será , si lo hizo movido de odio, 
de deseo de venganza , de ira , de 
ligereza , ú otras pasiones seme
jantes que eran freqiientes en ios 
Judíos. Esta ley y prueba tan ter
rible era un medio el mas propio, 
para contener á las mugeres en los 
límites de la decencia , de la mo- 
desiia y de la fidelidad, por no 
exponerse á una prueba cuyas con—

seqüencias les eran tan vergonzo
sas y funestas; y al mismo tiem
po servia de freno á los maridos 
para que no sospecharan ligera
mente de sus mugeres , creyéndo
las capaces de exponerse á un cas
tigo tan terrible ; y  de este modo 
se aseguraba el reposo y  la con
fianza en las casas y  familias de los 
Israelitas, Se debe también obser
var , que aunque era permitido al 
marido proceder contra su muger 
por el medio dicho para la averi
guación de su deslealtad y  traición; 
pero no á la muger contra su ma
rido , por no envilecer la autoridad 
del que era cabeza de la familia, 
y porque las mugeres naturalmente 
inclinadas á sospechar aun de muy 
leves indicios, se dexan llevar mas 
fácilmente de los zelos,

3 Pagará su merecido.
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Institución y  consagración de los Nazarenos. Fórmula que 

el Sacerdote debía usar, quando bendecía
al pueblo.

C A P I T U L O  VI.

1 I  hablo el Señor á 
M oysés, diciendo:

2 Habla á los hijos de 
Israel, y  les dirás: Hombre 
ó m uger1 , quando hubieren 
hecho voto de santificarse % 
y  quisieren consagrarse al 
Señor:

3 Se abstendrán de vino, 
y  de todo lo que pueÉte em
briagar i * 3. N o  beberán vina

i  Se ve por estas palabras, que 
había también mugeres Nazarenas, 
porque aunque eran excluidas de 
ios ministerios propios de los Sa— 
cerdoteí y  Levitas } pero no de 
consagrarse á Dios con voto , pro
fesando una vida mas santa y  re
tirada, que el común del pueblo, 
que es de lo que aquí se trata.

% El Hebreo -na , voto de 
Nazareno ó de separado del común 
del mundo , para consagrarse todo 
al Señor , que esto es lo que signi
fica Nazareno, Eran estos de dos 
géneros: unos que se consagraban 
al Señor por todo el tiempo de 
su vida , como Samsdn, Samuel, 
S. Juan Bautista , Santiago el Me
nor : otros solamente por un tiem
po ó dias determinados , como se 
lee de S. Pablo y de otros Hebreos. 
uictor. xxi. 23. De esta segunda es
pecie es de los que aquí se habla.

3 Con lo que daban á entender, 
que hadan profesión de una vida 
muy templada y  sobria.

4 Que pueda embriagar : esto

gre hecho de vino, ó de algu
na otra bebida 4, ni cosa que 
se exprime de uva $: no co
merán uvas frescas ni secas

4 En todo el tiempo que 
están consagrados ai Señor 
por vo to : todo lo que puede 
ser de viña , desde la uva 
pasa hasta el granillo no co
merán 6.

j En todo el tiempo de

es lo que expresa la palabra He
brea -os?, todo lico r, que equivalga 
al vino.

5 Después de haberse sacado el
mosto de la u v a , suele echarse a- 
gua en el orujo ñ hollejos que que
dan , para que tome algún olor, 
color y  sabor de vino , y se llama 
agua-pie: y  esta bebida que suele 
darse á los pobres jornaleros, se
gadores , &c. estaba también pro
hibida á los Nazarenos. Esto es lo 
que explican las palabras del He
breo , y toda mo
jadura de uvas,

6 El Hebreo: desde los granillos 
basta el hollejo. Era tan riguroso 
este precepto , que no les era per
mitido ni siquiera tomar un grani
llo tí un hollejo de uva de qnal— 
quier modo que fuera , no porque 
las uvas tí pasas los pudieran em
briagar , sino porque estuviesen 
lejos de pasar de ios granillos i  las 
uvas , y  de estas ai vino, y  de este 
á la embriaguez.

C 2
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su separación no pasara nava
ja por su cabeza , hasta que 
se cumplan los días en que 
está consagrado al Señoi. San
to será 1 , dexando crecer la 
cabellera de su cabeza.

6 En todo el tiempo de 
su consagración no entrará 
sobre un muerto %

y Ni aun para los fu
nerales de padre ó de ma
dre 6 de hermano ó de her
mana se contaminará, por
que consagración de su Dios 
hay sobre su cabeza 3.

8 Todos los dias de su 
separación será santo al Se
ñor.

9 Mas si alguno muriere 
repentinamente 1 2 * 4 * delante de

/
é l , quedará contaminada la 
cabeza de su consagración 5: 
la que raerá al punto el mis
mo dia de su purificación, y  
otra vez al séptimo 6,

10 Y  en el día octavo 
ofrecerá dos tórtolas , ó dos 
pichones al Sacerdote á la 
entrada de la alianza del tes
timonio :

11 Y  el Sacerdote sacri
ficará lo uno por el pecado 7, 
y  lo otro en holocausto, y  
rogará por é l , porque peco 8 
á causa de aquel muerto : y  
santificará su cabeza en aquel 
dia: ^

12 Y  consagrará al Señor 
los días de su separación 9, o  
freciendo un cordero de un a-

1 Esto es , será Nazareno : lo 
que se conocerá , en que siguiendo 
mi precepto , dexará crecer el ca
bello todo el tiempo, en que se hu
biere obligado á esto por su voto, 
sin que navaja ó tixera llegue á su 
cabeza,

2 Esto es , adonde haya un
muerto. Aunque fuera su padre 6 
su madre, en lo que se igualaba al 
sumo Pontífice : Levit. xxi. ir. y
la razón es la misma , porque uno
y uír0 estaban especialmente con-
sagrados á Dios, y llevaban en su
tybcza la renal de esta consagra
ción : el sumo Pontífice en la un
ción que había recibido sobre ella; y 
t i Nazareno en los cabellos que de- 
xaha crecer para ofrecerlos á Dios.

o Esto es* porque tiene sin cor— 
tdí- su canellera, la qual manifiesta 
que el c-stá separado para el Señor, 
> t o o.,^rudo : y esta cabellera nu 
c o r ita  parece que iué la principal

ceremonia de ios Nazarenos. Me->
NOCHJO.

4 MS. 3. A  sobrevienta. MS. 7. 
A  desova. Fe r r a r . Súpito acaso; 
conforme al texto Hebreo.

5 Da consagración de su cabeza; 
esto es, sus cabellos. Menochio.

6 El Hebreo cava *rWi rr '̂*
nunbip a i ía  *innnia , y  raerá
su cabeza en el dia de su purificación: 
en el dia séptimo la raerá . Lo que 
parece significar , que permanecía 
siete dias impuro, y  que solamente 
una vez se raía la cabeza , esto es, 
el dia séptimo en que daba prin
cipio á purificarse con esta cere
monia,

? Porque debía atribuir á sus 
pecados aquel accidente, que le ha
bla sucedido,

s Con la vista de aquel muerto 
contraxo impureza legal , que es 
incompatible con su consagración.

9 De su Nazareato.:
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ño por el pecado: pero de ma
nera que los primeros dias sean 
inválidos 1 , por quanto fué 
amancillada 1 2 su santificación.

13 Esta es la ley de la 
consagración. Luego que fue
ren cumplidos los dias que de
termino en el voto 3 : le lle
vará 4 á la puerta del taber- 
ránvo de la alianza,

t Y  ofrecerá al Señor su 
* „enda 5, un cordero de un 
año sin mancha en holocaus
to , y  una oveja de un año 
sin mancha por el pecado , y  
un carnero sin mancha en 
hostia pacífica,

15 Y  juntamente un ca
nastillo de panes ázymos a- 
jnasados con aceyte , y  lasa
ñas sin levadura untadas de 
aceyte, cada una de estas co
sas con sus libaciones:

16 Las que ofrecerá el Sa
cerdote delante del Señor , y  
hará el sacrificio tanto por el

pecado , como el del holo
causto.

17 Inmolará asimismo el 
carnero en hostia pacífica al 
Señor, ofreciendo al mismo 
tiempo el canastillo de los 
ázym os, y  las libaciones que 
según costumbre se deben.

18 Entonces se le raerí 
al Nazareno la cabellera de 
su consagración á la puerta 
del tabernáculo de la alianza: 
y  tomará sus cabellos , y  los 
echará sobre el fuego , que 
está puesto debaxo del sacri
ficio de los pacíficos 6 *.

19 Y  la espaldilla cocida 
del carnero 7 f y  una torta sin 
levadura del canastillo, y  una 
lasaña 8 ázym a, y  lo pondrá 
en manos del Nazareno, des
pués que se le hubiese raido 
la cabeza.

20 Y  volviéndolo á tomar 
de su mano, lo elevará 9 de
lante del Señor: y  siendo co~

37

1 No se contará el tiempo de 
la separación ó Nazareato, que ha
ya pasado hasta enttínces, sino que 
lo comenzará de nuevo.

2 MS. A. Ca enlixado fué. Fe r 
r a r . Je inmundo su aparta dura.

3 A  que se habia obligado por 
voto.

4 El Sacerdote.
s MS. 7. Su apiegación. Fe r r a r .

Su aliegación,
6 En que se quema el carnero

y las ofrendas de los panes y  de
las libaciones en hostia pacífica por 
el Nazareno.

? Fe r r a r . Brazo cocinado del

barvéz.
8 Fe r r a r . Buñuelo de cenceña 

uno.
9 Fe r r a r . T  mecerá á ellos el 

Sacerdote mecedura. El Sacerdote 
tomaba la espaldilla izquierda del 
carnero, un pan cenceño, una tor
ta amasada con aceyte , y otra fri
ta también en aceyte, y lo ponía 
todo en manos del Nazareno. El 
Sacerdote se las sos tenia , y  las 
alzaba juntamente con e l , para que 
lo presentara al Señor o lo meciera 
to d o, que esto se expresa en la 
phrase Hebrea , acia los quatro 
puntos cardinales del mundo. E xod ,
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sas santificadas pertenecerán 
al Sacerdote , como el pecho, 
que se ha mandado separar, y  
la pierna. Después de esto 
puede beber vino el Nazareno.

21 Esta es la ley del Na
zareno , quando hiciere su o— 
frenda al Señor en el tiempo 
de su consagración, sin contar 
aquello que alcanzare su ma
n o1: según lo que prometió en 
su corazón , así hará para la 
perfección de su santificación.

22 Y  habló el Señor á 
Moysés* diciendo:

23 Di á Aarón y  á sus 
hijos: Así daréis la bendición 
á loc‘ hijos de Israel, y  les 
diréis:

24 Bendígate 4 el Señor, 
y  te guarde.

2!, Muéstrete 3 el Señor 
su rostro , y  tenga misericor
dia de tí.

26 Vuelva el Señor su 
rostro ácia t í , y  te dé paz 4.

*xrx. Después lo volvía á recibir 
de la mono del Nazareno, y lo re
servaba para sí , como una cosa 
que había sido santificada tí con
sagrada al Señor. Levit. vir. 31.

1 Sin entrar en esto otros sa
crificios y otras cosas, á que el vo
luntariamente se hubiere obligado 

uando hizo el voto, con el fin de 
editarse á Dios con mayor per

fección todo aquel tiempo , lo que 
procurará cumplir con la mas es
crupulosa exactitud. Los Nazarenos, 
y principalmente los que se con
sagraban al Señor por todo el tiem
po de su vida , representaban á 
Jesu Christo y á los fieles. Jcsu 
Christo es el verdadero Nazareno 
de Píos, separado de los pecadores, 
y consagrado á su Padre por una 
santidad perfecta y eterna. Los fie
les que son sus miembros, partici
pan de esta consagración : todos 
son Nazarenos por los votos de su 
Bautismo , que los obligan á sepa
rarse del mundo, del demonio, y 
de las obras y deseos de la carne, 
S. Gííegorjo y otros Padres dicen, 
que así como los Sacerdotes y Le
vitas de la Ley antigua son imagen 
de los Ministros de la nueva ; así 
también los Nazarenos lo eran de 
aquellos santos solitarios y religio
sos , que separándose del comercio

y de la vida del mundo , se con
sagran enteramente á Dios con el 
fin de santificarse mas y  mas con 
continuos exercicios de caridad, de 
penitencia , de obediencia y de hu
mildad , y para vivir en su presen
cia , como sí estuvieran solos sobre 
la tierra con solo Dios.

2 Esto e s , te dé abundancia de 
todos los bienes temporales y  es
pirituales, La bendición en phrase 
Hebrea y de la Escritura se toma 
por el mismo don , como un efec
to y testimonio de la bendición 
divina. Genes. xxx. I I .  I. Reg. xxv. 
27.

3 Mostrar el rostro á alguno, 
es una expresión, que usa la Escri
tura para significar favor y  bene-* 
voiencia ; y por el contrario, tor
cer, apartar y volver el rostro, ex
plica indignación é ira contra al
guna persona. Pero como el rostro 
de Dios no sea otra cosa que el 
mismo Dios, que es la eterna ver
dad ; quando pedimos á Dios que 
nos descubra tí muestre su rostro, 
le rogamos que nos alumbre y  co
munique la luz de su verdad para 
conocer sus caminos , y dirigir por 
elios con seguridad nuestros pasos. 
Psalrn. i/xvi. 1.

4 Descanso, prosperidad , el fin, 
el cumplimiento de tus deseos. S.
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27 E  invocarán mi nom

bre sobre ios hijos de Israel,

A ugust. Lib. x ix . de Civit. Dei, 
Cap, i i .  «i En el Hebreo se
repite tres veces eú estos tres ver
sículos el nombre de Dios inefable 

lebobáb, siempre con acento 
diverso, para significar la Trinidad 
de las Personas , que dan la bendi-

y  yo  les bendecirá T.

cion juntamente con el Sacerdote, 
lo que notaron Rabbano  y  Ru
perto .

1 De donde se puede conocer 
muy bien la eficacia de la bendi
ción de los Sacerdotes, aun en la 
Ley antigua.

C A P I T U L O  V I L

Ofrendas que hiciéron las doce tribus en la dedicación 
del taberndcido y  d el altar. H abiendo entrado Moysés 

en e l Santuario le habla D ios desde 
el propiciatorio.

, Y aconteció que el 
dia 1 en que acabó Moysés el 
tabernáculo , y  lo levantó:

y  lo ungió a y  santificó con 
todos sus vasos, y  asimismo 
el altar y  todos sus vasos:

i  La ofrenda, que se refiere aquí 
de los Príncipes ó Caudillos de las 
tribus , fué hecha ántes que se hi
ciese la revista del pueblo, y  todo 
lo demas que se cuenta en los pri
meros Capítulos de este L ibro, co
mo observan comunmente los In
térpretes , y  así se ve estar inver
tido aquí el drden de la historia; 
porque los Príncipes hiciéron su 
ofrenda al principio del primer mes 
del segundo a ñ o , que fué quando 
erigid el tabernáculo. Excd. xl. 15. 
la revista del pueblo se hizo el se
gundo mes del mismo año : supr. 
Cap. 1. r. y  lo mismo se debe de
cir de la consagración dé los Le
vitas, que se refiere en el Cap. v m .  
Y  así según el tírden y serie de la 
h istoria, la  materia de este Capí
tulo se sigue inmediatamente al 
Libro del Exodo, ó ai Cap, v m .  del 
Lev ¿tico, donde se habla de la con
sagración de Aarón y  de sus hijos.

No consta si esta ofrenda se hizo 
e l mismo d ia , en que fué erigido y 
consagrado el tabernáculo. Algunos 
Expositores explican el nombre dia, 
como los Hebreos lo usan muchas 
veces , por el de tiempo; siendo 
constante que por lo menos se com* 
prehenden en él los doce d ia s , en 
que los Príncipes de las tribus hi
ciéron sus ofrendas. Otros sienten, 
que esta ofrenda comenzó el mis
mo dia, en que fué erigido el taber
náculo , y que Moysés los primeros 
siete dias inmoló las víctim as, ayu
dándole Aarón y  sus hijos que las 
degollaban , lavaban, desmembra
ban y  colocaban sobre el altar; pero 
que desde el dia octavo , en que 
se cumplió la consagración de Aa
rón y  de sus hijos , Levit, v m . 33. 
fuéron estos solos los que continuá- 
ron degollándolas.

2 MS. A. Oliólo,

C 4
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2 Los Príncipes de Is
rael y  bs cabezas de Jas fa
milias j que había en cada una 
de las tribus, y los caudillos 
de los que habían sido con
tados , ofrecieron

j  Dones delante del Se
ñor , seis carros cubiertos 1 
con doce bueyes. Dos cau
dillos ofrecieron un carro , y  
cada uno de por sí un buey, 
V los presentáron delante del 
tabernáculo.

4 Y dixo el Señor á 
Moysés:

5 Recíbelo de ellos para 
que se emplee en el servicio 
del tabernáculo, y  lo entre
garás á los Levitas según el 
orden % de su ministerio.

6 Por lo que Moysés, 
habiendo recibido los carro» 
y  los bueyes, los entregó á 
los Levitas.

7 Dos carros y  quatro 
bueyes dio á los hijos de 
Gersón 3 , según lo que nece
sitaban 4.

8 Otros quatro carros, y  
ocho bueyes dio á los hijos 
de Merari > , según sus em
pleos y  ministerio , baxo la 
mano 6 de Ithamár hijo de 
Aarón el Sacerdote.

9 Pero á los hijos de 
Caath no dio carros ni bue
yes : porque sirven en el San
tuario , y  llevan las cargas so
bre sus propios hombros 7.

10 Los caudillos pues

* Para que el pueblo no regis
trase lo que iba dentro , y para 
resguardarlo también de las aguas 
y de toda inclemencia.

2 Según el empleo y oficio que 
está destinado para cada uno de 
ellos.

3 Estos cuidaban de llevar las 
cortinas del atrio , y las cubiertas 
del tabernáculo ; y por esto les dio 
solos dos carros, porque sus car
gas eran mas ligeras, que las de los 
MerarUas.

4 Esto es , A proporción de lo 
que debían hacer} y asi á los Me- 
raritas , que tenían doblada carga, 
les did doblados carros. No quiere 
esto decir , que dio á unos y á 
otros todos los carros, que necesi
taban para llevar lo que estaba en
cargado A su cuidado 5 porque ni 
Jos Gersonitas podían llevarlo en 
dos carros , ni los Mera ritas en 
quatro 5 sino que se les dld un sub

sidio proporcionado al mayor 6 
menor trabajo de los unos y  de los 
otros.

5 Porque estos llevaban todas 
las tablas del tabernáculo , las co
lumnas del atrio con sus basas, cla
vos , cuerdas , estacas } &c. veinte 
y nueve talentos de oro , ciento de 
plata, y además todo el cobre: y  
esto hacia un peso extraordinario, 
que componía algunos miles de ar
robas , y para su conducción se ne
cesitaban muchos carros. Véase la 
nota al v. 29. del Cap. x x x v m . del 
Exodo*

6 Esto e s , baxo las tírdenes y 
dependencia de Ithamár.

7 El arca , la mesa de la pro
posición , el candelera, &c. que es
taban en el Santo, y en el Santo 
de los santos. El Hebreo
tn b y xiítpn , porque servicio de san~ 
tidad sobre ellos. Esta pudo ser la 
causa del castigo que se refiere de



ofrecieron su ofrenda delan
te del altar para la dedica
ción del altar 1 , el día en que 
fue ungido.

11 Y  dixo el Señor á 
Moysés : Cada uno de los 
caudillos ofrezca cada dia do
nes para la dedicación del 2 
altar.

12 El primer dia ofre
ció su ofrenda Nahassdn hi
jo de Aminadáb de la tribu 
dejudá:

13 Y  fue su presente una 
escudilla de plata de ciento y  
treinta sidos de peso 3 , una 
taza de plata que tenia seten
ta sidos 4 , según el peso del 
Santuario, uno y  otro llenos 
de flor de harina amasada con

C A P í  T

Oza , i. Paralip . xm . lo . porque
debía llevar sobre sus hombros, y 
no en un carro el arca del Señor, 
según se le había mandado.

1 MS. 3. Para el estrena. MS. 7. 
Quando se encimó el ara. Esto es, 
por aquel tiempo en que fué consa
grado. Véase la nota al v. 1.

2 MS. 3. Para estrenar. MS. 7. 
Para el enconamiento. Fe r r a r . Para 
estr enamiento.

3 Que corresponden á mil y 
quarenta reales vellón.

4 Esto es , quinientos y  sesenta 
reales vellón. La Fe r r a r , dice: 
Jarro uno de plata.

5 El Hebreo nns jrp , vola una. 
Caph significa la palma ó cavidad 
de la mano , con lo que parece sig
nificarse la figura de una cuchara 
para tomar de la naveta el incien
so ó perfume , y  echarlo en el in
censario. Lo mas verisímil es, que 
se eomprehende en esta palabra el

aceyte para el sacrificio:
14 Un morterillo $ dé 

diez sidos de oro 6 lleno dé 
incienso:

1 5 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

16 Y  un macho de cabrío 
por el pecado:

17 Y  para el sacrificio 
de los pacíficos dos bueyes, 
cinco carneros, cinco machos 
de cabrío, cinco corderos de 
un año. Esta es la ofrenda 
que hizo Nahassdn hijo de 
Aminadáb.

18 E l segundo día Natha- 
naél, hijo de Suár, caudillo 
de la tribu de Issachár ofreció,

19 Una escudilla de pía-

botecillo , o sea la naveta con la  cu
chara. Fe r r a r . Cuchara una diez 
pesos de oro.

6 Dice Ma r ia n a  , que es veri
símil , que estos sidos de oro pesa
ban una dracma , y  no quatro, 
como el siclo de plata dei Santua
rio , ni dos como el sido menor, ó 
popular. Pero A e a p id e  (sobre el 
Exodo xxx. 13.) dice , que el sido 
de oro en el peso era igual á Jos 
otros, y  desigual en el valor, de 
modo , que un sido de oro equivalía 
á diez de plata. Según este cóm
puto, y el que hicimos en el Gé
nesis Cap. xx iir . 16. dando al sido 
de plata el valor de ocho reales 
vellón con corta diferencia, re
sulta, que el siclo de oro valia cer
ca de ochenta reales veüon : los 
que multiplicados por diez , viene 
á ser ochocientos reales el valor 
del morterillo de diez sidos de 
oro.

D L O  V I I .
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ta que pesaba ciento y  trein
ta sidos, y  una taza de plata 
que tenia setenta sidos, se
gún el peso del Santuario, 
uno y otro lleno de flor de 
harina amasada con aceyte 
para el sacrificio:

20 Un morterillo de oro 
de peso de diez sidos, lleno 
de indenso:

21 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

22 Y un macho de cabrío 
por el pecado:

2 3 Y  para el sacrificio 
de los pacíficos dos bueyes, 
cinco carneros , cinco ma
chos de cabrío , cinco cor
deros de un año. Esta fue la 
ofrenda que hizo Nathanaél 
hijo de Suár.

24 Éí dia tercero Eüáb 
hijo de Helón Príncipe de 
los hijos de Zabulón,

25 Ofredó una escudilla 
de plata que pesaba ciento y  
treinta sidos , una taza de 
plata que tenia setenta si
dos , al peso del Santuario, 
uno y  otro lleno de flor de 
hanna amasada con acevtc 
para el sacrificio:

26 Un morterillo de oro 
que pesaba diez sidos, lleno 
de incienso:

27 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

28 Y  un macho de cabrío 
por el pecado:

29 Y  para el sacrificio de 
los pacíficos dos bueyes, cin
co carneros, cinco machos de 
cabrío , cinco corderos de uñ 
año. Esta es la ofrenda que 
hizo Eüáb hijo de Helón.

30 El dia quarto Elisur 
hijo de Sedeur, Príncipe de 
los hijos de R u b én ,

31 Ofreció una escudilla 
de plata que pesaba ciento y  
treinta sidos , una taza de 
plata que tenia setenta si
dos , al peso del Santuario, 
uno y  otro lleno de flor de 
harina amasada con aceyte 
para el sacrificio;

32 Un morterillo de oro 
que pesaba diez sid os, lleno 
de incienso:

33 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

34 Y  un macho de cabrío 
por el pecado:

35 Y  para las hostias de 
los pacíficos dos bueyes, cin
co carneros, cinco machos de 
cabrío, cinco corderos de un 
año. Esta es la ofrenda que 
hizo Elisur hijo de Sedeúr.

36 E l dia quinto Salamiél 
hijo de Surisaddai, Príncipe 
de los hijos de Simeón,

37 Ofreció una escudilla 
de plata que pesaba ciento y  
treinta sid o s, una taza de
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plata que tenia setenta sidos, 
ai peso del Santuario , uno 
y  otro lleno de flor de hari
na amasada con aceyte para 
el sacrificio:

38 Un morterillo de oro 
que pesaba diez sidos, lleno 
de incienso:

39 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

40 Y  un macho de cabrío 
por el pecado:

41 Y  para las hostias de 
los pacíficos dos b u eyes, cin
co carneros, cinco machos de 
cabrío , cinco corderos de 
un año. Esta fue la ofrenda 
que hizo Salamiél hijo de Su- 
risaddai.

42 El dia sexto Elíasáph 
hijo de D u e l, Príncipe de los 
hijos de G a d ,

43 Ofreció una escudilla 
de plata que pesaba ciento y  
treinta sidos, una taza de pla
ta que tenia setenta sidos de 
peso, al peso del Santuario, 
uno y  otro lleno de flor de 
harina amasada con aceyte 
para el sacrificio:

44 Un morterillo de oro 
que pesaba diez sidos, llenó 
de incienso:

45 Un buey de la vacada, 
y  un carnero , y  un cordero 
de un año para el holocausto:

46 Y  un macho de cabrío 
por el pecado:

47 Y  para las hostias de 
los pacíficos dos bueyes, cin
co carneros, cinco machos de 
cabrío, cinco corderos de un 
año. Esta fue la ofrenda de 
Eliasáph hijo de Duél.

48 E l dia séptimo Elisa- 
mahijo deAmmiúd, Príncipe 
de los hi jos de Ephraím,

49 Ofreció una escudilla 
de plata que pesaba ciento y  
treinta sidos de plata, una 
taza de plata que tenia seten
ta sidos , al peso del Santua
rio , uno y  otro lleno de flor 
de harina amasada con aceyte 
para el sacrificio:

50 Un morterillo de oro 
que pesaba diez sidos, lleno 
de incienso:

51 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

52 Y u n  macho de cabrío 
por el pecado:

53 Y  para las hostias de 
los pacíficos dos bueyes, cin
co carneros, cinco machos de 
cabrío, cinco corderos de un 
año. Esta fué la ofrenda de 
Elisama hijo de Ammiud.

54 El dia octavo Gama- 
liél hijo de Phadasstír, Prínci
pe de los hijos de Manassés,

55 Ofreció una escudilla 
de plata que pesaba ciento y  
treinta sid os, una taza de 
plata que tenia setenta sidos, 
al peso del Santuario, uno y

43
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otro lleno de flor de harina cabrío, cmco corderos de uti 
amasada con aceyte para el ano. Esta fue la ofrenda de 
sacrificio: Abidin hijo de Gedeon,

56 Un morterillo de oro 66 El día décimo Ahie-
que pesaba diez sidos, lleno zér hijo de Ammisaddai, Prín- 
de incienso : cipe de los hijos de D an ,

j7  Un buey de la vacada, 67 Ofreció una escudilla
y  un carnero, y  un cordero de plata que pesaba ciento y 
de un año para el holocausto: treinta sidos , una taza de 

$8 Y  un macho de cabrío plata que tenia setenta sidos, 
por el pecado: al peso del Santuario , uno y

5 9 Y  para las hostias de otro lleno de flor de harina 
los pacíficos dos bueyes, cin- amasada con aceyte para el 
co carneros, cinco machos de sacrificio: 
cabrio, cinco corderos de un 68 Un morterillo de oro 
año. Esta fue la ofrenda de que pesaba diez sid os, lleno 
Gamaliél hijo de Phadassúr. de incienso:

60 El día nono Abidán 69 Un buey de la vacada,
hijo de Gedeon, Principe de y  un carnero, y  un cordero 
los hijos de Benjamín, de un año para el holocausto:

61 Ofreció una escudilla 70 Y  un macho de cabrio
de plata que pesaba ciento y  por el pecado:
treinta sidos , una taza de , 71 Y  para las hostias de
plata que tenia setenta sidos, los pacíficos, dos bu eyes, cin- 
al peso del Santuario , uno co carneros, cinco machos de 
y  otro lleno de flor de hari- cabrío, cinco corderos de un 
na amasada con aceyte para año. Esta fue la ofrenda de 
el sacrificio: Ahiezér hijo de Ammisaddai,

62 \  un morterillo de 72 El dia undécimo Phe-
010 que pesaba diez sidos, giél hijo de Ochrán, Príncipe

eno de incienso: de los hijos de A sér,
63 Un buey déla vacada, 73 Ofreció una escudilla

y  un camero , y  un cordero de plata que pesaba dentó y
e un año para el holocausto: treinta s id o s , una taza de 

4 un macho de cabrio plata que tenia setenta sidos, 
por el pecado: al peso del Santuario, uno y

1 í , * Pai a hostias de otro lleno de flor de harina 
os pacn eos dos bueyes, cin- amasada con aceyte para el 

co carneros, cmco machos de sacrificio: J
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74 Un morterillo de oro 

que pesaba diez sidos, lleno 
de incienso:

7 5 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

76 Y  un macho de cabrío 
por el pecado:

77 Y  para las hostias de 
los pacíficos dos bueyes, cin
co carneros, cinco machos de 
cabrío , cinco corderos de un 
año. Esta fue la ofrenda de 
Phegiél hijo de Ochrán.

78 E l día duodécimo 
Ahíra hijo de E n án , Príncipe 
de los hijos de Néphthali,

79 Ofreció una escudilla 
de plata que pesaba ciento y  
treinta sid o s, una taza cíe 
plata qüe teniá setenta sidos, 
ai peso del Santuario , uno y  
otro lleno de flor de harina 
amasada con aceyte para el 
sacrificio:

80 Un morterillo de oro 
que pesaba diez sid os, lleno 
de incienso:

81 Un buey de la vacada, 
y  un carnero, y  un cordero 
de un año para el holocausto:

82 Y  un macho de ca
brío por el pecado;

4 1
83 Y  para las hostias de 

los pacíficos dos bueyes, cin
co carneros, cinco machos de 
cabrío, cinco corderos de mi 
año. Esta fué la ofrenda de 
Ahíra hijo de Enán.

84 Estas cosas fuéron 
ofrecidas por los Príncipes de 
Israel en la dedicación del al
tar , el dia en que fué consa
grado *. Doce escudillas de 
plata: doce tazas de plata: 
doce morterillos de o ro :

8 j D e suerte, que ca
da escudilla tenia ciento y  
treinta sidos de plata , y  ca
da taza setenta sidos : esto 
e s , juntos todos los vasos de 
plata pesaban dos mil y  qua- 
trocientos sidos 1 2, al peso 
del Santuario.

86 Los doce morterillos 
de oro llenos de incienso, 
que pesaban diez sidos cada 
u n o , al peso del Santuario: 
esto e s , todo junto ciento y  
veinte sidos 3 de oro:

-8 7  Doce bueyes.de la 
vacada para el holocausto, 
doce carneros, doce corde
ros de un año y  sus libacio
nes : doce machos de cabrío 
por el pecado.

1 Esto e s , quando fué colisa— llon, poco mas d ménos.
grado; porque todos estos presen- 3 Esto es, el valor de cerca de
tes no fuéron hechos en un mismo nueve mil y seiscientos reales ve
dla , como acabamos de ver. llon. Véase arriba la nota del ver-

2 Esto es, el valor de diez y sécalo 14*
nueve mil y doscientos reales- ve-
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83 Para las hostias de los

pacíficos, veinte y  quatro bue
yes , sesenta carneros, sesen
ta machos de cabrío , sesenta 
corderos de un año. Estas co 
sas fueron ofrecidas en la de
dicación del altar, guando fue 
ungido.

89 Y  quando entraba 

1 El Señor í  Moysés.

Moysés en el tabernáculo de 
la alianza , para consultar el 
oráculo, oía la voz del que 
hablaba con él desde el pro
piciatorio , que estaba sobre 
el arca del testimonio entre 
los dos Chérubines , desde 
donde le hablaba x.

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

X)e la disposición y materia y  figura del candelera. Ce
remonias que debían observarse en la consagración

de los Levitas.

1 I  hablo el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Habla á Aardn , y  le 
dirás: Luego que hubieres 
colocado las siete lámparasT, 
se alzará el candelero en la 
parte del Mediodía. Da pues 
orden, que las lámparas mi
ren al Septentrión 4 en frente 1

1 Estos eran unos vasos ó lam
parillas , en donde se encendían las 
luces, y que se ponian y quitaban 
del candelero. Vease ia nota al 
v. 20. del Cap. xxvii. del Exádo. El 
Hebréo dice; guando hubieres- su
bido , aderezado, encendido y pues
to en su lugar ¡as lámparas y las sie
te lamparas alumbrarán de la otra 
parre en frente del candelera. La Fer- 
Rariejíse dice: En tu encender á 
las candelas, 4 escuentra faces de la

de la mesa de los panes de la 
proposición , deberán lucir 
ácia aquella parte á la que 
mira el candelero.

3 Y  Aarón lo h izo , y  
colocó las lámparas sobre el 
candelero, como el Señor lo 
había mandado á Moysés.

4 Y  la hechura del cande-

almsnára alumbrarán siete tas can
delas. Todo lo demás , que se lee 
en la Vulgata hasta el fin de este 
verso, parece añadido para ilustra
ción de este lugar obscuro.

2 MS. 8. Enta cierpo quatcn é la 
messa. Unos brazos o ramos del 
candelero se extendían al Oriente, 
y  otros al Poniente; y así la fren
te de él miraba ácia el Septentrión, 
que era donde estaba la mesa de 
los panes de la proposición,
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k to  era esta, de oro trabajado 
á martillo 1 , tanto el astil de 
en medio, como todo lo que 
salía de los dos lados de los 
brazos: según el modelo que 
el Señor había mostrado á 
M oysés, así labró el cande- 
lero.

j Y  habló el Señor á 
M oysés, diciendo:

0 Toma los Levitas de 
entre los hijos de Israel, y  
purifícalos

y Conforme á este rito: 
Sean rociados con agua de 
expiación %  y  raerán todos 
los pelos de su carne. Y  luego 
que hubieren lavado sus vesti
dos , y  se hubieren limpiado,

8 Tomarán un buey de 
la vacada, y  libación de él 
flor 1 2 3 de harina amasada con 
a ce y te : y  tú tomarás otro 
buey de la vacada por el pe
cado :

9 Y  acercarás los L e 

1 Todo macizo y de una pieza, 
sin soldaduras, ni uniones d jun
turas.

2 MS. 8. De alumbramiento. Fe r 
r a r . Estella sobre ellos aguas de 
limpieza. Esta agua se mezclaba con 
las cenizas de una vaca roxa, que 
se sacrificaba para este efecto: véa
se el Cap. xix. 17. y se conserva
ban en el templo y en las casas, 
para hacer con ellas esta agua de 
expiación , de la que usaban para 
purificarse de las impurezas le
gales.

3 MS. 3. Adárgama. MS. Acemi
te. Ferrariense: Sémola. En el
Cap. xv. 2, &c. se ve, que para

vitas delante del tabernácu
lo de la alianza, convocada 
toda la multitud de los hi
jos de Israel.

10 Y  quando los Levitas 
estuvieren delante del Señor, 
pondrán los hijos de Israel 4 * 
sus manos sobre ellos.

11 Y  ofrecerá Aarón los 
L evitas, como don de los 
hijos de Israel, en la presen
cia del Señor, para que sir
van en el ministerio de él.

12 Los Levitas pondrán 
también las manos sobre las 
cabezas de los bueyes , de 
los quales sacrificarás 5 uno

or el pecado, y  el otro en 
olocausto del Señor, para 

que ruegues por ellos.
13 Y  presentarás los L e

vitas en presencia de Aarón 
y  de sus hijos, y  los consa
grarás ofrecidos al Señor,

14 Y  los separarás de en 
medio de los hijos de Israel6,

algunos sacrificios y ofrendas había 
también ciertas y determinadas .li
baciones.

4 Los Príncipes de las tribus 6 
los Ancianos del pueblo en nombra 
de todo el. Con esta ceremonia da
ban á entender, que separaban á 
los Levitas del cuerpo del pueblo, 
consagrándolos al Señor y al mi
nisterio de su tabernáculo , para 
que le sirvieran en nombre de 
todos.

5 Por mano de Aardn.
6 MS. 7. E  espartirás, Y de to

dos los oficios y empleos públicos, 
para que únicamente atiendan á mi 
servicio.

4 7
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oaía que sean míos. el tabernáculo » de la alian-

1 r Y  después entraran zs., y  nieguen por ellos , pa- 
en el tabernáculo de la alian- ra que no haya plaga en el 
za para que me sirvan *. Y  pueblo , si osaren acercarse
de este modo los purificaras al Santuario, 
y  consagrarás en ofrenda del 20 Y  Moysés y  Aarón y
Señor: por quanto me han toda la multitud de los hijos 
sido donados en don 1 2 3 por de Israél hiciéron acerca de 
los hijos de Israel. los Levitas lo que el Señor

16 Yo los he recibido había mandado á Moysés:
en lugar de los primogéni- 21 Y  fueron purifica
ros, que abren toda matriz dos 4, y  laváron sus vestidos, 
en Israel. Y  Aarón los elevó * en la

17 Porque míos son to- presencia del Señor, é hizo 
dos los primogénitos de los oración por ellos,
hijos de Israél, así de hom- 22 Para que purificados 
bres como de animales. Des- entraran á 6 sus oficios en el 
de el dia que herí á todo tabernáculo de la alianza de
primogénito en la Tierra de Jante de Aarón y  de sus hi- 
Egypto, los consagré para mí: jos. Como el Señor lo había

18 Y  tomé los Levitas mandado á Moysés acerca de
en lugar de todos los primo- los Levitas, así fué hecho, 
génitos de los hijos de Israél: 23 Y  habló el Señor á

19 Y  los ofrecí en don á M oysés, diciendo:
Aarón y  á sus hijos de en 24 Esta es la le y  de los 
medio oel pueblo, para que Levitas: Desde los veinte y  
me sirvan en vez de Israél en cinco años 7 y  arriba, entra-

LIBRO DE LOS NUMEROS.

1 Ei Hebreo ivik briN-riN
á servir, b á su ministerio en el 
tabernáculo de la congregación: quie
re decir, en el atrio del taberná
culo , d en el mismo tabernáculo 
quando estaba desarmado, para lle
var lo que á cada uno le tocaba. 
Porque esto solamente era lo que 
pertenecía á los Levitas; pues solos 
los Sacerdotes podian emplearse en 
los otros ministerios, que se exer— 
clan dentro riel tabernáculo.

2 MS. 7, jgue endonados son á mí.
3 En el atrio, porque no po

dían entrar en el lugar santo, co

mo ya hemos notado.
4 MS. 7. Mundificáronse.
5 Es probable, que asiéndolos 

con la mano, los baria volver ácia 
los quatro puntos cardinales del 
mundo, como se acostumbraba en 
los sacrificios, quando elevaban una 
ofrenda, para presentarla al Señor. 
La Ferrariense por lo común po
ne mecer y mecedura en lugar de 
elevar, y elevación.

6 A exercer, y cumplir cada 
uno con su destino.

7 Vease el Capítulo m . Se ad
mitían á los veinte y cinco años



tan para servir en el taber
náculo de la alianza.

2} Y  quando hubieren 
cumplido los cinqüenta años 
de su edad 1 , dexarán de 
servir:

26 Y  serán ministros de sus

para ensayarse é irse formando en 
el exercicio de sus funciones. Pero 
en el Cap. iv. 3. 21. 30. en que se 
habla de la conducción del taber
náculo, se insinúa, que no eran ad
mitidos á exercerlas formalmente, 
hasta los treinta.

1 MS. 8. E l cynqoanten ayno. Es
ta era una especie de jubilación de 
las tareas penosas, pero no de las 
ligeras y pequeñas , proporciona
das á sus fuerzas, en las que de
bían asistir á sus hermanos. Otros 
reducen esto á la asistencia con sus 
.consejos, instruyendo como vete
ranos á los visoiios y nuevos ; y 
teniendo particular cuidado de que

C A P 1 T

C A P t  T l

hermanos * en el tabernáculo 
de la alianza, para tener á su 
custodia las cosas, que les fue
ren encomendadas, pero que 
no hagan los mismos trabajos 
Así lo dispondrás para los L e
vitas en sus guardas 4.

cumplieran y desempeñaran el car
go , que á cada uno tocaba,. Y_esfo 
mismo parece, que insinúan tam
bién las palabras del original en el 
v. 26, nnottíD nota*?, para hacer la  
guardia 7 ó para guardar guardia,

3 Fe r r a r . T  servirán con sui 
hermanos,

3 Los trabajos, que solían hacer 
ántes, quando tenían enteras las 
fuerzas. Menochio,

4 Llámanse guardas en plural, 
porque á varias familias se daban 
varias cosas que guardar y custo
diar : y por eso habia muchas guar
das, ó custodias. A la ?, y M$noch.

LO V III . 4 9

L O  I X .

M anda D ios d  los Hebreos > que celebren la segunda 
Pasqua en e l Sinai. D escripción de la columna de nube,  
que por espacio de quarenta años los guió por e l desierto9 

defendiéndolos de los ardores d el Sol por el dia, 
y  alumbrándolos por la noche.

habló el Señor á 
Moysés en el desierto de 
Sínai, el año segundo después

que salieron de la Tierra de 
E gyp to , el mes primero 
diciendo :

1 Moysés no sigue el drden del 
tiempo, en lo que aquí refiere, por 
quanto esto sucedió en el mes pri
mero del segundo año ; y lo que 
se cuenta en el Capítulo primero 
de este mismo Libro, en el mes se- 

TOM. J1U

gundo del mismo año. Y la cansa 
de esto e s , porque Moysés quiso 
dar principio á este Libro de los 
Números por el registro y enca
bezamiento del pueblo ,-que era su 
primer objeto , y después entrete-

D
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3 Los hijos de Israël ce- bre 3,7  n° podian celebrar la

Jebren la Pascua á su tiempo, 
* El dia catorce de es

te mes por la tarde, según 
todas sus ceremonias y  justi
ficaciones *.

Y mandó Moysés á los

Pasqua en aquel d ia , llegán
dose á Moysés y  á Aarcn,

7 Les dixéron: Estamos 
inmundos4 á causa del alma de 
un hombre. ¿Por qué se nos ha 
de privar de poder presentar á

hijos de Israel, que celebra- su tiempo nuestra ofrenda al 
. ran la Pasqua. Señor entre los hijos de Israel?

« Los quales la celebra- 8 A  los quales respondió 
ron ásu tiempo: el dia cator- Moyses: Aguardad que con
ce del mes por la tarde en el suite al Señor p^ra saber lo 
monte Sínai 2. Los hijos de que dispone sobre vosotros.  ̂
Israel hicieron al tenor de to- 9 Y  hablo el Señor a 
do , lo que el Señor había M oyses, diciendo • 
mandado á Moysés. - 10 Di a los hijos de Is—

ó Quando he aquí que raéi : El hombre de vuestro 
unos que estaban inmundos pueblo $ , que estuviere in- 
á causa del alma de un hom- mundo á causa de un alma 6,

xer y mezclar otras cosas, aunque 
habían sucedido antes.

* Esto es, ordenanzas y man
datos. MS. 8. E ¿rcernir7as. Obser
vando todos los ritos y ceremo
nias , que Dios habia ordenado, 
EzúiL xn. las quales se llaman jus
tificadoras \ porque la justicia y rec
titud de las acciones humanas con
siste en que $e conformen con la 
ley divina como con su regla.

* Cerca dei monte, ó en el de
sierto de SmaL Y esto último está 
expreso eo el texto Hebreo.

3 Por haber tocado un cadáver. 
Los tales eran apartados de todo 
sacrificio, leí*, xxu. 4. Menochio. 
Los que habian oacioo después de 
la salida ae Egypto, no poaian co
mer la Pasqua , ya por su tierna 
edad , ya también porque no esta
ban circuncidados.

4 MS. 8.  ̂amos en gados. Por un 
lado sabían que no podían comer 
la Pasqua estando con impureza le
gal , qu« les impedía llegar á las

cosas santas, y comer de las víc
timas ofrecidas al Señor ; y por 0- 
tro les era notorio el rigor con que 
el Señor tenia mandado, que todos 
sin excepción la celebraran. De aquí 
nacid su duda, y por esto acudie
ron á Moysés.

5 in  gente vestra se ha de jun
tar con homo, de esta manera: Ho
mo in gente vestra , esto es , de gerr* 
ts vestra , ó ex vobis. Si la urgencia 
b necesidad , que los tenia fuera de 
su patria, ó lejos del tabernáculo 
d del templo, no les permitía acu
dir á celebrar ia Pasqua en este se
gundo mes, la omitían aquei año, 
sin incurrir en culpa , como suce
día á los leprosos y otros inmun
dos. S. Aügcst. jQtííest. xv. in Au- 
mer. Los Expositores sienten co
munmente , que después de esta se
gunda Pasqua no celebraron otra, 
ni ninguna de las fiestas principa
les, hasta que entraron en la tierra 
prometida.

6 De ua muerto.
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ó léxos en viage , celebre la 
Pasqua al Señor

11 En el mes segundo, 
-el dia catorce del mes por 
la tarde : con ázymos y  
con lechugas silvestres la co
merán 1 1

12 N o dexarán nada de 
ella para otro d ia , ni quebra
rán hueso de ella , guardarán 
todo el rito de la Pasqua.
- 13 Pero si alguno está
lim pio, y  no estuvo en viage, 
y  con todo eso no ha cele
brado la Pasqua, aquella alma 
será exterminada de sus pue
blos , porque no ofreció al Se- 
ñor el sacrificio á su tiempo: el 
tal llevará su pecado sobre sí *.

14 D el mismo modo si 
hubiere entre vosotros ex- 
trangero 1 2 3 ó advenedizo, ce

1 MS. A. T  con cerrajas. Dios 
les llovía el maná para que se ali
mentaran ; y aunque algunos sien
ten que guardáron en la celebra
ción de la Pasqua aquellas cere
monias que podían observar, y que 
usáron del maná en lugar del pan 
ázymo, porque carecían de trigo; 
esto no obstante parece mas pro
bable, que se proveyéron del trigo 
ó harina necesaria para esto de la 
tierra de Madián, que tenían cercana, 
así como se proveían también de 
ella , para que no faltasen jamas 
los panes, que se exponían en la 
presencia del Señor,

2 Llevará sobre sí la pena de su 
pecado. Mxnocu.

3 Algún Hebreo venido de otra
región, ó algún Gentil, que había
abrazado la religión de los He~
bréos , que se llamaba Prosélyto de

lebrarán la Pasqua al Señor 
según sus ceremonias y  justifi
caciones 4 * *.U n  mismo precep
to será entre vosotros tanto 
para el advenedizo como para 
el natural.

1 j Así pues el dia 5 en 
que fué levantado el taber
náculo , le cubrió una nube. Y  
desde por la tarde hasta la ma
ñana parecía sobre la tienda G 
como una vista de fuego.

16 Así acaecía de conti
nuo: de dia 7 le cubría una 
nube, y  de noche como vis
ta de fuego.

17 Y  después que se qui
taba la nube, que cubría el 
tabernáculo, entonces mar
chaban los hijos de Israél: y  
en el lugar donde se paraba 
la nube, allí acampaban.

justicia. El que lo era de solo do
micilio , no podía celebrarla , por
que no profesaba toda la Ley , nt 
estaba circuncidado. En una pala
bra , era necesario hacer profesión 
del Judaismo.

4 Esto e s , leyes y ceremonias. 
-MS. 8. E  juzgamientos deilla„

5 Lo que ahora se dice, no tie
ne enlace con lo que se ha dicho 
ántes : pues sucedió el primer dia 
del primer mes del segundo año. 
Exod. xl. 32.

6 De Dios , que era el Santua
rio y la parte principal del taber
náculo donde estaba el arca , y den
tro de ella la Ley: sobre lá qual 
principalmente se levantaba la co
lumna de nube. Levit. xvi. 2.

7 Esta, palabra de dia no se ha
lla en el texto Hebreo, pero está en 
la Versión Griega de lo? j-xx. c,

Ü 2
*



18 A la órdendel Señor 1 per el día desamparaba al ta
se ponían en marcha , y  á la bernáculo ^marchaban ; y  s¡

■ órden del mismo fixaban el ta- se retiraba después de un día
■ bernáculo. Todo el tiempo y  una noche, al punto desba
que la nube estaba parada so- rataban las tiendas 4 *.
bre el tabernáculo, se estaban 22 Y  si se detenía dos 
quietos en el mismo lugar: dias ó un mes o mas largo

19 Y  si acontecía que se tiempo sobre el tabernáculo,
detuviese 1 2 3 sobre él mucho permanecían en el mismo lu- 
tiempo, estaban los hijos de gar los hijos de Israél, y  no 
Israél haciendo guardia al Se- marchaban: mas al punto que 
ñor3, y  no marchaban se retiraba , movían el cam-

20 En quantos dias estu- pamento.
viese la nube sobre el taber- 23 Por la palabra del Se- 
náculo, A la orden del Señor ñor fixaban las tiendas, y  
armaban las tiendas,yála or- porcia palabra del mismo 
den del mismo las desarmaban, marchaban: y  estaban hacien-

21 Si la nube había estado do la guardia ál Señor como 
detenida desde la tarde hasta él lo había mandado $ por 
la mañana, y  luego al rom- mano de Moysés 6.

s% LIBRO DE LOS NÚMEROS.

1 La nube era como la voz del
Señor, por medio de la qual hada 
conocer al pueblo su voluntad y sus 
órdenes , según los movimientos 
que imprimía en ella el Angel, que 
la movía. $. August* Qu^st* xvi. in 
JVutrter.

3 MS. 3. £ quando se tardaba.
3 Esperaban las ordenes del Se

t a  para partir, y entretanto ve

laban y  guardaban la tienda.
4 Y también partían de aquel 

lugar.
s Estaban esperando la señal 

que daba el Señor desde la nube 
para comenzar á marchar, ó para 
mantener sus campamentos íixos en 
el mismo sitio.

6 Hebraísmo : por Moysés » ó 
por medio de Moysés.
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C A P I T U L O  X.

M anda el Señor que se hagan dos trompetas de plata; 

y  que luego que se oigan tocar > y  se levante la columna 

de nube, muevan el campo del desierto del Sínai 

para pasar a l de P  harán.

1 I  habló e l Señor á 
M o y sé s , diciendo:

2 H azte  dos trompetas 
de plata batida á martillo t 9 
con las que puedas convocar á 
la m u ltitu d , quando debe mo
verse el campam ento.

3 Y  quando hicieres ruido 
con las trom petas %, se con
gregará á tí 1 * 3 toda la multi
tud á la puerta del taber
náculo de la alianza.

4  Si las tocares una sola 
v e z  4 , acudirán á tí los Prín

1 MS. 8. Fes ora tú. Estas se 
llaman sagradas en el lab. i. de los
Macbabéos x v i. 8. porque estaban 
destinadas para usos sagrados, y  
eran solos los Sacerdotes los que 
las tocaban. Servían para convocar 
el pueblo , para mover el campo, 
para señalar las fiestas , y para la 
guerra. En el texto Hebreo se lee 
rmnon-nw yon'»'', y para el moví— 
miento de los Reales ; donde la co
pulativa da á entender , que eran 
dos cosas diferentes. El Intérprete. 
Latino la explicó no como copula
t iv a , sino como expositiva de lo 
que precede : Podrás convocar el 
pueblo quando, &c.

3 Quando mandares tocar las
trompetas.

3 MS. 7. E  sean emplasados á ti.
Quando se tocaban las das con un

cipes y  las cabezas de la mul
titud ae  Israél.

5 P ero  si el sonido de 
ellas fuere mas prolixo é inter
rumpido 5 , los que están á la- 
parte oriental serán los pri
meros que muevan el campo.

6 Y  al segundo tañido y  
sonido recio de la trom peta 
semejante al prim ero, alzarán 
sus tiendas los que habitan ácia 
e l M ediodia. Y  de la misma 
manera harán los otros 6 en 
sonando reciamente las trorn-

sonido igual y  senciUo sin "alguna 
interrupción , era para convocar al 
pueblo, v. 7.

4 O como se lee en el Hebreo y  
en los lxx. ana sola trom peta.

5 La palabra concisas, que sig
nifica sonido interrumpido ó que
brado , aunque parece no está en 
el texto Hebreo; pero se explica 
bastante por la palabra clangor la  
Hebrea n y n n  , que es como un 
abullido ó ruido, que se interrumpe; 
y  así en el v. 7. lo explica e t  non 
concise nlulabunt. El Poeta Latino lo 
explico por aquella onomatopeya, 
taratántara.

6 Los l x x . añaden, que los que 
estaban á Poniente movían al ter
cer sonido; y  al quarto los que es
taban al Septentrión.

d 3
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c e ta s 1 para la marcha. nuestros R e m is o s . _
^ 7 Mas quando se hubiere i °  Q uando celebrareis 
de congregar el p u eb lo , el un banquete , y  los días de 
sonido de las trompetas será fiesta4, y  las Calendas , toca-

sencillo3} y no sonaran recia 
é interrumpidamente.

8 y  los hijos de Aarón 
Sacerdotes tocarán las trom
petas : y  este sera un esta
tuto perpetuo en vuestras ge
neraciones.

7 j  ----- ---- --------  1
reís las trompetas sobre los ho
locaustos 6, y  víctimas pacífi
cas, para que os sean de recuer
do delante de vuestro D io s 7. 
Y o  el Señor D ios vuestro. 

i i  E l año segundo s, 
raum i«. el mes segu n d o, á los vein-
c  Si saliereis de vuestra te días del raes se a lzo  la 

tierra 3 para ir contra los e— nube del tabernáculo de la 
nemigos que os hacen guer- alianza: 
ra , haréis sonar reciamente 12 Y  marcharon los hi
las trompetas, y  habrá m e- jos de Israél en sus esquadro- 
moría de vosotros delante del nes desde el desierto de Sí- 
Señor Dios vuestro, para que n ai, y  reposó la nube en  el 
seáis sacados de las manos de desierto de Pharán

r MS. 8. Por los sonnos„
3 Mas baxo. Ferrar. Tañéredes 

y no úubláredes. MS, 8. Taydrán.
3 Ei Hebreo cüsx-t o  , en vues

tra tierra : y lo mismo los lxx. év 
Tíi y í ú/aüv.

4 MS. 7, Vuestros disantos.
5 En las Neomenias ó primeros 

di as de los meses; Bucánate in Neo
menia tuba. Psalm. lxxx. 4.

6 Quando ofrezcáis vuestros ho
locaustos y hostias pacíficas.

7 Para que vuestro Dios se a -  
cuerde de vosotros. El texto Sama- 
ritano añade al fin de este vers. las 
palabras que el Señor dixo á Moy- 
scs, como se pueden ver en el Deu- 
tercnom. 1, 6. &c.

8 De la salida de Egypto. Y así 
permanecieron junto ai monte Sí- 
nal un año y veinte dias.

9 Desde el monte Sínai partieron 
¿un lugar» á quien Moysés llamó In
cendio , Cap. xr. 3. y también los Se
pulcros de /a concupiscencia„ Cap. xi. 
y x in . 1. y d€sde allí á Haseróth,

Cap. xi. v. últ. y por último al desier
to propio de Pharán, en cuya larga 
extensión se comprehendian los o s 
tros dos lugares. S. G eronym o  £ -  
pist. lxx vi II. de x l ii . Mansión 
Mans. xv. dice , que el desierto de 
Pharán se extendía desde el Sinai" 
hasta Asiongaber , donde ios He
breos hicieron su trigésima segunda 
mansión. Este es un desierto espan
toso , inculto y  estéril, donde no 
se ven hombres , ni anim ales, ni 
aun páxaros por el ayre. No se 
registran en él sino rocas , montes 
y alturas escarpadas, quemadas de 
los ardores d eí S o l , que infunden' 
terror á todos los que pasan. No 
se halla camino ni senda que sirva 
de gu ia; sino arenales m uy pro
fundos , abrasados del Sol , muy 
molestos para los que pasan, y  que 
con la fuerza y violencia de los 
vientos se mueven de una parte á 
otra, y  forman diversos valles ó 
eminencias. Si los Hebreos hubie
ran sido dóciles á las órdenes del
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i h  Y  m oviéron el cam - 
I p o  los primeros conform e á 
| la  orden del Señor por mano 
f de M oysés

14 L os hijos de Judá 1 
or sus esquadrones : c u y o  
ríncipe era Nahasson hijo

de Aminadáb.
15 E n  la tribu de los hi

jos de Issachár fué el P rín 
cipe Nathanaél hijo de Suár.

16 E n la tribu de Z a b u 
lón era e l Príncipe E liáb  hijo 
de H elón.

17  Y  fué desarmado el 
tabernáculo , al que llevando 
los hijos de Gerson y  de M e-

rari salieron.
18 Y  marcharon también 

los hijos de R ubén , por sus 
esquadrones y  por su orden: 
c u y o  Príncipe era Hclisur hi
jo  de Sedeúr.

19  Y  en la tribu de los 
hijos de Simeón fué el Prínci
p e  Salamiéi hijo de Surísaddaí.

20 Y  en la tribu de G ad 
era el Príncipe Eliasáph hijo 
de D uél.

21 Y  marcharon también 
los Caathitas que llevaban el 
Santuario2. Y  se llevaba el ta
bernáculo hasta tanto que lle
gaban al lugar de su erección 3.

Setior , los hubiera librado de la 
molestia y cansancio, que padecié- 
rqo en este desierto por espacio de 
treinta y ocho años, pues los hu
biera hecho entrar luego en la po
sesión de la tierra que les tenia pro
metida. Pero como ellos no quisie
ron creer al Señor, sino que desacre- 
ditáron esta misma tierra, figurán
dose que no se püdia habitar por cau
sa de su esterilidad, ó que no podrían 
entrar á poseerla por el valor y  re
sistencia de sus moradores , que se 
opondrían á su entrada; Dios con
deno justamente á toda esta gran
de multitud de Israelitas , en cas
tigo de la incredulidad , é insolen
cia con que se habían opuesto á 
sus designios, á que perecieran en 
este desierto, llevando en él una 
vida errante, vaga y  sin destino.

* Por esta narración se ve , que 
el exército de los Israelitas no mar
chaba con el mismo tírden con que 
acampaba, sino que las tribus iban 
siguiendo las unas á las otras, ca
minando á la frente la de Judá, y 
cerrando la marcha la de Dan. Es
tas dos tribus eran las mas fuertes

y  numerosas de todas. Cap. z. 27; 
39.

2 Es una m etonym ia: los vasos 
del santuario , el arca , las mesas, 
el candilero, &c. Woutefs.

3 Estas palabras no se leen en el
Hebreo ni en los lxx. En el Hebreo 
se lee io>pn't,<y
asentaron el tabernáculo entretanto  
que ellos llegaban ; esto es , los Sa
cerdotes. lo s  Caathitas no déxaban 
la carga de sus hombros , basta 
que parándose la nube , paraban 
ellos también en el mismo lugar 
para erigir en él el tabernáculo, 
luego que llegaban, le armaban sin 
perder tiempo , para que quando > 
viniesen los Sacerdotes",™ les que
dase que hacer otra cosa , sino , 
quitar solamente las cubiertas á los - 
vasos del Santuario, y colocarlos ■ 
en su lugar. Y los lxx. del mismo 
modo K¿tl o'tfaawt *t 'av íti6jWjy% 
ícoq 7rccpcty¿¡'Gi¡yTtXi , y asentarán  
e l tabernáculo basta que lleguen : y  
con estas palabras parece explicarse • 
con mas propiedad el sentido de 
este versículo , que por otra parte 
es muy obscuro.

D 4



12  Movieron también su cipo Ahita hijo dé E nan. 
campamento ios hijos de E -  2« Estos son los cam pa-, 
ohm ra por sus esquadrones, mentes y  marchas de los hijos 
en cuyo exército era Príncipe de Israel p or sus esquadro- 
Elisama hijo de Ammiiíd. n es, quando salían. :

2 n Y  en la tribu de los 29 Y d ixo M oyses a í lo -  
hijo/de Manassés fue' el Prín- b á b 2 hijo de R agu él Madiani- 
cipe Gamalie'l hijo de Pha- t a , deudo s u y o : N o s  encami- , 
dassúr. nanios, acia e l lu g a r, que Dios

24 Y  en la tribu de Ben- nos ha de dar: ven  con  noso- ‘ 
jamin era el caudillo Abidán tros, para que hagam os bien, 
hijo de Gedeón. _ contigo 3 : porque elJSeñor ha
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prometido bienes á Isra e l 
30 A  quien él respondió: 

N o  iré contigo , sino que me 
volveré á mi tierra, en  la que 
nací. i

Y  M oysés : N o  quie-
\ 1« /

25 Los hijos de Danmar-
cháron los últimos de todos 
los campamentos 1 por sus 
esquadrones, en cuyo exér
cito el Príncipe fue Ahiezér 
hijo de Ammisaddaí. qi * j .^ 7^  .

26 Y en la tribu de los. ras dexarnos, le replicó: por-<
hijos de A ser era el Príncipe que tú sabes4 en qué lugares: 
Phegiél hijo de Ociirán. debamos asentar el campo en ’

27 Y en la tribu de los el desierto, y  serás nuestra 
hijos de Néphthalifué el Prín- guia5.

* El Hebreo nsrmrr'nb r,ONO 
tsfiNRVS , recogiendo iodos los esqua~ 
droñes á sus cuerpos. Y así parece 
que estos cuidaban de recoger to
dos ios que se quedaban atrás, ó 
se extraviabau de los cuerpos que 
iban délaute , y de volverlos á sus 
respectivas banderas*

2 Este era hijo de Raguél ó de 
Jethro , y por consiguiente herma
no de Sepbora, y cuiiado de Moy- 
S£*s. Vease ei Cap. n . y la nota al 
v. 1. de,’ cap. xv 111. del Exod. Je
thro, quando se separé de Moyses, 
V se volvió á Madían, Exod. xvm . 
dexó sin duda á su hijo Hobáb en 
compañía de Movses* Lvra y el 
Tostado opinan que Hobáb fue el 
suegro de Moyses, y que tuvo otros 
dos nombres, Raguél y Jethro. Pe

ro esta opinión no parece tan bien- 
fundada. Vease á Wouters. .

3 Ferrar. T  beneficiaremos á iU 
Por la manera con que Moysés ha
blaba á Hobáb, parece que miraba 
ya como cercana su entrada en la , 
tierra prometida , no previendo las , 
murmuraciones y  pecados de aquel 
pueblo rebelde é in grato , que ha
bía de retardar muchos años el 
cumplimiento de la divina pro
mesa.

4 Como práctico de la tierra, 
pues siendo M adianita, y  vecino á 
estos desiertos , tendrás conoci
miento de ellos , para decirnos, 
donde hemos de acam par, & c.

5 MS. 3. Alumbrador. MS. 8. 
Guyoa. El Hebreo o ^ y 1) rih  ro*m, 
y serás á nosotros por ojos• Aunque
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n 1 Y  si vinieres con n o- 

¡sotros, te daremos lo m ejor 
Ique hubiere de las riqu e- 
1 :as, que e l Señor nos ha de 
¡darT.

3 3 Partiéron pues del m on- 
|te del Señor camino de tres 
dias, y  el arca de la alianza del 
Señor iba delante de e llo s1, 
proveyen do en los tres dias 
lugar para el cam pam ento 3.

34 L a  nube del Señor iba 
también sobre ellos de dia 
mientras caminaban.

' 35  Y  quando era alzada" 
el arca, decía M o y sé s : L e
vántate 4 , Señor, y  sean disi
pados tus enem igos, y  huyan 
de tu rostro los que te abor
recen.

36 Y  quando era bajada, 
d ecia : V u é lv e t e , Señor, acia

la columna de la nube les mostra
ba el lugar, donde debían fixar el 
tabernáculo , para que al rededor: 
de él sentára el pueblo su campa—" 
mentó ; esto no obstante como la 
gente acampada ocupaba un grande 
espacio de tierra, debían buscar los 
sitios que eran mas acomodados para 
plantar las tiendas, para la facili
dad de proveerse de agu a, y  por
que quería también Dios que echa
ran mano de aquellos medios hu
manos y  regulares, que dicta la 
prudencia.

1 Hobáb cedió á las instancias 
dé M oysés, y  le siguirí por el de
sierto. Del Cap, 1. 16. de los Jueces 
consta, que los hijos de Cinéo ó 
de Hobáb , Judie, iv. II . subieron 
de la ciudad de las Palmas ó de. 
Jerictí con los hijos de Judá, y  que 
en las cercanías de esta ciudad po
seyeron unos campos muy fértiles, 
en cumplimiento de la promesa que 
hace aquí Moysés á Hobáb. No se 
deben confundir estos Cíñeos hijos 
de Hobáb , con otros Cíñeos her
manos y  parientes de este , que se 
quedáron en la tierra de Madián,- 
y  que por la mayor parte fueron 
destruidos por los Israelitas, quando 
entraron en la posesión de esta re
gión, Así se colige también del 
Cap, xv. 19, del Cienes, donde Dios 
promete á Abraham la tierra de los 
Cíñeos, por lo menos aquella parte 
que estaba vecina á la tierra de

promisión.
* Creen algunos, que solamente 

estos tres dias se llevó el arca á la  
frente de todo el pueblo , y  así 
parece que lo indican las palabras 
de la Vulgata ; pero no expresán—‘ 
dose aquí particular motivo para, 
esta mudanza , y  siendo esto con
trario al drden que señaló el Señor 
para las marchas , en las que así> 
como en los acampamentos el arca 
debia ocupar el centro del exército; 
parece que él sentido de la Vulga
ta se debe explicar por las pala
bras del texto original, que dice asir 
Dniasb y03 , que iba á vista de eUos$ 
en el centro , pero elevad a, y  en 
disposición que pudiera ser vista 
de todos.

3 MS. 3. Por enculcar para ellos 
folganpa. MS. 7. E  para catar á 
ellos holganza. Es término de guer
ra , tomado de los que se adelan
tan para reconocer los sitios, don
de pueda acamparse el exército' 
mas cómodamente.

4 Estas palabras de Moysés ma
nifestaban la confianza que tenia 
en la protección de aquel, de quien 
el arca era como el throno. Y  las 
últim as: Vuélvete , Señor , & c, da
ban también á entender el temor 
que tenia de que el pueblo se hi
ciera indigno de semejante protec
ción , y de que precisara al Señor 
i  abandonarle y  retirarse de él.
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la  multitud del exercito1 de Istaél*

i MS. 7. A  las m iliarias dé los lies de Isr&éU 
Reales* FERRAR* A  millares de mi-

C A P I T U L O  X I -

J\{urmuran los Israelitas , y  son castigados con fuego 
enviado de Jlios* Establecimiento de los setenta -Ancia

nos. E l Señor envía

1 E n tretan to  1 se le
vantó un murmullo en el 
pueblo contra el Señor, co
mo de los que se dolían por 
el trabajo. L o que habiendo 
oido el Señor, se enojó. Y  en
cendido contra ellos el fuego 
del Señor2 devoró la última

t Heno el Señor de paternal 
bondad ácia su pueblo, disponía 
que las marchas que hada , fueran 
proporcionadas á la debilidad y  
pocas fuerzas de ias mugeres y de 
los niños, y dei creado número 
de ganados que lo seguían ; y así 
el trabajo y fatiga del camino , de 
que aquí se quejan ios Israelitas, 
no era la verdadera causa de sus 
murmuraciones , sino un pretexto 
que tomáron para ellas. Y esto se 
ve por lo que se dice en los vv. 4. 
y 5. donde la causal qutppe da á- 
entender lo que los movía á que
jarse y murmurar sin tener motivo 
para ello. Y aunque en el Hebreo- 
y en los lxx. se leen las copulati
vas -> y , xaí y ; esto no obstante, 
en este lugar así como en otros se 
toma por la disyuntiva 0. Cap.xxxii. 
I I .  Psalm. xeiv. 5.

s Un grande fuego ó incendio, 
según el estilo de la lengua He
brea , tí enviado inmediatamente

codornices a l campo.

parte del campamento 5.
2 Y  como clamase e l 

pueblo á M o ysés, hizo este 
oración al Señor, y  soterróse 
el fuego.

3 Y  llamó el nom bre de 
aquel lugar, Incendio *: por 
quanto se había encendido

de la divina omnipotencia.
3 A los que estaban en este ca

bo , donde probablemente habría 
sido la murmuración.

4  En Hebreo m yan , por el 
castigo que Dios envió contra su 
pueblo ; y también los sepulcros de 
la concupiscencia tí apetito , por la*, 
carnes que allí apetecieron; v. 34. 
de manera , que lo que refiere en 
los últimos versos es una recapitu
lación de lo que se dice aquí, y  en 
la serie de todo el Capítulo , y  por - 
consiguiente una sola plaga con que 
castigó Dios la murmuración y  ape* 
tito de su pueblo. Otros se persua
den que fueron dos castigos, el uno 
de fuego , que consumió y  devoró 
la extremidad de los alojamientos, 
porque se quejáron de la fatiga y  
cansancio del cam ino, y que por 
esta razón se dió el nombre de 
Incendio á aquella parte del campo 
que fue abrasada : y  el otro , que 
no se dice qual fue , por e l deseo
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contra ellos el fuego del Señor.

4 Porque el mezclado 
vulgo1 , que habia subido 
con ellos, ardió en deseo 
estando sentado y  lloran
do , juntándosele también 
los hijos de Israél, y  dixo: 
¿ Quién nos dará carnes para 
comer ?

5 Nos acordamos de los 
peces que de balde 3 comía
mos en Egypto : se nos vie
nen al pensamiento los co
hombros > y  los melones 4 , y  
los puerros y  las cebollas, y  
los ajos.

6 Nuestra alma está ya  
seca 5 , ninguna otra cosa re

gistran nuestros ojos sino Ma
ná 6.

7 Y  el Maná era como la 
simiente del cilantro, del co
lor del bdelio

8 Y  el pueblo iba al re
dedor , y  recogiéndolo , It> 
quebrantaba con muela de 
molino , ó lo machacaba en 
un mortero , cociéndolo en 
una olla , y  haciendo de él 
unas tortitas de sabor como 
de pan con aceyte.

9 Y  quando por la noche 
caia el rocío por el campo 
caia también al mismo tiem
po el Maná.

10 O yó pues Moysés lío—

5 9

y  ansia que mostráron de comer 
carnes , y que por esta causa fue 
llamado, Sepulcros de la  concupis
cencia ó apetito, todo aquel sitio que 
ocupaba enttínces el campamento. 
Pero la primera opinión parece la 
mas bien fundada , y  es la que se 
sigue comunmente.

* MS. 3* E  los allega disos. MS. 7. 
E  el me sel amiento. Fe r r a r . Y  el 
acogedifo. No fueron los Hebreos 
los que comenzáron esta murmura
ción , sino los Egypcios , que d e-, 
xando su patria y  sus casas habían 
venido y  mezcládose con ellos: es
tos los induxéron á acompañarlos 
en e lla , y  á seguirla.

2 De comer carne.
3 MS. A. De buenamente. Que 

por poquísimo precio ó casi de bal
de comiamos eo Egypto. Estos po
dían comprarlos por poco dinero, 
tí tomarlos por sí mismos en el 
Mediterráneo, tí en los canales del. 
Nilo donde la pesca es m uy abun
dante.

4 MS. 3, y  7. y  Fe r r a r . Badeas.

5 Estamos ya sin fuerzas y  des
fallecidos por falta de alimento.

6 Ninguna cosa registran nues
tros ojos sino este maná , que nos 
tiene ya fastidiados, y que nos va 
persiguiendo por todas partes.

7 MS. A. De velino. MS. 7. De 
a ljó fa r. Fe r r a r . Color de cristbaL 
Este era una especie de goma olo
rosa transparente, y semejante en 
el color á la cera. Plin io  Lib. x ii. 
Cap. ix . Los lxx. trasladan eTSo? 
XputTTcíXkov , vista de crysta l, que 
era semejante en el color al crys— 
tal. Otros sienten que aquí signifi-* 
ca una p erla , y  esto parece mas 
conforme á la descripción, que se 
hace del maná en el Exod. xvi. 31. 
Véase lo que allí hemos notado. En 
la H istoria del Rey D. Alonso el Sa
bio se llama veliho.

8 Este rocío, dice A l a p id e  , que 
era escarcha , sobre la q u a l, como 
dice el Hebréo , los exx. y la Fer— 
r a r ie h se  , caia el m aná, para que 
no se m anchase, cayendo sobre la 
tierra.
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rar al pueblo por sus fami
lias 1 , á cada uno en las puer
tas de su tienda. Y  se encen
dió en gran manera la indig
nación del Señor : y  aun al 
mismo Moysés pareció una 
cosa intolerable2.

ix Y  dixo al Señor: ¿Por 
que has afligido 3 á tu sier
vo ? ; por qué no hallo gra
cia delante de tí? ¿y por qué 
me has echado acuestas el pe-

1 MS. 3. Alcavelas.
1 Viendo al pueblo llorar y  la

mentarse tan importunamente , y 
echar menos los manjares groseros 
que babia dexado en Egypto , te
niéndolo tan delicado en el que el 
Sefior les enviaba del cielo ; y así 
sintió tanto el peso de gobernar 
este pueblo , que le pareció inso
portable. Este Movses, que después 
de haber aceptado la comisión de. 
legislador del pueblo de Dios, ha
cia frente á todas las dificultades y 
peligros, sentia desfallecer en sí y 
faltarle toda la constancia , quando 
este desgraciado pueblo caia en al
gún enorme delito. La virtud y la 
piedad son las mejores fortalezas 
que deben cubrir y defender á una 
nación ; y por el contrario sus pe
cados , y sobre todo la impiedad é 
irreligión le deben ser mas formi
dables que los exercitos mas inven
cibles y numerosos,

3 MS* 7. Enmaleciste, El que lea 
este discurso de Moysés, aprende
rá quál e$ la parte que toca á los 
que Dios llama al ministerio Pas
toral, Vive muy engañado aquel 
hombre , que se persuade que ha 
de vivir á su gusto en un ministe
rio establecido para hacer frente á 
los errores y á las pasiones de los 
hombres : y de aquí se sigue, que 
el que halla $p reposo en seme
jantes empleos, da claramente á

so de todo este pueblo?
12 1 Soy yo acaso el

que he concebido toda esta 
grande multitud * o la he; 
engendrado , para decirme: 
Llévalos en tu seno , así co
mo la nodriza suele traher al, 
que cria , y  llévalos á la tier-, 
ra , por la qual juraste á los, 
padres de ellos? 4

13 ¿De dónde á mí car
nes 5 para dar á tan gran-

en'ender que no cumple -fielmente 
la obligación del cargo que le ha 
sido encomendado. S. A ugustinus
Epist. xxi. ad Valer iwn.

4 Esto es , que prometiste con ju
ramento á sus padres. Palabras ad
mirables , donde los Pastores pue
den ver como en compendio todas 
las obligaciones esenciales de su ofi
cio. Dios solo es el Autor de la vi
da de sus ovejas: Jesu Christo las 
concibió sobre la cruz , les hizo ver 
la luz por el bautismo, es el úni
co Pastor á quien pertenecen , él 
las conserva, las guia y  alimenta; 
Isaías xlvi. 3. pero ha asociado 
sus Ministros á su obra y  á su ca
ridad , y les ha encargado como á 
Moysés la conducta y cuidado ex
terior de su ganado. Estos son deu
dores de todo su tiempo, en todas 
sus luces y consejos, á todos los 
que están encargados á su custodia; 
porque la intención del Soberano 
Pastor es , que no sea abandonada 
ninguna de sus ovejas , y  que si 
alguna perece por culpa ó falta del 
Pastor, responda éste por ella con 
su propia vida, i Pues qué especie 
de temeridad y de ceguedad será 
no temer semejantes ministerios ! 
i Qué locura y desvarío el desear
los y solicitarlos!

5 ¿De dónde tengo yo de sacar 
6 buscar carnes?



C A P I T U L O  XI* 6í
de multitud? Lloran contra 
mí S diciendo; Danos carnes 
que comamos.

14 N o puedo y o  solo 
soportar á todo este pueblo, 
porque me es pesado.

1 j Mas si te parece 2 otra 
cosa , te ruego que me qui
tes la vida, y  que halle gra
cia delante de tus ojos para no 
ser poseído de tantos males*

16 YelSeñordixo á M o y -

1 Puede también trasladarse: A  
mi vista, y viniendo á reconvenir
me y decirme, & c.

2 MS. 8. M as si á tú  semeja. 
Elias, Jeremías , Jonás y  S. Pablo 
probaron en sus mayores trabajos 
esta misma pena y desconsuelo, 
que les hacia la vida intolerable. El 
hombre es flaco y  miserable por na
turaleza, y la gracia del ministe
rio no le quita el sentimiento de los 
males ; y aun Dios permite muchas 
veces que sea como agoviado de 
ellos, y que ceda á su peso , de
jándole lleno de am argura, y pri
vado de todo consuelo sensible. Pe
ro al mismo tiempo una mano in
visible es la que lo sostiene en el 
momento mismo en que parece es
tar del todo abatido y abandona
do ; y  Dios sin cesar de derramar 
en su corazón un valor invencible, 
dexa á los sentimientos naturales 
toda su fuerza, para que conozca 
que aquella fortaleza que experi
menta , no le viene de sí mismo, 
sino de la gracia de aquel Señor 
que nunca desampara á los suyos. 
II. Corintb.iv. 7.

3 Moyses por consejo de Jethro, 
Exod. xvi 11. 21. &c. ya había esco
gido varias personas de consumada 
piedad y rectitud , para que le ayu
daran en la decisión de las causas. 
Pero esto no bastaba , porque solo 
entendían en los negocios de los

sés: Congrégame 3 setenta va
rones de los ancianos de Is- 
raél, que tu conoces que son 
los ancianos y  maestros 4 del 
pueblo: y  los llevarás á la 
puerta del tabernáculo de la 
alianza, y  los harás estar allí 
contigo,

17 Para que yo  descien
da y  te hable : y  tome del es
píritu tuyo 5 , y  se lo dé á 
ellos para que sostengan con-

particulares y  de poca considera
ción , debiendo darle cuenta de los 
de alguna conseqüencia y dificul
tad , y habiendo cargado él con el 
gobierno general de todo el pue
blo , y con el conocimiento pecu
liar de todo lo que pertenecía 1  la 
religión. Dios por esta razón le dio 
un Consejo de setenta Ancianos , á 
los quales llenó del mismo espíri
tu que había derramado sobre Moy- 
sés. En este Consejo , á cuya frente 
estuvo Moysés , residió en lo suce
sivo la soberana autoridad del go
bierno , y éste era el que decidía 
definitivamente en todos los nego
cios del Estado ó de la Religión. 
En tiempo de Jesu Christo se lia— 
maba este Consejo , Sanedrín.

4 MS. 3. E  sus Regidores. Que 
por sus canas , prudencia y  sabidu
ría sean dignos del ministerio, que 
les voy á confia*. El nombre An
ciano 6 Senador no tanto denota 
edad avanzada, como dignidad ó 
autoridad en el sugeto á quien se 
aplica.

5 Aquí el verbo auferre se to
ma por accipere , y  el sentido es el 
que damos en la versión ; de ma
nera que no se da á entender, que 
se menoscabase en Moyses el espí
ritu ó dones espirituales con que 
el Señor le había favorecido , por 
comunicar los mismos á aquellos 
Ancianos ; á  la manera que se en-
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tigo el peso del pueblo, y
no seas cargado tú solo.

18 Dirás también al pue
blo : Santifícaos: mañana co
meréis carnes. Porque yo os 
he oido decir: ¿quién nos dará 
manjares de carnes?en Egypto 
nos iba bien. 1 Para que el Se
ñor os dé carnes, y  comáis:

19 No un solo dia , ni 
dos, ni cinco, ni d iez, ni 
aun veinte,

20 Sino hasta un mes de 
dias 2, hasta que se salga por 
vuestras narices, y  se con
vierta en náusea 3, por quan- 
to habéis desechado al Señor 
que está en medio de voso
tros , y  habéis llorado delante 
de é l, diciendo: ¿ Por qué sa
limos de Egypto?

21 Y  dixo Moysés: Seis
cientos mil hombres de á pie 4 
son los de este pueblo. Y  tú 
dices: ¿ les daré á comer car-

ciende una luz de otra, sin me
noscabo de la primera. S. Augusti- 
WUS Qmsst. xvni- irt Nitraer.

* Puede también trasladarse, si
guiendo el idiotismo Hebreo : Me
jor nos iba.

* Esto es , nn mes entero. Es una 
phrase 6 expresión Hebrea. A este 
modo suele también decirse annus 
áíerum, un afio entero tí cumplido.

3 MS. 3. JE sea á vos por es~ 
trannesa. Os cause hastío que os ha
ga tener bascas , y dar arcadas. 
Fer r ar . á vos por tropiezo.

4 Si á este número , que era el 
de los que habían sido revistados 
como propios para la guerra , se 
juntan las muge res, ancianos, mu

ñes un mes entero?
22 ¿Por ventura se ma

tará 5 una multitud de ovejas 
y  de bueyes , á fin de que 
pueda bastar para comer? ¿6 se 
juntarán á una todos los peces 
de la mar, para hartar á ellos?

23 Al que respondió el 
Señor: ¿Pues qué la mano del 
Señor es débil? Ahora ya  ve
rás 6 , si se pone por obra mi 
palabra.

24 V in o pues Moysés, y  
contó al pueblo las palabras 
del Señor, congregando los se
tenta varones de los ancianos 
de Israel, que hizo estar cer
ca del tabernáculo.

25 Y  descendió el Señor 
en la nube, y  le habló , to
mando del espíritu que ha
bía en M oysés, y  dándole á 
los setenta varones. Y  luego 
que reposó sobre ellos el Es- 
píritu, prophetizáron 7, y  no

chachos , y  siervos; se hallará que 
pasaban de tres millones.

s Moysés no dudó aquí de la 
palabra del Señor , sino que sor- 
prehendido de lo extraordinario y 
grande de la promesa, quiere sa
ber el modo que podría hallarse 
para llevarla á cumplimiento. S. 
A ugust. Qucest. x ix . in Numer.

6 El Señor no quiso descubrirle 
el modo , mortificó su curiosidad, 
y  se contentó con decirle que su 
mano era omnipotente , y  que ve
ría luego el cumplimiento de su 
promesa.

7 Propbetizar significa en este 
lugar, y en otros muchos de la Es
critura el donde gobierno, la d oc-
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cesaron de allí adelante *.

26 Mas dos varones 2 se 
habían quedado en el campa
mento 3 , de los quales el uno 
se llamaba Eldád, y  el otro 
Medád , sobre los quales re
poso el Espíritu. Porque ellos 
habían sido alistados, y  no 
.habían ido al tabernáculo.

27 Y  como prophetizasen 
en el campamento, fué cor
riendo un joven á dar la nue
va á Moysés, diciendo: Eldád

y  Medád prophetizan en el 
campamento.

28 Entonces Josué hijo de 
Nun , servidor de Moysés 4, 
y  escogido entre muchos, di- 
x o : Señor mió Moysés pon- 
les prohibición.

29 Y  Moysés respondió: 
¿ Qué zelo muestras por mí ? 
¿Quién me diera que prophe- 
tice todo el pueblo, y  que el 
Señor les dé su Espíritu 5 ?

30 Y  volvióse Moysés al

6 3

trina y  consejo para decidir en to
dos ios negocios, que ocurriesen, el 
conocimiento de las cosas ocultas, 
y  también con propiedad el cono
cimiento de lo venidero , y  el espí
ritu de alabar al Señor. A l a p id e .

1 £1 Hebreo ■ »so» , y no aña-
diéron : y lo mismo los lxx. xal 
cúk etí 7Tpccré0£̂ TO. Estas palabras 
se interpretan por algunos, como 
en la Vuigata , ni cesaron de a llí 
adelante ; esto e s , que permaneció 
siempre en e llo s, ó que no se re
tiró de ellos el espíritu prophetico 
que les comunicó entónees el Se
ñor \ y  esta opinión es la mas cier
ta según A l a p i d e . Otros las en
tienden en sentido contrario, esto 
es, que prophetizáron aquel d ia , y  
que no prosiguieron prophetizando. 
Estas dos exposiciones, que parecen 
contrarias, se pueden conciliar di
ciendo , que el espíritu de prophe- 
cía fue comunicado á los setenta 
Ancianos , ya en esta ocasión , ya 
en otras , quando necesitaban de 
luz sobrenatural para la decisión de 
algún punto d ifíc il; pero no que 
prophetizasen todo el resto de su 
vida , sino es en aquellos casos en 
que la necesidad lo pedia. Dios con 
este visible testimonio quiso dar á 
entender que aprobaba y  confirma
ba su vocación.

3 Dos de los setenta, que no fué-

ron al tabernáculo.
3 O porque no los habían avi

sado , ó por algún negocio indis
pensable : y Menochio , citando á 
S. G erónim o, cree que esto fué por 
un sentimiento de humildad, cre
yéndose indignos de exereitar el em
pleo, á que habían sido destinados.

4 MS. 8, Viedágelo, Lo que ma
nifiesta , que Moysés prendado de 
su virtu d , le había escogido entre 
muchos para llevarlo á su lado. Véa
se en el Exdd. x v ii. 10. Josué, sien
do santo , no dexaba de ser hom
bre. Amaba tiernamente á Moysés, 
y  temiendo que se menoscabaría en 
él el espíritu y autoridad que ántes 
tenia , viendo que se había comu
nicado también á los otros , le re
quiere con un zelo indiscreto para 
que les prohíba el prophetizar.

5 Sentimientos propios de un 
Ministro del Señor, que olvidado 
de s í , solamente busca la gloria de 
aquel á quien sirve. Un pastor ver
daderamente hum ilde, como Moy
sés , tiene un corazón superior á to
dos los movimientos de una baxa 
y .v il  emulación. Quisiera que to
dos estuvieran llenos de los dones 
de Dios , para poder instruir y go
bernar á las almas ; y  esto mismo 
es lo que le  llena de consuelo y  de 
alegría.
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campamente», y  todos los an
cianos de Israél.

31 Y  un viento que sa
lía del Señor , arrebatan
do 1 codornices de la otra 
parte de la mar %  las lle
vó y  dexó caer sobre el 
campamento al rededor de 
él por el espacio, de un dia 
de camino , y  volaban en el 
gyre dos codos de altura so
bre la tierra.

Levantándose pues el*  7

pueblo todo aquel d ía , y  no* 
che, y  al otro dia, recogió el 
que menos, diez coros 3 de co
dornices : y  las secárorral re
dedor del campamento.

33 Aun estaban las car
nes entre sus dientes , y  no 
se había acabado 4 semejante 
vianda: y  he aquí que excita
do el furor del Señor contra 
el pueblo, lo castigó con una 
plaga 5 muy mucho grande.

34 Y  fué llamado aquel

f  MS. A. Que arralé. Ya el Se- 
flor les había enviado otra lluvia 
de codornices el año primero de su 
salida, quando estaban en la octa
va mansión en el desierto de Sin: 
Jíxód. xví. 13. la que solo fué para 
que comieran un dia ; pero la que 
aquí se refiere , fué por espacio de 
un mes entero , y hasta que se fas- 
tidiáron de ellas.

2 Del mar Roxo } tí Arábigo. En 
el Ps. lxxvh. 26. se llama viento 
de Mediodía.

3 La Ferrar. Diez montones. 
Véase lo que dexamos arriba dicho 
en oXLevit.Cap. xxvii. 16. not. 3.que 
la cavidad del coro era áe cinco fa
negas ; y como la carne no se mi
de , sino que se pesa , se debe ha
cer el ctímpuro por ei peso de cin
co fanegas de trigo en cada coro: 
según el qual los diez coros pesa
ban doscientas arrobas de carne, 
que repartidas por un mes entre 
nitz , dando á cada familia diez 
personas, tocaba á cada una por 
dia treinta y seis libras de carne y 
algo mas de media. Donde se ve la 
grandiosa liberalidad de Dios en 
d ar, no solo lo suficiente, sino lo. 
sobrado, y muy superabundante, de 
modo , que se verificó la largueza 
de su promesa. Para conservar tan
ta abundancia de carnes, las salá-

ron , y  secáron al Sol. Ma r i a n a .
4 Esto fué al fin del m es, como 

se dixo arriba v. 20. y  quando ya 
estaban hartos de comer codorni
ces : y así se verificó , lo que el Se
ñor habia dicho , que les daria co
dornices por un mes entero, y has
ta que se les salieran por las na
rices , y  se vieran hartos y  fasti
diados de ellas. A l a p . y  Menoch.

5 MS. 8. Mortaldat. Y  perecie
ron muchos de ellos. Véase lo que 
dexamos notado arriba al v. 2. y 
también el Psahn. e x x v ii. 31. Los 
que sienten, que este fue un castigo 
diferente del otro , creen que fué- 
ren muertes repentinas , causadas 
por el exceso con que comieron 
aquellas carnes, tí un ramo de pes
te , que acabó con una parte de 
aquel pueblo rebelde. De este mo
do oye Dios algunas veces las que
jas y clamores injustos de los hom
bres, y en medio de su mayor eno
jo contra ellos , condesciende con 
sus deseos desarreglados para cas
tigar después con mayor severidad 
sus antojos y desarreglo. La volun
tad de Dios ha de ser la regla de 
todos nuestros deseos , y  no hemos 
de pedirle sino io que le sea agra
dable , y conducente para el bien 
y  salud de nuestras almas.
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lugar, Sepulcros de concupis
cencia: porque enterraron allí 
al pueblo que había tenido de
seos Y  saliendo de los Se-

pulcros de concupiscencia, v i. 
niéron á H aserotn , y  acam
paron allí.

6 $

i  Deseos de comer carne. dV- dixeramos, Sepulcros i d  apetite ó 
pulcros de concupiscencia es como si de los antojadizos. *

C A P I T U L O  X I L

Aaron y  M aría su hermana murmuran contra Moysés; 
fiero D ios le honra en su presencia 3 y  muestra la  
fam iliaridad con que le trata . M aría herida de lepra 

recobra la salud par la oración de 
Moysés.

1 I  hablo María y  Aa
ron contra Moysés á causa de 
la muger de é l , la Ethio- 
pissa 1 y

2 Y d ix éro n : ¿Pues qué 
ha hablado el Señor por solo

* MS. 3. Cuxia. MS. 7. Cusid. 
Esta era Séphora, hija de Jethro, 
y  de la región de M adíán, que por 
esta razón se llam a Ethiopissa ó 
Cusita, como se dice en el Hebreo. 
S. August. Qu¿est. xx. in JVúmer. 
Esta Ethiopia ó tierra de Cús com
prebende la región de M adián, la 
de Sabá y  otras circunvecinas so
bre las costas orientales del mar 
Roxo ; y así no se debe confundir 
con la que está sobre el rio Gehtín, 
ni con la que cae sobre la  Thebay— 
da tí alto Egypto en el A fr ic a , ni 
creer que la Ethiopissa fuese negra 
de color. Habac* i i i . 7. La Escri
tura nada nos dice sobre el orígea 
y  causa de esta división domésti
ca ; solo el texto Hebréo indica, que 
fue porque volvió á recibir la mu
ger Ethiopissa y  extrangera, y  esto

IO M . U I .

Moysés? ¿acaso no nos ha ha
blado á nosotros también del 
mismo modo? Lo qual ha
biendo oido el Señor,

3 ( Porque Moysés 2 era
el nombre mas manso de to-

parece verisímil. Pero mas nos pa
rece que lo es lo que dice el A bú
c e n se  , y  A e a p id e  , esto es , que 
la Ethiopissa Sephora estaba muy 
ufana por ser muger de Moysés, 
Príncipe supremo de los Israelitas, 
y  con esto quiso anteponerse , y  
preciarse de ser mas que María, 
hermana de é l, la qual no sufrien
do ser despreciada , puso alguna 
tacha por eso en Moysés , persua
diéndosela también á su hermano 
Aartín. W outers. Lo cierto es, que 
Dios queriendo hacer pasar á su 
mas amado siervo por todo géne
ro de pruebas , permitió que su
friera estas contradicciones dentro 
de su misma familia , y  de las per
sonas que le eran mas propias. .

2 Este versículo en opinión de 
algunos Intérpretes fue añadido por

E
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dos los qué moraban sobre la 
tierra)

4 En el mismo punto le 
dixo á él, y  á Aarón y  á María: 
Salid vosotros tres tan sola
mente al tabernáculo de la 
alianza. Y  habiendo salido,

j Descendió el Señor en 
la columna de Ja nube, y  
se paró a la entrada del ta
bernáculo llamando a Aaron 
y  á María. Los quales des
pués que fueron,

6 Les dixo: Oid mis pa
labras : Si alguno fuere entre 
vosotros propheta del Señor, 
me le apareceré en visión , ó 
le hablaré por ensueño.

Esdras. No nos parece esto seguro, 
pero sí el afirmar con Menochio 
que Moysés lo dixo de sí mismo 
por particular instinto del Espíritu 
Santo , que le movia la pluma, así 
como por humildad y conocimien
to propio publicaba y escribía sus 
defectos. Lo que hizo igualmente 
S, Pab. II, Corintb. xi. 5. y x il. I I . 
Vease lo que sobre esto dexamos 
notado en la advertencia al Géne
sis. Moysés pues que mostraba tan
to z d c , quando se trataba de la 
gloria del Señor, no desplegaba sus 
labios, y sufria en silencio las in
jurias propias, y que se murmu
rase de el por unas personas tan 
cercanas como eran dos hermanos. 
Era en esto imágen y fiel discí
pulo de aquel Señor, que siendo 
manso y humilde de corazón, Ma t- 
th, xi. 29. y que no respondiendo 
quando se le cargaba de injurias, 
1. Petr. n. 23. se inflamaba en 
santo zelo de la gloria de su Pa
dre contra los profanadores de su 
templo y tranagresores de su ley. 
Pero aunque Moysés disimula sus

7 Mas no así mi siervo 
M oysés, que es el mas fiel 
en toda mi casa 1 :

8 Porque le hablo boca 
á boca 2 : y  él claramente, 
y  no baxo de enigmas y  figu
ras ve al Señor : ¿ Pues cómo 
no habéis temido de hablar 
mal de mi siervo Moysés?

9 Y  airado contra ellos, 
se retiró:

10 Se apartó también la 
nube, que estaba sobre el ta
bernáculo : y  he aquí que se 
dexó ver María toda cubierta 
de lepra 3 blanca como la nie
ve. Y  habiéndola mirado Aa
rón, y  visto cubierta de lepra,

agravios, el señor toma su defensa, 
y  castiga con severidad el desaca
to cometido contra su persona.

* En todo mi pueblo. Véase lo 
que hemos notado en la Epístola ¿  
los Hebreos m .  5,

2 Con voz perceptible, y  baxo 
de una forma visible por ministe
rio de mi Angel, como un amigo 
habla con otro. No quiere decir es
to , como ya dexamos dicho en otro 
lugar, Exod, x x x iií . 11 . que vid la 
Esencia misma de Dios , porque los 
Santos no le verán de esta manera, 
sino en la otra vida. Algunos han 
creido en virtud de estas expresio
nes , que se mostraba á Moysés el 
Verbo Divino baxo la forma huma
na, en la qual había de aparecer y 
hacerse visible algún dia sobre la 
tierra,

3 MS. A. De gafedad. La blanca 
es la de peor calidad. Véase el L e- 
vit, x i i i .  10. I I .  12. No quiso el 
Señor castigar á Aardn del mismo 
modo que á M aría, por evitar sin 
duda el escándalo, que necesaria
mente hubiera resultado en todo el
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11 D ixo á M oysés: Rué** 

gote 1 Señor mío , que no 
nos imputes este pecado, 
que neciamente hemos co
metido ,

12 N o sea esta como 
muerta , y  como un aborto 
que es arrojado de la matriz 
de su madre. V e d  que la- le
pra ha devorado y a  la mi
tad de su carne.

13 Y  clamó Moysés al 
Señor, diciendo: O  D ios, sá
nala , te ruego.

.pueblo, viéndose sin la suprema 
cabeza de la Iglesia, que hubiera 
tenido qué abandonar el tabernácu- 

.lo , y  vivir fuera del campo por 
causa de la lepra. Fuera de que Ma
ría era la mas culpada por haber 
comenzado y movido la murmura
ción contra Moysés. El Señor quiso 
engrandecer el Sacerdocio, que era 
el que había de juzgar de la lepra: 

*y al mismo tiempo nos consta, que 
cubrió de lepra al Rey Ozías, n .  Pa- 
ralip, xxvi. 21. para hacerle enten
der , que no era Sacerdote. La se
paración , que se hacia de los le
prosos , era porque no contamina
sen á los otros. Los Sacerdotes, que 
eran los que juzgaban de la lepra, 
y  reconocían á los leprosos, nun
ca contrahian este contagio , quan- 
dó exercian su oficio. Je su Cbristo, 
Juez y Médico de nuestra lepra, la 
curó sin que le pudiese tocar nada 
de ella. Por donde se ve la diferen
cia de la virtud y  eficacia de este 
Sacerdocio de la del Levítico. Los 
Sacerdotes Levíticos, aunque to
caban á los leprosos, no contrahian 
el contagio; pero Jesu Cbristo to
cándolos, los cura,

1 Este pronto y  sincero reco—

14 A l qual respondió el 
Señor: ¿ Si su padre le hubie
ra escupido en la cara 2 , aca
so no debería estar sonrojada 
siquiera por siete dias? Que 
esté separada siete dias fuera 
del campamento, y  después 
se la hará volver.

15 Fue pues echada Ma
ría fuera del campamento 
por siete dias: y  el pueblo 
no se movió de aquel lugar, 
hasta que se hizo volver á 
María.

nocí miento y  confesión de Aarón 
mereció sin duda , que el Señor 
le perdonara la falta, que había 
cometido.

3 Si María hubiera tenido la te
meridad de insultar á su padre , y  
enojado este le hubiera escupido 
en el rostro, ¿no era justo, que 
ocultase esta su confusión y ver
güenza en el rincón mas obscuro, 
sin presentarse á su padre siquie
ra por siete dias? ¿Pues cómo quie
res tú, que después de haber in
sultado á una persona, á quien yo 
amo tan de veras, se vaya libre y  
sin algún escarmiento? No será así; 
que sea echada, &c. El Señor con 
este exemplar castigo, que execu- 
tó en la familia mas respetable de 
todo Israéi, quiso dar á entender, 
que ni la edad, ni el sexo, ni eí 
puesto mas elevado, ni la condi
ción mas distinguida pueden poner 
al abrigo de sus venganzas á los 
que con osadía temeraria murmu- 

1 ran contra la$ disposiciones de su 
providencia, ó que se revuelven 
contra las personas, que él mismo 
escogió para Ministros suyos en la 
Iglesia ó en el Estado.

67
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C A P I T U L O  X I I I .

Envía Moysés d  reconocer la  tierra de Chanaán. Los 
exploradores á  su regreso trahen muestras de la  fé r til  
lidad de la tierra. Pero todos d  excepción de Josué y  

de Caléb amedrentan a l pueblo, y  le inducen a  que 
no piense entrar en la tierra de Chanaan•

1 I  marchó el pueblo 
de Haseróth, y  fixó sus tien
das en el desierto de Pila
rán x.

2 Y  el Señor habló allí 
á Moysés, diciendo:

3 Envía hombres, que re
conozcan 2 la Tierra de Cha
mán , que he de dar á los 
hijos de Israél, uno de cada *

* En Rethma. Los Israelitas, co
mo observan los Intérpretes, ha
blan ya acampado en el desierto 
de Pharán, en los Sepulcros de la 
concupiscencia ; y en Haseróth , que 
fué su decimaquarta estación, des
de donde pasáron á esta, que es 
la decimaquinta en Rethma, Capí
tulo xxxin. 18. y desde aquí á Ca- 
desbarne : uno y otro en el desier
to de Pharán y de Sin entre la tier
ra prometida, el Egypto y la Ara
bia. Y así fuéron muchas las man
siones , que hicieron en aquel an
churosísimo desierto.

2 MS. 7. y Ferrar . Esculquen. 
IWoysCs en el Deuter. 1. 22. cuenta, 
que habiendo llegado á Cadesbar— 
ne, exhortó á los Israelitas á que 
entraran á tomar posesión de la 
tierra, que Dios les había prome
tido ; pero que estos llenos de des
confianza, le representáron que era 
mejor, que enviase antes algunos

tribu, de los principales 
4 Hizo Moysés lo que 

el Señor le mandó, enviando 
del desierto de Pharán varo
nes principales, cuyos nom
bres son estos.

f D e la tribu de Rubén, 
á Samúa hijo de Zechúr.

6 De la tribu de Simeón, 
á Saphát hijo de Hurí.

hombres para que vieran y  reco
nocieran el lugar, por donde po
drían entrar con mayor facilidad 
y  seguridad; y que M oysés, aun
que de algún modo conoció su des
confianza y  mala f e , condescendió 
con sus ruegos. Esta desconfianza 
y  pecado del pueblo, Deuter, ix . 
fue la causa y  origen de todos los 
males , que después le sobrevinie
ron. Dios hubiera hecho entrar á 
su pueblo desde luego en la tierra 
de Chanaán, como se verá en la 
série de esta historia, si no se hu
biera hecho indigno por sus mur
muraciones. Véase lá nota al v. 29. 
del Cap. x.

3 O los mas distinguidos de ca
da tribu, no los que eran las Ca
bezas de toda la tribu; porque es
tos, como hemos visto en los Ca
pítulos 1. y  v n . tenían otros nom
bres.
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7 D e la tribu de Judá, á 

Caléb hijo de Jephone.
8 De la tribu de Issachár, 

á Igál hijo de Joseph.
9 De la tribu de Ephraím, 

á Oseas 1 hijo de Nun.
10 De la tribu de Benja

mín , á Phalti hijo de Rapliu.
11 De la tribu de Zabu

lón, á Geddiél hijo de Sodi.
12 De la tribu de Jo

seph, del cetro de Manas- 
ses % á Gaddi hijo de Susi.

13 De la tribu de Dan, 
á Amiél hijo de GemallL

14 De la tribu de Asér, 
á Sthiir hijo de Michaél,

15 De la tribu de Néph- 
tliali, á Nahabi hijo de Vapsi.

16 De la tribu de G ad , á 
Guél hijo de Machi,

17 Estos son los nombres 
de los hombres, que envío 
Moysés á reconocer la Tierra; 
y  á Oseas hijo de Nun , le 
dio el nombre de Josué

18 Enviólos pues M o y-

1 A Josué, como se expresa en 
el v. 17.

2 O de la tribu de Manassés, co
mo se dice en el Hebreo ; pues Jo
seph tenia dos tribus. Nuestro In
térprete puso cetro para evitar la 
repeticioü de la palabra tribu. Me-  
nüch.

3 Que se interpreta salud de 
Dios, tí salvador dado por Dios: co
mo imagen, que debía ser del Sal
vador de los hombres, no solo en
el nombre, sino también en los he
chos, Los lxx. trasladan el nombre
Hebreo por Jesús. Y aunque el nom
bre de Josué se halla en el ü x ó d .

sés á reconocer la Tierra de 
Chanaán , y  les d ixo; Subid 
por la parte del Mediodia, y  
quando lleguéis á los montes,

19 Reconoced la Tierra, 
que tal e s: y  el pueblo que 
es habitador de e lla , si es 
fuerte ó flaco: si son pocos 1 2 3 4 
ó muchos en numero:

20 Si la tierra en sí mis
ma es buena ó m ala: que 
tales las ciudades , si están 
muradas ó sin muros:

21 Si el terreno es pin
güe ó estéril, si con bosques 
ó sin árboles. Alentaos, y  
trahednos de los frutos de la 
Tierra. Era entonces el tiem
po , en que ya las uvas tem
pranas 5 se pueden comer.

22 Y  habiendo subido, re
gistraron la Tierra desde ei de
sierto de Sin 6, hasta Rohób, 
por donde se entra enEmáth.

23 Y  subieron ácia el 
Mediodia , y  llegaron á He- 
b ró n , donde estaban Achi-

x v n . allí se le da por anticipación, 
como sienten algunos Intérpretes.

4 Si la tierra de aquella dilata
da región está muy poblada tí casi 
desierta.

5 Esto seria á mitad del mes de 
Julio , tí tal vez ántes: pues era re
gular , que en este tiempo hubiera 
ya uvas maduras en una tierra tan 
fértil, y en un clima tan benigno.

6 Esto es , desde un extremo á 
otro; porque Robtíb, Dan, Emáth 
y  el Antilíbano son los limites de 
ía Tierra santa por la parte sep
tentrional; y  por la del Mediodía 
Bersabeé, el desierto de Sin , el

e 3

6 9
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mán y  Sisai y  Tholmai hi
jos de Enác \  Porque H e- 
brdn habia sido fundada siete 
años antes que Tanais 4 ciu
dad de Egypto.

24 Y siguiendo hasta el 
Torrente del racimo , corta
ron un sarmiento con su ra
cimo , que llevaron en un va
ral dos hombres 3. Llevaron 
también granadas é higos de 
aquel lugar:

2 ¡j Que fue llamado N e-

helescol 4 , esto es, el Tor
rente del racimo, por causa 
del racimo, que llevaron de 
allí los hijos de Israel.

26 Y  los exploradores 
de la Tierra 5 volviendo al ca
bo de quarenta dias, después 
de haber dado vuelta á toda 
la región,

27 Vinieron á Moysés y  
Aarón y  á toda la congrega
ción de los hijos de Israél al 
desierto de Pharán, que está

Nilo y Cades. Emáth era una ciu
dad tuerte, que dió el nombre á 
toda la región : de donde fueron 
nombrados los Ematbéos, ó Hama- 
théos , como se ha notado ya en el 
Genes. X. iS. Fue edificada por Ha- 
máth o Emáth hijo de Chanaán. 
Después fue llamada Epipbaníai se
gún unos; y según otros Antioquia: 
y Calmet dice, que fué Emesa ciu
dad de Syria cerca del monte Lí
bano.

1 Descendientes de Enác , que 
fué un Gigante, padre de otro lla
mado Arbe, que edificò esta ciu
dad, la que por esta razón fué lla
mada C a ria tb -A rb e . Los Gigantes 
de Chanaán, por descender de Enác, 
se llamaban E u a eím : nombre, que 
en la Escritura se usa frequente
mente como apelativo, y compre- 
hende á todo gigante.

2 Esta era la capital del Egyp
to inferior, donde solían residir sus 
Reyes, y donde Moysés hizo se
ñalar el poder de Dios con tan es
tupendos prodigios. Moysés dice, 
que no era extraño, que hubiese 
gigantes en Hebrdn, puesto que era 
una ciudad tan antigua, que su fun
dación casi tocaba con los tiempos 
del Diluvio. Lo que dice también 
para reprimir el orgullo de los 
Lgypcios, que se jactaban vana

mente de la antigüedad de su na
ción y de sus ciudades. Estaba si
tuada sobre una sierra al Mediodía 
de la tierra de Chanaán, y  después 
se adjudicó á la tribu de Judá. Fué 
también destinada para que mo
rasen en ella los Sacerdotes, y  de
clarada ciudad de asilo. Jos. xxi. 13. 
Muchos sucesos muy notables, que 
veremos en la serie de esta histo
ria, hiciéron muy célebre á esta 
ciudad, que habia algún tiempo si
do morada de Abraham.

3 A l a p i p e , citando á S. A m
brosio , dice que estos dos porta
dores del racimo fuéron Josué y  
Caléb. Los viajeros modernos ase
guran , que se hallan todavía en 
aquel país vides, cuyos racimos pe
san doce y  mas libras. Y  es fácil 
entenderlo así, quando en varias 
provincias de España se hallan de 
igual tamaño. S. Gerójstymo Epist. 
ad Fabíoh y  otros Padres conside
ran en este racimo pendiente de 
un varal á nuestro Redentor Jesu 
Christo pendiente de la cruz.

4 Este nombre Hebreo se pue
de también interpretar valle del ra~ 
cinto, como se lee en los exx . que 
prefieren este sentido.

5 MS. 8. Aquellos barruntes de 
la tierra.



C A P Í T U L O  XIII.
en Cades T. Y  hablando con 
ellos y  con toda la multitud 
les mostraron los frutos de la 
Tierra:

28 Y  les diéron cuenta, 
diciendo: Llegamos á la Tier
ra, á donde nos enviaste, que 
en verdad mana leche y  miel, 
como se puede conocer por 
estos frutos 2 :

29 Pero tiene unos habi
tadores muy valerosos, y  ciu
dades grandes y  muradas. He
mos visto allí la raza de Enác.

30 Amaléch habita al 
Mediodía , el Hethéo y  el 
Jebuséo y  el Amorrhéo so
bre las sierras: y  el Cha- 
naneo mora junto al mar y  á 
las corrientes del Jordán.

31 Entretanto Caléb pa
ra atajar el murmullo del
pueblo , que comenzaba á 

*
* Este es Cadesbarne en el de

sierto de Pharán, y diferente de 
otro Cades en el desierto de Sin, 
donde murió María hermana de 
Aartín. Eüsebio y S. G erónymo in 
Locis Hebraicis no distinguen á Ca
des de Cadesbarne, y  quieren que 
sea una misma ciudad, que unas 
veces se dice estar en el desierto 
de S in , y  otras de Pharán por la 
proximidad de ambos lugares.

2 Comienzan haciendo relación 
de lo que era verdad, para poder 
persuadir después mas fácilmente 
lo que era falso.

3 MS. 3. y 7. JE sacaron fa
ma mala de la tie rra  á los hijos de 
Itra é l. Queriendo dar á entender 
con esto, que el clima era muy 
maligno y  nocivo.

4 Véase la disertación sobre los

levantarse contra M oysés, di- 
x o : Subamos y  poseamos la 
Tierra, que seguramente po
dremos apoderarnos de ella.

3 2 Mas los otros, que ha
blan ido con é l , dixéron: De 
ninguna manera tenemos fuer
za para subir á este pueblo, 
porque es mas fuerte que no
sotros.

33 Y  desacreditaron de
lante de los hijos de Israel la 
Tierra que habían recorrido, 
diciendo: La Tierra, que he
mos recorrido se traga á sus 
habitadores: el pueblo , que 
hemos visto , es de una esta
tura agigantada.

34 Allí vimos ciertos 
monstruos hijos de Enác de 
raza de gigantes 4 : á los que 
comparados nosotros 5, p a 

recíamos como langostas.

Gigantes en la Biblia de Ca r r ie — 
r e s  Tom. 1.

5 Véase el v. 23. Como conta
ban con solas sus fuerzas, olvida
dos de la protección del cielo, de 
las promesas, que Dios les había 
hecho , y de los prodigios que ha
bía obrado en su favor ; por esto 
desmayaron é hicieron desmayar á 
los otros, persuadiéndoles, que era 
un arrojo temerario el pretender 
entrar en aquella tierra. Pero Jo
sué y  Caléb, aunque conocían tam
bién todos los peligros y  dificulta
des de la empresa  ̂ esto no obs
tante ponían en Dios su confianza, 
despreciando y  contando por nada 
los peligros : y  así nada temían, 
sabiendo, que teniendo áDios favo
rable para sus empresas , seria el el 
que combatiría y vencería por ellos.

7*
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Josué y Caléb intentan apaciguar la murmuración; pero 
en vano. Enojado el Señor les amenaza de muerte; 
pero Moysés le aplaca interponiendo sus ruegos. Esto  
no obstante los condena d  todos a morir en e l desierto 

d  excepción de Josué y  de Caleb* .

- 2  ÚBRO DE LOS NUMEROS.
3

\ or lo que toda la 
multitud gritando lloro aque
lla noche,

2 Y  murmuraron contra 
Moysés y  Aarón todos los 
hijos de Israel 1 , diciendo:

3 Oxalá hubiéramos muer
to en Egypto : y  oxalá perez
camos en este vasto desierto, 
y  que el Señor no nos intro
duzca en esa Tierra, para que 
no perezcamos á espada , y  
nuestras mugeres é hijos sean 
llevados cautivos. ¿ Por ventu
ra no es mejor volvernos á 
Egypto ?

4 Y  se dixéron el uno 
al otro: Establezcamos2 para

* Los principales , d una gran
de parte del pueblo: en este mis
mo sentido se toma en otros mu
chos lugares de la Escritura. c a -  
pitr xvi. 41.

2 Este discurso de los Israelitas 
prueba bien hasta donde puede lle
gar la locura y ceguedad del espí
ritu del hombre, quando ha llega
do á sacudir una vez el yugo de 
Dios y su obediencia.

3 O para inclinar al pueblo con 
su humildad p á que desistiese de

nosotros un caudillo, y  volvá
monos á Egypto.

$ Quando esto oyeron 
Moysés y  Aaron, se postra
ron en tierra 3 delante de to
da la multitud de los hijos de 
Israel.

6 Pero Josué hijo de 
N un, y  Caléb hijo de Jepho- 
n e , que por sí mismos habían 
recorrido la Tierra, rasgáron 
sus vestiduras 4,

7 Y  dixéron á toda la mul
titud de los hijos de Israel: La 
tierra, á que hemos dado vuel
ta, es muy buena

8 SÍ el Señor nos fuere 
propicio, nos introducirá en

una empresa tan temeraria ; ó mas 
bien como dice Alapide. , para ro
gar á Dios que no castigase á los 
murmuradores , como los castigó 
en los Sepulcros de la concupiscencia•

4 Manifestando con esto su do
lor y  su indignación por las mur
muraciones , con que irritaban al 
Señor.

5 Es la mejor del mundo. El 
Hebráo ind -m» ynNíi nana; Muena 
la tierra mucho mucho*
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ella , y  nos dará un terreno 
que mana leche y  miel.

9 N o queráis ser rebeldes 
contra el Señor : ni temáis al 
pueblo de esta T ierra, por
que como pan 1 así nos los 
podemos tragar. Se ha apar
tado de ellos toda defensa 3 : 
el Señor está con nosotros, 
no los queráis temer.

to Y  como alzase el gri
to toda la multitud, y  quisie
se oprimirlos con piedras, a- 
pareció la gloria del Señor so
bre el techo 3 de la alianza á 
todos los hijos de Israel.

i i  Y  dixo el Señor á 
Moysés: ¡ Hasta quándo me 
desacreditará 4 ese pueblo ? 
¿Hasta quándo no me han de 
creer con todos los prodigios, 
que he hecho delante de ellos ?

I % Los heriré pues y  con

sumiré con pestilencia : y  í  
tí te haré caudillo sobre gen
te grande, y  mas fuerte que 
es esta.

13 Y  dixo Moysés al Se
ñor 5: Para que lo oigan los E - 
gypcios, de en medio de los 
quales sacaste á este pueblo,

14 Y  los moradores de es
ta Tierra 6, los quales han oido 
que tu , ó Señor, estás en me
dio de este pueblo, y  que te 
dexas ver cara á cara, y  que 
tu nube los ampara, y  que 
vas delante de ellos de día en 
columna de nube, y  de noche 
en columna de fuego:

1 j Que has hecho morir 
una tan grande multitud co
mo si fuera un hombre solo J  
y  que digan:

16 N o podía introducir 
al pueblo en la Tierra , por

73

* Como si dixeran: Nos los tra
garemos con la misma facilidad, con 
que se come un pedazo de pan. 
El texto Hebreo : Ellos serán nues
tro pan%

2 Se hallan destituidos de toda
defensa.

3 El techo se toma por el /£— 
htm ám lo. £s una synécdogue. En el 
texto Hebreo dice tabernáculo, y  la 
Fe r r a r ie n s e  tienda del p la z o , que 
es lo mismo.

4 Los lxx. 7?ecp&$¡úy£t (isg im e  
irritará ?

5 Según dice M enochio  , esta 
respuesta está traducida por reti
cencia , para explicar la pasión, 
como si dixera Moysés: S í , bueno 
está.eso, si Señor; y  bien, ¿ y  qué 
dirán los Egypcios ? ¿ Qué dirán los

otros moradores de esta Tierra, que 
saben y  han oido, &c.

6 Los lxx. leen: áAAá xcd
T £ g  o í x& T O ixoü yT £ g  e m  t  ¡jg y  iig 
TaÚTUg. S e d  e t  omnes habitat ores  
t é r r a  h u ju s ; y  explicando la Vulgata 
según esta le tra , quiere decir: Los 
Egypcios dirán , que después de 
haber sacado este pueblo de en 
medio de eUos ; y  asimismo todos 
los moradores de este país dirán, 
que después de haber habitado en 
medio de este pueblo, &c.

7 MS. 8. Seynnero . Para que lle
gue ¿ noticia de los Egypcios, &c. 
que los has hecho morir en un 
m om ento, y  dirán que tu poder se 
ha agotado , y  que no pudiendo 
cumplir la palabra que les diste, 
has empleado las fuerzas que te
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la qual habia jurado 1 : por es
to los mato en el desierto*

17 Sea pues engrandeci
da la fortaleza del Señor , co
mo lo juraste, diciendo :

18 Señor sufrido y  de 
mucha misericordia, que qui
tas la iniquidad 3 y  las mal
dades , y  que á ninguno de
xas por inocente 4 , que vi
sitas 5 los pecados de los pa
dres sobre los hijos hasta 
la tercera y  quarta genera
ción.

19 Perdona , te ruego, 
el pecado de este pueblo se
gún la grandeza de tu mi
sericordia , así como fuiste 
propicio á ellos quando sa- 
lian de Egypto hasta este 
lugar.

20 Y  dixo el Señor: He 
perdonado 6 conforme á tu 
palabra.

21 V iv o  y o  7 9 y  se lle
nará toda la tierra de la glo
ria del Señor 8.

22 Mas todos los hom-

quedaban en hacerlos morir en _el
desierto. No sea a s í, Señor mió, 
ensalzad la gloria y grandeza de 
vuestro poder, &c.

1 Que con juramento les habia 
prometido dar.

2 Las siguientes palabras las di
xo Dios en primera persona en el 
Exodo Cap. xxxiv. 6. 7. y Moyses 
las repitió en segunda , hablando 
con el Señor, como aquí se tra
ducen.

3 MS. A. y 8. Tolledor de mal— 
y eztat.

4 Esto es, despachas, sentencias, 
absuelves por inocente. Las palabras 
de este versículo son una repeti
ción de las que hay en el Exó- 
do xxxiv. 6. 7. y Dios para decla
rar su condición y estilo se las di
xo á Moysés , y este las repitió en 
el agujero de la peña. Véase lo que 
allí dexamos notado. Consiguien
temente lo que aquí se d ice, que 
Á ninguno de xa por inocente tiene el 
mismo sentido que el decir allí,

en la presencia de Dios ninguno 
hay que por s i sea inocente. En am
bos lugares, y en Nahum j, 3, po
ne el texto Hebreo unas mismas 
palabras npj> Nb npi , que tradu
cen A í i i a s  M o n t a k o  , purificando 
tto purificarás , y las expone dicien
d o  ; al juzgar al inocente lo juzgarás

por no inocente t y  A la  p id e  : todos 
los hombres en tu presencia son, y 
están empadronados por reos y pe-  
cadores : y asi todos necesitan de tu 
misericordia,

5 Esto es castigas. La frase vi
sitar Dios significa en la Sagrada 
Escritura unas veces juicio y cas
tigo , y otras favor y  misericordia. 
Parece, que no convenia recordar 
á Dios su justicia al tiempo de pe
dirle perdón : pero Moysés lo ha
ce por obedecer al Señor, que qui
so que estos atributos suyos, y los 
demas , que se refieren en el cita
do lugar del Exodo , fuesen men
cionados quando se le hace ora
ción. Ala p id e .

6 Esto e s , no los castigaré co
mo habia amenazado, acabándolos 
ahora con peste , basta que tú así 
lo pidas,

7 Es juramento, como si dixe- 
r a : Juro por mi vida.

8 Esto e s , toda la  tierra que 
llegue á saber los prodigios , que 
he hecho , y  haré para introducir á 
mi pueblo en la tierra de Cbá- 
naáa , me alabará y  glorificará, 
viendo mi bondad , fortaleza y  fi
delidad en el cumplimiento de mis 
promesas , y  mi justicia en castigar 
á los murmuradores. Alapide»
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bits qué víéron mi magestad, 
y  los prodigios que hice en 
Egypto y  en el desierto, y  
que me han tentado ya por 
diez veces 1 , y  no han obe
decido á mi v o z ,

23 N o  verán la Tierra 
por la qual juré á sus padres, 
ni la verá alguno de aque
llos , que me han desacre
ditado.

24 A  mi siervo Caléb, que 
lleno de otro espíritu 1 * 3 me ha 
seguido, le introduciré en es
ta Tierra, a la que dio vuelta: 
y  su posteridad la poseerá.

2 5 Por quanto el Am a- 
lecita y  el Chananéo habitan 
en los valles 3: moved ma
ñana 4 * el campamento , y  
volveos al desierto por el ca

mino del mar Roxo.
26 Y  habló el Señor á 

Moysés y  Aarón, diciendo:
27 1 Hasta quándo esta 

multitud perversísima mur
murará contra mí ? he oido 
las quejas de los hijos de Is
rael.

28 Díles pues: V iv o  yo  
dice el Señor : así como ha
béis hablado 6 oyéndolo yo , 
así haré con vosotros.

29 En esta soledad ya
cerán vuestros cadáveres 7. 
Todos los que habéis sido 
contados de veinte años y  ar
riba, y  que habéis murmura
do contra m í,

30 No entrareis en la Tier
ra , sobre la qual alzé mi 
mano 8 que os la haria ha-

7 t

1 Muchas veces.
3 Qual es el que debe tener un 

verdadero Israelita , obediente á 
mi v o z , y  que pone en mí toda 
su confianza. Baxo de Caléb se en
tiende también Josué , como en los 
vv. 30. y 38.

3 Los Amalecitas moraban en 
los montes , v. 45. pero habían 
puesto emboscadas en los valles 
para sorprehender al paso á los Is
raelitas. El Chananéo se toma aquí 
por los que moraban en el monte 
de la Iduméa descendientes de Cha
ñado. Este monte era solamente el 
que mediaba entre la estancia de 
los Israelitas y  la tierra prometida.,

4 El dia de m añana, esto es,
quando alzeis el campo , volveos al
desierto para que no caygais en ma
nos de los Amalecitas y  de ios 
Chananéos , que os esperan en los
valles. Menoch . Si se expone la

palabra eras en su propia significa
ción , se debe entender , que ó no 
obedeciéron á la orden de Moysés, 
tí que retiraron el campo á alguna 
distancia de los montes, puesto que 
permanecieron después no poco 
tiempo en Cadesbarne.

5 Juro por mí mismo.
6 Deseando haber muerto en el 

desierto, v, 3.
7 MS. 8. Tazrán los vuestros 

carcabefos. Es creible, que muchos 
de los que no habían salido alis
tados para la guerra, como los Le
vitas , Cap. 11. 33. y  las mugeres, 
entraron en la tierra prometida. 
Eleazár , que era Sacerdote quando 
paso esto, entró con Josué, y  le 
asistió para repartir aquellas tier
ras entre las tribus. Josujb xiv. i .

8 Es un Hebraísmo: Juré al
zando mi mano. Por estas y  por 
las siguientes palabras se v e , que



. inr fUera de Cale!)1 hi- tros peqoeñuelos, de los qui
jo de Tephone, y  Josué hijo Jes habéis dicho que serian 
de Nun. despojo de vuestros enemigos:

% !  Mas haré entrar á vues- para que vean la Tierra, qUe

í  tIBRO DE LOS NÚMEROS.

el designio de Dios e ra , que en
traran ya en ia tierra de Cbanaan; 
pero que ellos con su rebelión é 
incredulidad obligaron al Señor a 
oue los tuviera treinta y ocho a -  
iios errando por ei desierto, y a 
que murieran todos en el , sin ver 
la tierra , que con tanta malicia 
habían desacreditado y desprecia
do* La aplicación de este lugar se 
puede ver en S. P ablo Epist» i* 
C o r i n t b € X. I. 7* H* a d  H e b r » III. 3* 

 ̂ jv. I. io . Al mismo tiempo 
sé nos abre nn campo muy dilata
do para que reflexionemos , que 
esta prodigiosa multitud que pere
ció en el desierto , era el pueblo 
de Dios, y el pueblo privilegiado; 
y que de mas de seiscientos mil 
combatientes , que habian sido res
catados de la tyranía de Pbaratín 
pasando el mar R oxo, dos sola
mente entráron en la tierra pro
metida, Todo lo qual en figura a -  
credita las verdades, que dixo des
pués la misma verdad, hablando 
de los que compondrían su nuevo 
Pueblo ó Iglesia, que iba á fundar: 
Que son muchos los llamados y 
pocos los escogidos: Que son mu
chos los que siguen el camino an
cho que conduce á la perdición; y 
muy pocos ios que hallan la puer
ta ae la vida, y el camino estre
cho que conduce á ella. Matthjei 
v a .  13. 14. xx. 16. x x ii. 14. i Qué 
Chrisüano no temblará de este dis
cernimiento , y quien no se estre
mecerá de oir decir y repetir esto 
al mismo Jesu Christo!

1 Esta sentencia no parece com- 
prehender sino á aquellos , que ha
bían sido alistados , capaces de 
manejar las armas,de veinte años 
arrib a, 2% En estos censos ó
alistamientos ordinarios no eran 
compreheudidos ios Levitas: y es

ta práctica fué observada constan
temente Cap» 11. 33. Y así vemos 
á Eleazar en tierra de Chánaan, 
siendo así que tenia mas de vein
te años , quando salió de ¿gvpto; 
Jos» x iv . I. Los Israelitas entra
ban en esta cuenta desde la edad 
de veinte años, Cap. 1. v. 3.: y  ios 
Levitas, desde un mes arriba cu* 
pít» n i .  v. La razón de esto es, 
porque el encabezamiento se hada 
de los que debían salir á la guer
ra , de la qual estaban dispensados 
los Levitas. Esta práctica nos ofre
ce una grande multitud de pueblo, 
que no fué comprehendida en la sen
tencia pronunciada contra los re
beldes. Las mu ge res solas , aunque 
su número no fuese sino igual al de 
les hombres, componen seiscientas 
mil almas. Supongamos también, 
que si en una sociedad contamos 
por lo menos dos personas, que no 
hayan llegado á veinte años, por 
una que exceda de esta edad , ha
llaremos ya un millón y  doscientas 
m il; que con las seiscientas mil 
mugeres referidas , nos dan un mi
llón y  ochocientas mil almas. Fue
ra de que está ya poco menos que 
demostrado , que en una sociedad 
hay quatro y  aun cinco que no lle
gan á veinte anos , por una que los 
exceda, ni se opone á esto lo que 
se dice en los vv. 1. 10 .: Que 
la congregación alzó el grito lloran
do , &c»: porque en semejantes ex
presiones se entienden solamente 
los principales, tí la mayor parte 
del pueblo, como en otros muchos 
lugares de la Escritura. La senten
cia que el Señor pronuncia, no mi
ra sino á aquellos hombres que fue
ron alistados de veinte años arriba, 
y  que habiendo visto su magestad, 
y  los prodigios hechos por su divi
no poder en Egypto y  en el desier*
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í  vosotros ha desagradado

32 Vuestros cadáveres 
yacerán en el desierto.

33  Vuestros hijos anda
rán vagueando2 quarenta años 
por el desierto , y  llevarán 
vuestra fornicación 3 , hasta 
que sean consumidos los ca
dáveres de sus padres en el 
desierto,

34 Conforme al numero 
de los quarenta dias, en que

i habéis reconocido la Tierra: 
año por dia será contado 4.

| Y  por espacio de quarenta 
¡ años recibiréis 5 vuestras ini- 
! quidades , y  sabréis mi ven- 
1 ganza :

3 5 Porque así como lo 
¡ he dicho , así lo haré á toda 

esta multitud perversísima, 
que se ha levantado contra 
m í: en este desierto desfalle*' 

: cerá, y  morirá 6.

7 7
36 Y  así todos los hom

bres, que había enviado M oy- 
sés para que reconocieran la 
Tierra, y  que después de ha
ber vuelto fuéron causa de 
que murmurase contra él to
da la multitud , desacredi
tando la Tierra de que era 
m ala,

3 7 Muriéron y  fuéron he
ridos delante del Señor 7,

38 Mas Josué hijo de 
N un, y  Caléb hijo de Jepho- 
ne viviéron entre todos lós 
que habian ido á reconocer 
la Tierra.

39 Y  Moysés habló to
das estas palabras á todos los 
hijos de Israel, y  lloró mu
cho el pueblo.

40 Y  he aquí que al otro 
dia levantándose al amanecer 
subiéron á la cima del monte, 
y  dixéron; Aparejados esta-

! to , le habian tentado diez v e c e s , y  
no habiendo querido obedecer á su 
voz, le habian irritado con sus des
precios y murmuraciones. Muchos 
de los Israelitas no incurriéron tal 
vez en semejantes excesos , y  por 
consiguiente* no fuéron comprehen- 
didos en este castigo.

1 MS. 8. Que á vos desploguó.
2 MS. 8. lis ta r á n  baldíos. . .  . é  

\ iazrarán,
3 Y pagarán vuestra infidelidad 

| y desobediencia,
4  De m anera, que por cada dia 

; de los quarenta que habéis emplea- 
¡ do en reconocer la tie rra , se con—
■ tara un ano de extravío en el de— 
j sierto. Estos quarenta años se d e- 
; te a  entender desde la  salida de E -

gypto. Véase el Henter. 1, 3,
5 Pagaréis la pena , que mere

cen vuestras iniquidades: y lo mis
mo en el v. 33.

6 Temamos f dice Sa n  Pablo 
H ebr, iv . r. que si despreciamos la  
promesa, que el Señor nos ha he
cho de darnos el santo reposo, na 
haya alguno entre nosotros que 
quede excluido de él.

7 Philon Lib. 1, de v ita  Jilos, 
d ic e , que muriéron de peste. Otros, 
que envití Dios fuego del c ie lo , y  
que los abraso: y  otros, que ca
yeron muertos repentinamente de
lante del tabernáculo, como pare
ce lo expresan las palabras del tex
to. Muchos aplican á este lugar el 
texto de S, P a b l o  z. Corintb» x. lo*
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mos 1 para subir al lugar , de reís, porque no habéis querido 
que ha hablado el Señor: por condescender al Señor, ni el 
cuanto habernos pecado. Señor estará con vosotros..

41 Y  les dixo Moysés: ¿por 44 e}*os ofuscados*
qué traspasáis la palabra del Se- subieron a la cima del; monte, 
ñor, lo que ciertamente no su- Mas el arca de la alianza del 
c e d e r á  en bien para vosotros2? Señor y  Moysés no se apar-

42 No queráis subir: por- táron del campamento.
que el Señor no está con vo- 4 $ - Y  baxó el Amale- 

potros: no sea que caygais por cita y  el Chánanéo , que 
tierra á presencia de vuestros habitaba en el monte : é 
enemigos. hiriéndolos y  destrozando-

43 Teneis delante de vo- lo s , los persiguió' hasta Hor** 
sotros al Amalecita y  al Cha- ma 4.
nanéo, á cuya espada cae-

1 MS, 8, Apar diados somos. Es
tos hombres no quisieron i r , quan- 
do Dios los convidaba ; y ahora sé 
ofrecen ellos mismos , quando era 
ya pasado el momento de Dios. Re
conocen su falta ; pero el decreto, 
que los condena, está ya pronun
ciado , y de ninguna manera se mu
dará. ¡ O qué alma tan desgracia
da aquella , que desprecia la pa

ciencia de Dios, y dexa pasar el 
tiempo de sus misericordias ! Lle
gará pues el de su justicia, en el 
que los llantos y el arrepentimien

to serán inútiles. P r o v e r b . 1, 28.
2 MS, 8. Non vos dará aquella 

bona ventura.
3 Deslumbrados, y  ciegamente 

obstinados. MS, 3. Enalteciéronse. £0 
que es conforme ál texto Hebreo. 
MS. 7. E  argumentaron j>or subir.

4 Ciudad vecina á Arád , á la 
qual se did el nombre de Horma 
por la razón que se dirá en el Ca- 
pít. xxi. 3, Y dos Israelitas volvie
ron al campamento, como se ex
presa en el Deuter, 1. 44. 45,
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Leyes sobre las primicias y  libaciones , que han de ofrecer 
luego que entraren en la tierra de promisión. Uno que 
salió d  recoger leña en dia de Sábado fu é  apedreado. 
Ley para que todos los d el pueblo traygan ciertas orlas 

en la  ropa > que les recuerden la  ley 
de D ios*

1 IX a b lo  el Señor á 
M oysés, diciendo:

2 Habla á los hijos de Is- 
raél, y  les dirás : Luego que 
hubiereis entrado en la Tierra 
de vuestra habitación 1 , que 
yo os daré,

3 E  hiciereis ofrenda al 
Señor para holocausto, ó víc
tima 2 , cumpliendo votos, ó 
presentando espontáneamen
te dones , ó haciendo quemar 
en vuestras solemnidades olor 
de suavidad al Señor, de bue
yes o de ovejas;

* Adonde vais á habitar. De es
te versículo y del 23. infieren mu
chos Interpretes , que estas leyes se 
dieron poco ántes de entrar los Is
raelitas en la tierra de promisión* 
objeto de sus viages y peregrina
ciones , en donde habian de tener 
todo su cumplimiento.

2 U hostia pacífica , cuya pa
labra expresan algunos exemplares 
Latinos, Porque las fibaciones no se 
usaban en los sacrificios por el pe
cado de los particulares , á excep
ción del sacrificio por los leprosos. 
Levít. x iv . Las libaciones eran co
mo el condimento de los sacrifi—

4 Todo el que inmola
re una víctima , ofrecerá pa
ra el sacrificio la décima par
te de un ephi de flor de ha
rina, con una medida de acey- 
te que tendrá la quarta parte 
de un hin 3:

Y  dará la misma me
dida de vino , para hacer las 
libaciones 4, para el holo
causto ó para la víctima. Por 
cada cordero

6 Y  carnero se ofrece
rán dos décimas de flor de 
harina, que esté amasada coa

cios * y  consistían en harina, acey- 
te , vino , sal é incienso. La fior de 
harina mezclada ó amasada con 
acevte se ofrecía en el altar con la  
carne de la víctim a, y se derra
maba un poco de vino *. el vino y  
aceyte que sobraban , pertenecían 
al Sacerdote. La cantidad de la ha
rina y de los licores se aumentaba 
á proporción de la víctima que se 
ofrecía. Esta era la ofrenda que 
los Hebreos llaman rimo minchaba

3 Vease el Levit. xxiix. 13» y  
Exodo xxix. 40.

4  MS. 3. Para tenplar.



LIBRO DE EOS NUMEROS*

la tercera parte de un hin de 
ace}*!«:

j  Y  de vino para la liba
ción ofrecerá la tercera parte 
de la misma medida en olor 
de suavidad al Señor.

8 Mas quando de los bue
yes ofrecieres holocausto ú 
fiosria, para cumplir un voto 
d víctimas pacíficas,

9 Darás por cada buey 
tres décimas oe flor de hari
na amasada con aceyte , que 
tenga la mitad de la medida 
de un hín:

10 Y  de vino para derra
mar las libaciones una igual 
medida en ofrenda de olor 
suavísimo al Señor.

11 Así lo harás
12 Con cada un buey 

6 carnero ó cordero ó ca
brito.

13 Tanto los naturales, 
como los forasteros 1

1 Los prosélitos de justicia.
3 Los primeros frutos, que reco

ge is de vuestra era para ofrecer al 
Señor.

3 El T. Hebreo O3»nony 
c?l principio de vuestras masas ó 
pastas. Quaodo amasareis la hari
na para hacer el pan que habéis de 
comer, apartaréis una torta ú ho
gaza para ofrecerla en primicias. 
>ío la ofrecían en el altar, sino que 
la presentaban al Sacerdote o Levi
ta que vivía con ellos 5 y si no te
nían á mano Sacerdote ó Levita á 
quien poderla dar , la echaban en 
el ruego 0 en el horno, hasta que

consumía toda . como una por
ción que habla sido destinada pa—

8 o
14 Ofrecerán los sacrificios 

con las mismas ceremonias.
1 j Una misma ley y  u¡i 

mismo estatuto será tanto pa* 
ra vosotros como para los fo
rasteros.

16 Habló el Señor á Moy* 
sés, diciendo:

17 Habla á los hijos de 
Israel, y  les dirás:

18 Luego que hubiereis 
llegado á la tierra que os 
daré,

19 Y  comiereis de los par
nés de aquella región , pon
dréis aparte para el Señor las 
primicias

20 De vuestra comida. 
Así como separáis las primi
cias de las eras *,

21 Así también daréis al ! 
Señor las primicias de vues
tras masas

22 Y  si por ignorancia : 
omitiereis 1 * 3 4 alguna de estas ;

ra el Señor. Lo que se daba í  los 
Sacerdotes , se reputaba como ofre
cido al Señor. Sa n  Grronyxo  Ca-« 
pit. xlv. in Ekecbkl, fundado en la 
costumbre y en la tradición dice, 
que esta torta ú hogaza no debia 
tener mas de la quadragésima par
te de toda la m asa, ni meaos de 
la sexagésima. Parece mas proba
ble que esto lo hadan siempre que 
amasaban el pan para comerlo.

4 En el Levít. iv . 13 .14 - 
da Dios, que se ofrezca un becerro 
por el pecado de ignoranda de to
do el pueblo : y  aquí manda tam
bién , que por el pecado de igno
rancia de todo el pueblo se ofrez
ca un becerro con sus iibadones, y
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cosas, que ha hablado el Se
ñor á M oysés,

23 Y  que por él ha man
dado á vosotros, desde el dia 
que empezó á dar manda
mientos y  en adelante,

24 Y  toda la multitud se 
olvidare de hacer esto: ofre
cerá un becerro de la vacada, 
en holocausto de olor suavísi
mo al Señor, con su sacrificio 1 
y  libaciones , como lo pide el 
ceremonial, y  un macho de 
cabrío por el pecado:

25 Y  el Sacerdote hará 
oración por toda la multitud 
de los hijos de Israel: y  les 
será perdonado, porque no 
pecaron de voluntad , pero 
ofrecerán no obstante holo
causto s al Señor por sí y  
por su pecado y  por su yerro:

un macho de cabrío. Unos Intér
pretes distinguen en estos dos lu
gares dos diversos pecados de ig
norancia; y  por consiguiente dos 
diversos sacriiicios. Y así dicen, que 
en el Lev ¿tico se habla del pecado 
de ignorancia por comisionad/ omms 
turba Israel ignoraverit, et per im~ 
peritiam fecerit; como si por igno
rancia tí inadvertencia comiera car
ne ahogada , tí carne mezclada to
davía con su sangre. Pero aquí se 
habla del pecado de ignorancia de 
Omisión: Si per ignorantiam prceter- 
ieritis quidquam: como seria el co
mer el Cordero Pasqual sin las ce
remonias acostumbradas. Otros Ex
positores sienten, que esta ley es 
una exposición tí suplemento de 
aquella , y  que lo que aquí se or
dena es , que por el pecado de ig
norancia de todo el pueblo, sea co -

T ü M . I I I *

26 Y  le será perdonad o á 
toda la plebe de los hijos de 
Israel, y  á los forasteros, que 
peregrinan entre ellos: por
que "culpa es de todo el pue
blo por ignorancia,

27 Mas si una alma 5 pe
care por ignorancia, ofrecerá 
una cabra de un año por su 
pecado:

28 Y  el Sacerdote hará ora
ción por ella, por quanto pecó 
por ignorancia delante del Se
ñor: y  le alcanzará el perdón, 
y  le será perdonado.

29 Úna misma será la ley  
para todos los que pecaren por 
ignorancia, tanto naturales, 
como extrangeros.

30 Mas el alma , que 
pecare por soberbia , sea el 
ciudadano, ó extrangero, pe

rno fuere, se ofrezca además dei be
cerro que se manda en ei Levíiko, 
cuya sangre se entraba en el San
to , otro becerro y un macho de 
cabrío. Este pecado de ignorancia 
se entiende de aquellas cosas que 
obligaban, y  que se olvidaban ú 
omitían debiendo tí pudiendo saber
se , y así la ignorancia era culpa
ble. Pero no de aquellas, que cono
ciendo ser malas , esto no obstante, 
se cometían aunque fuese por amor 
de la vida. S. A ügust. jQu&st* xxiv. 
in Numer.

1 Con su ofrenda tí presente- 
v. 8. 9.

* Incensum no se toma aquí por 
el incienso, sino por el holocausto 
que se consumia todo en el fuego, 
como queda ya advertido en el Exñ*
do XXIX. 13.

3 Una persona particular,
F
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recerá de en medio de su 
pueblo, porque fue rebelde 
contra el Señor:

31 Por quanto desprecio 
la palabra del Señor, é hizo 
vano su mandamiento : por 
esto será exterminada, y  lle
vará su iniquidad 2.

3 2 Acaeció pues, que es
tando en el desierto los hijos 
de Israel, y  habiendo hallado 
un hombre, que recogia leña 
en dia de Sábado,

33 Le presentáron á 
Moysés y  á Aaron y  á toda 
la multitud 3.

1 El Hebréo nm en mano
a lz a d a  : los lxx. k y  (iTregvr-

(¡f>£twc;;, e n  m a n o  de s o b e r b i a , osa
damente , con ánimo deliberado, 
con desprecio de la le y , que con
vencido y  avisado ántes no se qui
so corregir.

2 Para que la pena de su ini
quidad quede sobre el pecador , y 
no se extienda á todo el pueblo, 
por haberlo tolerado ó disimulado.

3 En este lugar y otros seme
jantes, parece que debe entenderse 
el gran Senado de los Setenta; ó 
la congregación de los principales, 
y que eran las Cabezas del pueblo.

4 Esto es, lo mataron á pedra
das. Por este lugar se ve, que la 
ley de no emplearse el Sábado en 
obras serviles estaba en su vigor 
aun en el desierto, aunque no se 
observasen en el los sacrificios, que 
estaban ordenados para este dia. 
En el Hxdd. xxxi. 14. impone Dios 
pena de muerte á los que quebran
taran el Sábado. Pero como no sa
bían , si por una cosa al parecer 
de tan poca monta debían quitar 
la vida á este hombre, ni tampo
co á qué genero de muerte le ha- 
bian de condenar; por esto consul-

34 Los quales lo encerra
ron en la'cárcel, no sabiendo 
lo que debían hacer de él,

3 j Y  dixo el Señor á 
M oysés: Muera de muerte 
ese hom bre, todo el pueblo 
cúbrale de piedras fuera del 
campamento,

36 Y  habiéndolo sacado 
fuera, lo cubrieron con pie
dras 4, y  murió como el Se
ñor lo habia mandado.

37 D ixo también el Se
ñor á M oysés:

38 Habla á los hijos de 
Israel, y  les dirás, que se ha-

tan al Señor, que manda que sea 
apedreado. Dios se mostró siempre 
zeloso de la observancia de sus le
yes , executando castigos exempla- 
res en los primeros transgresores. 
Tampoco se nos d ic e , si habia pro
curado ántes cumplir las otras obli
gaciones del Sábado , en cuyo caso 
parecia mas disculpable su pecado. 
No podía ignorar la ley  , que pro
hibía absolutamente y  con pena de 
muerte toda obra serv il, y seña
ladamente encender fuego en dia 
de Sábado ; y  ssí queriéndolo y sa
biéndolo faltó á esta obligación, y 
en esto se encerraba un desprecio 
formal de las órdenes y  amenazas 
del Señor. Este suceso trágico , que 
fué una lección y escarmiento pa
ra los Israelitas , debe serlo con 
mucha mas razón para los Chris- 
tianos, que deben ser muy exac
tos, en santificar los dias de fiesta, 
consagrándolos enteramente al ser
vicio del Señor, dando de mano á 
todo otro negocio, que los distray- 
ga de esta obligación tan esencial. 
Este era el exem plo, que daban los 
Apóstoles á los Christianos. Actor* 
XVI. 13.
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gan unas franjas 1 en los re
inares de los mantos, y  que 
pongan en ellos unos listones 
de jacintho 2 :

39 Los que quando vieren, 
se recuerden de todos los 
mandamientos del Señor, y  
no se vayan en pos de sus pen
samientos y  ojos que se pros-

i  M S . 3 . Hebras. C. R . jQue se 
"bagan pozuelos en ios cabos de sus 
vestidos; y que pongan en cada pe
gúelo de los cabos del vestido un cor- 
don de cárdeno. En el Heuter. xxit. 
12. se añade; a tos quatro cabos ó  
puntas de tu capa , porque esta era 
quadrada , y no redonda, como son 
las capas, que comunmente usa
mos. Parece que llevaban una orla 
ó  franja, que corría ó daba vuelta 
á todo el m anto; y  que á las qua
tro puntas tí cabos de ella usaban 
unos lazos ó fluecos de color cár
deno ó de jacintho. Véase lo que 
hemos notado en el Cap. x iv . 36. 
de S. Matheo. Dios quiso distin
guir de este modo á su pueblo e a -

tituyen á varios objetos
40 Mas antes bien acor

dándose de los preceptos del 
Señor, los cumplan, y  sean 
santos á su Dios.

41 Y o  el Señor vuestro 
Dios,, que os saqué de la 
Tierra de E g y p to , para ser 
vuestro Dios.

tre todas las naciones, para que 
atento siempre á esta distinción y  
elección gratuita, que había hecho 
de é l , no perdiera jamas de vista 
las leyes y  culto , con que quería 
ser obedecido y  adorado, y para 
apartar al mismo tiempo sus pen
samientos y ojos de los objetos sen
sibles, que necesariamente lo apar
tarían de D ios, y lo arrastrarían 
ai amor de las cosas caducas y pe
recederas de la tierra.

1 MS. A, Tocas cárdenas. De Co
lor de jacintho, o azul celeste.

3 MS. 7. £  non sohejaredes_ con 
vuestros corazones, nin con vuestros 
ojos para que vos otorgados en pos 
deilofé
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Sedición de Coré, D athan y  A b itó n ; la tierra se los 
traga vivos. E l  fuego hace perecer a doscientos y  cin-  
qilenta, que ofrecían el incienso. Amotínase el pueblo, y  
perecen catorce m il y  setecientos j  mas poniéndose Aarón 

por muro entre los muertos y  los vivos aplaca al Señor, 
y  cesa la mortandad. ....................

,  Y he aquí que Coré 1 hijo de L e v í, y  Dathan y  
hijo de Isaar, hijo de Caath, Abitón hijos de Eliáb, y  Hon

1 Este era primo hermano de 
M oyses, porque era hijo de Isaar, 
que lo era de Caath ; y  Moyses de

A m rám , que lo era también de 
Caath. Y así Moyses y Core, eran 
hijos de dos hermanos j Moyses del

F a
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hijo de Pheléth de los hijos de 
Rubén,

2 Se levantaron contra 
Moysés ) y  otros doscientos 
y  cinqíienra hombres de los 
hijos de Israel, que eran de 
los principales de la Synago-

ga , y  que en tiempo de con
cilio eran llamados por sus 
nombres

3 Y  haciendo frente a 
Moysés y  Aarón, les dixé- 
ron: Básteos y a 3, porque to
da la multitud es de santos,

m ayor, y Coré del menor. Coré
pues , creyendo que no era inferior 
á Moysés, porque se veía en igual 
grado de parentesco, que el con 
le v í;  y Darbán y Abirdn, persua
didos que le llevaban muchas ven
tajas, porque descendían de Rubén 
el primogénito de Jacob, se conju- 
ráron contra él; y habiendo gana
do á doscientos y cinqüenta de los 
principales del pueblo , vinieron 
amotinados, y alzando el grito con
tra Moysés y Aaron; tratáron al 
uno de usurpador de la suprema 
autoridad en el gobierno del pue
blo , y al otro de que se babia apro
piado el soberano Pontificado, 

r Como hombres de cuenta y 
de crédito; esto es, como personas 
ilustres y principales en sus tri
bus, y en el concepto del pueblo. 
El Senado ó Consejo ordinario no 
constaba , sino de setenta : Cap. xi. 
16. pero quando se trataba de un 
negocio que tocaba á todos, b se 
creia necesario el consentimiento 
V aprobación de todo el pueblo, y 
que la execucion se debia enco
mendar á los Magistrados inferio
res; eran convocados también los 
otros Caudillos del pueblo , esto 
es , los Tribunos, Centuriones, &c. 
Cap. i, l6. Erod. xviit. 25.

2 MS. 8. jibóndevos. Contentaos 
con lo que habéis mandado basta 
aquí, y con que ninguno hasta aho
ra ha abierto su boca para opouer- 
se á vuestra usurpación, v deciros 
una sola palabra. Este es un pueblo 
de Santos, y el Señor, como lo 
tiene dicho , está en medio de ellos. 
En una palabra, vosotros no teneis 
alguna preferencia ó venraja sobre

ellos. % Pues en qué fundáis vues
tro derecho, y quál es el título con 
que os alzais sobre el pueblo del 
Señor? ¿Por qué no os contentáis 
con vivir como particulares? De- 
xad pues esa autoridad, que teneis 
usurpada, que bastante habéis go
bernado y mandado, y aun mucho 
mas de lo que debíais y era justo. 
Dios había llamado y aun forzado 
¿ Moysés, á que tomara el gobier
no del pueblo, y del mismo modo 
había llamado á Aardn á la dig
nidad del sumo Sacerdocio; y Coré 
y sus sequaces, pretendiendo tras
tornar el tírden, que Dios habla 
puesto, los tratan de soberbios, y 
quieren apropiarse al mismo tiem
po la suprema autoridad; y  coa 
disimulo y artificio ganarse con el 
pueblo el concepto de hombres hu
mildes y zelosos, siguiendo los mo
vimientos desarreglados de su am
bición y soberbia. Esta es una imá- 
gen viva de los Hereges de todos 
los siglos, y  señaladamente de ios 
que han despedazado la Iglesia en 
los últimos tiempos. ¿Qué no han 
hecho y  dicho para dar algún co
lorido á su rebelión, y  para arras
trar á los pueblos á su partido? 
Llenos de malicia y de iguorancia 
han confundido el abuso de ia au
toridad , que viene del hom bre, con 
la que viene de Dios: han perver
tido todo el drden Gerárquico: han 
desacreditado y abolido el Obispa
do, como una dominación tyráni- 
ca é invención humana: han l i
sonjeado á los pueblos con una li
bertad soñada (que la experiencia 
acredita ser tyranía y despotismo ) 
¿ cuya sombra les han persuadido,
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y  'el Señor está en medio de 
ellos: ¿P orqué razón os al
záis sobre el pueblo del Se
ñor ?

4 Lo qual quando oyó  
M oysés, se echó postrado so
bre su rostro:

5 Y  hablando á Coré y  
á toda la multitud: Mañana, 
d ixo, hará patente el Señor 1 
quienes son los que pertene
cen á é l , y  hará llegar á sí á 
los que son santos: y  los que

escogiere, se acercarán á él.
6 Haced pues esto: T o

me cada uno su incensario *, 
tú Coré 3, y  rodo tu con
cilio :

7 Y  mañana, tomado fue
g o , poned perfume encima 
delante del Señor 4: y  el que 
escogiere, ese será el s3nro: 
mucho os engreís * 9 ó hijos 
de Leví.

8 Y  dixo de nuevo í  
Coré : Oíd hijos de L e v í:

8 f

que sacudieran el yugo de toda au
toridad legítim a, y  se hicieran ár
bitros de la fe y  del ministerio: 
han llegado basta ponerles las ar
mas en las manos contra sus legí
timos Soberanos , autorizando sus 
rebeliones, torciendo el sentido de 
las santas Escrituras, y  formando 
nuevos planes de Repúblicas o mas 
bien Anarchías en medio de los es
tados Monárquicos.

1 Con alguna señal exterior, 
quienes son los que destina para 
Sacerdotes suyos , y para que se 
acerquen á emplearse en su minis
terio. MS. 8. £  aplegárlosha á s í,

3 Solamente los Sacerdotes po
dían ofrecer incienso al Se ñor} pe
ro estos Levitas, que querían que 
Aardn fuese depuesto , é ingerirse 
ellos en el Sacerdocio, tenían ya 
preparados sus incensarios para 
ofrecerle, y  acaso los hablan ad
quirido de los Egypcios en su sa
lida. Véase á Ca l m e t .

3 De Hon no se vuelve á ha
blar ya mas en toda la serie de 
este portentoso suceso; y  así creen 
unos, que horrorizado del atenta
do de C oré, de Dathán y de Abi
tón , se había separado de los sedi
ciosos , y que no fué comprehen- 
dido en el castigo de los culpados. 
Otros sienten, que se lo tragó vivo

la tierra, como á los demas Cau- 
dillos de la conjuración.

4 En el lugar santo donde en
traban todos los Sacerdotes dos ve
ces al dia, mañana y tarde á ofre
cer incienso al Señor.

5 Y queréis ensalzaros: ningu
na distinción os satisface. ¿Os pa
rece poco , que el Señor os haya 
separado de entre los hijos de Is
rael, y  os haya escogido para sí 
con una especial consagración; que 
solos tengáis derecho de acercaros 
á su a lta r, y de presentarle los 
votos y ofrendas del pueblo, y de 
atender á los sagrados ministerios? 
¿Acaso porque á t í ,  C ore, y  á tus 
hermanos los Levitas os ha hecho 
la honra de trataros con tanta dis
tinción entre los hijos de Jacob, 
queréis ahora tener título para 
usurpar el Sacerdocio, que no ha 
destinado para vosotros ? Mirad - 
que no os oponéis á Aarón; ¿por
que Aarón finalmente quien es, si
no un hombre como vosotros? A  
quien resistís , es al mismo Dios. 
Con estas razones procuró Moysés, 
que volviera Coré sobre s í , y con él 
aquellos insensatos Levitas, á quie
nes había engañado el infeliz. Pero 
hablaba á sordos, y  no desistieron 
de la temeridad de su proyecto 
comenzado.
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o ¿Pues qué os parece po
co , que el Dios de Israél os 
haya separado de todo el pue
blo, y  allegado á sí, para que 
]e sirvierais en el culto del ta
bernáculo, y  que asistierais de
lante del concurso del pueblo, 
y  exercierais su ministerio?

10 ¿Para esto ha hecho 
que tú y  tus hermanos hijos 
de Levi os acerquéis á é l, pa
ra que os usurpéis también el 
Sacerdocio,

11 Y  que toda tu gavi
lla se subleve contra el Se
ñor ? ; porque quién es Aaron 
para que murmuréis contra él?

12 Em rió pues Moysés á 
llamar á Dathán y  Abirón hi

i No se puede dar insolencia,
que se pueda comparar con esta, 
ni mas injuriosa á Dios y á Moy- 
ses, que dar estos títulos á la tier
ra de Egvpto , en la que habían 
suspirado tantos anos baxo una es
clavitud , que les parecía insopor
table. Algunos exponen estas pala
bras de este modo: ¿No estás con
tento con habernos apartado de la 
dichosa tierra , donde estábamos 
ya para entrar, y con habernos 
vuelto á meter en unos desiertos 
espantosos para obligarnos á todos 
á que perezcamos en ellos, sino 
que quieres ahora sojuzgarnos , y 
que te tengamos siempre á la fren
te como á Caudillo?

2 Este es un sarcasmo lleno de
burla e irrisión ; y es como si d i- 
xeran: Por cierto que estamos ya 
en posesión de aquella tierra tan 
decantada , y que has cumplido 
muy bien con tus promesas: y ya 
gozamos de los ricos campos y de 
Jas vinas fértiles, que habían de

jos de Eliáb. Los quales rés- 
pondiéron: N o  vamos.

13 ; Te parece aun poco 
el habernos sacado de una tier
ra , que manaba leche y  m ielr, 
para hacernos morir en el d e-" 
sierto, sino que te hayas tam
bién enseñoreado de nosotros?

14 Por cierto que nos has 
metido en una tierra i 2, donde 
corren arroyos de leche y  
miel, y  que nos has dado po
sesiones de campos y  de viñas. 
¿Quieres por ventura sacarnos 
también los ojos? N o  vamos.

15 Entonces Moysés muy 
ayrado dixo al Señor: N o mi
res 3 sus sacrificios: tii sabes 
que ni siquiera un asnillo he

tocar á cada uno de nosotros. ¿Pre
tendes también ahora sacarnos los 
ojos , y que quedemos ciegos para 
no ver á donde nos llevas? No por 
cierto , no iremos. Los lxx. mas 
conforme al Hebreo trasladan roüg 
óífl&AjUoúc 'iCáv £b'0fté7rwí' ¿XfiVcjv 

, sacaste tos ojos de 
aquellos hombres, que han reconocido la 
Palestina. Lo que sin duda alude 
á los Exploradores, que poco án- 
tes habían visto con sus ojos la 
tierra destinada para ellos.

3 M5. 3. N on acates. Moysés, 
que hasta entonces había mostra
do tanta mansedumbre oyendo sus 
propias injurias ; luego que vio que 
acusaban al mismo Dios y  su Pro
videncia , se encendió todo en ira, 
é inflamado del zelo del Señor, se 
volvió á él para pedirle venganza 
contra aquellos impíos y  temera
rios. De esta conjuración habla Da
vid en el Psalm. cv. 16. y  dice : E  
irritaron á M oysés en el campo : á 
Aaron el santo del Señor.



tomado jamas de ellos, y  que 
á ninguno de ellos he hecho 
mal.

16 Y  dixo á C o r é : T ú , y  
toda tu tropa presentaos ma
ñana delante del Señor apar
te , y  Aarón se presentará se
paradamente.

1 7 Tomad cada uno vues
tros incensarios, y  poned in
cienso sobre ellos, ofrecien
do al Señor doscientos y  cin- 
qiienta incensarios: y  que Aa- 
ron tenga también su incen
sario.

18 Lo qual executado 
por ellos delante de Moysés 
y  de Aarón,

19 Y  habiendo agavillado 
contra ellos toda la multitud 
á la puerta del tabernáculo, 
se dexó ver de todos la glo
ria del Señor *.

20 Y  el Señor habló á 
Moysés y  á Aarón , y  les 
dixo:

21 Separaos de en medio 
de esa gavilla , para acabar
los 1 2 en un momento.

1 Un extraordinario resplandor 
en la nube, que manifestaba la pre
sencia del Señor.

2 MS. 3. E  afina ríos be.
3 Los. rxx. t Coy

7TV€VfJLáTW V  , KCU 7rdCTiíq tTOCgKÓC, 

D ios, Utos de los espíritus y de 
toda carne , en cuya mano está el 
ser y la vida de todos los hom
bres, que son hechura vuestra.

4 Porque solo Coré fué el au
tor de la sedición.

C A P í  T U
22 Moysés y  Aarón se 

postráron sobre su rostro , y  
dixéron: Fortísimo Dios de 
los espíritus 3 de toda carne, 
¿acaso por el pecado de uno 4, 
se ensañará tu ira contra todos?

23 Y  dixo el Señor á 
M oysés:

24 Manda á todo el pue
blo que se separe de las tien
das de C o ré , y  de Dathán y  
de Abirón.

25 Y  levantóse Moysés, 
y  fuese acia Dathán y  Abi
rón : y  siguiéndole los an
cianos de Israél,

26 Dixo á la multitud: 
Retiraos 5 de Jas tiendas de 
esos hombres impíos, y  no 
queráis tocar lo que á ellos 
pertenece 6, porque no seáis 
envueltos en sus pecados.

27 Y  habiéndose retira
do 7 de las tiendas de ellos 
al rededor , saliendo fuera 
Dathán y  Abirón, estaban á 
la entrada de sus pabellones 
con sus mugeres é hijos, y  
con toda su tropa 8.

5 F e r r a r . A rred a ív o s. Porque 
no seáis castigados, como cómplices 
de sus delitos.

6 Como que estaba todo desti
nado á anathema : en cuyo caso 
era prohibido acercarse á tocar en 
cosa alguna. i>euter. x m . 16.

7 M S . 8 . guando fueron redrados..
8 En lo que se comprehenden 

no solo los demas conjurados * sino 
también los esclavos, ganados , y  
todo lo que les pertenecía.

f 4

i* o  XVI, g7
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28 Y  dixo M oysés: En 
esto conoceréis, que el Señor 
me envió para que hiciera 
todo lo que veis, y  que no 
lo he 1 sacado yo  de mi pro
pio corazón:

29 Si estos murieren de 
la acostumbrada muerte de 
hombres, y  los visitare azote % 
que suele visitar á los demas, 
no me envió el Señor:

30 Mas si el Señor hicie
re una cosa nueva 1 2 3 , de ma
nera que abriendo la tierra su 
boca se los trague y  todo lo 
que á ellos pertenece , y  des
cendieren vivos al infierno4 5, 
sabréis que han blasphemado 
contra el Señor.

31 Luego pues que a- 
cabó de hablar, se rompió $

1 No Id he inventado yo de
mi propia cabeza.

2 MS, 8* Maf/amiento. Con muer
te natural; y si el azote, que va 
A descargar sobre ellos , no tiene 
nada de singular y extraordina
rio , &c.

3 Un nuevo portento. MS. 3. y 
7. E si criamiento criare el Señor. 
Que es á la letra el Hebreo,

4 MS, 7. a  la fo y a .
5 IMS. 7. Carpióse la tierra.
6 La tierra se los tragó vivos,

y por haber muerto impenitentes,
sus almas baxáron ai infierno. Dios 
ha querido hacer ver en Coré , Da- 
tbán y Abirón el horror que tiene 
Á la heregía y al cisma. La tierra 
se abre baxo de aquellos , que han 
roto la unidad ; y se divide baxo 
los pies de aquellos, que han di
vidido el Cuerpo de Jesu Cbristo. 
S. A ugust. Quast. xxix. i* ¡Sumey.

la tierra debaxo de los pies 
de ellos:

32 Y  abriendo su boca, 
se los tragó juntamente con 
sus tiendas y  todos sus ha
beres.

33 Y  descendieron vivos 
al infierno 6 cubiertos de tier
ra , y  pereciéron de enmedio 
de la multitud.

34 Mas todo Israel, que 
estaba al contorno, á los gri
tos de los que perecían huyó, 
diciendo: N o sea caso que á 
nosotros nos trague también 
la tierra.

3  ̂ Pero también salien
do fuego del Señor 7 ma
tó á los doscientos y  cin- 
qiienta hombres 8, que ofre
cían el incienso.

lo s  hijos de Coré no pereciéron con 
su padre. sino que los salvó el Se
ñor milagrosamente, Cap. xxvi. ir .  
sin duda porque no tuvieron parte, 
en la ambiciosa pretensión de aque
llos hombres.

7 No consta de donde envió 
Dios este fuego para abrasar á a - 
quellos impíos : si del cielo á ma
nera de rayos : si del lugar del 
Santuario ó de la columna de nube; 
ó si salió de los mismos incensarios, 
como á algunos parece insinuarse 
en el v. 37.

8 De aquí se v e , que Coré se 
había apartado de ellos para reti
rarse á su tienda, donde abrién
dose la tierra se lo tragó vivo, 
como se dice expresamente en el 
Cap. xxvi. 10, Quiso Dios con estos 
escarmientos tan terribles estable
cer inviolablemente la unidad y 
la potestad de su Iglesia , y seña-
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36* Y  habló el Señor á 

Moysés , diciendo:
37 Da orden al Sacerdote 

Eleazár hijo de Aarón que to
me los incensarios que es- 
tan en el incendio 1 , y  es
parza el fuego á una y  á otra 
parte: porque han sido san
tificados 2

38 Con las muertes de los 
pecadores: y  que los extienda 
en planchas, y  las clave en el 
altar 3, por quanto se ha ofreci
do en ellos incienso al Señor, 
y  han sido santificados, para 
que los hijos de Israel los mi
ren como señal y  recuerdo.

39 Tom ó pues el Sacerdo
te Eleazár los incensarios de 
bronce, con que habían ofre
cido aquellos que devoró el in
cendio  ̂y  extendiólos en plan
chas , clavándolas en el altar:

40 A  fin de que en lo su
cesivo los hijos de Israel tu
viesen cosas, que les sirviesen 
de aviso, para que ningún ex
traño , y  que no es de la fami
lia de A aren se llegue á ofrecer 
incienso al Señor , y  padezca 
lo que padeció Coré , y  toda 
su congregación 4 , como lo 
dixo el Señor á Moysés.

lar la vocación al Sacerdocio y  mi
nisterio del altar : Llamó á si á los 
que quiso. se dice de Jesu Christo.

1 De los cadáveres abrasados.
7 Separados de todo uso profa

no , habiéndolos empleado el Señor 
en castigar á unos im p ío s, que se

8 9
41 Y  el dia siguiente 

murmuró contra Moysés y  
Aarón toda la multitud de los 
hijos de Israél  ̂ diciendo: V o 
sotros habéis muerto al pue
blo del Señor.

42 Y  levantándose una 
sedición , y  creciendo el tu
multo ,

43 Moysés y  Aarón hu- 
yéron al tabernáculo de la 
alianza. A l que , después de 
haber entrado , cubrió la 
nube, y  se dexó ver la gloria 
del Señor.

44 Y  dixo el Señor á
M oysés:

45 Retiraos de en medio 
de esta multitud , aun ahora 
mismo acabaré con ellos. Y  
estando postrados en tierra,

46 D ixo Moysés á Aarón: 
Toma el incensario, y  sacando 
fuego del altar, echa incienso 
sobre é l , y  ve prontamente al 
pueblo para que niegues por 
ellos: porque ya ha salido la 
ira del Señor, y  la mortan
dad se encruelece.

47 Lo que habiendo exe- 
cutado A arón, y  corrido al 
medio de la multitud, á quien 
ya  destruía el incendio, ofre-

atreviéron á usurpar el ministerio 
sacerdotal ; fuera de que han de 
quedar para eterna memoria y es
carmiento de los hijos de Israel.

3 De los holocaustos, que era 
de madera. £xod. xxvn . I.

4 MS. A. £  todos sus atenientes.
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ció el perfume 1 :

48 Y  poniéndose entre 
los muertos2 y  los vivos, in
tercedió por el pueblo, y  ce
só la mortandad 3.

49 Y  los que fueron 
heridos, fueron catorce mil

setecientos hom bres, sin los 
que habían perecido en la 
sedición de Coré.

50 Y  volvióse Aarón a 
Moysés á la puerta del taber-, 
náculo de la alianza después 
que cesó la mortandad.

LOS NUMEROS.

1 Esto fué por particular ins
tinto y dispensación del Señor, por 
quanto no podía ofrecerse el in
cienso fuera del tabernáculo, ni el 
soberano Pontífice salir fuera ves
tido , ni acercarse tampoco á los 
muertos.

2 Cumpliendo en esto la obli
gación de un verdadero Pastor y 
Sacerdote. Un exemplo semejante 
tenemos en S* Cárlos Borroméo,

quando la peste destruía su Obis
pado. Poniéndose á la frente de 
una procesión solemne á pie des
calzo , con una soga al cuello, car. 
gado de una cruz pesada , ofreció 
á Dios su propia vida en sacrifi
cio por su pueblo , que el Señor 
le había encomendado , redobló sus 
ruegos, su oración fué oida, y cesó 
la peste.

3 IVIS. 8. £  quedó la majadura.

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

Solamente la vara de Aarón entre las varas de las doce 
tribus arroja flores > y  fructifica. E ste  milagro convence 

á  todos que el Señor confirmaba en Aarón  
el Sacerdocio.

1 ¡I  habló, el Señor a 
Moysés, diciendo:

2 Habla á los hijos de Is
rael y  toma de ellos sendas 
varas por sus familias 2,de to

1 la  competencia sobre el Sa
cerdocio entre la familia de los 
levitas , había cesado ya con la 
muerte de Coré y de sus doscien
tos y cinqüenta sequaces. Faltaba 
ahora cerrar enteramente la puer
ta á todas las otras tribus para se
mejante pretensión, lo que sucedió 
con un nuevo milagro.

£1 Hebreo dn rn^*}, según la 
casa de su padre \ esto es, de su 
Patriarca ó Cabeza , como de quien

dos los Príncipes de las tribus, 
doce varas, y  escribirás el 
nombre de cada uno sobre su 
vara 3.

3 Y  el nombre 4 de Aarón

procede y  se ha propagado la casa 
de cada tribu. Tal vez los Prínci
pes ó Caudillos de cada tribu lle
varían ordinariamente una vara, 
que era como una señal ó distinti
vo de su autoridad,

3 De los Príncipes ó Caudillos, 
no de las tribus. Así lo expresa el 
Hebreo, donde se usa el pronom
bre masculino.

4 Escribirás el nombre de Aa
rón en la tribu de E e v í , y  el de
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iestará en la tribu de L eví , y   ̂
jcada vara contendrá separada- 
luiente todas las familias 1 :
I  4 Y  las pondrás en el ta- 
Ibernáculo de la alianza de- 
Jlante del testimonio 3 , en 
¡donde te hablaré L 
i 5 E l que y o  escogiere 

entre ellos , su vara florecerá: 
y  de este modo apartaré de 

! mí 4 las quejas de los hijos de 
Israél , con que murmuran 
contra vosotros.

! 6 Y  habló Moysés á los
\ hijos de Israél: y  diéronle to

dos los Príncipes las varas una 
por sendas tribus: y  fueron 
doce las varas sin la vara de 
Aarón L

7 Las quales habiendo 
puesto Moysés delante del

Señor en el tabernáculo del 
testimonio:

8 Volviendo el dia si
guiente , halló que habia flore
cido la vara de Aarón 6 en la 
casa de L e v í: y  que echando 
botones, habian brotado flo
res , q u e, extendidas sus ho
jas , se transformaron en al
mendras.

9 Moysés pues sacó todas - 
las varas de la presencia del 
Señor á todos los hijos de Is
raél : y  lo vieron y  reco
gieron cada uno su vara.

10 Y  dixo el Señor á 
M oysés: V u elve  la vara de 
Aarón al tabernáculo del tes
timonio 3 para que sea allí 
guardada en señal de la rebel
día de los hijos" de Israél, y
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las otras tribus separadamente en 
otras tantas varas : las quales eran 
de alm endro, de cuya madera se 
solian en aquella tierra hacer los 
bastones para los ancianos , y  ios 
cetros para los Príncipes. A l a p id e . 
El Hebreo : Y  escribirás el nombre 
de Aarón sobre la vara de L ev í  ; y  
lo mismo Io s l x x . Por donde se ve, 
que esta vara de Aarón no fué la 
de M oysés, con la que obró tantos 
prodigios.

1 Baxo del nombre de su Cau
dillo , como lo expresa el Hebreo.

2 Del arca del testimonio.
3 El Hebreo á vosotros, á

| t í á  Aarón y á los Ancianos.
| 4  El Hebreo >*?pD , haré
\ cesar, ó que cesen de sobre nú.
! s Y asi fueron trece las varas; 
| porque la tribu de Joseph se di— 
| vidia en dos , de Ephrain y  de 

Manassés. w i se opone á esto lo

que se lee en el Hebreo innN ntsoi 
omtsD f  inu , y la vara de Aarón 
enmedio de las varas de ellos; por
que pudo ser la décima tercia , y  
estar en medio de las otras doce. 
Esta es la opinión de Orígen es y 
de muchos Padres Latinos. Los He
breos con los lxx . y  otros Inter
pretes solo admiten doce varas al 
todo.

ó Nuestro A lphonso de  Ma
d r ig a l  siente con S. A mbrosio E -  
f is t .  l x ii i , que esta vara se con
servó en su verdor, y con sus flo
res y frutos todo el tiempo, que se 
mantuvo dentro dei arca.

7 M S, y .  A  los fixo s de revi I ¡o. 
F e r r a r . D e rebeilo. En esta vara 
de A arón, ántes seca y  desnuda, y 
después verde , florida , con hojas 
y  frutos , reconocer^ los Padres á 
nuestro Divino Pontífice, primero 
hum illado, abatido y  m uerto, y

ííI
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cesen sus querellas contra mí, 
porque no mueran.

11 Y  Moysés lo hizo como 
el Señor lo habia mandado.

12 Mas los hijos de Israel 
dixéron á Moysés: V e d  que 
todos hemos sido consumidos,
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todos hemos perecido:

13 Qualquiera que se acer- 
ca al tabernáculo del Señor, 
muere. ¿Por ventura hemos 
de ser todos acabados hasta 
que no quede ninguno 1 ?

después resucitado, y  colmado de 
frutos y de gloria. O r í g e n e s  Ho- 
mil* xx. in Nutner. quiere que se re
presente en esta vara la cruz de- 
Cbristo : y  S. B e r n a r d o  tlomiL n . '  
supr, M íjsus e s t , la aplica á la 
prodigiosa, fecundidad de María, 
que sin menoscabo de su inviolable 
Virginidad did la hermosa flor de

Jesé, y  el fruto preciosísimo del 
Salvador del mundo.

1 i  Por ventura somos eonsu* 
mídos hasta espirar ? dice á la letra 
el Hebreo : y  muchos Intérpretes 
opinan , que significan estas pala
bras un grande temor de los Israe
litas , y deseos que tenían de que 
Moysés intercediese por ellos.

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

E n  vez de posesiones hereditarias señala D ios para los 
Ministros sagrados las primicias > las ofrendas 

y  los diezmos.

1 I  dixo el Señor á Aa- 
rón: Tú. y  tus hijos, y  la casa 
de tu padre contigo llevareis 
la iniquidad 1 del Santuario: 
y  tu y  tus hijos juntamente 
soportareis 2 los pecados de 
vuestro Sacerdocio.

2 Mas toma también con

1 MS. 3, El atorcimiento, Sereís 
responsables de las faltas que se ha
gan contra el Santuario: de las pro
fanaciones, irreverencias y trans
gresiones que se cometan en las fun
ciones, que pertenecen al Santuario 
y cuito del Señor.

a. 3* Soterrnedct. Pagareis 
la justa pena de los pecados, que 
cometiereis en los exercicios de

tigo á tus hermanos de la tri
bu de L e v í, y  el cetro 5 de tu 
padre , y  que estén prontos, 
y  te asistan : y  tú y  tus hijos 
serviréis en el tabernáculo del 
testimonio.

3 Y  los Levitas estarán 
alerta á tus ordenes, y  á todas

vuestro Sacerdocio.
3 La tribu ó casa. La palabra 

Hebrea ü a v t, significa cetro, vara¡ 
tribu , fam ilia, sin duda porque las 
Cabezas ó Caudillos de las tribus 
llevaban cetro ó vara como distím. 
tivo de su dignidad. Los lxx. tras
ladan Síjpüi' too Tca/rpóq oou , et 
pueblo de tu padre.
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las obras del tabernáculo1 : so
lamente de modo que no se 
lleguen á los vasos del San
tuario ni al altar, no sea que 
por una parte mueran ellos, 
y  por otra vosotros perezcáis 
juntamente.

4 Mas estén contigo , y  
velen en las guardias dei ta  ̂
bernáculo, y  en todas las cere
monias de él. E l extrangero 2 
no se mezclará con vosotros.

5 V elad  en la guardia del 
Santuario , y  en el ministerio

: del altar: para que no se le- 
¡ vante indignación3 sobre los 
| hijos de Israéh 
í 6 Y o  os di vuestros her- 
\ manos los Levitas de enmedio 
¡de los hijos de Israel 4 , y  los 
[entregué 5 en don al Señor, 
¡para que sirvan en los minis- 
íterios de su tabernáculo.

7 Mas tú y  tus hijos guar- 
¡dad vuestro Sacerdocio: y  to
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das las cosas que pertenecen 
al culto del altar , y  están 
del velo adentro 6, serán ad
ministradas por los Sacerdo
tes. Si algún extraño se acer
care , será muerto.

8 Y  habló el Señor á Aa- 
rón: Mira que te he dado la 
custodia de mis primicias 7. 
Todas las cosas que son santi
ficadas8 por los hijos de Is
rael , te las he dado á tí y  á tus 
hijos por el ministerio Sacer
dotal como ley sempiterna 9.

9 Estas cosas pues toma
rás de aquellas, que son santi
ficadas y  ofrecidas al Señor. 
Toda oblación lo, y  sacrificio, 
y  quanto se me da por el 
pecado y  por el delito, y  
se hace por esto cosa santí
sima , tuyo será , y  de tus 
hijos,

10 En el Santuario 11 lo 
comerás; solamente los va-

| 1 Y á todo lo que ocurra para el
¡servicio del tabernáculo.
! a El que no sea de vuestra tribu. 
[ 3 Para que no venga la ira del 
¡Señor sobre aquellos, que preten
dan usurparse un m inisterio, que 
¡está reservado para vuestra tribu. 
¡El texto H ebreo : T  no habrá ya 
hms hervor de ira contra los hijos 
p e ísraél,
| 4 Separándolos.
[ s Y os los he subordinado ó 
puesto en vuestras manos , como 
Bon que me han hecho los hijos de 
Israel. Cap. iit , lo .
I 6 Que divide el atrio del lugar 
¡amo ; porque los le v ita s , aunque
dedicados al tabernáculo, no p o-
?

dian entrar ni en el Santo , ni en el 
Sancta sanctorum. Al a p id e .

7 M. 7. He mis' alzaduras. Por 
nombre de custodia se entiende la 
administración, el uso fiel , pru
dente y arreglado de las ofrendas 
hechas al Señor.

8 Ofrecidas , consagradas.
9 Y esto lo establezco como una 

ley perpetua é inviolable.
10 ¡VIS, 7. Aplegadon. Todo esto 

que constituye la oblación por ha
bérseme consagrado , es una cosa 
santísima.

ir  En el atrio,en el lugar des
tinado cerca del altar de los holo
caustos. Jjevit, x. 12.

i
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roñes comerán de e llo , por
que está consagrado para t í I.

11 Mas las primicias % que 
votaren y  ofrecieren los hijos 
de Israel , te las he dado á ti, 
y  á tus hijos, y  á tus hijas por 
fuero perdurable. El que este 
limpio en tu casa, comerá de 
ellas.

12 Te he dado toda la 
yema d e 1 2 3 aceyte, y  de vino, 
y  de trigo, todas las primicias 
del Señor.

13 Todos los primeros 
frutos, que produce la tierra, 
y  son presentados al Señor, 
quedarán para tus usos : el 
que esté limpio en tu casa, 
comerá de ellos.

14 Todo lo que por vo
to 4 dieren los hijos de Israel, 
tuyo será.

1$ Todo lo primero que 
sale de matriz de toda carne 
que ofrecen al Señor, ya  fue
re de hombres, ya de anima
les , de tu derecho será 6: so
lamente de modo 7, que por

1 Está reservada para t í , como
una cosa muy santa.

2 En lo que se comprehendia 
la parte de las hostias pacificas que 
tucaba á los Sacerdotes, las primi
cias y ofrendas hechas tí volunta
riamente , tí para cumplir un voto.

3 A la letra meollo ■ pues todo 
lo mejor y mas exquisito de una 
cosa se llama en phrase de la Es
critura grosura , meollo, M or, y en 
Castellano , la-yema.

4 £i Hebreo m n -b a , todo ana-
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el primogénito del hombre 
tomarás’ el precio , y  harás l 
que sea rescatado todo ani- í 
mal inmundo, f

16 C u yo  rescate se hará ¡
después que tuviere un mes ¿ 
por cinco sidos de plata8, ai 
peso del Santuario. El sido i 
tiene veinte óbolos. |

17 Mas el primogénito de!
vaca ó  de oveja ó  de cabra no ¡ 
lo harás rescatar, porque son f 
cosas consagradas al Señor, j 
Derramarás solamente su san- ¡ 
gre sobre el altar , y  quema- j 
ras las grosuras en suavísimo! 
olor al Señor. j

18 Mas las carnes queda-1 
rán para uso tuyo , así co- f 
mo el pecho consagrado, y la' 
espaldilla derecha, serán co
sa tuya.

19 T e  he dado á tí y í ¡  
tus hijos é hijas por fuero per
petuo , todas las primicias del | 
Santuario,que ofrecen al Señor ¡ 
los hijos de Israel. Pacto de ¡ 
sal9 es sempiterno delante dd I

thema. Si se ofrecía v iv o , era sa
crificado al Señor; v. 17. si muer- 
to , quedaba 1 beneficio del Sacer
dote. Aquí se trata solamente é  
aquellas cosas, que se consumían 
con el uso. £

5 Todos los primogénitos.
6 Pertenecerá á t í : será tuyo, v
7 Mas con esta condición 

que, &c.
8 A l pie de quarenta real-,:

vellón. |
9 Inviolable. La sal que pre-j
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Señor, para tí y  para tus hijos,

20 Y  dixo el Señor á Aa- 
ron : En la tierra de ello s1 na
da poseeréis, ni tendréis par
te entre ellos 2 ; yo soy tu 
parte3 y  heredad en medio de 
Jos hijos de Israel.

2 1 Mas á los hijos de Le- 
ví he dado todos los diezmos 
de Israel en posesión por 
el ministerio con que me sir
ven en el tabernáculo de la 
alianza:

22 Para que no se lleguen

en adelante los hijos de Israél 
al tabernáculo, ni cometan un 
pecado m ortal$,

23 Sirviéndome solos los 
hijos de L eví en el tabernácu
lo , y  llevando los pecados del 
pueblo 6. Estatuto perdurable 
será en vuestras generacio
nes. Ninguna otra cosa po
seerán ,

24 Contentándose con la 
ofrenda de los diezmos, que 
he separado para sus usos y  
necesidades.

9S

j serva de la corrupción , era sym - 
I bolo de una cosa perpetua y dura- 
I dera. En el Levtt. 11. 13. se man-* 
I daba que se ofreciera sal en todos 
! los sacrificios , y que nunca faltara 
f  la sal de la alianza del Señor ; y 
f  de aquí sin duda nació esta phrase 
|  pacto de s a l , para significar un con- 
| trato hecho con todas las solemni- 
1 dades y ceremonias ; y  entre estas 
¡ la principal era el uso de la sal, 
I para significar la firmeza y  segu- 
' ridad del contrato.
¡ 1 De los Hebreos tus hermanos.
[ 2 En la división de la tierra
i prometida no habrá porción sepa- 
[ rada para vosotros , como para las 
í otras tribus ; y así no tendréis 
¡ campos para labrarlos, ni viñas ni 
j olivares , &c. Eos Eevitas poseían 
| quarenta y  ocho ciudades , que 
I servían para su habitación ; y los 
t exidos ó tierras vecinas á sus mu- 
| ros para que apacentasen sus ga— 
i nados. Cap. xxxv. Levñ* xxv. Tam- 
í poco les estaba prohibido vender y 
| comprar casas, y  otras cosas que 
j no se podían lab rar; porque estas 
\ compras y ventas eran como un 
j arriendo, que duraba solamente has- 
¡ ta el año del ju b ile o , &c. Véase 
j  lo que hemos notado en el
■ XXVII,

3 Porque lo que se ofrecía á 
Dios, pertenecía á ellos. Al mismo 
tiempo les dió á entender con es
tas palabras , quán desprendidos 
debían vivir del deseo de todas las 
cosas de la tierra , y quán léjos de 
los afanes y cuidados que trahea 
consigo, para que atendiesen fínica* 
mente al culto y servicio del Se
ñor , el qual habiéndolos provisto 
con tanta abundancia de todo lo 
necesario para vivir , debía ser el 
único objeto y el premio, á cuya 
posesión debían aspirar con sumo 
cuidado y  diligencia.

4 Los diezmos pertenecían á so
los los Levitas , los quales debían 
separar el diezmo de estos mismos 
diezmos para los Sacerdotes. A ea- 
pid e . Por donde se ve, quánta abun
dancia y riqueza concedió el Señor 
á sus Ministros, al mismo paso que 
les prohibió tener parte en la divi
sión de la tierra de Chanaán.

s Por el qual merezcan ser cas
tigados de muerte temporal y eter
na. A lapid e .

6 Que por descuido de los mis
mos Levitas cometieron los Israeli
tas , acercándose al tabernáculo tí 
profanándole : tí por ignorancia en 
las cosas en que debían instruirlos 
los Sacerdotes,
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25 Y  habló el Señor á 
Moysés, diciendo:

2Ó Da orden á los Levi
tas, é intímales: Quando re
cibiereis de los hijos de Israel 
los diezmos, que os he dado, 
ofreced al Señor las primicias 
de ellos, esto e s , la décima 
parte del diezmo,

27 Para que os sea con
tado como ofrenda de primi
cias , tanto de las eras como 
de ios lagares:

28 Y  de todas las cosas 
de que recibís primicias, ofre
ced al Señor, y  dadlas1 al Sa
cerdote Aaron.

29 Todas las cosas que 
ofreceréis de los diezmos, y  
separaréis para dadivas al Se

ñor , serán las mejores y  mas 
escogidas.

30 Y  les dirás: Si ofre
ciereis lo mas precioso 1 2 y  
mejor de los diezmos, os será 
contado como si hubiereis 
dado las primicias de la era y  
del lagar3;

31 Y  los comeréis en to
dos vuestros lugares4 , tanto 
vosotros como vuestras fami
lias : porque precio es por el 
ministerio con que servis en el 
tabernáculo del testimonio.

32 Y  no pecareis sobre 
esto * , reservando para vo
sotros lo mejor y  mas grueso, 
no amancilléis las ofrendas de 
los hijos de Israál, y  muráis.

1 Para que las reparta con los 
otros Sacerdotes. El texto Hebreo: 
T de todo lo que recibís diezmos, dad 
primicias al Señor.

2 MS. 3. mejoría déL Ten
dréis el mismo mérito que tienen 
los oíros Israelitas , ofreciendo las 
primicias de los granos , vino y 
aceyte de sus cosechas.

3 MS. 3, Renuevo de pilón*
4 Comeréis los diezmos en to

dos ios lugares donde habitareis.

S Mirad que no faltéis en esto; 
porque de lo contrario pecareis, si 
reserváis lo mejor para vosotros, y 
dais lo mas vil y  despreciable á 
Aartín y á los Sacerdotes. Fuera de 
esto escandalizareis al pueblo, que 
no podrá mirar con indiferencia 
vuestra codicia, y profanareis sus 
ofrendas que han hecho al Señor, 
con el fin de que lo mejor toque á 
los que le son mas allegados: y  
esto será causa de que perezcáis.
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C A P I T U L O  XIX,

Instituye D ias e l sacrificio dt
de sus cenizas se hiciese 

6 lustraL Uso

1 Y "  habló el Señor á 
Moysés y  Aarón , dicien
do:

2 Esta es la religión 1 de 
la víctima, que ha establecido 
el Señor. Manda á los hijos 
de Israél, que te traygan una 
vaca bermeja de edad per
fecta 3 , en la que no haya 
mancha alguna , y  que no 
haya traído y u g o ;

3 Y  la entregareis á E lea- 
zár Sacerdote. E l qual sacán
dola fuera del campamento, 
la desollará á vista de to
dos 3;

4 Y  mojando el dedo en 
su sangre , rociará siete veces 
acia las puertas del taber- *

* La ceremonia 6 ley ceremo
nial. Alapibe.

* MS. 8. Eguada. Que esté ya 
hecha , y  tenga todo su vigor y  
fuerza. Este sacrificio se repetía to
dos los años , y aun según S. Gerúh. 
EpisU x x v ii. lo continuáron los He
breos después de la erección del 
templo de Salomtín, y ofrecían esta 
víctima en el monte de las Olivas. 
Viva imagen de la Pasión del Sal
vador, y  efusión de su Sangre para 
expiar nuestras manchas, y lavar
nos de nuestras culpas.

3 Porque habia de ser degollada 
por los pecados de todos. £1  Hebreo

TOM. 1X1.

la  vaca bermeja, para que 
e l agua de la expiación 
de esta agua.

náculo 4 ,
5 Y  la quemará £ vién

dolo todos, entregando á las 
llamas tanto la piel y  las 
carnes como la sangre y  el 
estiércol.

6 E l Sacerdote echará asi
mismo en la llama, que devo
ra á la vaca, palo de cedro, é 
hysopo , y  grana dos veces 
teñida

7 Y  entonces finalmen
te , lavados los vestidos y  su 
cuerpo, entrará en el cam
pamento , y  quedará inmun
do hasta la tarde.

8 Y  aquel también , que 
la hubiere quemado 7 , la 
vará sus vestidos, y  cuer-

, á presencia de é l : y  lo mismo 
los lxx. évcómov aúaoü , delante de 
é l. Tal vez no era Eieazár el que de
gollaba la víctima ofrecida, sino que 
esto se hacia á presencia suya y  por 
su drden.

4 Vuelto de frente ácia la parte 
oriental del tabernáculo, porque to
da esta ceremonia se hada fuera del 
campamento.

s Y la hará quem ar,v. 8. y  por 
esto los lxx . leyéron en plural im- 
tnolabunt y  comburente f

6 Y lana teñida de grana o de 
púrpura. Levit. x iv . 4.

7 F e r r a r . Y  é l ardien á ella.
G



po , y  será inmundo hasta x 2 Sera rociado con esta 
- • agua el dia tercero y  el sép-
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la tarde.
9 Y  un hombre limpio re- 

cogerá las cenizas de la vaca, y  
las echará fuera del campa
mento en un lugar muy limpio, 
para que las guarde la multitud 
de los hijos de Israél, y  sean 
para el agua de aspersión 1 : 
por quanto la vaca fué que- 
mada por el pecado.

xo Y luego que hubiere la
vado sus vestidos, el que llevo 
las cenizas de la vaca, quedará 
inmundo hasta la tarde. Los 
hijos de Israel y  los extran- 
geros, que moran entre ellos, 
tendrán esto por santo 1 2 por 
estatuto perdurable.

n  El que tocare el ca
dáver de un hombre , y  por 
esto fuere inmundo siete dias:

tim o, y  asi sera purificado. 
Si no fuere rociado el dia ter
cero , no podrá ser purifica
do el séptimo 3 .

1 3 Toao el que hubiere toca
do carne de hombre muerto 4, 
y  no hubiere sido rociado con 
esta mixtura, amancillará 5 el 
tabernáculo del Señor, y  pere
cerá de Israél: por quanto no 
ha sido i ociado con el agua de 
la expiación 6, será inmundo* 
y  permanecerá sobre él su 
inmundicia.

14 Esta es la ley del hom
bre que muere en su tienda: 
Todos los que entran en su 
tienda 7 f y  todos los mue
bles que hay allí 9 serán in-
t r m n n n c  c iP t P  n i o c

1 Para que de estas cenizas ha
gan el agua de expiación, con la que 
rociándose se purifiquen de las im
purezas legales. Puede también in - 
terprerarse'- para que sirvan á todos 
los hijos de Israél de custodia y pro
tección , y para agua de aspersión.

2 Por una cosa santa é inviola
ble perpetuamente , tanto los mis
mos Israelitas como los extrangeros 
ó proselytos, que moran entre ellos. 
Tales fueron las aguas lústrales ó de 
íjfpiíiciú« deque usaron los Hebreos,
compuestas de la ceniza en que en—
rraba la sangre de la vaca roxa, el
palo de cedro, el hysopo y la lana
teñida de grana, de que habla el A- 
pdstol á los JHehr. ix. 19. Los Genti
les usáron también de aguas lústra
les , congas que hadan sus expiacio
nes particularmente para purificarse 
del contacto de los muertos.

3 Según el Hebreo: De esta cerni
na mezclada en el agía. Y así comen
zará á contarse su impureza de siete 
dias desde el tercero: y e l  sexto será 
para él el tercero, en el que se le 
rociará la primera v e z : y  el décimo 
será el séptimo, en el que será rocia
do la segunda, y quedará purificado.

4 Cadáver humano.
5 Si entraba en el tabernáculo 

con esta impureza, y  lo hacia deli
beradamente,era condenado á muer
te como despredador de la le y ; pe
ro si caia en esta falta por ignoran
cia ó inadvertencia, ofreda para ex* 
piarla el sacrificio que se ordena en 
el Levít. v. 3. 6.

6 MS. 3. De gote adura.
7 Todos los que entran en su tien

da, y  todos los que hubiere en ella 
lo que se infiere muy bien del texto 
Hebreo,



i  j L a  vasija , que no 
tuviere cobertera, ni atadura1 
por encima, será inmunda,

16 Si alguno en el cana-
E o tocare el cadáver de un 

oinbre asesinado , ó  muer
to por s í , 6  hueso de é l , ó  su 
sepulcro 1 2 , será inmundo sie
te dias,

17 Y  tomarán de las ce
nizas de lo quemado 3 y  del 
pecado, y  echarán aguas vi
vas 4 5 sobre ellas en un vaso.

18 En las que después de 
haber mojado un hombre lim
pio el hysopo, rociará con él 
toda la tienda, y  todo el axuar, 
y  á los hombres amancillados 
por semejante contacto:

19 Y  de este modo el 
limpio purificará al inmundo 
el dia tercero y  el séptimo.

1 MS. 3. ̂ untadura. MS.7. Ayun
tamiento de filado. Que es conforme 
al texto Hebréo.

2 Los Hebréos tenían sus sepul
cros fuera de poblado, y ponían en 
ellos señales para que todos los pu
dieran conocer.

3 Estas palabras ofrecen este sen
tido : £>e la vaca quemada por el pe
cado.

4 No estancadas, sino corrientes 
de río , arroyo, fuente, &c.

5 Vease lo que dexamos dicho en 
la nota al v. 15. del Cap. x ii, del E -  
Xodo.

ó Todo aquel que sin necesidad, 
tí estando sin impureza legal tocare 
las aguas de su expiación, quedará 
Inmundo. Al modo que el agua con 
que nos lavamos , lleva en sí nues
tras inmundicias, y  contamina al que 
la toca.

Y  purificado el dia séptimo, se 
lavará á sí y  sus vestidos,y que
dará inmundo hasta la tarde.

20 Si alguno 110 fuere pu
rificado con este rito , pere
cerá su alma de en medio de 
la Iglesia ¿  por quanto aman
cilló el santuario del Señor, 
y  no ha sido rociado con el 
agua de la expiación.

21 Será éste un precep
to y  estatuto perpetuo. Aquel 
también que hace la asper
sión con el agua , lavará sus 
vestidos. Todo el que toca
re las aguas de la expiación, 
será inmundo hasta la tarde 6.

22 Todo lo que tocare el 
inmundo, lo hará inmundo:y 
alma, que tocare alguna cosa 
de estas, será inmunda 7 has
ta la tarde.

7 MS. A, y 8. Lixosa. Se habla 
aquí solamente de aquel, que con- 
trahía impureza por haber tocado 
un cadáver. Este permanecía in
mundo por espacio de siete dias , y  
comunicaba su impureza á todo lo 
que tocaba; y la misma contrahían 
los que tocaban lo que había sido to
cado por el que estaba inmundo: bien 
que esta segunda solo duraba hasta 
la tarde tí puesta del Sol. Los myste
riös de la Pasión del Salvador, la e -  
fusion de su Sangre, y la limpieza de 
nuestros pecados , que se figuraban 
por la vaca sacrificada , y la asper
sión del agua mezclada con sus ce
nizas , se pueden ver en S. Pablo 
JHebr. 1 x .1 3 .x m . I I .  r .P etr . i . 2. 
Esto mismo explican copiosamente 
S. AgusT. Quast* x x x iii. in Numer. y 

- Theo no RETO Q u a s t .  xxxv. in N u m er,
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Muere M aría hermana de Aaron : Moysés y  Aaron son 
privados de entrar en la tierra prometida por haber 
ofendido d  D ios en las aguas de la contradicción. Moysés 
pide paso libre a l Rey de Edóm j  y  habiéndoselo negado 
este , se retiran a l monte H o r , donde muere Aaron* 

E leazar su hijo es consagrado soberano 
Pontífice.

r I  llegaron los hijos 
de Israel, y  toda la multitud 
al desierto de Sin 1 , el pri
mer mes 3: é hizo el pueblo 
su mansión en Cades. Y  mu
rió allí María 3 , y  fué enter
rada en aquel mismo lugar.

2 Y  como el pueblo se 
hallase falto de agua , se jun
taron contra Moysés y  Aarón:

t Este es diferente de otro del 
mismo nombre, del qual hemos ha
blado en el Exdd. xvi. I. Este Sin 
en el Hebreo se llama l>v Ts in j y 
el otro am.

3 Del afio quarenta de la salida 
de Egypto. Lo que se prueba con lo 
que se lee en el v. 22. que desde es
ta mansión pasaron los Israelitas al 
monte Hor donde murió Aaron, vy. 
25. 26. y en el Cap, xxxn i. 38. se 
dice, que murió el ano quarenta de 
la salida de Egypto, el mes quinto, 
el primer día del mes. Moysés pastí 
desde la mansión decimaquinta, don
de acaeció la murmuración,que mo
vieron los que hablan ido ó recono
cer la rierra de Cbánaán, y que se 
redere en el Cap. x m . á la trigesi- 
matereera, omitiendo aquí las otras

3 Y  amotinados, dixéron: 
Oxalá hubiéramos perecido 4 
entre nuestros hermanos de
lante del Señor.

4 ¿Por qué habéis sacado la 
Iglesia del Señor 5 al desierto, 
para que muramos nosotros y  
también nuestras bestias?

5 1 Por qué nos hicisteis 
subir de E g y p to , y  nos ha-

mansiones intermedias , y  los suce
sos de treinta y siete años, tí porque 
no fueron de particular considera
ción , tí porque Dios no quiso que se 
conservase su memoria.

3 De edad de ciento y  treinta 
años ; porque tenia diez mas que 
Moysés , Exod. 11. 4. y  éste murió 
este mismo año , teniendo ciento y  
veinte. Deuter. xx iv . 7. De esta in
signe muger hemos hablado en el 
Cap. xv. del Exédo v. 20.

4 MS. 3. y Ferrar. Ta nos tran
siéramos quando se transiéron. Que 
pereciéron en los sepulcros de la 
concupiscencia , tí en la sedición de 
Coré y  de los suyos.

5 El pueblo escogido. Tal era su 
presunción en medio de sus rebe
liones.
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fceis trahido í  este lugar pési
mo , que no se puede sem
brar , que no cria higos , ni 
viñas, ni granadas, y  á mas de 
esto no tiene agua para be
ber ?

6 Y  dexada la multitud, 
y  entrando Moysés y  Aa- 
rón en el tabernáculo de la 
alianza , se postraron rostros 
por tierra 1 , y  clamaron al 
Señor, y  dixéron : Señor 
D io s, oye el clamor de este 
pueblo , y  ábreles tu tesoro 
lina fuente de agua viva, 
para que saciados , tenga fin 
su murmuración 1 2. Y  apa
reció la gloria del Señor so
bre ellos.

7 Y  habló el Señor á 
M oysés, diciendo:

8 Toma la vara , y  con
grega al pueblo, tu y  Aarón tu 
hermano, y  hablad 3 á la pe
ña delante de ellos, y  ella da
rá aguas. Y  después que ha-

1 MS. 8. E t genoillados en tie rra .
2 MS. A. E l su murmurio.
3 ¿Qué habían de hablar? ¿ó qué 

dixéron ? Responde A l a p id e  , que 
verisímilmente estas palabras: 0 f e 
ria, en el nombre del S eñ o r , da aguasi 
hiriéndola al mismo tiempo con la 
vara, como añade Menochio.

4  No la de Aarón sino la suya, 
con la qu^ >abia obrado tantos pro
digios, y  que sin duda reservaría en 
el tabernáculo como una cosa santa 
y sagrada. S. A ugust. jguaest. xix. in 
N um . Los lxx. en el v. 8, AáCe 
púGSov ffovt toma tu va ra .Y  el He
breo en el v. i i , m uoa ybon'uiM

vas sacado agua de la peña, 
beberá toda la multitud y  sus 
bestias.

9 Tomó pues Moysés la 
vara 4, que estaba delante del 
Señor, como se lo había man
dado ,

10 Congregada la multi
tud delante de la peña, y  les 
dixo : Oid , rebeldes é incré
dulos : i Podremos acaso ha
cer salir agua de esta peña pa
ra vosotros ?

ix  Y  habiendo alzado 
Moysés la mano , hiriendo 
dos veces con la vara el pe
dernal , salieron aguas m uy 
copiosas , de suerte que be
bió el pueblo y  las bestias.

12 Y  dixo el Señor á M oy
sés y  á Aarón: Por quanto no 
me habéis creído, para santifi
carme delante de los hijos da 
Israél , no introduciréis á es
tos pueblos en la Tierra , que 
les daré K

é  hirió la  piedra con su vara.
5 Ninguno puede dudar,que Moy

sés y Aarón faltaron en esta ocasión, 
puesto que Dios los reprehende y cas
tiga por esta causa; bien que su fal
ta á la prudencia humana parece ex
cusable , á causa de la perturbación 
de ánimo en que estaban viendo la 
inflexibilidad é ingratitud de aque
llos hombres. Véase S. Agust. Q u x st.  
xix . y  Theodoreto £ u & s t .x x x v n i .  
Esta falta pudo consistir en creer 
que irritado Dios de esta nueva re
belión de los Israelitas, los excluiría 
de la tierra de Chánaan: lo que era 
injurioso á la fidelidad del Ser su-

g 3
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1 3 Esta es el agua de la 
contradicción 1 , en donde 
pendenciaron los hijos de Is- 
raél contra el Señor , y  fue 
santificado entre ellos2.

14 Moysés entre tanto 
envió mensageros desde Ca
des al R ey de Edóm 5 , que 
dixesen : Esto te envía á de
cir Israel tu hermano : Sabes 
todo el trabajo , que nos ha 
alcanzado,

15 De qué manera descen
dieron nuestros padres á E -  
gypto, y  hemos habitado allí 
mucho tiempo, y  que los E -

premo. Pudieron también persuadir
se , que Dios no condescendería en 
obrar este nuevo prodigio en favor 
de un pueblo, que eraran poco acree
dor á sus bondades. Pudieron asi
mismo dar muestras de alguna des
confianza , pues en vez de mandar 
solamente ai peñasco,como el Señor 
lo había ordenado, le hirieron dos 
veces con la vara.Ultimamente pa
rece que en todo esto no dieron ai 
pueblo el exemplo de aquel respeto 
religioso, que rinde á Dios toda la 
gloria , y con que se espera todo de 
su gracia, como lo indica la expre
sión poterimus ejicere. Estas faltas de 
té y de confianza , que constan del 
Psalm. cv. 32. y de Z a c h a r , xi. 8, 
menos disimulabas en las Cabezas 
de la Religión y del Estado , suje
taron á Moysesyá Aarón al decre
to de la proscripción general, pro
nunciado contra todos los Israelitas 
que habían salido de Egypto;y Dios 
mismo fue el que les intimó la sen
tencia. Este fue un terrible golpe y 
una prueba de Jas mayores,que hizo 
Dios de la virtud de estos dos gran
des hombres. Después de tan duros 
trabajos y peregrinaciones,en el xno-

gypeios nos han maltratado í  
nosotros, y  á nuestros padres:

16 Y  de qué modo he
mos clamado al Señor, y  nos 
ha oido, y  ha enviado su An
ge l4, que nos sacó de E gyp - 
to. Ahora pues hallándonos en 
esta ciudad de Cades, que es
tá en la extremidad de tus 
confines,

1 7 Suplicamos que se nos 
permita pasar por tu tierra. 
N o iremos por los campos, ni 
por las viñas , no beberemos 
agua de tus pozos, sino que 
iremos por el camino real, sin

mentó mismo de llegar al logro y  
fin de sus deseos, se vieron exclui
dos de la posesión de aquella tierra 
por la qual suspiraban ; y  esto fue 
para ellos tocarlos en el extremo de 
lo mas sensible. Pero penetrados de 
la mas profunda veneración y res
peto ácia el Dueño y árbitro de 
toda la naturaleza , sin que se les 
escapara la menor queja ó voz de 
murmuración , abrazáron humilde
mente las órdenes del c ie lo , y  con
tinuaron cumpliendo su ministerio 
con el mismo zelo y  cuidado que ha- 
bian manifestado hasta entónces.

1 Véanse las palabras del citado 
Psalm. cv.

2 Hizo brillar su poder y  santi
dad en medio de ellos : su bondad, 
su fidelidad y liberalidad aun á vis
ta de su ingratitud y rebeldía.

3 ta  Iduméa , que estaba en el 
camino para pasar desde Cades á la 
tierra de Chánaán , era poblada de 
los descendientes de Esaú, hermano 
de Jacob ó Israel.

4 Y aun después de la salida nos 
ha servido de escolta y  de guia en 
el camino.
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torcer ni á la derecha ni á la 
iz q u ie r d a , hasta que pasemos 
tus términos,

1 8 A l que respondió E - 
dóm : N o pasarás por mi tier
ra , de otra suerte te saldré 
al encuentro armado.

19 Y  dixéron los hijos 
de Israél: Pasarémos por el 
camino trillado 1 : y  si bebié
remos tus aguas nosotros y  
nuestros ganados, daremos lo 
que es justo: ninguna dificul
tad habrá 1 2 en el precio, solo 
pasemos prontamente.

20 Mas él respondió: 
N o pasarás. Y  luego salió al 
encuentro , con una multi
tud infinita , y  con mano 
fuerte,

21 Y  no quiso otorgar lo 
que le rogaban, que les con
cediese paso por sus confines.

Por lo que se apartó 3 Israél 
de su tierra.

22 Y  habiendo movido 
el campo de Cades, llegaron 
al monte H o r, que está en la 
raya de la tierra de Edóm :

23 Donde habló el Señor 
á M oysés:

24 Y  le dixo: V a y a  Aa- 
ron á sus pueblos 4 *. porque 
no entrará en la Tierra, que di 
á los hijos de Israél, por quan- 
tofué incrédulo á mi boca5 en 
las Aguas de la contradicción.

25 Toma á Aarón y  á su 
hijo con é l , y  los llevarás al 
monte de Hor 6.

26 Y  después de des
nudar al padre de su ves
tidura , se la vestirás á Elea- 
zar su hijo : Aarón será reco
gido 7, y  morirá allí.

27 Hizo Moysés como

103

1 Público, ordinario.
2 MS. 8. E  no avrá failta nin

guna, No nos hagas rodear , pues 
deseamos ir por lo derecho para 
llegar mas prontamente.

3 Y tomo la vuelta de la Idu- 
méa ácia el Mediodía. En el Deú— 
ter . x i i .  29. se dice , que los Idu- 
méos dieron paso libre por sus tier
ras á los Israelitas para entrar por 
ellas en la tierra de Chánaán. Lo 
que se debe entender dé los Idu— 
méos occidentales, que confinaban 
con los Moabitas; porque estos, de 
quien aquí se dice que se negaron 
á  ello, son los orientales que estaban 
bastante inmediatos á Cades.

4 A incorporarse con sus padres 
y  con los santos Patriarcas en el 
seno de Abraham.

5 A  mis palabras.

6 En el Dente*, x. 6. se dice, 
que Aarón m urió, y fue enterrado 
en Mosera , pero es un mismo lu
gar. Mosera era el sitio donde es
taban acampados los Israelitas al 
pie del monte Hor, como se colige 
del Cap. x x x iii. 37. 38.

7 Esto es , se reunirá á sus pa
dres. Observau los Expositores, que 
ni Moysés que representaba la Ley, 
ni María en quien se figuraban los 
Prophetas, ni Aarón que tenia el 
Sacerdocio de la Ley antigua, fué- 
ron de tal virtud , que pudieran 
introducir al pueblo de Dios en la 
tierra de promisión ; porque este 
privilegio estaba reservado para Jo
sué , en quien los Expositores re
conocen la imagen de Jesu Christo 
y  de su Iglesia. S. G e r ó n y m o  Epist. 
ad FabioU Maris, xxxiix.

G 4
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lo habia mandado el Señor: y  
subieron al monte de Hor de
lante de toda la multitud.

28 Y  habiendo despoja- 30  ̂ _ — ----
¿ 0 1 4 Aarón de sus vestidu- viendo que habia muerto Aa- 
ras. se las vistió á Eleazár su ron , lloró .por éPtreinta dias

en todas sus familias.

29 Y  luego que áquel mu
rió * en la cumbre del monte, 
descendió 3 con Eleazár.

Y  toda la multitud

1 MS. 8. Se despullé. Mala chías i i . 4. 6» y*
3 Aarón. Véase su magnífico 3 Moyses. 

elogio en el £cclesiast. x lv . y. y en

C A P I T U L O  X X L

Israél vence d  A ra d  Rey Chartanéo. E l  pueblo murmura, 
de nuevo: D ios le castiga con picaduras de serpientes: 
Moysés levanta una serpiente de bronce 3 cuya vista es 

eficaz remedio contra ellas. Los Israelitas vencen
á  los Reyes

1 Lo que habiendo oi
do el Chánanéo R e y  de 
Arád, que habitaba al medio
día , es á saber, que Israél 
habia venido por el camino 
de los Exploradores1 , peleó 
contra é l , y  quedando ven
cedor, tomó de él presa *.

2 Mas Israél obligándose

1 MS. 7. De las esculcas. MS. 8. 
De los barruntes. Los lxk. toman 
la palabra Hebréa Atbarim por nom
bre propio de algún lugar , por 
donde el segundo año habían ido 
los hombres , que envió Moysés á 
reconocer la tierra de los Cháña
meos. Pues Arád era una de las 
ciudades mas meridionales de Chá- 
naan cerca de Cades-barne , y

S éh o n  y O g .

con voto al Señor , d ixo: Sí 
entregares á ese pueblo en 
mi mano , destruiré sus ciu
dades.

3 Y  oyó el Señor los 
ruegos de Israél, y  le entre
gó el Chánanéo , al qual él 
pasó á cuchillo , destruyendo 
sus ciudades: y  llamó el nom-

veinte millas de Hebrdn.
2 Le tomó algunos prisioneros, 

como se lee en el Hebreo. Los que 
enttínces eran así cautivados, per
dían la libertad, y  eran destinados 
á los exercicios mas penosos y  du
ros , propios de los esclavos. ¥ aun 
el derecho de la guerra permitía ¿  los vencedores que los matasen»



bre de aquel lugar, Horma, 
esto es, anathema r.

4 Y  partieron también 
del monte de Hor , por el 
camino, que va al mar Ber
mejo 3, para rodear la tierra 
de Edom. Y  comenzó el pue
blo á disgustarse del camino 
y  del trabajo:

5 Y  hablando contra Dios 
y  contra M oysés, d ix o : ¿ Por 
qué nos sacaste de Egypto, 
para que muriésemos en el 
desierto? Falta el pan , no 
hay aguas : nuestra alma ya  
padece bascas 3 por este 
manjar de poquísima subs
tancia,

6 Por lo que envió el Se

je Quiere decir , total ó entera
desolación. Los Israelitas derrota
ron al Chánanéo , y  destruyeron 
las ciudades que encontráron al 
paso , reservando para tiempo mas 
oportuno el destruir el resto , co
mo lo hicieron después por las ar
mas de Josué , y  de las tribus de 
Judá y  de Simeón. Josué x ii . 14. 
Judie. 1 .1 6 .1 7 .

* El mar Bermejo estaba distan
te del monte H or, y algunos Intér
pretes suponen con poco fundamen
to , que á poca distancia habia un 
lugar llamado en Hebreo Im-soupby 
mar de Juncos , cuyo nombré tenia 
también el mar Bermejo. Para sal
var la expresión del te x to , según 
la versión de la Vulgata, basta que 
él tomase la primera dirección ácia 
aquel punto, por muy distante que 
estuviese, como efectivamente su
cedió para dar vuelta á la Iduméa.

3 MS. 3. Se acortó con el pan li
viano.

4 m $. 7 . Quemantes. F e r r a r ,

C A P Í T I
ñor contra el pueblo serpien
tes abrasadoras 4 , por cuyas 
picaduras y  muerte de mu-* 
chísim os,

7 V in iéro n  á M oysés, 
y  aixéron : H em os pecado, 
porque hemos hablado contra 
el Señor y  contra t í : ruega 
que aparte de nosotros las 
serpientes. Y  M oysés hizo o~ 
ración por el p u eb lo ,

8 Y  el Señor le dixo: 
H a z  una serpiente de bron- 
ce $ , y  ponía por señal 6 : 
el que herido la m irare, v i
virá.

9 H izo  pues M oysés una 
Serpiente de bronce , y 
la puso por señal7 , y  los h e -

Culebros los ardientes. El Hebreo se* 
raphim , serpientes que inflamaban 
á los que picaban. Tal vez tenían 
alas , como parece insinuarse por 
Isaías x iv . 29. xxx. 6. semejantes 
á la Hydra, o mas bien Cbersydray 
esto e s , Hydra que mora en lu
gares secos, y de que abundan a -  
quellos desiertos. Sus picaduras ve
nenosas causaban una inflamación 
á la que se seguían prontamente 
dolores agudos, y después la muer
te. Véase Lugano Lib. ix . v . 72S- 
de la picadura de la serpiente lla
mada p r e s t e * , que dice Menochio 
que acaso seria de las que aquí se 
habla.

5 El Hebréo: Hazte un Sarapby 
esto es, un encendido, quiere decir, 
una serpiente semejante á las que 
Ies causaban tanto daño,

ó Ferrar. T  pon á é l sobre pen
dón. Pon la serpiente en un lugar 
sito sobre una percha de un estan
darte.

7 Ferrar. E  hizo Moseh culebro

LO XXI. xoj*
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ridos que la miraban eran 
sanados.

10 Y  habiendo partido 
los hijos de Israel acamparon 
en Obóth r.

11 De donde habiendo 
salido, fixáron sus tiendas en 
Jeabarím % , en el desierto, 
que mira á Moáb acia la par
te oriental.

1 2 Y  moviendo de allí, vi
nieron ai Torrente de Zaréd.

de aratnbre , y púsolo sobre el pendón. 
Muy grande debió de ser esta ser
piente , dice Menochio, y levan
tada sobre un varal ó columna para 
que fuese vista , añade A la p id e , 
por todo el campamento, que ocu
paba dos leguas á la redonda. Lo 
que curaba á los Israelitas de, las 
picaduras de las serpientes, no era 
el mirar á esta de bronce, sino 
la confía nía que ponían en la bon- 
dad de Dios mirándola. Y así esta 
no era mas que una señal, que les 
mostraba la intención y la acción 
de Dios para curarlos ; lo que ad
virtió el Sabio hablando de este 
symbolo. Sapient* xvi. 5. 8. Como 
la serpiente de bronce fué levan
tada en el desierto para la cura
ción de todos los que la miraban 
con confianza; así también Jesu 
Christo debía ser levantado en una 
cruz para librar de ia muerte y 
de la condenación, y para condu
cir á la vida eterna á todos aque
llos que le mirarían con f e , como 
á su Cabeza y Redentor; así lo 
dixo el mismo Salvador aplicándose 
á sí mismo esta figura. Joann> 111. 
14. 15. Vease aquel lugar.

r Moyses omite aquí dos man
siones que hicieron los Israelitas en 
Salmona y en Phunón , entre el 
monte Hor y Obóth , que se refie
ren en el Capc xxxnr, 41. 42,

2 Fe r r a r* Posaron en montones

13 Al que dejando , ^  
camparon enfrente de Arnón, 
que está en el desierto, y  so
bresale en los confines del 
Amorrhéo 5. Por quanto Ai> 
nón es el termino de Moáb, 
que divide á los Moabitas y  á 
los Amorrhéos.

14 Por esto se dice en el 
Libro de las batallas del Se
ñor 4 : Como hizo en el mar 
Bermejo , así hará en los

‘de los Habarim. MS, y , En las reho
yadas de los vados, La dicción yea~ 
barím, la dividen algunos Intérpre
tes Te-abarém, y  creen que denota 
la ciudad de Hay ó Gay, cerca de 
los montes de Abarím ; lo que tie
ne algún fundamento. Véase S. Ge- 
RÓNYMO de Loas Hehraicis.

3 Está, ó se termina en la fron
tera de los Amorrhéos. Estos eran 
■ descendientes del segundo hijo de 
Chánaán ; y  sus posesiones, forma
ban dos reynos, el de Hesebón y 
e l de Basan.

4  Este Libro fuese sagrado, co
mo quieren unos, ó ya profano, 
como sienten otros, se ha perdido. 
Es muy verisímil que constase de 
varios cánticos, que los Israelitas re
gistraban y escribían en e l , para 
perpetuar y conservar la memoria 
de los sucesos singulares con que 
Dios los hada triunfar de sus ene
m igos; y mas bien unas como me
morias y Anales. Se halla citado 
algunas veces por los Escritores sa
grados baxo -del nombre de Libro 
de las guerras del Señor. Y  S. Agus
t ín  xLix. in Numcr. dice
que se llama así , porque fué gran
de esta guerra. Pudo.también Es- 
3>ras , quando reconoció los divinos 
Libros, añadir estas citas con aque
lla  misma autoridad con que escri
bid su historia.
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arroyos de A rnonT.

15 Los escollos de los 
torrentes se inclinaron 2 , para 
que reposasen en A r , y  se 
recostasen en los términos de 
los Moabitas.

16 Desde aquel lugar3 se 
dexó ver un pozo , sobre el 
qual habló el Señor á M o y - 
sés : Junta 4 el pueblo , y  le 
daré agua.

17 Entonces Israél cantó

este cántico: Suba el pozo L  
Cantaban á una:

18 El pozo, que cavaron 
los Príncipes, y  aparejaron 
los Caudillos de la multitud 
con el dador de la l e y , y  
con sus báculos 6. D e la so
ledad , á Mathana,

19 De Mathana á N a- 
haliél: de Nahaliél, á Ba- 
móth.

20 D e Bamóth ?9 hay
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1 Las palabras, los escollos de 
tos torrentes , &c, son al parecer 
algún verso de un cántico. Y dice, 
que así como el Señor habia obra
do prodigios para que su pueblo 
pasára el mar Berm ejo; del mismo 
modo los obraría para que pasase 
sin desgracia alguna el arroyo de 
Arnon. Este nace en los montes de 
Galaad, y después de haber atra
vesado todo el desierto, descarga 
en el mar Muerto ó lago Asphal— 
tite.

2 Esto es , dice Al a f id e  , los 
escollos de Arnon son linderos , y 
sobresalientes en Ar , ciudad de 
Moáb : de donde es constante , que 
Arnon y los Amorrheos eran raya
nos de los Moabitas. El Hebréo: T  
la corriente de ¿os torrentes, que va 
á parar en A r , y descansa en el tér
mino de Moáb. Quiere decir: los pe
ñascos de los torrentes del Arndn 
les dieron paso fran co, ó pasáron 
sin embarazo los peñascos del Ar
rufa, para baxar á Ar que está en 
los términos de Moáb. En lo que se 
insinúa que los Hebreos haciéndose 
dueños del A rndn, poseían todo 
aquel territorio hasta los confines 
de los Moabitas.

3 Pasando adelante desde aquel 
lugar, esto es , desde el torrente 
-Arndn, llegaron á otro , donde ha
bia un pozo, que Dios les hizo co
nocer.

4  MS. 8. Aplega,
5 Esto es , suba el agua desde 

Jo profundo de este pozo de peren
nes aguas , que nos mostrd Moy— 
ses , y que cavaron y preparáron 
Jos Príncipes y CaudilLos del pue
blo , valiéndose para esto de sus 
báculos. Parece que Dios hizo co
nocer á Moyses este manantial de 
agu a, y que los Caudillos del pue
blo á poca costa y con solos sus 
bastones de caminantes le abrieron 
y ensancharon para que el pueblo 
pudiera beber. Se dice , que en la 
íduméa se hallan iguales manan
tiales de agua , escondidos debaxo 
de la arena, y conocidos solamente 
de los naturales. Los lxx, trasladan 
así este versículo : Entonces Israel 
tanto este cántico sobre el pozo: Can
tad á él : Los Principes abrieron 
aquel pozo : Los Reyes de las gentes 
lo abrieron en su reyno quando do-  
minaban en él.

6 Desde esta soledad ó desierto 
pasáron á Mathana. Vuelve el His
toriador sagrado á tomar el hilo 
de la narración, que dextí cortado 
en el v. 13. diciendo los lugares 
por donde pasáron.

7 Que significa lugar elevado; 
y  así es creíble, que esta ciudad 
estuviese en un lugar alto sobre et 
Arndn, y  que diese también nom
bre al valle que tenia debaxo, á 
donde pasáron de6de Bambth.
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un valle en el territorio de 
M oáb, en la cima del Phas- 
ga J, que mira acia el desierto.

21 Y  envió Israel men- 
sageros á Sehón R ey de los 
Amorrhéos, diciendo:

22 Te ruego que me per- 
mitas pasar por tu tierra; no 
torceremos á los campos ni á 
las viñas, no beberemos agua 
de los pozos, iremos por el 
camino real, hasta que pase
mos tus términos.

23 El qual no quiso per
mitir que pasara Israel por 
sus términos: antes bien ha
biendo juntado exército % 
le salió al encuentro en el 
desierto, y  vino á Jasa, y  
peleó contra él.

24 Por el qual fue herido 
á boca 1 2 3 de espada, y  posei-

1 Era como la punta del monte 
INÍebo, que también era parte del 
monte Abarím, Deuter. x x x ii. 49. 
entre el territorio de Rubén y de 
Moáb. Dios mandó á Moysés, que 
subiera á este monte para regis
trar desde allí la tierra de Chá- 
naán, y en este mismo murió.

2 Mí». 8. Plegó su fonsado*
3 Hebraísmo, que quiere decir, 

á filo de espada \ fue pasado á cu
chillo.

4 Y fuera de esto, Dios había 
prohibido á los Israelitas, que to
caran en el territorio de Amón. 
Dcuter. it. 9.

5 Esta había sido de los Moabi-
tas $ pero los Amorrhéos la tomá- 
ron á tuerza de armas, y quedó 
sujeta á su dominio. En el Cap. xi. 
de Ios Jueces se refiere, que los 
Moabitas pretendieron trescientos

da su tierra desde Am ón has-* 
ta Jebóc, y  hasta los hijos de 
Am m ón: porque las fronte
ras de los Ammonitas estaban 
defendidas 4 5 con fuertes guar* 
niciones.

2j Tomó pues Israél to
das sus ciudades , y  habitó en 
las ciudades del Amorrhéo, 
es á saber, en Hesebón, y  
en sus aldehuelas.

26 La ciudad de Hesebón * 
fué de Sehón R e y  Amorrhéo, 
que peleó contra el R ey de 
M oáb: y  se alzó con toda la 
tierra, que habia sido de su 
dominio, hasta Arnón.

27 Por esto se dice en 
Proverbio 6 : V en id  á Hese
bón , edifiquese, y  levántese 
la ciudad de Sehón:

28 Fuego 7 salió de He-*

años después , que los Israelitas les 
restituyesen á Hesebón y  las otras 
ciudades. Estaba situada en las 
montañas frente de Jericó á vein
te millas del Jordán.

® Ferrar. Dicen los eTemplan
tes, Esto lo dice Moysés en boca 
del Amorrhéo, alentándose á ree
dificar y  renovar la ciudad, como 
capital que debía ser del rey no de 
Sehón. Este parece un fragmento 
de algún cántico, que repetían mu
cho aqueUas gentes; y  era este es
tilo familiar y  usado en los pue
blos del Oriente, para conservar los 
hechos memorables.

7 Victorioso Sehón asoló toda 
la región, y  consumió los campos 
de Ar á manera de fuego. Puede 
ser que la tomara también después 
de haber rendido á Hesebón: pero 
quando los Israelitas llegaron á esta



sebón, llama de la ciudad 
de Sebón, y  devoró á A r 
de los Moabitas, y  á los 
habitadores de los altos 1 de 
Arnón.

29 A y  de tí 2 Moáb! 
pereciste pueblo de Cha
ntos. Puso en huida á sus hi
jos , y  dio sus hijas en cauti
verio á Sehón R e y  de los 
Amorrhéos.

30 E l yugo 3 de estos 
enteramente pereció desde 
Hesebdn hasta D ibón , fati- * 
gados llegaron á N oph e, y  
hasta Medaba.

31 Israél pues habitó en 
la Tierra del Amorrhéo.

32 Y  envió Moysés hom
bres que reconocieran á Ja- 
zér 4 : cuyas aldehuelas to -

region, estaba otra vez Ar en po
der de los Moabitas. Deuter. 1. 9.
18. 19.

1 F e r r a r . Altares.
a  MS. A. Vay de tu  Era Chamos 

el Dios de los Moabitas, que no los 
habla podido preservar de la de
solación que padecieron, sino que 
por el contrario les hizo volver co
bardemente las espaldas , y  que 
abandonasen á sus mugeres é hi
jas, para que fuesen esclavas de 
Sehdn Rey de los Amorrhéos.

3 Su dominio desde Hesebdn 
hasta Dibdn fue destruido , porque 
pasb á Sehdn: ellos volvieron las 
espaldas, y no cesáron de huir has
ta Nophe y Me,daba, á donde He— 
gáron fatigados y sin aliento, y 
perseguidos de Sehdn.
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marón, y  se hicieron, dueños 
de sus habitadores.

33 Y  se volvieron, y  su- 
biéron por el camino de Ba
san , y  salióles al encuentra 
O g R e y  de Basan con todo 
su pueblo f para pelear en 
Edrai.

34 Y  dixo el Señor á 
Moysés: N o  le tem as, que 
en tu mano lo he entregado 
á é l, y  á todo su pueblo, y  
tierra : y  harás con é l , co
mo hiciste con Sehón R ey  
de los Amorrhéos, habitador 
en Hesebón.

35 Hiriéron * pues tam
bién á este con susnijos, y  á 
todo su pueblo hasta acabar
los del todo, y  se apodera
ron de su tierra.

4 El Hebreo: S e apoder áren de 
los Am orrhéos que habitaban allí. 
Los lxx. T  arrojaron de a llí ú los 
Am orrhéos. V de aquí se colige, que 
tomáron también á Jazér. Está dis
tante quince millas de Hesebdn, y  
pertenecia á los Amorrhéos, y des
pués fué una de las ciudades de los 
Levitas.

5 Las dos batallas, que se refie
ren aquí, valieron al pueblo de Is
raél la conquista de dos rey nos, 
que tenían de treinta á quarenta 
leguas de largo, y doce de ancho 
en la ribera oriental del Jordán. 
Todo lo qual puede verse mas por 
extenso en el Cap. n i .  del Deuter. 
El territorio de Basán se llamé des
pués Bathanéa.
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C A P I T U L O  X X I I .

Balde Rey de Modb envía d  llamar una y  otra vez d  
Balaam , para que maldiga a l pueblo de Isra el; y  el 

Angel del Señor lo reprehende for la  boca 
de una borrica que le habla*

1 x  habiendo partido 
acamparon en las llanuras 
de Moáb 1 , donde á la otra 
parte del Jordán está situa
da Je rico.

2 Mas Balác 4 hijo de 
Sephór viendo todo lo que 
Israél habia hecho con el 
Amorrhéo,

3 Y  que los Moabitas le 
habían temido, y  que no po
dían sostener sus acometidas,

4 Dixo á los Ancianos

1 Estos campos fuóron prime
ramente de los Moabitas, después 
los ocupó Sehón, y por último los 
Israelitas se los tomáron á este. 
Después de haber pasado el Arnón, 
derrotáron á Sehón, y acamparon 
en estas llanuras vecinas del Jor
dán enfrente de Jericó, con desig
nio de pasar luego aquel caudalo
so rio , y de entrar en la Tierra de 
Chánaán.

2 Balác Rey de M oáb, viendo
acobardada á su gente, y que sus 
fuerzas no podían resistir á las de 
Israel, se coligó con los Madiani-
ta$ sus vecinos, haciendo con ellos 
causa común para rechazar y des
alojar de allí á los Israelitas; pero 
considerando que ni aun así po
drían salir con su intento, acudie
ron á otro medio, que es el que 
después se refiere.

de Madlán 1 2 3: D el mismo mo- 
do destruirá este pueblo á to
dos quantos moran en nues
tros contornos y como el buey 
suele coger las yerbas hasta 
la raiz. Este era en aquel 
tiempo R e y  en Moáb.

j Envió pues mensage- 
ros á Balaam hijo de Bedr 
adivino, que habitaba sobre 
el rio de la tierra de los hi
jos de Ammón 4, para que le 
llamaran j y  dixeran: Mira

3 No se deben confundir estos 
Madianitas con otros del mismo 
nombre, que habitaban ácia la ri
bera oriental del mar Roxo. Estos 
estaban al Mediodía del país dé 
Sehón, y al Poniente de los Moa- 
bitas.

4 En el Hebreo se le e , que en
vió á ¡ivm s, á Petbór; esto es, á 
la ciudad de Pethór en la Mesopo
tamia , Beater. x x m . 4. sobre el 
rio Euphrates donde residía Ba
laam , y  hasta donde se extendía 
el pais de los Amonitas. Y en este 
sentido se entiende , que Balaam 
era de j$rám-Nabaraimy de la Sy
ria de los dos rios, ó la Mesopo
tamia. La voz Balaam en Syriaco, 
significa Intérprete ó adivino, co
mo se traslada en la Vulgata: lo 
que ha dado lugar á muchos San
tos Padres de c re e r , que era un



que ha salido de Egypto un 
pueblo , que ha cubierto la 
superficie de la tierra, y  está 
en campo contra mí

6 V e n  pues, y  maldice á 
este pueblo, porque es mas 
fuerte que y o : por si puedo 
de algún moda herirle y  
echarle de mi tierra: porque 
sé que será bendito aquel á 
quien tu bendixeres , y  mal
dito aquel sobre quien des
cargares tus maldiciones.

7 Y  partieron los Senado
res de M oáb, y  los Ancianos 
de Madián, llevando en sus 
manos la paga de la adivina
ción 3. Y quando hubieron 
llegado á Balaam, y  referídole 
todas las palabras de Balác:

8 Respondió é l ; Que
daos 3 aquí esta noche, y  res
ponderé todo lo que "me di- 
xere el Señor. Quedándose 
ellos en casa de Balaam, vina

C A P í  T U
D ios, y  díxole:

9 ¿Qué quieren 4 esos 
hombres en tu casa?

io  Respondió: Balác hijo 
de Sephór R e y  de los Moa- 
bitas me ha enviado-

n  A  decir: Mira que un 
pueblo, que ha salido de E -  
g y p to , ha cubierto la super
ficie de la tierra: ven, y  mal
dícele , por si puedo pelean
do ahuyentarle..

12 Y  dixo Dios á Ba
laam : N o quieras ir con ellos, 
ni maldigas al pueblo: por
que bendito es 5.

13 E l qual levantándose 
á la mañana dixo á los Prín
cipes : Marchaos á vuestra 
tierra, porque el Señor me 
ha prohibido ir con vosotros.

14 V  oí viéndose los Prín
cipes , dixéron á Balác: N o 
ha querido Balaam venir con 
nosotros.

l o  x x i r*  n i

Propheta del diablo, y  hechicero, 
y  de perversísimas costumbres: lo 
que sin duda es mas probable. No 
obstante fué Propheta verdadera
mente inspirado de Dios en las pro- 
-phecías contenidas en los dos Ca
pítulos siguientes, porque como di
ce el Angélico Doctor n .  11. 
c l x x ii. art*  6. los Prophetas del 
demonio (entre los quales pone á 
Balaam) no siempre hablan por re
velación de los demonios, sino al
gunas veces por divina revelación. 
Caypbás era enemigo declarado de 
Christo, y  no obstante prophetizó, 
como dice el Evangelio. Véase á 
A l a p is b  , y principalmente á Wou-

TEftS.
1 O también, conforme al He

breo : no lejos de m í, y que ame
naza á mí y á mí reyno.

2 Con que pagar d recompen
sar á Balaam su trabajo : lo que es 
conforme á lo que se dice 11* P e t e . 
11. 15. hablando de Balaam , é in
dicando su codicia, que él amó , la 
recom pensa de la  m aldad.

3 Fe r r a r . M a n íd .
4 O también: ¿Que hombres son 

esos, que tienes en tu casa?
5 Porque tiene mi bendición, y 

está á mi cuidado, y  baxo mi pro
tección.
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1 1¡ Balác envió de nuevo 
otros en mayor número y  
mas distinguíaos, que los que 
ántes habla enviado,

16 Los quales habiendo 
llegado á Balaam , dixéron; 
Esto dice Balác hijo de Se- 
phór: N o tardes en venir á 
mí:

17 Dispuesto estoy para 
honrarte , y  te daré todo lo 
que quisieres: ven , y  maldi
ce á este pueblo.

18 Respondió Balaam:

1 Para quitar ó añadir á lo que 
Dios dixere por mi boca. En este 
versículo, y en el siguiente, y  en 
otros se lee en el Hebreo, puesto 
en boca de Balaam, el nombre de 
Dios Jekovah, y en esto se fundan 
con ningún fundamento los que le 
tienen por Propheta de Dios. El 
nombre de Jehovah jamas lo ha
bía oido Balaam, y en su lugar 
pronunció el de Baai, ú otro del 
demonio. Pero Moysés puso el nom
bre de Jehovah, porque no escri
bía en lengua Moabítica  ̂ sino He
braica  ̂ y así substituyó el nom
bre del Dios verdadero de los He- 
bréos al diabólico de los Moabitas: 
del mismo modo que en los colo- 
quios de los Patriarchas con Dios 
usó en el Génesis el nombre de 
Jehovah, que á ellos era descono
cido, puesto que primeramente fue 
revelado al mismo Moysés. Exod. vr. 
v. 3, Alapiuje y Wouters.

2 Balaam sabia ya precisamen
te por la primera respuesta del Se
llo r , quál era su voluntad, y esto 
no obstante le consulta segunda vez 
sobre lo mismo. Lo que hace ver, 
que la respuesta no era conforme 
a su deseo, y que ocultaba en su 
corazón un grande pesar, por ver 
que se le escapaba de entre las ma-

Aunque Balác me diera stl 
casa llena de plata y  de oro, 
no podré alterar la pala
bra del Señor mi D ios, pa
ra hablar ni m as, ni mé- 
nos z.

19 Ruegoos que os que
déis también aquí esta no
che , y  pueda saber qué me 
responda de nuevo el Se
ñor

20 V in o  pues Dios á 
Balaam de noche , y  díxo- 
le : Si esos hombres han ve-

nos una tan buena ocasión de acre« 
centar sus riquezas. Por esto con
sulta al Señor segunda vez, por si 
mudaba de resolución , y le res
pondía conforme á su intento, que
riendo quedar al mismo tiempo 
persuadido, que todo lo obraba por 
órden suya. Pero el Señor sin mu
dar su decreto, le dexa en manos 
de su ceguedad , le responde según 
la pasión injusta de su corazón, y 
le permite seguir á los mensage- 
ros. La primera respuesta fué una 
expresa declaración de su volun
tad: la segunda una funesta per
misión , que fué seguida de su jus
to enojo, enviándole un Angel pa
ra declararle, que su viage era per
verso y  opuesto á su divino que
rer. S. A ugustin. Qtuest. xLVin. 
Este terrible castigo y  abandono 
de Dios se experimenta ordinaria
mente en aquellos, que después de 
haber conocido claramente la ver
dad y lo que deben hacer, delibe
ran nuevamente sobre e llo , y con
sultan á Dios en la persona de sus 
siervos, dando á entender que es
tán prontos para hacer lo que se 
les dixere; pero deseando, que se 
íes responda no conforme á lo que 
deben, sino á lo que desean hacer 
para satisfacer sus pasiones.



nido á llámarte, levántate, 
y  ve con ellos: solamente 
con tal que hagas lo que 
yo  te mandare*

21 Levantóse Balaam de 
mañana, y  habiendo aparejado 
su borrica, marchó con ellos.

22 Y  enojóse Dios. Y  el 
Angel del Señor se puso en el 
camino delante de Balaam 1, 
que iba sentado sobre su bor
rica , y  llevaba consigo dos 
mozos.

23 V iendo la borrica al 
Angel parado en el camino, 
con una espada desenvayna- 
d a , desvióse del camino, y  se 
iba por el campo. A  la que 
como Balaam golpease, y  qui
siese reducir á la senda,

24 Paróse el Angel en 
las estrechuras de dos cercas, 
con que estaban rodeadas las

1 Los lxx. trasladan xai &py(~
cQí} ó i ¿7ropeü8̂  &uToq.
Y  se llené D ios de saña porque iba 
él. Lo que prueba mas que este 
viage de Balaam era contrario á la 
voluntad del Señor , quien -por lo 
mismo envía e l Angel Protector de 
los Israelitas para oponérsele. £ste 
Angel era S. M iguel, según Orí
genes Homil. x i l i .  i ti Numer. Vqase 
á San  Agustín sobre este lugar 
¿m est . xlix.

3 MS. 7. E  rrecreció la saña.
3 MS. 8. F eríala  con un tocho.
4 Dios imprimid en los órganos 

de la borrica tales movimientos, 
que su boca pronunció sonidos ar
ticulados Uenos de razón y buen 
sentido.; no porque le diese inteli
gencia para que ella misma p u -

ZQM. ni.
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viñas.
2 5 A l qual viendo la bor

rica , se arrimó á la pared, y  
estropeó el pie del que iba 
montado. Mas él otra vez la 
golpeaba;

26 Y  con todo eso el An
gel pasando á un sitio estre
cho , donde no podía desviar
se ni á la derecha, ni á la iz
quierda, paróse al encuentro.

27 Y  la borrica viendo al 
Angel parado, cayó baxo de 
los pies del que iba montado. 
E l qual airado * apaleaba 1 * 3 
mas reciamente los costados 
de ella.

28 Y  el Señor abrió la 
boca de la borrica, y  habló 4: 
l Qué te he hecho ? ¿ Por qué 
me hieres? ¿con que ya es 
esto tercera vez ?

29 Respondió Balaam

diera formar las ideas y  razona- 
mieutos que explicó; sino que hizo 
salir de su boca , y produxo por 
e l movimiento de su lengua y de 

, sus labios las palabras, que pronun
ció sin conocer la significación, S. 
A ugust. Quísst. l . in Aum er. Este 
milagro estupendo que se recono
ce en este hecho, lo confirma S. 
P edro en su Carta segunda 11. l6 . 
y  no dexa lugar á interpretación 
alguna , diciendo: Vn animal mudo 
y acostumbrado á yugo ,  hablando en 
voz de hombre prohibió la locura del 

■ Profeta  ; y de aquí pudieron to
mar ocasión los Gentiles de fingir 
que habló el cabaUo de Aquiles, el 
jumento de Baco y otros.

5 A  quien la cólera y el dolor 
tenían como fuera de s í : sin atea-

H
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Porque lo has merecido, y  te 
has burlado de m í: ¡ oxalá tu
viera una espada para herirte!

30 Dixo la borrica: ¿ Por 
ventura no soy tu bestia , so
bre la qual has solido ir siem
pre montado hasta el día de 
hoy? Dime si yo jamas te he 
hecho una tal cosa. Y  él res
pondió : Nunca.

31 En el punto mismo 
abrió el Señor los ojos de Ba- 
laam , y  vio al Angel parado 
en el camino con la espada 
desenvaynada , y  adoróle 
postrado por tierra.

32 Al qual el Angel di
xo : 1 Por qué castigas tercera 
vez á tu borrica ? Yo he ve
nido para oponerme á tí,

por quanto tu camino es per
verso, y  contrario á mí-1 :

33 Y  si la borrica no se 
hubiera desviado del camino, 
cediendo el lugar al que se le 
oponía, y o  te hubiera muer
to , y  ella viviría.

34 D ixoBalaam ; He pe- 
cado, no sabiendo 2 que tu 
estabas contra m í: y  ahora si 
te desagrada que v a y a , me 
volveré.

35 D ixo el A n gel: V e  
con esos, y  guárdate de ha
blar otra cosa, que lo que yo 
te mandare. Y  así se fue con 
los Príncipes.

36 L o qual habiendo oido 
Balác, salió á recibirle en un 
pueblo3 de los Moabitas, que

der al milagro que v e ía , respon
dió seriamente á las quejas de la 
borrica.

1 MS. 8. Car avkssa es la tu car
rera , et contrariosa á mí. Yo co
nozco la perversidad de tu cora
zón y la malicia de las intenciones 
que abrigas en e l , haciendo este 
viage que yo te ordené que no 
hicieras: debes tú la vida que tie
nes á esta misma borrica á quien 
has dado tantos golpes ; porque si 
por obedecerte hubiera pasado a- 
delante , yo seguramente según lo 
que estaba dispuesto, te la hubiera 
quitado á tí y ella viviera. De es
te lugar infieren algunos , que la 
borrica se cayó muerta después de 
haber hablado, y luego que Ba- 
laam vid al Angel. Las causas de 
su repentina muerte dicen que fue
ron , va los muchos palos que le 
dJd Baiaam , ya ci terror grande 
que le causó la vista aei Angel.

¿orino in ir. Pf.tr 1 Cap. ti. v . I6.
2 No es la fe ni la humildad 

las que hicieron proferir estas pa
labras llenas de modestia á este 
hombre corrompido, sino el temor; 
y  así su arrepentimiento no fué 
sincero. El Angel no obstante le 
permitid pasar adelante , y  se con
tentó con ordenarle que ño dixera 
otra cosa , sino lo que Dios pon
dría en su boca , mostrando así, 
que es el árbitro del corazón de los 
malos , y  que sin tener parte en 
su mala voluntad, se sabe servir 
de ellos para executar los grandes 
designios de su bondad, y  de su 
justicia en el tiempo y de la ma
nera que mejor le parece , sin que 
pueda alguno oponérsele.

3 Ecsebio dice que esta era Ar, 
llamada también Areopoiis , Ariel, 
d Rabatha de M oáb, capital de 
los IVjoabitas sobre e l rio Arnon, 
que la  d iv id e  e a  dos. Is a í a s  la  lia -



está situado en los últimos 
términos de Amón.

37 Y  dixo á Balaam: He 
enviado mensagefos para lla
marte , i por qué no has ve
nido á mí al instante ? ¿ acaso 1 
porque no puedo recompen
sar tu llegada ?

38 A  quien él respondió: 
H e aquí que estoy presente: 
l Por ventura podré hablar 
otra cosa, sino lo que Dios 
pusiere en mi boca?

ma KariathArcs, la ciudad de tos mu* 
ros de ladrillo cocido. Cap* xvr. 7. El 
texto Hebréo en el vers. 39. dice: T  
vinieron á la ciudad de mvn Cbusotb.

* ¿Es por ventura porque crees 
que no hay en mí facultades * tí 
voluntad para pagarte cumplida- 
mente el trabajo de tu viage , tí 
el servicio que me hagas ?

2 De la carne de las víctimas 
que había sacrificado , según la 
costumbre de los Gentiles , que de 
ellas hacían un banquete como sa
grado, y enviaban á los amigos au
sentes alguna parte. A l a p id e .
•- 3 En la Escritura los altos sig
nifican lugares consagrados á los

C A P Í T U

39 Caminaron pues jun
tos, y  vinieron á la ciudad, 
que estaba en los últimos tér
minos de su reyno.

40 Y  Balác habiendo he
cho matar bueyes y  ovejas, 
envió presentes 2 á Balaam, y  
á los Príncipes que estaban 
con éL

41 Y  llegada que fué la 
mañana, le llevó á los altos 
de Baál 3 , y  vio la última 
parte del pueblo 4.

Dioses en los montes tí en los bos
ques. Este , de que aquí se habla, 
lo estaba á Chamos, Dios de los 
Moabitas : el nombre de B aál, que 
que quiere decir Señor, era común 
á todos los ídolos de aquella re
gión , y  aquí parece que debe res
tringirse á dicho Dios. Los lxx* 
é7ti tíi*' CTfaviy 'roü CctáX * á la 
columna de Baál. Porque habría al
guna columna tí estátua erigida en 
honor de este ídolo*

4 Balaám vio desde allí una 
parte del campo de los Israelitas: 
lo que expresan los lxx* el Arabe, 
el Syríaco y el Chaldéo , y  ej? mas 
conforme al texto Hebreo.

L O  XXII* 11 £
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Balaam erige altares , y  se dispone para maldecir aí 
exército de los Israelitas j  pero sin quererlo repite sobre

* m m
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él muchas bendiciones y

1 Y  dixo Balaam á 
Balde: Edifícame aquí siete al
tares 1 , y  prepara otros tan
tos becerros y  carneros del 
mismo numero.

2 Y  habiéndolo hecho se
gún la palabra de Balaam , 
pusiéron juntamente un becer
ro y  un carnero sobre el al
tar

3 Y  dixo Balaam á Ba
lde : Estate un poco junto 
á tu holocausto, mientras 
que voy á v e r, si quizá el 
Señor viene á mi encuentro, 
y  te diré todo lo que man
dare.

1 Balaam hizo erigir estos siete
alteres para ofrecer sacrificios á 
B aái, tí al demonio , en cuyos al
tos o montes estaba, para escu
drinar los agüeros. Ala pid e . Y 
así dice Theodoreto qvast, xl. in 
Num, Respondió á Balaam , no el 
bies que el había consultado, sino el 
que él no conocía. Wouters. Sospecha 
A l .ipjde , que los siete altares se 
erigieron á los siete planetas, pues 
parece haber sido Balaam Ascrtí- 
h>go genetliaco, que adivinaba por 
el horoscopo, y observación de los 
astros.

3 Sobre cada uno de los siete

y  anuncia sus victorias. -

4 Y  habiendo ido pron
tamente 1 * 3 , vino Dios á su 
encuentro. Y  hablándole Ba
laam : Siete altares, d ix o , he 
erigido , y  he puesto enci
ma un becerro y  un car
nero.

5 Pero el Señor puso pa
labra 4 en su boca , y  dixo: 
Vuélvete á B alác, y  dirás 
estas cosas.

6 Habiendo vuelto , ha
lló á Balác que estaba junto 
á su holocausto , y  á to
dos los Príncipes de los Moa- 
bitas :

7 Y  tomando su parábo-

altares.
3 Sobre lo alto del monté á al- 

gun lugar retirado, como se infie
re del texto Hebréo. Vino Dios, 
esto es , el mismo Angel que ya 
ántes se le habia aparecido, para 
decirle los oráculos que habia d e' 
pronunciar. O simplemente Dios le 
inspiró tí puso en su boca las pa
labras que habia de d e cir , v. 5.

4 Le sugirió lo que habia de 
responder. Dice S. Agust. q. x lv iii. 
iti JVurtt. Absolutam ente se le  negó á 
Balaam  el perm iso de decir lo que 
quería , y se ie dió para  lo que el f  J— 
p ir ltu  ie obligaba á decir•
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la T , dixo: D e Arám 2 me ha 
trahido Balác R ey  de los Moa- 
bitas, de los montes del O - 
riente 3 ; V e n : dixo , y  mal
dice á Jacob : date priesa, y  
detesta á Israel.

8 ¿ Cómo maldeciré , á 
quien Dios no maldixo? ¿C ó
mo he de detestar, á quien el 
Señor no detesta ?

9 Desde los mas altos 
pedernales lo veré , y  desde 
los collados lo contempla
ré 4. Este pueblo habitará sô  
lo , y  no será contado $ entre

las gentes.
x o ; Quién podrá contar el 

polvo  ̂ de Jacob, y  saber el 
número de la estirpe de Israél ? 
Muera mi alma 7 ae la muerte 
de los justos, y  mis postrime
rías 8 sean semejantes á estos.

11 Y  dixo Balác á Ba- 
laam : ¿ Qué es esto que ha
ces ? T e he llamado para 
que maldixeras á mis ene
migos : y  tú al contrario los 
bendices.

12 Al que él respondió: 
¿Puedo por ventura hablar

* Llámase parábo7a qualquiera 
sentencia grave , é ilustre, y prin
cipal entre las demas sentencias, 
quales los apothegmas de los Sa
bios y los oráculos de los Prophe- 
tas , como se colige de la palabra 
Hebrea Víí« , que significa dominar, 
ó tener la primicia, Y por eso se 
llaman miste las Parábolas de Salo
mon. A la p iu e  y  W outers.

4 Arám hijo de Sém , y  nieto 
de Noé , habitó la Syria y la Me
sopotamia: quando se usa de sola 
la voz Arám , significa la Syria; 
pero quando se la junta Padán ó 
Nabar aim , significa la Mesopota
mia. EIT.Hebr. en el Deuter. xxu r. 
5. dice , que Balaam vino de Arám 
Píaharaím , por lo que se ve clara
mente que aquí se habla de la 
Mesopotamia : y los lxx. lo e x 
ponen ¿k pL£ooirorecp.ioc.q , de M e
sopotamia,

3 Be aquella parte de la Meso
potamia , que baua el rio Euphrates 
al Oriente de Moáb.

4 MS. 7. Lo ataleo. Vivirá solo 
y  sin mezcla : no se confundirá con 
las otras naciones. Tendrá Leyes, 
Religion y ceremonias particulares. 
Dios será el que vele sobre e l : á  
él solo se comunicará y manlfesta-

rá , de manera que parecerá olvi
dar á todos los otros pueblos como 
si no fuesen. Por eso aun los mismos 
Gentiles le llamaban un pueblo inso
ciable. Justin. lib . xxxvi. Cap. 2, 
ti. i¿. Ta c it . lib . v. JOVEN. Sa-
TYR. XIV. VV. IOI. 102. 103,

5 Será un pueblo que peculiar
mente pertenezca á Dios , porque 
estará consagrado á su culto , y se
parado de todos los demas,

6 ¿ Quién podrá contar el nú
mero de ios hijos de este pueblo, 
que igualará al polvo de la tierra? 
tienes, xm . 16.

7 Esto es, To\ se pone la parte 
por el todo, pues el alma no pue
de morir , ni acabarse.

8 Mi muerte sea semejante á la 
de los justos, y  el último de mis 
dias se parezca al suyo. Palabras 
admirables en la boca de un justo, 
ó de un pecador que piensa sèria
mente en su salud : pero en boca de 
Balaam no manifiestan sino un de
seo estéril, y  muy freqüente aun 
en boca de los mayores pecadores, 
que no quieren ^sasirse de sus pa-? 
siones desarregladas. Quisieran mo
rir como los justos ; pero ao pro
curan vivir como ellos.
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otra cosa , sino lo que man
dare el Señor ?

13 Dixo pues Balác: V e n  
conmigo á otro lugar donde 
veas una parte de Israél, y  
no puedas verle todo 1 , mal
dícele desde allí.

14 Y  habiéndole llevado 
á un lugar alto, sobre la cima 
del monte Phasga , edificó 
Balaam siete altares, y  ha
biendo puesto encima 3 un 
becerro y  un carnero,

15 Dixo á Balác : Esta
te aquí junto á tu holocausto, 
mientras que yo voy al en
cuentro

16 A  cuyo encuentro 
habiendo venido el Señor, y  
puesto palabra en su boca, 
le dixo : Vuélvete á Balác, 
y  le dirás estas cosas,

1 El Rey Balác supersticiosa- 
jrnente pensó , que la causa de ha
ber ántes bendecido Balaam á Is
rael , fué por haber visto todo el 
ámbito del campamento , quando 
solo alcanzó su vista á una extre
midad de é l , como consta del ver
sículo último del Capítulo antece
dente : y por eso Balác quería lle
var á Balaam á otro sitio , desde 
donde no pudiese ver todo el cam
pamento, Semejante á esta fue la 
necedad de los Syros, que atribu
yeron su derrota , á que el Dios de 
los Israelitas era Dios de los mon
tes , y no de los valles: pero tam
bién padecieron otra peor en una 
espaciosa llanura, n r. Reg, xx. A-. 
la pid e  y JUenochio. Del mismo 
modo confirmó Balaam su primera 
bendición con otra segunda y ter
cera.

i j  Volviéndose lé hallo 
en pie junto á su holocausto, 
y  á los Príncipes de los Moa- 
bitas con éh Al qual dixo 
Balac: ¿ Qué ha dicho el Se
ñor ?

18 Y  él tomando su pa
rábola , dixo : Levántate 4, 
Balác, y  escucha , o y e , hijo 
de Sephór:

19 N o es Dios como el 
hombre, para que mienta: ni 
como el hijo del hombre, pa
ra que se mude. ¿Dixo pues 5, 
y  no lo hará ? ¿ Habló , y  no 
Jo cumplirá?

20 He sido trahido para 
bendecir, no puedo estor
bar 6 la bendición.

21 N o  hay ídolo en Ja
cob , ni se ve simulacro en 
Israél El Señor su Dios

2 De cada uno de los siete al
tares,

3 Del Señor para consultarle.
4 Oye con respeto la palabra 

del Señor.
5 lo s  decretos de Dios no se 

mudan , y  lo que una vez ha pro
nunciado , se cumple infaliblemen
te. Y así él executará en favor de 
Israél todo lo que le ha prometido.

6 No está en mi mano el hacer 
lo contrario , porque Dios es el que 
mueve mis labios , para que llene 
de bendiciones á este pueblo,

7 Jacob no adora ídolos , ni se 
ven en Israél estatuas de dioses fal
sos. No hay agüeros ni adivinacio
nes. Balaam vaticina » que en vir
tud de las promesas que Dios ha
bía hecho á los Israelitas, se ha
rían señores de la tierra de C há- 
naan ; que Dios estaba en medio
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estacón é l ,  y  sonido 1 de 
victoria de R e y  en él.

22 Dios lo sacó deEgvp- 
to ,cu ya  fortaleza es semejan
te á la del rhinoceronte 2.

23 N o hay agüero en 
Jacob , ni adivinación en Is- 
raél. A  sus tiempos se dirá 
á Jacob y  á Israel lo que 
Dios obró 3.

24 He aquí el pueblo 
que como leona se levantará, 
y  como león se alzará : no se 
echará hasta que devore la 
presa , y  beba la sangre de 
los muertos.

de ellos , y  que oia ya el sonido 
de las trompetas , que anunciaban 
la victoria de su Rey : que el mis
mo Oíos que los sacó de Egvpto, 
derribaría por tierra todo aquello, 
que se opusiese á su paso ó á su 
establecimiento: que como un león 
lo haría todo estremecer á su vis
ta : que no descansaría hasta haber 
hecho presa su y a , y haber exter
minado todos los pueblos de C há- 
naan: y que en los siglos mas dis
tantes sé contaría con asombro, lo 
que había hecho Dios en favor de 
su pueblo. Pero siendo el carácter, 
con que señala á este pueblo , que 
no se conocería en él ídolo , esta
tua , agüero ni adivinación , pare
ce difícil conciliar esto con la pro- 
pension natural que tenia á la ido
latría , puesto que apenas se pue
de señalar tiempo en su historia, 
en que no se vean repetidos exem- 
plos de semejante prostitución. Pe
ro se satisface á esto con decir, que 
lo que aquí se distingue, no es el 
espíritu de este pueblo , sino el de 
la religión que profesaba , no te
niendo otro objeto que un solo Dios 
verdadero , á quien mandaba se 
adorase con un culto el mas san-

25 Y  dixo Balác á Ba- 
laam: N i le maldigas, ni le 
bendigas.

26 Y  él dixo : 1 N o te 
dixe , que todo lo que el Se
ñor me mándara , esto haria ?,

27 Y  díxole Balác: 
V e n  , y  te llevaré á otro 
lugar : por si pluguiere á 
Dios que de allí los mal
digas.

28 Y  habiéndole lleva
do sobre la cima del monte 
Phogór , que mira al de
sierto ,

29 Díxole Balaam: E -

t o , el mas puro y el mas perfec
to , á distinción de los otros pue
blos , cuya religión solamente era 
superstición é idolatría. A este mis
mo modo la Religión Christiana es 
santa y perfecta , aunque un gran
de número de Christianos, en quien 
predominan los vicios y  pasiones, 
viva en medio de la corrupción, 
que ella misma condena siempre y  . 
detesta. En los lxx. se lee : Oó* 
UtTTOLi éy
¿ ■̂ ííTcTdci Ttóyoq : No
habrá mal en Jacob , ni se vera ajtic~ 
don en Israel. .

1 Hace esta palabra alusión á 
las dos trompetas de plata , que 
mandd Dios hacer. El texto He
breo : Se oye en su campo el sonido 
de las trompetas de su Bey.

2 MS. 3. ü licor nio. Unas veces 
se traslada el ont reém del texto 
Hebreo por unicornio , otras por 
rhinoceronte. Y lo que no se puede 
dudar e s , que siempre significa uo 
animal robusto , fiero é indómito.

3 Obrará. El pretérito por el 
futuro, muy usado en el estilo 
prophético , como ya queda ad
vertido en otros lugares.
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difícame , aquí siete, altares, 
y  prepara otros tantos be
cerros , y  carneros de igual 
número.

30 H izo Balác como Ba- 
laam le habia dicho : y  puso 
los becerros y  los cameros 
sobre cada altar. ,

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

Balaam vuelve d  bendecir ei Israel 3 y  vaticina e l Reyno 
venidero de Jesu Christo .* anuncia asimismo la ruina 

de los A m alecitas, de los Cíñeos y  de los
Romanos.

1 Y quando vid Ba- 
laam que era del agrado 
de Dios que bendijera á 
Israel, no fue como an
tes 1 habia ido á deman
dar el agüero: sino que en
derezando su rostro 1 2 3 acia 
el desierto,

2 Y  alzando los ojos, 
vid á Israel acampado en 
las tiendas por sus tribus:

1 De este versículo se infiere 
claramente una verdad, que estaba 
algo obscura en el capítulo ante
cedente vers. 1. y 14. esto es, que 
Ealaam fue á demandar el agüero, 
quando hizo fabricar siete altares," 
y  preparar siete becerros y carne
ros , para escudriñar en sus entra
ñas el agüero , y la respuesta que 
habia de dar al Rey : pero Dios le 
estorbó su depravada intención. A- 
la fid e . Véase la nota del Capítu
lo pasado vers. 1.

2 MS. 7. Puso sus cataduras.
3 Comenzando á prophetizar, tí 

en tono de prophecía ; y así en to
do el resto del Capítulo.

4 Quatro sentidos puede tener
esta expresión. 1.° El que recibe de

y  echándose sobre él el es
píritu de Dios , *

3 Tomando 3 la parábo
la , dixo : D ixo Balaam hijo 
de B e o r: dixo el hombre, 
cuyo ojo está tapado 4 * :

4 D ixo el que oyó las 
palabras 5 de D io s , el qué 
vio la visión del Todopode
roso , el que cae 6 , y  así 
son abiertos sus ojos :

Dios la visión prophética en sue
ños, quando los ojos están cerra
dos. 2.0 El que arrebatado en éx
tasis , y enagenado de los sentidos, 
vití visiones de Dios. 3.0 El que 
prophetiza de otros, y queda cie
go en orden á m irar por su sal
vación. 4.0 El que tiene ciego el 

(ojo dei alma (que es el entendi
miento) ántes que venga el espí-, 
ritu de D ios, y después que viene 
la luz prophética lo tiente abierto. 
Menochio,

5 MS. 3. Los desir es. Fe r r a r . 
Dichos.

6 En el sueño, tí en la enage- 
nacion de sentidos, y en ella se 
le abren los ojos del alma por la 
luz prophética. Alap . y Mejnoch.
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5 ¡ Quán hermosos 1 son 

tus pabellones, Jacob, y  tus 
tiendas, Israel!

6 Como valles con bos
ques, como huertas de regadío 
junto á los rios, como tiendas 
que fixó el Señor2 , como 
cedros cerca de las aguas

7 Correrá el agua de su 
arcaduz 4, y  su descendencia 
será en muchas aguas. Será 
ensalzado 5 su R e y  , 6 por 
A gag, y  será quitado el reyno 
de él 7-

8 Dios le sacó de Egypto,

cuya fortaleza es semejante á 
la del rhinoceronte. Devora
rán á las gentes sus enemigas, 
y  quebrantarán sus huesos, y  
las atravesarán con saetas.

9 Acostándose 8 durmió 
como león , y  como leona, á 
quien ninguno osará desper
tar. El que te bendixere, se
rá él también bendito: el que 
te maldixere, en maldición 
será reputado.

10 Y  enojado Balác con
tra Balaam , palmeando ma
no con mano 9 , dixo : Te he

121

* Todo esto figuraba la felici
dad temporal , que Dios habia de 
dar á los Israelitas en la tierra fe
cunda , que habia prometido mu
cho tiempo antes á sus padres.

2 MS. 8. Que fincó. Y por eso 
ninguna fuerza las podrá arrancar. 
Menochio.

3 Que con el continuo riego se 
hacen mas altos y hermosos. Me -
JíOCHIO.

4 Balaam llama arcaduz á la
prosapia y  posteridad de Israél, 
como si dixera : así como el arca
duz lleno da copiosa agua , asi la 
prosapia de Israél será fecunda , y  
producirá muchos hijos. Que éste 
sea el sentido literal y  genuino, se 
colige de las palabras que se si
guen : y su descendencia será en 
muchas aguas: donde llama des
cendencia lo que llamó arcaduz, y 
muchas aguas á muchos pueblos-, pues 
los pueblos en varios lugares de la 
Santa Escritura se significan con el 
nombre de aguas , como en Isaías 
x l v iií. i .  Jerem. x l v ii. 2. Apoca!* 
x v ii. 15. Al a pid e  , y Menochio. 
Loslxx. ai &ŷ p(07roq éx
'Toü CTrépfsaToq ámoO , xal itu- 
puúaet é$y&y 7roAAwp, saldrá un 
tambre de su descendencia, y domi

nará a muchas naciones, Y esta es la  
explicación del Cháldeo, del Syro y  
de muchos Interpretes, y  se en
tiende literalmente del Messías.

5 Assi W e in t e n . y Ma r ia n a .
6 Esta prophecía se cumplid li

teralmente en Sadl cerca de qui
nientos años después, el qual fue e! 
primer Rey de los Israelitas, que con 
sus victorias comenzó á ensalzarlos, 
y  en el qual era figurado Christo, 
que con las suyas divinas ensalzó á 
los verdaderos Israelitas. V atablo. 
El nombre de Agag era entdnces co
mún á los Reyes de Amalée, como 
el de Pharabn á la de Egypto.
 ̂ 7 Esto e s , de A gag, ó todo e l
reyno de los Amalecitas, que era en 
aquel tiempo el mas floreciente.

8 MS. 7. £  y no jar sea é ecbársea. 
Dormirá. Todo esto se explica á la 
letra del tiempo en que el pueblo 
de Dios fue el mas poderoso y el 
mas fe liz , como en los reynados 
de David y  de Salomón. Se puede 
también entender con mas propie
dad de Jesu Christo y  de la Iglesia.

9 Con designio de interrumpir
le , y  de impedir que prosiguiera 
dando bendiciones á Israel : ó de ira 
y  de indignación por esto mismo. 
Job x x x v ii. 23. Jerem . Thrcn* 11.15*
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llamado para maldecir á mis 
enemigos, á los que por el 
contrario has bendecido ya 
tres veces:

1 i Vuélvete á tu lu
gar, Habia en verdad resuel
to honrarte grandiosamente, 
mas el Señor te ha privado 
de la honra prevenida.

12 Respondió Balaam á 
Balde : ¿ Pues no dixe á 
tus mensageros, que me en
viaste:
. 1 3  Si Balde me diere su 
casa llena de plata y  de oro, 
no podre 1 traspasar la pala
bra del. Señor mi Dios , pa
ra proferir por mí capricho 
cosa alcuna ó de bien , ó de 
mal ; sino que todo lo que 
el Señor me dixere , eso ha

* Apartarme ni en una sola pa
labra de las órdenes del Señor mi 
Dios , añadiendo ó quitando cosa 
alguna ; pues ni bueno ni malo diré 
por mí mismo, ni pronunciaré otros 
oráculos en quanto me consulte Ba~ 
lá c , que los que el cielo me dic
tare.

2 V supuesto que como ves no; 
hay remedio, pues Dios quiere que 
yo llene de bendiciones á este pue
blo , y que se haga dueño de toda es
ta tierra ; esto no obstante, yo án- 
tes de partirme te sugeriré un con
sejo de lo que tu pueblo por últi
mo puede hacer contra Israel, pa
ra que el Señor le abandone y se 
retire de él. Este consejo detesta
ble produxo un estrago espantoso 
en el pueblo de Israel, como se ve
rá en el Capítulo siguiente; v aun
que en él no se dice que fue B a- 
laam el que lo d io, pero se expre-

blaré ?
14 Esto no obstante al 

partirme á mi pueblo , daré 
un consejo , sobre qué cosa 
haga tu pueblo con este pue
blo al postrer tiempo 2.

i f  Tomada 3 pues la 
parábola, habló de nuevo: 
Dixo Balaam hijo de Beór: 
dixo el hombre, cuyo ojo es* 
tá cerrado:

16 D ixo el que oyó las 
palabras de D io s, el que sabe 
la doctrina del Altísimo, y  ve 
Jas visiones del Omnipotente, 
el que cayendo tiene los ojos 
abiertos.

17 Le veré, mas no aho
ra: le miraré, mas no de cerca. 
De Jacob n a c e r a  u n a  E s
t r e l l a  4, y  de Israel se levan-

sa claramente en el Cap. xxxr. 16* 
y ¿ipoc. 11 . 14.

3 Ap mas había acabado de pro
ferir e^tas palabras , quando cayen
do sobre él el Espíritu del Señor le 
interrumpió, y  prosiguió su pro- 
pbeda.

4 Habla del Messías , á quien 
dice que vería no en su persona, 
sino en la de sus descendientes. 
Todos los Cathólicos Intérpretes con
vienen , y  los mismos Hebreos lo 
reconocen que esta propbecía mi
ra en el sentido inmediato y lite
ral al M essías, á quien ellos lla
man Earcochah, hijo de la estrella, 
aludiendo á este lugar. Jesu Cbris- 
to es llamado resplandeciente Es
trella de la mañana. Jifoc. xxii. id. 
La estrella que apareció á los Ma
gos de Oriente en el Nacimiento del 
•Salvador , fué solo indice de la 
verdadera Estrella Jesús.
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! tará una vara *: y  herirá á los 

Caudillos de Moáb, y  destrui
rá á todos los hijos ae Seth. 

18 Y  será la Iduméa su 
jS posesión: la herencia de Seir 
| cederá á sus enemigos: mas 
t Israel procederá esforzada- 
I mente.
[ De Jacob 2 saldrá el
[ que domine , y  destruya las 

reliquias de la ciudad.
20 Y  como viese á Ama-

lee , tomando la parábola, 
d ix o : Principio de las Gen
tes 5 Am alée, cuyas postri
merías serán perdidas.

2* V io  también al C i- 
neo 4 : y  tomando la pa
rábola , dixo : Robusta por 
cierto es tu morada : mas 
aunque pusieres tu nido en 
la piedra,

22 Y  fueres escogido $ 
del linage de C in , ¿por quán-

1 O cetro, un nuevo reyno , que 
gobernará un Rey que será el R ey 
de los Reyes. Los nxx. xa 1 ¿tvear— 
TfítreTcu í¿v0pcú7roq, y se levantará 
un hombre. Vosotros , Moabitas, se
réis una parte de sus conquistas, y 
en estas entrarán todos los hijos 
de Seth , esto es , todos los que de 
él descienden por Noé. Este vale- 
roso Conquistador destruirá en ellos 
la vida del hombre viejo , y los 
mudará en hombres enteramente 
nuevos , haciendo todas estas con
quistas con la espada de su pala
bra. La Iduméa , á quien Esaú, lla
mado Eddm , dio su nombre : la 
heredad de Seir , tercer nombre de 
Esaú , pasará á aquellos , que los 
Iduméos miraban como á enemi
gos , esto es , á los hijos de Jacob 
ó de Israel, que son los Apósto
les , los Ministros de Jesu Chris- 
to y  de su Iglesia , que es lla
mada el Israel de Dios. Esta se
ñalará su heroyco valor en la vida 
y  muerte de sus Apóstoles , en la 
serie de los Santos Obispos que les 
sucederán , y en los exércitos de 
tantos Mártyres, que se ofrecerán en 
sacrificio para confirmar la verdad 
de su creencia.

2 De la casa de Jacob saldrá el 
Dominador, que por último des
truirá la idolatría , y  sojuzgará a-* 
quellos pocos, que quedaren en es
tas ciudades-rebeldes á su doctri

n a, y sequaces de sus antiguas su
persticiones.

3 T ú , Amalée , que entre todas 
las naciones fuiste la primera que 
atacaste á los Israelitas, quando sa
lieron de Egvpto , pagarás esta in
justicia con un total exterminio. Así 
lo mandó Dios á Saúl muchos si
glos después. Balaam desde lo mas 
alto del Phasga registraba los pue
blos de la Arabia y  de la Palesti
na , se volvía ya de una parte ya 
de o tra , y prophetizaba sobre ca
da uno de ellos lo que solamente 
el Espíritu de Dios interiormente 
le inspiraba,

4 Estos habitaban en el desier
to de la Arabia, vecinos á los-A - 
malecitas. Jethro, suegro de Moy- 
sés , era oriundo de este pueblo, y  
por esto fué llamado Cinéo, y sus 
descendientes Cinéos, Estos pueblos 
elegían para morar lugares mon
tuosos y a ltos, y á esto hace alu
sión Balaam , y también á su nom
bre , que en Hebreo significa ni
do.

5 Y aunque seas de los mas 
fuertes y valerosos de la familia de 
Cin , esto no obstante los Assyrios 
te sujetarán. Lo que se verificó en 
tiempo de Senachérlb y de Nabu— 
chódonosor , y también de Holofer— 
nes , los quales no solo desolaron 
la Judéa, sino también todas las

~ naciones circunvecinas.
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to tiempo podrás permane
cer? pues Assúr te apresará.

23 Y  tomada otra vez 
la parábola , dixo : ¡ A y ! 
¿ quién vivirá x, quando Dios 
hará estas cosas ?

24 Vendrán 2 en galeras 
desde Italia, vencerán á los

1 Estas palabras admiten dos 
sentidos; porque pueden explicar 
la distancia grande del tiempo en 
que debía cumplirse esta prophe- 
cía , ó la miseria y calamidad ex
trema , á que se verían reducidos 
los que entonces viviesen. Como sí 
dixera : ¿Y quien será êl que en
tonces podrá salvar su vida ?

Assyrios, y  destruirán á !os ! 
Hebreos, y  por último ellos i 
mismos también perecerán. \ 

25 Y levantóse Balaam, I
Ít se volvió á su lugar : Ba. i 
ác también se fué por el í 

camino misino, que hacia ve- i 
nido. ■ I

« Esto se cumplió puntualmtn- S 
te en los R o m an o sq u e  conquista- ! 
ron la Syria , la Mesopotamia y I 
otras tierras del Oriente, y por úi- j 
timo cayó el poder de su Imperio I 
con las guerras c iv iles, que lo de- j 
bilitáron, y  con la invasión de los I 
Godos y otros Bárbaros, que lo ar- f 
ruinaron. I

C A P I T U L O  XXV.
I
si

Los Israelitas son castigados con la  muerte de veinte y ! 
quatro mil del pueblo por haber pecado con las mugeres ¡ 
de Modb y  M adidn . Se da el sumo Sacerdocio d  Phi- f 
nees en recompensa del ze lo , que mostré atravesando cm 

su puñal d  Zam bri y  Cozbu

1 Y  moraba en aquel hijas de M oáb , 
tiempo Israel en Setím 1 , y  2 Las quales los llamá- 
fornico 2 el pueblo con las ron á sus sacrificios. Y  ellos

1 Aquí fué donde los Israelitas 
hicieron su última mansión en el 
desierto , que fué la quadragésima- 
segunda. Este lugar estaba en la 
campiíia de Moáb, sobre la ribera 
del Jordán, y enfrente de Jerictí; 
y aquí acaeció todo lo que se re
fiere después en este libro y  en el 
JOeuterononúo,

1 Aquí se ve la execucion del 
consejo diabólico , que dio Balaam 
al Rey Baiác, que sin declararlo 
entonces, prometió dar en el Ca

pitulo pasado, <r. 14. Fué pues, que 
induxese á los israelitas á la for
nicación é idolatría. Para esto a- 
consejó , que las mas hermosas 
mugeres Moabitas y  Madianitas 
compareciesen á la vista del cam
pamento de Israél en ademan de 
ir á vender vituallas, ó comerciar 
en otras cosas. Así se hizo: y mu
chísimos de los soldados Israelitas 
atrahidos de la hermosura de ellas, 
cayeron primeramente enda for
nicación con e lla s , y  después tn 1*



omléron 1 y  adoraron los 
ioses de ellas.

3 Y  consagróse Israél á 
eelphegór % : y  airado el 
eñor,

4 D ixo áM oysés: Toma 
todos los Caudillos del pue
blo 3 , y  cuélgalos en patíbulos

elante del Sol: para que se 
aparte mi saña de Israel.

5 Y  dixo Moysés á los 
Jueces de Israél 4: Mate cada 
uno á sus allegados 5 , que se 
han consagrado á Beelphegór.

C A P Í T U

idolatría. En esto se ve la bella
quería y  malignidad del perversí
simo y mal intencionado Balaam.
VVOUTERS.

t De las carnes de las víctimas 
ofrecidas á sus dioses.

3 Este falso m im en, según el 
sentir de muchos Expositores , y el 
Príncipe de ellos S. G eronymo in 
v. xo. Cap. ix. O see ,  es el que los 
latinos llamaban priapo  ; otros 
quieren que sea Adonis, F e r r a r . 
T  ayuntóse Israél á Baat Pelar. V a -  
tablo  traduce: T  se casó Israél con 
el mismo Beelphegór. Abrazó tan es
trecha y  aficionadamente su culto, 
como si fuera un abrazo conyugal. 
A l a p i d e ,

3 Este versículo tiene dos sen
tidos : Junta y  toma contigo á ios 
Caudillos, para que como Jueces 
manden ahorcar á vista de todo el 
mundo y  en el cuerpo del dia , á 

Uos que se hallen culpados de for
micación y de idolatría, que es el 
sentido mas propio del texto He
breo y del Chaideo, y  mas literal. 
Otros lo exponen así : Toma á los 

.Príncipes tí Caudillos que se hallen 
^culpados ; y  como á autores de es
l ía  impiedad , tí por lo menos por 
"haberla consentido, mándalosahor- 

fcar i  la lúa de mediodía , tí taxa-

6 Y  he aquí que uno de 
los hijos de Israél entró á vista, 
de sus hermanos á una rame
ra Madianita 6, viéndolo Moy* 
sés, y  todos los hijos de Israél, 
Jos quales lloraban 7 á Jas 
puertas del tabernáculo.

7 Lo qual visto por Phí- 
nees hijo de Eleazár hijo del 
Sacerdote Aarón , levantó
se de enmedio de la multi
tud , y  arrebatando un puñals,

8 Entró detrás del Israe
lita en el burdel 9 , y  atra-

bien enfrente de donde nace el Sol, 
y á vista de todos para público es
carmiento. Este segundo sentido pa
rece conforme á la versión de los 
lxx. y lo explican Sa n  A gustiw 
jHutfst, l i i . in Numer. y Theojdo— 
RETO. Q p a st. LII.

4 A los setenta Ancianos , que 
Dios había dado á Moysés para que 
le ayudaran. Cap. xi. 16.

5 F e r r a r . M a ta d  cada uno sus  
varones , los ayuntados á Bahal P e -  
hor. Sin respecto alguno á perso
nas , parentesco, conexiones, amis
tad , &c.

6 F e r r a r . F iz o  allegar á sus her
manos á la Madianita.

7 Viendo los castigos executa- 
dos por tírden de Moysés , y el azo
te de enfermedades contagiosas, con 
que Dios castigaba á los culpados.

8 MS. A. y 8. £  tomó un bulle, 
e i entró en pues el ombre. F e r r a r . 
Tomó lanza .

9 En el lugar en que pecaban 
los dos , porque no había ¿úrdeles 
en el campamento de los Israelitas. 
Fe r r a r , a  la  tienda , y alanceó 
á ambos ellos, á varón de I s r a e l , y á  
la  muger por su quajar. Los LXX* e ig  
-ríjv k &¡u v q v  , xcd ártexéyTm cev  
á u tp cn tp cv ii 'tó y  t s  cLytptmoy *tdy 
\opay{KtTV[y , xa.1 Tijí' y w x iK *  St*

LO XXV. i%f
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veso á entrambos juntamen
te , es á saber, al hombre 
y  á la muger en los lugares 
genirales. Y  cesó la plaga 1 de 
los hijos de Israél:

q Y  fueron muertos vein
te y  quatro mil 2 hombres.

10 Y  dixo el Señor á 
M oysés:

11 Phinees hijo de Eleazár 
hijo de Aarón el Sacerdote a- 
parto mi ira de los hijos de Is
rael 3 : porque fué movido 
de zelo mío contra ellos, para 
que yo  mismo no acabara á los 
hijos de Israél en mi zelo 4.

12 Por tanto le dirás:

Tifa íLf¡Tpoce; a  ¿Tí) 9. A l hogar ó chi
menea , y atravesó d entrambos al 
hombre Israelita , y á la muger por 
la matriz de ella. El Hebreo nsprt, 
la tienda s el aposento donde cum
plieron el delito. Nosotros diríamos 
á la alcoba, palabra Arábiga, que 
tiene la misma raiz y significación 
que la Hebrea.

1 La mortandad tí peste , que 
Dios había enviado. Psalm. cv. 29. 
Phinees no hizo esto de propia au
toridad , sino en cumplimiento de 
la tírdeu expresa que habia dado 
Moysés ; tí mas bien por particular 
instinto y  movimiento del Señor.

2 S. Pablo 1. Curinth. x. 8. cuen
ta solamente veinte y  tres mil 
muertos. Pero como dexamos ya 
notado en su lugar, pudo hacer alu
sión el Santo Apóstol á los veinte 
y tres mil que murieron por haber 
adorado el becerro, y también á 
los veinte y quatro mil de que aquí 
se habla, contándose mil entre los 
culpables , que por sentencia de los 
Jueces murieron ajusticiados , y 
que no cuenta S, Pablo ; y los 0- 
tros veinte y tres mil del pueblo

Mira que le doy la páz de mt 
alianza 5 ,

13 Y  será tanto para él 
como para su descendencia 
sempiterno el pacto del Sacer
docio, porque ha tenido zelo 
por su D ios, y  ha expiado la 
maldad de los hijos de Israel.

14 Y  el nombre del hom
bre Israelita, que fué muerto 
con la Madianita, era Zara- 
bri hijo de Salú , Caudillo de 
la parentela y  tribu de Si- 
méon.

15 Y  la muger Madiani
ta , que fué muerta igualmen
te , se llamaba Cozbi hija de

de que hace mención , son los que 
perecieron castigados de Dios por 
el azote de la peste. Y en confir
mación de esto el texto Hebreo 
añade : In plaga, en la plaga de la 
peste que queda mencionada.

3 Ha hecho que calme mi furor, 
y  el pueblo le debe la salud.

4 En la indignación de mi zelo 
por mi honra.

5 Hago con él un tratado de 
paz y de alianza , y  yo destino pa
ra él y todos sus descendientes la 
sucesioif del sumo Sacerdocio y 
Pontificado. La promesa del Señor 
se hubiera cumplido infaliblemente 
en toda su extensión , si no hubie
ran faltado las condiciones que ella 
suponía, y  si después de algunas 
generaciones no hubieran degene
rado los hijos de la virtud de su 
padre ; pero si el supremo Sacer
docio salid por algún tiempo de la 
familia de Phinees para entrar en 
la de Itham ár, los descendientes 
del primero volvieron á la pose
sión de él en la persona de Sadtíc, 
y  permanecid en esta familia basta 
el tiempo de Heredes.



Sur T Príncipe nobilísimo de 
los Madianitas.

16 Y  habló el Señor á 
M oysés, diciendo:

1 7 Conozcan los Madia
nitas que sois sus enemigos, y  
heridlos3:

18 Porque ellos también

i  En el Cap. xxxi. se d ice, que 
Sur era uno de los cinco Principes 
ó Reyes de los Madianitas.

a Esto es , matadlos. Sobre este 
castigo de los Madianitas véase el 
Cap. xxxi. Nada se dice de los Moa- 
bitas , á quienes acaso perdonó el 
Señor en contemplación de Lot, 
padre de estos pueblos; ó acaso de 
Ruth.

3 MS. 3. Que ¿angustiadores fue
ron ellos de vosotros cotí sus artes 
que enastaron á uos. Es conforme al

C A P  í  T  U
os han tratado enemigamen
te , y  os han engañado con a-* 
sechanzas 3 por medio del í -  
dolo Phogór 4 , y  de Cozbi 
su hermana 5 hija del Prínci
pe de Mádian, que fué herida 
en el dia de la plaga 6 por e l 
sacrilegio de Phogór 7.

Hebreo.
4 Se daba este nombre al ídolo* 

que adoraban los Moabitas sobre 
un monte del mismo nombre , y  
que formaba una cadena con el Ne- 
bo y Phasga.

5 Quiere decir: Madianita como 
ellos.

6 Que yo envié contra el pue— 
blo.

7 Por el horrendo sacrilegio 
que cometieron adorando al ídolo 
Phogdr.

1 , 0  X X V .  i i y

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

Nuevo censo de los Israelitas para repartirse la tierra 
prom etida, estando para entrar en ella .

1 .L/espues que fuá der
ramada la sangre de los cul
pados , dixo el Señor á M oy
sés y  á Eleazár el Sacerdote 
hijo de Aarón:

2 Contad 1 toda la su
ma de los hijos de Israel de 
veinte años y  arriba , por 
sus casas y  parentelas, todos

* Como estaban ya para entrar 
los Israelitas en la tierra de C ha- 
naan , se hizo esta revista con el 
fin de ver los que había , que pu
dieran combatir contra los Chana- 
neos, y para proporcionar el re
partimiento que se había de hacer

los que puedan salir á las 
guerras.

3 Moysés pues y  Eleazár 
el Sacerdote en la campiña de 
Moáb sobre el Jordán enfren
te de Je rico , hablaron á a- 
quellos, que eran

4 De veinte años y  arri
ba , como el Señor lo había

de la tierra Santa al número de las 
personas de cada tribu, de cada fa
milia , y de cada casa particular: 
y  este es el tercer padrón ó enca
bezamiento de que se hace mención 
en los Libros de Moysés.
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mandado, de los guales este 
es el número:

j Rubén el primogénito de 
Israél1 : hijo de esteHenoch, 
del qual la familia de los H e- 
nochitas: y  Phaliú, de quien 
la familia de los Phalluitas:

6 Y  Hesrón, de quien la 
familia de los Hesronitas t y  
Charmi, de quien la familia 
de los Charmi tas:

7 Estas son las familias 
de la estirpe de Rubén : de 
las quales se halló el número 
de quarenta y  tres mil sete
cientos y  treinta.

8 Hijo de Phaliú, Eliáb.
p Hijos de este, Namuél

y  Dathán y  Abiron. Estos 
Dathán y  Abiron son los Cau
dillos del pueblo , que se le
vantaron contra Moysés y  
Aarón en la sedición ae C o

1 En este encabezamiento se ha
llan de menos muchos millares de 
personas de las que se cuentan en 
el anterior, que se refieren en el 
principio de este Libro ; cuya re— 
baxa provino sin duda de las mor
tandades y castigos mencionados 
hasta aquí.

2 Vcase el Cap, xvi. i .  2.
3 Porque detestaron la maldad 

de su padre. Dios hizo con ellos el
milagro, 6 de preservarlos sin le -' 
sion en medio de las llamas, que 
consumieron á su padre, como creen 
algunos Expositores con Josepho 
jintiqvit. Lib. iv. Cap. 3 . ó de 
mantenerlos suspensos en el ayre al 
abrirse la tierra y sorberse á su pa
dre, Esta segunda opinión es mas 
probable y  conforme ai texto sa-

ré , quando se rebelaron * 
contra el Señor:

10 Y  abriendo la tierra 
su boca devoró á Coré , pere
ciendo muchísimos , quando 
abrasó el fuego á los doscien
tos y  cinqüenta hombres. Y 
acaeció un gran milagro 3 y

11 Q ue, pereciendo Coré, 
sus hijos no perecieron.

12 Los hijos de Simeón 
por sus parentelas : Namuél, 
de este la familia de los Na- 
muelitas: Jamín , de este la 
familia de los Jaminitas*. Ja- 
ch in , de este la familia de los 
Jachinitas:

13 Z aré, de este la familia 
de los Zareitas : Saúl, de este 
la familia de los Saulitas.

14 Estas son las familias 
del linage de Sim eón, de las 
quales todo el número 1 2 3 4 fue,

grado de este versículo, en el que 
se dice que la tierra se tragó á Coré: 
y los que murieron abrasados fue« 
ron otros diversos. A l a p i  d e .

4 En el Genes. x l v i. i  o. y en el 
ExSd. v i .  se cuentan seis hijos de 
Simeón , y  aquí solamente cinco, 
pues se omite á A hód; lo que su
cedió sin duda, ó por haber muer
to sin hijos, ó porque se extinguid 
su familia. En el primer Capitula 
se cuentan en esta tribu. cinqíienta 
y  nueve mil y  trescientos; y aquí 
ahora la vemos reducida á veinte 
y  dos m il y  doscientos, y  consi
guientemente con la gran mengua 
de treinta y  siete m il y ciento; y 
así es creíble, que esta tribu, si
guiendo el exemplo de Zambri, uno 
de sus C au d illo s ,y  dexándose en-
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veinte y  dos mil y  doscientos.

1 5 Los hijos de Gad por 
sus parentelas: Sephón, de es
te la familia de los Sephonitas: 
A g j,  de este la familia de los 
Agitas: Suni, de este la fami
lia de los Sunitas:

16 O zn i, de este la fami
lia de los Oznitas: H er, de es
te la familia de los Heritas:

1 7 A ró d , de este la fami
lia de los Aroditas: A rié l, de 
este la familia de los Arielitas.

18 Estas son las familias 
de G ad , de las quales todo el 
número fu é , quarenta mil y  
quinientos.

19 Los hijos de Judá fuéron, 
H er, y  Onán, que muriéron 
ambos en Tierra de Chánaán.

20 Y  los hijos de Judá, por 
sus parentelas fuéron: Sela, del 
qual la familia de los Se taitas: 
Pharés, del qual la familia de 
los Pharesitas: Zaré, del qual 
la familia de los Zareitas.

21 Y  los hijos de Pharés: 
H esron, del qual la familia 
de los Hesronitas : y  Hamul, 
del qual la familia de los H a- 
mulitas.

22 Estas son las familias 
de Judá, de las quales todo 
el número fué setenta y  seis 
mil y  quinientos.

23 Los hijos de Issachár,

gafiar de las mugeres Madianitas, 
ofendió mas al Señor, y experi
mentó mayor diminución en la

T O M . I I I .

por sus parentelas: T hola, del 
qual la familia de los Tho- 
laitas: Phua, del qual la fa
milia de los Phuáitas:

24 Jasnb, del qual la fa
milia de los Jasubitas: Sem- 
rán, del qual la familia de los 
Semranitas.

2 5 Estas son las parente
las de Issachár, cuyo núme
ro fué sesenta y  quatro mil 
y  trescientos.

26 Los hijos de Zabulón 
por sus parentelas; Saréd, del

ual la familia de los Sare- 
itas: E ló n , del qual la fami

lia de los Elonitas: Jalél, del 
qual la familia de los Jalelitas.

27 Estas son las paren
telas de Zabulón, cuyo nu
mero fué sesenta mil y  qui
nientos.

28 Los hijos de Joseph 
por sus parentelas, Manassés 
y  Ephraim.

29 De Manassés nació 
Macnir , del qual la familia 
de los Machiritas. Machir en
gendró á Galaad, del qual la 
familia de los Galaadítas.

30 Galaad tuvo hijos: á 
Jezér,del qual la familia de los 
Jezeritas; y  á H eléc, del qual 
la familia ae los Helecitas:

31 Y  Asriél, del qual la 
familia de los Asrielitas: y

mortandad y castigo, que envió Dios 
contra su pueblo.

1 2 9
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Sechém , del qual la familia 
de los Sechemitas:

2̂ Y  Semida, del qual 
la familia de los Semidaitas: 
y  Hephér, del qual la fami
lia de los Hepheritas.
: 33 - Y  Hephér fue padre 
de Salphaad, que no tenia 
hijos, sino solamente hijas, 
cuyos nombres son estos: 
Alaala , y  Noa , y  H egla, y  
Melcha , y  Thersa.  ̂ ;

34 Estas son las familias 
de Manassés, y  su número, 
cinqiienta y  dos mil y  sete
cientos L

3 j Y  los hijos de Ephraim 
por sus parentelas fuéron es
tos: Suthala, del qual la familia 
de los Suthalaitas: Bechér, del 
qual la familia de los Beche- 
ritas: Thehen, del qual la fa
milia de los Thehenitas.
.3 6  Y  el hijo de Suthala 

fue H erán, del qual la fa
milia de los Heranítas.

37 Estas son las parente
las de los hijos de Ephraim, 
cuyo número fue treinta y  
dos mil y  quinientos.

38 Estos son los hijos de 
Joseph por sus familias. Los 
hijos de Benjamín 2 por sus 
parentelas: Be la, del qual la 
familia de los Belaitas: Asbél,

del qual la familia de los As- 
Editas: Ahirám, del qual la 

, familia de los Ahiramitas:
39 Suphám, del qual la 

familia de los Suphamitas: 
Huphám , del qual la familia 
de los Huphamitas.

40 Los hijos de Bela: 
H ered, y  Noemán. D e He- 
red , la familia de los Heredi- 
tas: de N oem án, la familia 
de los Noemanitas.

41 Estos son los hijos de 
Benjamín por sus parentelas, 
cuyo número fué quaren- 
ta y  cinco mil y  seiscientos.

42 Los hijos de Dan por 
sus parentelas : Suhám, del 
qual la familia de los Suhami- 
tas. Estas son las parentelas de 
Dan por sus familias.

43 Todos fuéron Suha- 
mitas, cuyo número era se
senta y  quatro mil y  quatro- 
cientos.

44 Los hijos de Asér por 
sus parentelas: Jemua, del 
qual la familia de los-Jemnai- 
tas: Jessui, del qual la fami
lia de los Jessuitas: Brie, del 
qual la familia de los Brieitas.

45 Los hijos de Brie: He- 
b ér, del qual la familia de los 
Heberitas: y  Melchiél,del qual 
la familia de los Melchielitas.

Tanto creció esta familia, que tan d iez, y  aquí solamente cinco; 
antes era de veinte mil. Así lo habia y  así los otros cinco murieron sin 
prophetuado Jacob. Gen. xlix . 22. sucesión.

2 En el Genes, x&vi. se cuen-



* 46 Y  el nombre de la 
hija de Asér, fue Sara*

47 Estas son las parente
las de Ips hijos de Asér, y  el 
..número de ellos cinqüenta y  
tres mil y  quatrocientos.

48 Los hijos de Néphthali 
por sus parentelas: Jesiél, del 
qual la familia de los Jesieli- 
tas; G uni, del qual la familia 
de los Gunitas:

49 Jesér , del qual la fa- 
rmilia de los Jeseritas: Sellém, 
del qual la familia de los Se- 
Uemitas.

50 Estas son las parentelas 
de los hijos de Néphthali por 
sus familias : cuyo número 
quarenta y  cinco mil y  qua- 
trocientos.

51 Esta es la suma de 
dos hijos de Israél, que fue
ron contados, seiscientos y  un

1 y  así se v e , que en esta nu
meración se balláron m il ochocien
tos y veinte hombres ménos que

„ en la segunda referida en el Cap. i-_ 
desde el v. 21.

2 Esto e s , para que la posean.
3 La tierra será dividida entre 

todos los que han sido alistados, 
para que la posean según su nú
mero. Y para esto se atendió mas

_ bien á la fertilidad del terreno, que 
, á  su extensión.

4 Por tí ó por tu sucesor. A ca
da fam ilia , no á cada particular. 
Algunos son de parecer, que se 
pusiéron en un vaso los nombres

 ̂de las doce tribus; y  eo otro se
parado los de la tierra de Chánaán 
dividida en porciones. Y que des
pués de haber sacado cada tribu 
su suerte, se midió aquel terreno,

C A P Í T U
mil setecientos y  treinta r.

52 Y  habló el Señor á 
M oysés, diciendo:

53 A  estos se repartirá 
la tierra según el número de 
los nombres, para sus pose
siones 1 2 3.

54 A  los mas darás ma
yor porción 3 ? y  menor á los 
ménos: á cada uno de ellos, 
como han sido ahora conta
dos, se les dará posesión 4.

} 5 Solamente de modo 
que la suerte reparta la Tierra 
á las tribus y  familias.

56 Todo lo que tocare 
por suerte, esto lo recibirán 
ó los mas ó los ménos.

5 7 Este es también el nú
mero de los hijos de Leví por 
sus familias: Gersón, del qual 
la familia de los Gersonitas: 
Caáth, del qual la familia de

que le había tocado; y  que apre
ciando su valor por su calidad y 
fecundidad, se dió mayor ó menor 
porción, según el mayor ó menor 
número de individuos, que com
ponían aquella tribu. Para esto hi
zo Dios, que acompañasen á Josué 
y  á Eleazár doce Israelitas, Prín
cipes ó Cabezas de las grandes fa
milias. Cap. xxxtv. 18. Dios en es
ta división atendió principalmente 
á que este repartimiento se hicie
ra con la mayor igualdad, que fue
se posible. Pero otros creen, que 
puestas en un vaso las suertes de 
la división , sacó cada tribu por su 
orden la suya. Y esto se confirma 
con lo que se dirá después, que to
das las tribus recibiéron su por
ción según el órden de su anti
güedad.

L O XXVI. - , 3  j
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IosCaathitas: Merari, del qual
la familia de los Meraritas.

58 Estas son las familias 
de L eví: La familia de Lobni, 
la familia de Hebroni, la fa
milia de Moholi , la familia 
de M usí , la familia de Co
ré. 'Mas Caáth engendro a 
Amrám:

59 El q ial tuvo por mu- 
ger á Jocabéú 1 hija ae Leví, 
que le nació en Egypto. Esta 
tuvo de Amrám su marido 
hijos, á Aarón y  áM oysés, 
y  á María hermana de estos.

60 De Aarón nacieron 
Nadáb y  Abiú, y  Eleazár é 
Ithamár:

61 De los quales murié- 
ron Nadáb y  Abiu, después 
de haber ofrecido fuego ex
traño delante del Señor.

62 Y  todos los que fue

ron contados, fuéron veinte 
y  tres mil varones de un mes 
y  arriba: porque no fuéron 
contados entre los hijos de 
Israél, ni á ellos fué dada po* 
sesión con los otros.

63 Este es el núméro 
de los hijos de Israél, que 
fuéron alistados por Moysés 
y  Eleazár el Sacerdote en las 
campiñas de Moáb sobre el 
Jordán enfrente de Jerichó.

64 Entre los quales no se 
halló ninguno de aquellos % 
que fuéron antes contados 
por Moysés y  Aarón en el 
desierto de Sínai.

65 Porque el Señor ha
bía dicho ántes , que todos 
morirían en el desierto. Y  
ninguno quedó de ellos, sino 
Caléb hijo de Jephone, y  
Josué hijo de Nun.

1 Muchos sienten, que esta Jo- 
cabéd muger de Amrám, que se 
llama hija de L e v í, fué nieta , que 
en sentido de la Escritura es hija. 
Ot ros distinguen dos con el mismo 
nombre de Jocabéd, una hija , y 
otra nieta de Leví, y  madre de 
Moysés y Aarón. Véase C a l m e t .

2 Así se cumplid á la letra la 
palabra del Señor, que para darle 
mas peso confirmó con juramento. 
De seiscientos y tres mil quinien
tos y cinqüenta hombres en edad 
de llevar las armas , solo dos , Jo
sué y Caleb, entráron en la tierra 
de promisión: en el espacio de 
treinta y nueve años perecieron 
todos por sus rebeldías, murmura

ciones y  prostituciones. Sobre lo 
qual dice admirablemente Oríge
nes Homil. xxi. in N um er. este pue
blo de hombres circuncidados, mur
muradores y  rebeldes no pasa de 
los confines de la tierra de promi
sión: un nuevo pueblo, que no ha
bía recibido la circuncisión, pue
blo mas obediente y  mas fiel que 
sus padres, entra felizmente en la 
misma tierra , no baxo la conduc
ta de un Moysés el Legislador, si
no de la de un Jesús, figura de 
nuestro Salvador, por cuya gracia 
hemos sido introducidos en la tier
ra de los vivos, y  tenemos la he
rencia prometida á los hijos de 
Dios.
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%ey que en defecto de sucesión varonil declara herede
ras d  las hijas. Moysés sube a l monte Abarim, 

y  desde allí reconoce la Tierra de Chanada.

1 I  llegaron las hijas 
de Salphaad» hijo de H e- 
phér, hijo de Galaad, hijo 
ae Machír, hijo de Manas- 
sés, que fue hijo de Joseph: 
cuyos nombres son Maala, y  
N o a , y  Hegla , y  Melcha , y  
Thersa.

2 Y  compareciéron de
jante de Moysés y  de Eleazár 
el Sacerdote, y  de todos los 
Caudillos del pueblo á la 
puerta del tabernáculo de la 
alianza, y  dixéron:

3 Nuestro padre murió 
en el desierto, v  no estuvo 
en la sedición 1 , movida por 
Coré contra el Señor , sino 
que murió en- su pecado 1 2:

1 No fué cómplice en la con
juración de los que se amotináron 
contra Moysés acaudillados por 
Coré.

2 No quiere decir esto, que mu
rió por algún delito particular, si
no por el que cometieron todos 
quando murmuraren en Cadesbar- 
ne, movidos por los que habían ido 
á reconocer la tierra de Chanaán. 
Al a pide y Wouters. Y así dicen 
cUas, y representan á Moysés, que 
pues no se podia decir cosa alguna 
contra la memoria de su padre, en

éste no turo hijos varo
nes. ¿Pues por qué se qui
ta de su familia el nombre 
de él» porque no tuvo hijo? 
Dadnos posesión entre los 
parientes de nuestro padre,

4 Y  Moysés remitió la 
causa de ellas al juicio del 
Señor.

5 Que le dixo:
6 Cosa justa piden las 

hijas de Salphaad: dales po
sesión entre los parientes de 
su padre, y  sucédanle en la 
herencia.

7 Y  á los hijos de Israél 
dirás esto:

8 Quando un hombre 
muriere sin hijo » pasará la

que no pudiera ser igualmente ta
chada la de todos los Hebreos, y 
no habiendo dexado sucesión va
ronil, sino solamente las cinco hi
jas; no veían razón por la qual fue
sen ellas excluidas de la parte, que 
tocaría á su padre si viviera, 6 á 
sus hijos , si Dios se los hubiera 
dado. Los hijos de las que se ca
saban sin heredar á los padres, ne
vaban el nombre de los maridos: 
pero heredando llevaban el nom
bre de su madre ó abuelo ma
terno. Wouters.

13
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herencia á su hija,
g Si no tuviere hija, ten

drá por herederos á sus her
manos*

10 Y  si no hubiere her
manos , daréis la herencia a 
los hermanos de su padre.

11 Y  si tampoco tuvie
re tios paternos, se dará la 
herencia á aquellos, que le son 
mas cercanos 1 : y  será esto 
estatuto para los hijos de Is- 
raél por ley perpetua, co
mo lo mando el Señor á M oy
sés.

1 2 Dixo también el Se
ñor á Moysés 1 2 3 : Sube á 
ese monte Abarím , y  con
templa desde allí la Tierra,

que he de dar á los hijos de 
Israel.

13 Y  después que la hu
bieres visto , irás tu también 
á tu pueblo 3 , como fue tu 
hermano A arón:

14 - Porque me ofendisteis 
en el desierto de Sin en la con
tradicción 4 de la multitud, y  
no me quisisteis santificar á su 
vista sobre las aguas: estas son 
las aguas de la contradicción 
en Cades del desierto de Sin.

15 Al qual respondió M oy
sés:

16 Provea el Señor Dios 
de los espíritus de toda carne, 
un hombre 5 , que sea sobre 
esta multitud 6:

1 MS. 7. Al mas propinco. A los 
parientes mas cercanos.

2 Moysés pidió al Señor con ins
tancia , que le dexara entrar en la 
tierra de promisión: después de ha
bérselo negado, y  aun mandado que 
110 le nublara mas sobre ello , le 
hizo subir al monte. Deuter. n i .  23. 
Por montes de Abarím se entiende 
una cadena de montañas situadas al 
Oriente del país, que había conquis
tado á Sehon Rey de los Amor— 
rbéos frente á Jericó. ¡

3 Morirás como murió también
Aarón. Este era un decreto inmu
table de Dios. Ea tierra prometida 
era figura del cielo, adonde ni la
ley ni él sacerdocio ni los sacrifi
cios , figurado todo por Moysés y  
Aarón, no podían hacer entrar á 
Jos hombres, porque no podían dar
les la verdadera justicia. Estaba es
to reservado para Jesu Christo Sal
vador del género humano , á quien 
representaba Josué. Solo jesu Chris
to puede conducir á los hombres, y

hacerlos entrar en la tierra de los 
vivientes por medio de la fe , y dé 
las obras hechas con el espíritu de 
la fe.

4  MS. 8. En la contrailla. Véase 
el Cap. xx. 12.

5 De las almas que en un cuer
po de carne participan de razón: 
de todos los hombres,

6 Que gobierne y  vele sobre to
do este pueblo. Oración llena de 
ternura y  de cuidado ácia el pue
blo de que Dios le había encarga
do , y  que muestra bien los senti
mientos de un santo pastor, quan- 
do se ve cerca de tener que apar-* 
tarse de su grey por la ley co
mún de la tiaturaleza. Ocupado su 
pensamiento en dexar un sucesor, 
que desempeñará bien las obliga
ciones del m inisterio, y  despren
dido de todo lo que pudiera suge
rirle la carne ó la sangre; se con
vierte solo á Dios , como al que 
conoce bien el fondo del corazón 
de todos los hom bres, y  que no



17 Y  que pueda salir 1 
y  entrar delante de ellos, y  
sacarlos ó introducirlos: pa
ra que el pueblo del Se
ñor no sea como ovejas sin 
pastor.

18 Y  díxole el Señor: 
Toma á Josué hijo de N un, 
varón en quien hay espí
ritu 2 , y  pon tu mano so
bre él

19 El qual comparecerá 
delante de Eleazár el Sacer
dote y  de toda la multitud :

20 Y  le darás mandamien-

puede errar en sus juicios, para que 
sea suya toda la elección del que 
le ha de suceder. A c to r . 1. 24.

1 Que pueda ir á su frente en 
la guerra, y gobernarle con pru
dencia en todos los otros negocios 
que ocurrieren. Este es un He
braísmo.

2 Puede entenderse el de pro- 
phecía , y todos los otros dones ex
traordinarios y milagrosos, que fue
ron comunicados á este santo hom
bre , y  que necesitaba para gober
nar bi£n este pueblo.

3 Josué, estaba ya lleno del es
píritu del Señor, y destinado para 
ser Caudillo del pueblo ; y esto no 
obstante manda Dios á Moysés que 
le consagre, poniendo su mano so-¡ 
bre su cabeza , para dar á enteu- 
der, dice S. A gustín, Qu¿cst. l iv . 
in Numer. que ninguno , por santo 
que sea , debe presumir que puede 
sin la gracia de la consagración, 
desempeñar el ministerio de la di
rección y gobierno de los pueblos. 
Y así Josué por medio de esta ce
remonia de la imposición de las 
manos de Moysés sobre s í , recibe 
la autoridad del mismo Dios.

4 Ferrar . T>e tu  lustrar. De, 
tu autoridad y honor 5 porque Dios

C  A P i  T  U I
tos á vista de todos , y  una 
parte de tu gloria 4 , para que 
le oyga toda la Synagoga de 
los hijos de Israel.

21 Si se hubiere de em
prender alguna cosa, Elea
zár el Sacerdote consulta
rá por él al Señor 5. A  la 
palabra de él 6 saldrá 7 y  
entrará Josué, y  todos los hi
jos de Israél con é l, y  el res
to de la multitud.

2 2 Hízolo Moysés como 
lo había mandado el Señor. Y  
habiendo tomado á Josué, le

por un privilegio especial había re
unido en la persona de Moysés las 
dos potestades , el sacerdocio y el 
gobierno político. Fero en Josué se 
separaron, como ahora veremos.

5 El Hebreo: Se presentará de
lante del gran Sacerdote E leatár , y  
le consultará por él Urim delante del 
Señor, para que sepa cómo se ha 
de gobernar : lo que Moysés execu- 
taba por sí mismo , sin valerse pa
ra ello del ministerio de Aarón. 
Desde el tiempo de Josué comenzó 
en el pueblo de Dios la distinción 
de las dos potestades. Josué ceñi
do á los negocios civiles y milita
res , dexaba á los Sacerdotes del 
Señor el exercicio libre del minis
terio sagrado, consultaba al Señor, 
y  sabia su voluntad por medio del 
Pontífice, que era su intérprete. Y 
de su parte el Pontífice , como 
miembro del cuerpo político, es-, 
taba sometido á aquel que era su 
cabeza, y que había recibido del 
mismo Dios la autoridad , de que 
estaba revestido.

6 De Eleazár , como se infiere 
claramente del Hebreo.

7 Hará Josué todo lo que ocur-. 
riere y fuere necesario. Es un H e-, 
braismo.

O XXVII. I 3y
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presentó delante de Eleazár sobre su cab eza, repitió to- 
el Sacerdote y  de todo el das las cosas que había man- 
concurso del pueblo. dado el Señor.

2 3 Y  puestas las manos

CAPITULO XXVIII.

Se señalan las víctimas > que debían ofrecerse en los
dios festivos.

1 ,6  LIBRO DE LOS NUMEROS.

1 u  ixo también el Se
ñor á M oysés:

2 Manda á los hijos de 
Israel , y  les dirás: Ofreced 1 
á sus tiempos mi ofrenda y  
los panes* , ŷ lo quemado 1 * 3 
de olor suavísimo.

3 Estos son los sacrificios 
que debeis ofrecer : Dos cor
deros de un año sin mancilla 
todos los dias en holocausto 
perpetuo:

4 El uno lo ofreceréis 
por la mañana, y  el otro por

1 En este Capítulo se trata prin
cipalmente de sacrificios sangrien
tos , ó en que degollándose la víc
tima , se derramaba su sangre en 
obsequio y veneración del Señor.

a De la proposición. Pero el He- 
bréo , mi pan, Se puede enten
der de los sacrificios en general, 
que en muchos lugares se llaman 
el pan y alimento del Señor: y así 
éste es un precepto general, de que 
no se omitan los sacrificios. A l a p . 
IMenoch. Ma r ia n a .

3 Das victimas, que se queman
en olor suavísimo y agradable á
un. Estando ya los Israelitas para
entrar en la tierra de.promisión, y 
Moysés cercano á su muerte, repi
te como en testamento, y encarga

la tarde:
5 La décima parte de un 

ephí de flor de harina, que es
té amasada con aceyte el mas 
puro , y  que tenga la quarta 
parte de un hin.

6 Holocausto perpetua 
es que ofrecisteis en el mon
te ’4 * Sínai de lo quemado í 
en olor suavísimo al Señor.

7 Y  derramareis la quar- 
ta parte de un hin de vino 
por cada cordero en el San
tuario 6 del Señor.

nuevamente la observancia de mu
chas cosas, que estaban ya estable
cidas , para que teniéndolas pre
sentes , se esmerasen mas en su 
cumplimiento , luego que entraran 
en la tierra de Chánaan.

4 Este sacrificio fué instituido, 
quando estaban acampados al pie 
del monte Sínai; pero es probable 
que lo omitieron enteramente, en 
los treinta y ocho años restantes 
hasta entrar en la tierra de promi
sión.

s Holocausto perpetuo es este 
de sacrificio encendido, y quemado 
en olor suavísimo al Señor. Menoc.

6 En el atrio sobre el altar de 
los holocaustos. Msnoch*
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8 Y  el otro cordero lo 

ofreceréis del mismo modo 
por la tarde , según toda la 
ceremonia del sacrificio de la 
mañana, y  de sus libaciones, 
ofrenda de olor suavísimo al 
Señor.

9 Mas el dia del Sábado 
ofreceréis dos corderos de un 
año 1 sin mancilla, y  dos dé
cimas 2 de flor de harina ama
sada con aceyte en el sacrifi
cio , y  las libaciones

10 Que según costumbre 
se derraman todos los Sábados 
en holocausto sempiterno.

11 Y  en las Calendas 3 
ofreceréis en holocausto al 
Señor , dos terneros de la va
cada , un carnero, siete cor
deros de un año sin man
cilla ,

12 Y  tres décimas de flor 
de harina amasada con aceyte 
en sacrificio 4 con cada ter
nero : y  dos décimas de flor

to xxvur. *37

de harina amasada con aceyte 
con cada carnero:

13 Y  la décima de una 
décima de flor de harina $ con 
aceyte en sacrificio con cada 
cordero. Holocausto es de sua
vísimo olor y  de cosa quema
da para el Señor.

14 Y  las libaciones 6 de 
v in o , que se han de derra
mar en cada una de las víc
timas , son estas: la mitad de 
un hin con cada ternero , la 
tercera parte con un carnero, 
la quartaconun cordero. Es
te será el holocausto de todos 
los meses, que se suceden en 
el curso del año.

i )  Se ofrecerá también ' 
al Señor un macho de ca
brío por los pecados en ho
locausto 7 perpetuo con sus 
libaciones.

16 Mas en el mes prime
ro , el dia catorce del mes se
rá la Pasqua del Señor,

* Esto se entiende además de 
los otros dos corderos, que se ofre
cían todos los dias ; lo qual se ex
presa en el Hebreo. A l a p i o e -

* O la quinta parte de un ephi.
3 En las Neomenias ó Novilu

nios. Estos dias no se cuentan co
mo festivos en el Levít. xxm . y 
asi no lo eran de obligación, sino 
de devoción : por lo que podían 
en eUos emplearse en obras servi
les , viajar, &c. pues fuéron muy 
solemnes aun entre los Gentiles mas 
cultos, como los Griegos y los Ro
manos : por todos lo dice Horacio 
Lib* 111. Qd. XXIII*

Calo supinas si tuleris manas, 
Ñas cent c Luna.

4 En ofrenda. Y así se debe en
tender en adelante. O también se 
puede trasladar : fin el sacrificio de 
cada ternero , ó por cada ternero que 
sea sacrificado.

s Esto e s , la centésima de un 
coro, esto es, un gomór, porque és
te es la décima del epbi, y éste 
la décima de un coro. Alap.

6 Ferrar. Templacioncs. MS. A, 
y  8. Los santos beueres.

7 El te;:to Hebreo: Sobre el be-  
locausto. F&rjiaiu Sobre elzaciou*
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17 Y  el día quince la so

lemnidad 1 ; siete dias come-
rán ázymos.

18 De los quales el pri- 
rner dia será venerable y  san
to : ninguna obra servil ha
réis en él.

19 Y  ofreceréis holocaus
to quemado para el Señor, 
dos terneros de la vacada, un 
carnero , siete corderos de un 
año sin mancilla 2:

20 Y  los sacrificios de ca
da uno de ellos de flor de ha
rina 3 4 * que esté amasada con 
aceyte , tres décimas por ca
da ternero, y  dos décimas 
por el carnero,

21 Y  la décima de una 
décima por cada cordero: es
to es., por cada uno de los 
siete corderos.

22 Y  un macho de cabrío 
por el pecado, para que sirva 
de expiación por vosotros +,

23 Sin contar el holo
causto de la mañana que 
ofreceréis siempre .

24 Así lo haréis cada dia

de los siete dias para cebo del 
fuego, y  en olor suavísimo al 
Señor , que se alzará del ho
locausto, y  de las libaciones, 
de cada uno.

25 E l dia séptimo será 
asimismo m uy célebre y  san
to para vosotros ; ninguna 
obra servil haréis en él.

26 E l dia de las primi
cias, quando ofreceréis los nue
vos frutos al Señor, cumpli
das las semanas 6 , será vene
rable y  santo : ninguna obra 
servil haréis en él.

27 Y  ofreceréis holo
causto en olor suavísimo, 
al Señor , dos terneros de 
la vacada , un carnero , y  
siete corderos de un año sin 
mancilla:

28 Y  en los sacrificios de 
estos, tres décimas de flor de 
harina amasada con aceyte 
por cada ternero, dos por los 
carneros,

29 Por cada cordero la 
décima de una décima, que 
juntos son siete corderos. Y

1 En estas se solía juntar el 
pueblo para oir la palabra de Dios 
y su ley santísima.

2 F e r r a r . Sanos.
3 El Hebreo : T su presente fior 

de barhta mezclada con aceyte*
4 F e r r a r . Por perdonar sobre vos.
s y  lo mismo se debe entender

del sacrificio de la tarde, que nunca 
se omitía. Pero aquí se Mbla espe
cialmente del de la mañana ; por—, 
que podía dudarse 3 si se habla de

omitir éste en atención á los otros 
sacrificios, que en tanto nümero se 
ofrecían en el espacio corto de la 
mañana.

 ̂ MS. 3. En vuestras setenar, 
Quando cumplidas las siete sema
nas después de la Pasqua ofreceréis 
ya sazonados los primeros d nue-, 
vos frutos, que dan los campos al 
Señor. Esta era la solemnidad de 
las semanas T ó de Pentecostés.



asimismo el macho de cabrío y  sus libaciones.
30 Que es degollado 31 Todas estas cosas las 

por la expiación: además ofreceréis sin mancilla con sus 
| del holocausto 1 perpetuo libaciones

C A P Í T U L O  XXVIII. ' - 139

1 Ferrar . Afuera de alzacion 
¿el continuo.

3 F e r r a r . Sanos- serán á vost
y sus temulaciones.

1
ii
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C A P I T U L O  X X I X .

Se ordenan las víctim as, que se deben ofrecer en la fiesta  
de las trompetas ̂  de la expiación y  de los tabernáculos.

1 XM dia primero del 
séptimo mes 1 será también 
venerable y  santo para voso
tros. Ninguna obra servil ha
réis en é l, porque día es de 
sonido 2 y  de trompetas 3.

2 Y  ofreceréis holo
causto en olor suavísimo al 
Señor, un ternero de la vaca
da , un carnero, y  siete cor
deros de un año sin mancilla:

3 Y  en los sacrificios de 
estos, tres décimas de flor de 
harina amasada con aceyte 
por cada ternero, dos déci
mas por el carnero,

4 Una décima por cada

cordero , que juntos son siete 
corderos:

5 Y  un macho de cabrío 
por el pecado, que se ofrece 
por la expiación del pueblo,

6 Además del holocaus
to de las Calendas con sus sa
crificios , y  el holocausto per
petuo con las libaciones a- 
costumbradas. Lo ofreceréis 
con las mismas ceremonias 
quemado en olor suavísimo al 
Señor.

7 El dia décimo de es
te mes será también para vo
sotros santo y  venerable, y  
afligiréis vuestras almas4: nin-

1 En que se tocarán las trom - 
í petas; lo que se hacia todo el dia, 
I y  servia para avisar á los Israe— 
f litas, que se preparasen para cele- 
; brar las fiestas de aquel mes. Este 

mes séptimo era el primero del 
año c iv i l , como ya hemos dicho, 
y  en él concurrían muchas fiestas, 
y  lo hacían un mes santo. Véase

el Lev ético x x n t.
3 Fe r r a r . Vía de aubíacion,
3 Esto e s , de sonido de troto— 

petas. Modo de hablar por bendia- 
dys.

4 Esto es , ayunareis siendo dia 
dedicado para exercitarse en la pe
nitencia.
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guna obra servil liareis en cL

8 Y  ofreceréis holo
causto al Señor en olor sua
vísimo , un ternero de la 
vacada , un carnero , siete 
corderos de un ano sin man
cilla :

9 Y  en los sacrificios de 
estos, tres décimas de flor de 
harina amasada con aceyte 
por cada ternero, dos déci
mas por el carnero,

10 La décima de una dé
cima con cada cordero , que 
juntos son siete corderos:

11 Y  el macho de cabrío 
por el pecado, sin las otras 
cosas que suelen ofrecerse por 
delito para la expiación 1 , y  
en holocausto perpetuo, con 
su sacrificio y  libaciones

12 Y  el dia quince del 
mes séptimo 5 , que será san
to y  venerable para voso
tros , ninguna obra servil ha
réis en é l , sino que celebra
reis solemnidad al Señor por 
siete dias.

13 Y  ofreceréis holo
causto en olor suavísimo al 
Señor , trece terneros de la 
vacada , dos carneros, ca
torce corderos de un año sin 
mancilla:

14 Y e n  sus libaciones tres 
décimas de flor de harina ama
sada con aceyte por cada ter
nero , que en todos son trece 
terneros: y  dos décimas por 
un carnero ¿ esto e s , por cada 
uno de los dos carneros,

15 Y  la décima de una 
décima por cada cordero, que 
juntos son catorce corde
ros:

16 Y  un macho de cabrío 
por el pecado, sin el holo
causto perpetuo, y  el sacrifi
cio y  su libación.

17 E l segundo dia ofre
ceréis doce terneros de la I 
vacada, dos carneros, cator- j 
ce corderos de un año sin | 
mancilla:

18 Y  celebrareis según rito ; 
los sacrificios y  libaciones d o  j 
cada uno de ellos én los ter* ] 
ñeros y  carneros y  corderos: j

19 Y  un macho de cabrío j 
por el pecado, además del j 
holocausto perpetuo, y  el sa- | 
orificio y  su libación.

20 El dia tercero ofrece- j 
reís once terneros, dos carne
ros, catorce corderos de un 
año sin mancilla:

21 Y  celebrareis según rito 
los sacrificios y  libaciones do

. x%. ^or, a expiación tí perdón del cantidad, que se hacia juntamente
, Itoa v ®ase XIV* 3* 5* con el holocausto.
3 Este sacrificio tí libaciones 3 Era la fiesta de los tabernáco- 

consistian en una ofrenda de hari— los , que los Griegos Uamáron tí’W'* 
w , vino y aceyte en determinada noflfia.



cada nno de ellos en los ter
neros y  carneros y  corderos:

22 Y  un macho de cabrío 
por el pecado, además del 
Holocausto perpetuo, y  el sa
crificio y  su libación.

23 £1 dia quarto ofrece
réis diez terneros, dos carne
ros , catorce corderos de un 
año sin mancilla:

24 Y  celebrareis según rito 
los sacrificios y  libaciones de 
cada uno de ellos en los ter
neros y  cameros y  corderos:

25 Y  un macho de cabrío 
por el pecado, además del 
holocausto perpetuo , y  el 
sacrificio y  su libación.

26 E l dia quinto ofrece
réis nueve terneros, dos car
neros , catorce corderos de un 
año sin mancilla:

2 7 Y  celebrareis según rito 
los [sacrificios y  libaciones de 
cada uno de ellos en los ter
neros y  carneros y  corderos:

28 Y  un macho de cabrío

130r el pecado, además del 
idocausto perpetuo , y  el 

sacrificio y  su libación.
29 E l dia sexto ofrece

réis ocho terneros, dos car
neros , catorce corderos de un 
año sin mancilla:

30 Y  ofreceréis según rito

c a p í t u l

los sacrificios y  libaciones de 
cada uno de ellos por los ter
neros y  carneros y  corderos :

31 Y  un macho de cabrío 
por el pecado, además del 
holocausto perpetuo , y  e l 
sacrificio y  su libación.

32 El dia séptimo ofrece
réis siete terneros, y  dos car
neros , catorce corderos de un 
año sin mancilla:

33 Y  celebrareis según rito 
los sacrificios y  libaciones de 
cada uno de ellos en los ter
neros y  carneros y  corderos:

34 Y  un macho de cabrío 
por el pecado , además del 
holocausto perpetuo , y  el 
sacrificio y  su libación.

35 El dia octavo , que es 
el mas solemne 1 , ninguna 
obra servil haréis,

36 Ofreciendo en holo
causto en olor suavísimo al 
Señor, un ternero , un car
nero, siete corderos de un 
año sin mancilla;

37 Y  celebrareis según rito 
los sacrificios y  libaciones de 
cada uno de ellos en los ter
neros y  carneros y  corderos:

38 Y  un macho de ca
brío por el pecado, además 
del holocausto perpetuo, y  
el sacrificio y  su libación.

O XXIX. 141

1 Este día era mas solemne 
que los otros de la octava , pero 
tnénos que el prim ero, que era el

de la colecta. Véase lo que hemos 
notado en el Levit, x x m . 36.



39 Éstas cosas ofreceréis holocaustos, en ios sacrificios, 
al Señor en vuestras solemni- en las libaciones, y  en las 
dades: además de los votos y  hostias pacificas, 
ofrendas voluntarias1 en los

í 4* LIBRO DE LOS NÚMEROS.

i  Porque los preceptos genera- particulares, y  á las óbras que se 
les en nada derogaban á los que llaman de supererogación, 
pertenecían á la devoción de los

C A P I T U L O  XXX.

D e l voto y  juramento , y  de su obligación y  cumplimiento, 
E l padre podía irritar el voto y  juram ento de la kija} 

y  el marido el de la muger;  pero con ciertas condicionest
que aquí se declaran.

1 Y c o n to M o y se s  á los 4 Si una muger hiciere 
hijos de Israel todas las cosas algún vo to , y  se obligare con 

.que el Señor le había mandado: juramento, estando en casa de
2 Y  dixo á los Príncipes su padre, y  en edad todavía

de las tribus de los hijos de pueril1 2 : si llegare3 á entender 
Israél: Esta es la palabra que su padre el voto que ha hecho, 
el Señor ha mandado: y  el juramento con que ha 0-

3 Si un hombre hiele— bligado su alma, y  callare4, 
re voto al Señor , ó se obli- quedará obligada al voto: 
gare 1 con juramento : no 5 Qualquiera cosa que 
hará vana su palabra, sino prometió y  juró, cumplirá por 
que cumplirá todo lo que obra.
prometió. 6 Mas si el padre luego

1 MS. 3. Por atar atamiento jo-  los hijos varones. M en o ch io  y A- 
bre su voluntad. MS. A, O si guexare 'l a p id e . Por padre se entiende i- 
d sí mismo con jura, El Hebreo: gualmente el abuelo , tutor, y ge- 
conforme a todo lo que salió de su neralmente todo a q u e l, que estaba 
boca. Y así sienten y  aun pretenden en lugar de padre.
los Doctores Hebreos , que el voto 3 Debía anularlo en el mismo
no obliga, si no se expresa y d e- día en que llegaba á saberlo; lo
clara con palabras. Esto tiene lugar que no podía ya h a ce r, si lo dexa-
para los hombres, pero no para ba ó dilataba para otro d ía, v. 15*
Dios, Se supone que fué de cosa 4 Porque con su silencio daba á 
buena lo que voto tí juró cumplir. entender , que aprobaba ó confie*

2 Lo mismo debe entenderse do znaba ei voto.
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I que lo oyó 1 , lo contradixo: 

tanto los votos como los ju
ramentos de ella serán inváli
dos , y  no quedará obligada á 
la promesa , porque lo con- 

¡ tradixo el padre*
7 Si tuviere marido , y  

prometiere alguna cosa, y  
saliendo una vez de su boca a 
la palabra obligare su alma 
con juramento:

j 8 E l dia en que lo oyere 
¡ el marido , y  no lo contradi- 
i xere , quedará obligada al 

voto , y  cumplirá todo lo que 
! prometió*

9 Mas si oyéndolo lo 
contradixere luego , é invali
dare sus promesas, y  las pa- 

j labras con que habia obligado 
su alma : el Señor le será 
propicio*

ib  La viuda y  da repu-

diada cumplirán qualquiera 
cosa que ofrecieren.

11 Quando una muger en 
la casa de su marido se obliga
re con voto y  con juramento \

12 Si lo oyere el marido, 
y  callare, y  no se opusiere á 
la promesa, cumplirá todo lo 
que prometió.

13 Mas si se opusiere 3 
lu ego , no estará obligada á 
la promesa: porque el marido 
lo contradixo, y  el Señor le 
será propicio.

14 Si hiciere v o to 4 , y  
se obligare con juramento á 
afligir su alma con ayuno, 0 
con abstinencia de otras co
sas , quedará al arbitrio del 
marido el que lo haga, ó no 
lo haga.

15 Mas si oyéndolo el 
marido callare , y  dilatare

* 4 ?

* Este luego no quiere decir en 
el mismo instante , sino en el mis
mo d ia, v. 15.

1 2 ¡VIS. 3. Por sus bepos. En este
caso se trata de la m uger, que ha
bitaba aun en casa de su padre 
juntamente con su marido : la ir
ritación del voto de la muger he
cho en estas circunstancias perte- 

i necia al marido , y  no al padre* 
En el v. 11 . se habla de la casada 
que habitaba en casa de su m ari- 

| do , y fuera ya de la de su padre* 
í Algunos entienden el primer caso, 

de la que estando en casa del p a- 
| dre hizo el v o to , y  ántes de cum- 
| plirlo, fue entregada al marido: en 
I este caso aunque el padre hubiese 
j confirmado el.voto  , podía el ma

rido irritarlo luego que lo enten«

día. De este modo se quitaba toda 
ocasión y pretexto de que por me
dio de votos hechos ántes del ma
trimonio , se pusieran al marido 
cargas y obligaciones, que debía él 
cumplir, S. A u g u st .  ¿u¿est. l ix . hi 
N  tañer.

3 MS. 3, E sy los dio por baldíos.
4 Aquí Dios desciende de la 

thesis á la hypotbesis, á un exem- 
plo muy usado, por el qual permi- 
.te que se juzgue de los demas vo
to s , como de romerías, oraciones, 
limosnas, penitencias , &c. Porque 
consta que aquí se trata de quales- 
quiera votos , y no solo de los de 
abstinencia, por lo que se dice en 
ios versículos 5. 8 .10 .12 . Alapide 
y Menochig. *

\I

i
ii
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para otro día su parecer: 
cumplirá1 todo lo que haya 
votado o prometido : por 
quanto ca lló » luego que lo 
oyó .

16 Mas si contradixere 
después que lo supo 2 , lle
vará él sobre sí la iniquidad

de e lla 3.
17 Estas son las leyes 

que ordenó el Señor á 
Moysés, entre el marido y  la 
muger , entre el padre y  la 
hija, que está aun en edad 
pueril , ó que permanece en 
casa de su padre 5.

* MS. A. Será temida.
* Los lxx* dicen fiereb tííJ'

v[v ijxouffe, después del dta7 
en que lo oyó.

3 Si hubiere alguna culpa en 
omitir el cumplimiento del voto ó 

romesa, la culpa recaerá toda so
re el m arido, por haber impedido

que lo cumpliese la muger.
4 Que deben observarse y  guar

darse para el decoro de la Reli
gión.

s Porque todavía no ha sido 
emancipada y entregada'á su ma
rido.

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

Los M adianitas por orden de D ios son pasados 4  
cuchillo, y  se reservan solo las doncellas. Los despojos 

se reparten igualmente entre los que combatieron^
y  el pueblo.

1 I  habló el Señor á 
M oysés, diciendo:

% Venga primero á los 
hijos de Israél ae los Madia
nitas, y  después serás reco
gido á tu pueblo1.

3 Y  en el mismo punto 
dixo M oysés, Armad para 
salir á batalla algunos de vo

1 Y  despucs morirás. Esta guer
ra contra los Madianitas , fué la 
última que emprendió Moysés un 
mes ántes de su muerte.

* Ordenada por el Señor, y  to-

sotros, que puedan executar 
la venganza del Señor2 sobre 
los Madianitas.

4 Elíjanse mil hombre* 
de cada tribu de Israél que 
sean enviados á la guerra.

5 Y  dieron mil de cada 
tribu, esto e s , doce mil do 
tropa ligera para la pelea;

mada con su auxilio por ser ven
ganza de una injuria hecha á su 
Magestad y gloria , quando hicie
ron prevaricar á su pueblo. M eno-  
chío y  A l a p i d í .
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6 A  los quales envío M oy- 

s¿s con Phinees 1 hijo de E~ 
leazár el Sacerdote, y  le en
tregó los vasos santos-*, y  las 
trompetas para tocar \  

y Y  habiendo combati
do con los Madianitas y  
vencido , matáron á todos 
Jos varones 4,

8 Y  á sus R eyes * Evi, 
y  Recem , y  Sur, y  Hur , y  
Rebe, cinco Príncipes de la 
nación : mataron también á 
cuchillo á Balaam 6 hijo de 
Beór.

g Y  tomáron sus mu-

geres , y  sus hijos , y  to
dos los ganados , y  to
dos los muebles: saqueáron 
quanto pudieron alcanzar:

10 Tanto las ciudades 
como las aldehuelas y  cas
tillos , las consumió Ja llama.

11 Y  llevaron el botín, 
y  todo quanto habían to
mado tanto de hombres co
mo de bestias,

12 Y  lo traxéron á Moy- 
sés, y  á Eleazar el Sacerdo
te , y  á toda la multitud de 
los hijos de Israel. Y  lleva
ron los demas utensilios al

1 Dios quiso dar particularmen
te á Phinees la gloria de esta em
presa , como premio del zelo que 
había mostrado por su honra, quan- 
do atravesó con su puñal al Israe
lita y á la Madianita. Cap. xxv. 7.

2 Esto es , el a rca , con las ta
blas de la le y ,  propiciatorio , y 
Chérubines: pues todo esto lleva
ban consigo , quando iban á ia 
guerra. A l a p ip e  y  Menochio. Ar
riba Cap. x iv . v. 44. se dice que no 
lo lleváron , sino que el arca se 
quedó en el cam pam ento, porque 
aquella batalla la dieron á los Chá- 
nanéos contra la voluntad de Dios, 
y  así fueron derrotados. Ma r ia 
n a  y A l a p id e . Otros explican la 
partícula et por id est : ¡e entregó 
los vasos santos , esto e s , las trom
petas para tocar. Va tablo . A l a p i— 
be  d ice, que Phinees fue á esta ex
pedición , no como Caudillo y  Co
mandante de e l la , sino como Sa
cerdote Presidente de las cosas sa
gradas. Pero P hilon  en el libro 
primero de la vida de Moysés, y 
Jüsepho lib. iv . jíntiqiát. c. 6. dicen 
que Phinees fue el Comandante de 
aquella guerra. W outers. Ambas 
opiniones no son incompatibles.

IO M . i/ / .

3 MS. 7. He la rredamacion,
4 Que no se pudieron salvar con 

la fuga. Muchos huyeron á las tier
ras vecinas. Del Cap, vi. 1, de los 
Jueces consta, que no fué destruida 
toda la nación de los Madianitas.

5 Estos probablemente tenían 
sus ciudades y territorios separa
dos , donde exercian una autoridad 
soberana. Sur era el padre de la 
Madianita á quien mató Phinees.

6 Y  así castigáron á este famo
so adivino por el abominable con
sejo , que había dado á los Moabi- 
tas. ¿Pero cómo pudieron hiatarle, 
si en el Cap. xxiv. 2$. se dice , que 
se levantó Balaam , y se volvió á 
su lugar ? Quiere decir , que baxó 
del m onte, á donde le había lla
mado Balác para que maldixera al 
pueblo de Israél, con ánimo de 
retirarse luego á su lugar; pero 
detenido sin duda en casa de algún 
amigo , pereció con los Madianitas 
en pena de su delito. S. August. 
Quxst*isn..m Numer. Algunos sien
ten, que era Madianita, lo que nos 
parece menos fundado. Otros sien
ten , que habiéndose ido á la M e- 
soputamia, volvió después á Ma
chan.

K
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campamento en las campiñas doncellas:
de Moab junto al Jordán en- 19 Y  permaneced fuera
frente de Jerichó, del campamento siete dias.

13 Y  salieron á recibir- Quien hubiere muerto á 
los fuera del campamento 1 hombre, 6 tocado al que fue 
Moysés y  Eleazár el Sacer- m uerto, se purificará el dia 
dote , y  todos los Príncipes tercero y  el séptimo 6.
de la Synagoga. 20 Y  de toda la presa,

14 Y  enojado Moysés ya fuere vestido, ya vasija,
contra los Príncipes del exér- y  alguna cosa de pieles ó de 
cito , Tribunos, y  Centurio- pelos de cabra, ó de madera 
nes que habian venido de la que pueda tener uso ¿ será 
guerra, purificado.

15 D ix o : ¿Por qué habéis 21 Eleazár el Sacerdote
reservado1 2 las mugeres? habló también de esta mane-

16 ¿N o son esas, las que ra á los hombres del exército,
por sugestión de Balaam en- que habían peleado; Este es 
ganaron á los hijos de Israél, el precepto de la ley , que 
y  os hicieron prevaricar con- mandó el Señor á M oysés: 
tra el Señor por el pecado de 22 E l oro, y  la plata, y  el 
Phogór3, por cuya causa fue cobre, y  el hierro, y  el plomo, 
también herido el pueblo? y  el estaño,

17 Matad pues á todos 23 Y  todo lo que puede 
quantos varones hubiere, y  pasar por las llamas, será pu- 
aun también á los niños 4 : y  rificado en fuego. Mas todo 
degollad las mugeres, que en aquello que no puede sufrir 
coito conociéron á hombres: fuego, será santificado con el

18 Mas reservaos 5 solo agua de expiación:
las muchachas y  todas las 24 Y  lavareis vuestros

1 O para darles la enhorabuena 
de la victoria ; ó para advertirles 
que no entrasen en el campamento 
sin haberse ántes purificado; ó para 
ver como habian cumplido las ór
denes, que les habian sido dadas de
parte de Dios.

3 MS. 7. J í abeviguastes alguna 
fenbra. Dexado con vida.

3 Con el pecado que cometis
teis , quando os entregasteis á Pho
gór.

4 A  todos los varones, y  aun

hasta los niños. £1 Señor en esta 
ocasión no quiso que se usara de 
piedad con el sexó y  con la edad, 
que suelen respetarse en otras guer
ras , por los motivos que se indi
can en el verso antecedente.

s Para mugeres primarias ó se
cundarias de vosotros , ó de vues
tros hijos : ó mas probablemente 
para esclavas. M k n o c h io .

6 Vease el rito particular de 
semejantes purificaciones en el Cap. 
x ix . IX, 13 ,



vestidos el dia séptimo , y  
‘purificados entrareis después 
en el campamento,

25 D ixo también el Se
ñor á M oysés:

26 Haced un inventario 
de las cosas que han sido a- 
presadas, desde el hombre has
ta la bestia , tu y  Eleazár el 
Sacerdote y  los Príncipes del 
pueblo:

27 Y  dividirás por par
tes iguales el botín entre a- 
quellos, que peleáron, y  sallé- 
ron á la guerra, y  entre toda 
la multitud restante r.

28 Y  separarás una par
te para el Señor de aquellos1 2, 
que peleáron y  se hallaron 
en la batalla , de quinientas 3 
una cabeza, tanto de hom
bres como de bueyes y  as
nos y  ovejas,

29 Y  la darás á Eleazar 
el Sacerdote , porque son las 
primicias del Señor.

C A P í  T U

30 Asimismo de la otra 
mitad de los hijos de Israel, 
de cada cinqiienta tomarás una 
cabeza de los hombres, y  de 
los bueyes, y  de los asnos, y  
de las ovejas, de todos los a- 
nimales, y  los darás á los L e
vitas , que están de centinela 
en las guardias del tabernácu
lo del Señor 4.

31 Y  lo hicieron Moysés, 
y  Eleazár , como lo habia 
mandado el Señor,

32 Fué pues el botín, que 
habia tomado el exército, de 
ovejas, seiscientas y  setenta 
y  cinco mil,

%% De bueyes, setenta y  
dos m il,

34 De asnos, sesenta y  
un m il:

3 5 Personas del sexo fe
menino , que no habían co
nocido varones, treinta y  dos 
mil.

36 Y  fué dada la mitad *

L O  X X X I ,  H 7

1 Esta ley  de repartimiento de 
despojos, que señaló aquí Moysés, 
no se observó siempre baxo la mis
ma regla , por lo mismo que en 
adelante varió la forma de gobier
no en el pueblo de Dios. Véase en 
el I. Reg. xxx. £4. la distribución 
que señaló David. Pero en todas las 
naciones cultas y  aun bárbaras se 
advierte * que se señalaba pordon 
para su religión.

Tertiaque arma patri suspendet 
capta Quirino,

dixo el Poeta Latino JEneid* Lib, vi.
2 Esto es , separará para Dios

Una parte de los despojos , que to

caren á los que entraron en el 
combate.

3 De cada quinientas doncellas 
una, y  lo mismo de los bueyes y 
demas presa.

4 Según la proporción de las 
décimas. Los Levitas tienen aquí 
uno de cinqüenta, y los Sacerdotes 
uno de quinientos; porque los Le
vitas llevaban el diezmo de los fru
tos de la tierra sobre el pueblo; y 
los Sacerdotes tomaban ei diezmo 
dei diezmo sobre los Levitas.

5 Y  así la parte, que tocó á los 
combatientes, fué mucho mayor, 
porque comparados estos con el

K  2
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á los que se habían hallado en 
el combate , de ovejas, tres
cientas y  treinta y  siete mil y  
quinientas:

37 De las quales se con
taron para la porción del Se
ñor seiscientas y  setenta y  
cinco ovejas,

38 Y  de los treinta y  seis 
mil bueyes, setenta y  dos 
bueyes:

39 De los treinta mil y  
quinientos asnos, sesenta y  
un asnos:

40 De las diez y  seis 
mil almas de hombres , to
caron para porción del Se
ñor treinta y  dos almas \

41 Y  entregó Moysés el 
número de las primicias del 
Señor á Eleazár el Sacerdo
te , como le había sido man
dado ,

42 De la mitad de los 
hijos de Israél, que había se-

arado para aquellos, que se. 
aliaron en el combate.

43 Y  de la otra mitad, 
que había tocado ai resto de 
la multitud, esto e s , de las

trescientas treinta y  siete mil 
y  quinientas ovejas,

44 Y  de los treinta y  seis 
mil bueyes,

45 Y  de los treinta mil y  
quinientos asnos,

46 Y  de los diez y  seis 
mil hombres,

47 Tomó Moysés una 
cabeza por cada cinqiienta, y  
la dio á los Levitas, que esta
ban de centinela en el taber
náculo del Señor , como lo 
había mandado el Señor.

48 Y  habiendo acudido 
á Moysés los Príncipes del 
exército, y  los Tribunos y  
los Centuriones dixéron:

49 Nosotros tus siervos 
hemos revistado el número 
de los combatientes, que he
mos tenido baxo de nuestra 
mano 2: y  ni uno solo ha 
faltado 3.

50 Por esta causa cada 
uno de nosotros ofrecemos en 
don al Señor el oro que he
mos podido hallar en el des
pojo , periscelidas 4 y  braza
letes, anillos y  manillas, y  gar-

resto del pueblo alistado, eran en 
número mucho menor.

* Esto es, personas.
3 Esto es, baxo de nuestras ór

denes.
3 Ni siquiera uno ha muerto 

en la guerra. Alapíde.
4 Los lx x . ponen co

llar. Pero la voz Griega perisceli- 
á u  de nuestra Vulgata significa al
gún ornato ds ¡as piam of, de que

usaban los Orientales. Las mugeres 
adornaban sus piernas con varios 
círculos de oro ó de plata, cuya re
dondez baxaba en diminución des
de ia pantorrilla al tobillo , que 
servia de apoyo á dichos círculos 
ó anillos grandes. De aquí prove
nía , que al tiempo de andar cau
saban con el movimiento de los 
pies cierto sonsonete, como de cas
cabeles, ó cam panillas, en lo qua



gantillas * ,  para que ruegues 53 Porque lo que cada 
por nosotros alSenor uno había pillado en el d e í

5 r Y  recibieron Moysés, p o jo , era suyo 3. 
yE leazar el Sacerdote todo 54 Y  habiéndolo recibi- 
el oro en d!versas espec.es, do lo metieron en el taber- 

.\2 En P ^ o de diez y  seis náculo del testimonio, por 
mi setecientos y  cmquenta memoria de los hijos de As
ílelos , de los Tribunos y  rael delante del Señor 
Centuriones.

C A P Í T U L O  X X X I .  T g

tenían mucha gala y  ufanía. Y  así 
en Isaías i i i . i 6. dice la Fe r r a r . 
Con sus pies cascabeleaban. Vea se 
Ca l m e t , Verb. P e r isc e lipe s . La 
palabra Hebrea del original myyN, 
también indica cosa perteneciente 
¿ los pies, de la raiz dar pa
sos, andar. En e l n .  Reg. i .  lo . se 
dice expresamente ser ornamento 
de los brazos el significado de la 
voz latina armilla.

1 MS. A. T  morenillas. Véase Sa n  
G e r ó n y m o  Epist, ad Marcellam.

2 Que equivale á un m illón, y  
trescientos y  quarenta mil reales 
vellón. Véase arriba la pág. 58. no

ta 6* Esto manifiesta la riqueza y 
luxo con que saiian á la guerra 
aquellos pueblos , lo que aun se 
practica por todas las naciones 
orientales.

3 Los primeros Oficíales del 
exérciro fueron los que hicieron al 
Señor este presente ; porque los 
otros soldados se quedáron con 
aquellas alhajas y muebles, que 
cada uno pudo pillar. Y la presa, 
que se repartió entre tocios, fue so
lamente del despojo, tanto de per
sonas como de bestias , que pudie
ron conservar con vida.

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

A  íos hijos de Rubén y  de Gad> y d  la media tribu 
de M anassés , por tener muchos ganados y  bestias, se

les señala d  la otra parte 
que habían

t Y los hijos de R u 
bén y  de Gad tenían mu
chos ganados, y  poseían en 
bestias una hacienda inmensa.
Y  habiendo visto las tierras 
de Jazér y  de Galaad , que 
eran buenas para criar ga
nados ,

d el Jordán el territoriof 
de ocupar.

2 Vinieron í  Moysés, y  á 
Eleazár el Sacerdote, y  á los 
Príncipes de la multitud, y  
dixéron:

3 Ataróth , y  Dibon , y  
Jazér , y  Nemra , Hesebcn, 
y  Eleale , y  Saban, y  Nebo, 
y  Beón,

k 3
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4 Tierra, que hirió 1 el 
Señor á vista de los hijos de 
Israel, es un país feracísi
mo para pasto de animales: 
y  nosotros tus siervos tene
mos muchísimas bestias:

' j Y  te rogamos, si he
mos hallado gracia delante 
de t í , que nos la des á tus 
siervos en posesión 1 2, y  que 
no nos hagas pasar el Jordán.

6 A  los quales respondió 
Moysés; ¿Por ventura irán 
vuestros hermanos al comba
te, y vosotros os estaréis aquí 
sentados ?

7 ¿Por qué trastornáis 3 4 
los ánimos de los hijos de 
Israél, para que no osen pa
sar al lugar, que les ha de 
dar el Señor?

8 ¿ Por ventura no hicie
ron lo mismo vuestros padres, 
quando envié desde Cades- 
barne á reconocer la tierra ?

1 La tierra, que el Señor ha su
jetado por mano del pueblo de Is
rael, Se repite esta historia en el 
Xtenter. m . desde el v* 12, aunque 
mas sucinta,

2 Esto es, para habitar en ella, 
como se ve por el v. 16. Pero Moy
sés concibiendo, que no querían pa
sar el Jordán por temor de los Cha
fláneos, ios reprehendió severamen* 
t e , como después se ve,

3 ¿Por qué espantáis á los otros 
Israelitas, llenándolos de temor y 
desaliento, para que no osen pasar 
á la (ierra, que Dios les tiene des
tinada V

4 Algunos dicen, que Ja par
tícula xi se pone por ng\ esto es,

9 Y  después de haber lle
gado hasta el V alle  del raci-i 
m o , recorrida toda la tierra, 
trastornaron el corazón de los 
hijos de Israél, para que no 
entraran en los términos, que 
el Señor les dio.

10 E l qual airado juró, 
diciendo:

11 N o verán * esos hom
bres , que subieron de E gyp- 
to de veinte años y  arriba, 
la Tierra, que con juramento 
prometí á Abraham, á Isaac, 
y  á Jacob : y  no me quisie
ron seguir,

12 Fuera de Caléb hijo 
de Tephone Cenezéo 5 , y  Jo
sué hijo de N u n : estos cum
plieron mi voluntad.

13 Y  enojado el Señor 
contra Israél, lo llevó daña
do vueltas por el desierto 
quarenta años, hasta que fue 
consumida toda la genera

ra verán: y  otros mas acertados, 
que es una aposiopesis 6 reticencia, 
siendo el sentido: Na sea yo el que 
soy, si vieren esos hombres la tier
ra , &c. El sentido es el mismo.

5 No todos ios Expositores se
ñalan una misma causa del sobre
nombre Cenezéo con que se apelli
dé Caléb. Algunos dicen, que era 
ya dictado de su padre Jephone; 
por quanto Othoniél su hermano se 
llama hijo de Cené?. Jo s u é  x iv . t¡. 
Otros quieren, que se llamase así 
desde Cadesbarne, por haberle ya 
prometido entonces el Señor, que 
tendría su herencia en íos Cíñeos. 
J o su é  x i v . b .



cion, que había hecho el mal 
en su presencia.

14 Y  he aquí, dixo, que vo
sotros os habéis levantado1 en 
lugar de vuestros padres, reto
ños, y  alumnos de hombres pe
cadores 2, para acrecentar el 
furor del Señor contra Israel.

1 $ Y  si no quisiereis se
guirle , abandonará al pueblo 
en el desierto, y  vosotros se
réis causa 3 de la muerte de 
todos.

16 Mas ellos acercándose 
á él,d ixéron: Fabricaremos 4 
apriscos de ovejas, y  establos 
para las bestias , y  ciudades 
fuertes para nuestros niños:

17 Mas nosotros mismos 
armados y  ceñidos marchare
mos al combate á la frente de 
los hijos de Israél, hasta que

‘ * Es un Hebraísmo. Habéis su
cedido y  entrado en el lugar de 
vuestros padres, revistiéndoos de 
la perversidad de sus costumbres, 
y  heredando su dureza y  rebeldía, 
para acrecentar el furor del Señor 
contra Israel, y  hacer que vengan 
nuevos y mayores castigos sobre él.

2 MS. 7. Errado*es.
3 MS. 8. Ackaquía.
4 Reedificaremos las ciudades 

antiguas de los Am orrhéos, á fin 
que sirvan de resguardo para lo 
que nos pertenece.

5 Para que esten á cubierto de 
los insultos de los habitadores na
turales del p a ís , que son nuestros 
enemigos.

6 MS. 8. JDallend de Jordán. Es 
digna de notarse la palabra Hebrea

, que en este mismo versícu
lo la primera vez denota la ribera

C A P Í T U I

los introduzcamos en sus lu
gares. Nuestros niños, y  todo 
lo que podemos poseer, se 
quedarán en ciudades mura
das, por causa de las asechan
zas 5 Je los habitadores.

18 N o volveremos á 
nuestras casas, hasta que los 
hijos de Israél posean su he
redad :

19 N i pretenderemos co
sa alguna ae la otra parte del 
Jordán 6, pbrque tenemos ya 
nuestra posesión en su ribera 
oriental 7.

20 A  los quales dixo Moy- 
sés: SÍ hacéis lo que prometéis, 
id delante del Señor 8 expe
ditos para el combate:

21 Y  todo hombre guer
rero 9 pase armado el Jordán, 
hasta que el Señor destruya

occidental, y  la segunda la oriental* 
esto es, la una parte y la otra. La 
causa de esto e s , porque esta voz 
solo significa tránsito , sea de una 
parte, sea de la opuesta.

7 F e r r a r . De aquende del yar-  
den al oriente.

8 A la vista y  bazo la escolta 
del Señor, ó delante del arca del 
Señor.

9 Todos aquellos, que Josué 6 
yo señalaremos. Las tribus de Gad 
y de Rubén, y la media de IWa- 
nassés componían ciento diez mil 
quinientos y ochenta combatientes; 
y  del Cap. iv. 13* de Josué cons~ 
t a , que solos quarenta mil pasárop 
el Jordán: y así los setenta mil 
quinientos y ochenta restantes se 
quedaron para resguardo de las fa
milias y de los ganados, y  para 
reedificar las ciudades.

K 4
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á sus enemigos,
22 Y  le sea sometida to

da la Tierra: entonces sereis 
inculpables para con el Se
ñor 1 y  para con Israél, y  
obtendréis las regiones, que 
queréis, delante del Señor.

23 Mas si no hiciereis 
lo que decís, ninguno tie
ne duda que pecareis con
tra Dios : y  sabed, que
vuestro pecado os alcanza-

# 2 ra .
24 Edificad pues ciuda

des para vuestros niños, y  
apriscos, y  establos para las 
ovejas y  bestias: y  cumplid 
lo prometido.

2<í "Y dixéron los hijos 
de Gad y  de Rubén á M o y - 
sév. Siervos tuvos somos, ha- 
remos lo que manda nuestro 
señor.

26 Dexaremos en las ciu
dades de Galaad 3 nuestros 
niños, y  mugeres, y  ganados, 
y  bestias:

27 Y  nosotros tus sier
vos iremos todos expeditos 
á la guerra, como tu señor 
lo dices.

28 Mandó pues Moysés 
á Eleazár el Sacerdote, y  á

1 Si Píos no dispone otra co
sa: d con la asistencia del Señor. 
Este es un Hebraísmo.

2 No quedará sin castigo vues
tra deslealtad y temeridad.

3 En el territorio, que se nos
destina como en suerte.

Josué hijo de N un , y  á los 
Príncipes de las familias en 
las tribus de Israél, y  les 
d ixo :

29 Si ios hijos de G a d , y  
los hijos de Rubén pasaren con 
vosotros el Jordán, todos ar
mados para la guerra delante 
del Señor , y  sojuzgareis la 
Tierra : dadles á Galaad en 
posesión.

30 Mas si no quisieren 
pasar armados con vosotros 
á la Tierra de Chanaán, ten
drán entre vosotros lugares 
para habitar 1 2 3 4.

31 Y  respondieron los 
hijos de G a d , y  los hijos de 
Rubén : Así como el señor 
ha hablado á sus siervos , así 
lo haremos:

32 Nosotros iremos ar
mados delante del Señor á la 
Tierra de Chánaán, y  protes
tamos 5 , que hemos recibido 
ya nuestra posesión de la otra 
parte del Jordán.

33 Dio pues Moysés á los 
hijos de Gad y  de R ubén, y  
á la mitad de la tribu de M a- 
nassés hijo de Joseph el re y - 
no de Sehón R ey  Amorrhéo, 
y  el rey no de Og R ey  de Ba-

4 No les permitáis quedarse 
aquí, sino que los obligareis á que 
pasen el Jordán, y á que se cons
ienten con la suerte, que les tocare 
en la tierra de Chánaán.

5 Damos un testimonio públi
co, y confesamos delante de todos.



C A P Í  T U
sárt, y  la tierra de ellos con 
sus ciudades al contorno.

34 Y  así los hijos de Gad 
edificaron 1 á D ibón , y  á A -  
raróth, y  á Aroér,

3f Y  á Etroth , y  á So- 
phán, y  á Jazér, y  á Jegbaa,

36 Y  á Bethnemrá, y  Be- 
tharán , ciudades fuertes, y  
apriscos para sus ganados.

37 Y  los hijos de Rubén 
edificaron á H esebón, y  á 
Eleale, y  á Cariathaím,

38 Y  á N a b o , y  á Baal- 
meon mudándoles Jos nom
bres , también á Sabama: po
niendo nombres á las ciuda
des , que habían edificado.

l o xxxir.
£ 9  Y  los hijos de Ma- 

chir , hijo de Manassés pa- 
sáron a Galaad, y  la arruina
ron, después de haber pasado 
á cuchillo al Amorrhéo habi
tador de ella.

40 Dio pues Moysés la 
Tierra de Galaad 1 2 á Machír 3 
hijo de Manassés, el qual ha
bito en ella.

41 Y  Jaír hijo de Manas
sés 4 fue y  ocupó sus aldeas, 
a las quales llamó Havóth 
Jaír, esto es, Aldeas de Jaír.

42 Nobe pasó también, 
y  tomó á Chanáth con sus 
aldehuelas: y  llamóla Nobe 
de su nombre.

1 Reedificáron , reparáron ; y  
asi se debe entender siem pre, que 
después se repite aquella palabra.

a Una p arte; porque el resto 
filé dado á las tribus de Gad y de 
Rubén.

3 En sus descendientes, ó á los

descendientes de Machír.
4 De los descendientes de Ma

nassés : así se toma freqüentemen— 
te el nombre hijo en Jas Escrituras. 
Jaír fiie hijo de Segéil , nieto de 
Hesrtín, biznieto de Machír , qtíe 
fué hijo de Manassés.

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

Se hace una descripción de las quarenta y  dos mansiones
de los Israelitas

1 E s t a s  son las mansio
nes 1 de los hijos de Israél,

1 MS. 3. y  7. Las movidas. 'MS.
Moranzas. Por mansiones se en

tienden aquellos lugares,en que los 
Israelitas por drden de Dios acam
paron y permanecieron de asiento, 
hasta que el Señor por medio de 
la columna de nube les significaba, 
que recogieran sus tiendas para

en el desierto.

que salieron de Egypto por 
sus esquadrones, por mano *

ponerse en marcha y  pasar ade
lante. Y S. G er o n ym o  y S. A m bro
sio  entienden por eUas los varios 
grados de virtud, que debemos ejer
citar para llegar á la feliz tierra 
de promisión , que es el cielo- 

2 Baxo la dirección y  á la d r- 
den.
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de Moysés y  de Aarón,
2 Las que escribió 1 M oy

sés según los lugares de los 
acampamentos, que mudaban 
por orden del Señor.

3 Habiendo pues salido 
de Ramessés los hijos de Israel 
el mes primero, el dia quince 
del mes primero al otro dia1 2 de 
laPasqua,con mano poderosa 
viéndolo todos los Egypcios,

4 Y  sepultando á los pri
mogénitos, que el Señor había 
herido (el qual había también 
ejercitado su venganza en sus 
dioses3)

5' Acamparon en Soccóth.
6 Y d e Soccóth vinieron á 

Ethám, que está en los últi
mos términos del desierto.

7 Saliendo de allí vinie
ron enfrente de Phihahiróth, 
que mira á Beelsephón, y  
acamparon delante de Mág- 
dalo.

8 Y  marchando de Phi
hahiróth , pasaron por medio 
del mar al desierto : y  cami
nando tres dias por el de
sierto de Ethám , acampáron 
en Mara.

9 Y  partiendo de Mara vi-

niéron á Elím , donde habla 
doce fuentes de aguas, y  se
tenta palmas: y  acampáron allí.

i o Y  habiendo salido tam
bién de a llí, fixáron sus tien
das sobre el mar Bermejo. Y  
marchando del mar Bermejo,

11 Acampáron en el de
sierto de Sin,

12 D e donde saliendo, 
fuéron á Daphca.

13 Y  marchando dé 
Daphca, acamparon en Alus.

14 Y  habiendo salido de 
A lu s, fixáron las tiendas en 
Raphidím , donde faltó al 
pueblo agua para beber.

15 Y  partiendo de Ra
phidím , acampáron en el de
sierto de Sínai.

16 Y  habiendo salido del 
desierto de Sínai , viniéron á 
los Sepulcros de la concu- 
piscencia.

17 Y  marchando de los 
Sepulcros de la concupiscen
cia , acampáron en Haseróth.

18 Y  de Haseróth vinié
ron á Rethma.

19 Y  marchando de Reth
ma , 4acampáron en Remom- 
phares.

1 Así se ve , que M oyses es
cribid ei Pentateuco, como verda
dero Autor.

3 Esto es , el dia que se siguió 
>il sacrificio del cordero Pasqual, 
que se degollaba el dia catorce por 
la tarde.

3 Porque la misma noche que

salieron de Egypto , echd Dios por 
tierra á los ídolos de Egypto. San 
G e r o n y m o , citado por M e n o c h io .

4 Entre Rethma y  Rem om pba- 
res está la primera estación ó a -  
cámpamento de Cadesbarne , que 
es uno de los mas célebres , por 
haber sido enviados desde allí los
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. 20' D e “donde habiendo 

salido, viniéron á Lebna.
21 D e Lebna , acampá- 

ron en Ressa.
22 Y  habiendo salido de 

Ressa , viniéron á Ceelatha.
23 D e donde marchan

do , acamparon en el monte 
de Sephér.

24 Habiendo salido del 
monte de Sephér , viniéron á 
Arada*

2 5 Partiendo de a llí, a- 
campáron en Macelóth.

26 Y  marchando de Ma- 
celoth, viniéron á Thaháth.

27 D e Thaháth , acam
paron enTharé.

28 De donde habiendo 
salido , fixáron las tiendas en 
Mcthca.

29 Y  de Methca , acam- 
páron en Hesmona.

30 Y  marchando de Hes- 
mona, viniéron á Moseróth.

31 Y  de Moseróth , a- 
campáron en Benejaacán.

Exploradores ; y  acaso por esta 
misma celebridad se omitió en este 
lugar, ó porque ya se nombra en 
el v. 36. la segunda vez que hicie
ron acampamento en este lugar. 
Muchos creen , que esta vez no a— 
¿ampáren en Cadesbarne, sino solo 
en Rethma á las cercanías de Ca
desbarne , y  de allí pasáron á Re
ino mph a res.

1 De aquí consta , que Aardn 
murió este mismo año , y  que te
nia tres años mas que M oysés, que 
murió de dentó y  veinte.

Algunos Expositores cuentan

32 Y  marchando de B e- 
nejaacán , viniéron al monte 
de Gadgad.

33 D e donde marchando, 
acamparon en Jetebatha.

34 Y  de Jetebatha , vi
niéron á Hebrona.

3 5 Y  habiendo salido de 
Hebrona, acamparon en A - 
siongabér.

36 Marchando de allí, 
viniéron al desierto de Sin, 
esta es Cades.

37 Y  habiendo salido de 
Cades, acamparon en el mon
te de H or, en los últimos con
fines de la Tierra de Edóm.

38 Y  subió Aarón el Sa
cerdote al monte de Hor por 
mandado del Señor : y  murió 
allí el año Quarenta de Ja sa-a
lida de los hijos de Israél de 
Egypte, el mes quinto, el día 
primero del mes,

39 Siendo de ciento y  
veinte y  tres años

40 Y  el Chananéo R ey

hasta quarenta y  siete mansiones, 
que hicieron los Israelitas en sus 
largos rodeos por el desierto, en el 
espacio de quarenta años. Para com
pletar este número recogen de la 
Historia Divina otros nombres con 
que se señalan. Nosotros seguimos 
la opinion corriente de que fueron 
solamente quarenta y dos las man
siones , fundados en la autoridad 
de S. Geronvmo , y  en lo que se 
dice en el v. 1. de este Capítulo: 
Estas son las mansiones : quiere 
decir : Las mansiones, que los hijos 
de Israel hiciéron en el desierto} son

* S Í
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de Arad , que habitaba acia el 
Mediodía, oyó como los hijos 
de Israél habían venido á la 
Tierra de Chánaán.

41 Y  marchando del 
monte de H or, acamparon en 
Salmona.

42 De donde habiendo 
salido , vinieron á Phunón.

43 Y  marchando de Phu- 
non, acamparon en Obóth.

44 Y  de O bóth, viniéron 
á Ijeabarím, que está en los 
confines de los Moabitas.

45 Y  marchando de Ijea- 
barím , fixáron las tiendas en 
Dihongád.

46 De donde habiendo 
salido , acamparon en H el- 
mondeblathaím.

4y Y  habiendo salido de 
Helmondeblathaím , viniéron 
á los montes de Abarím en
frente de Nabo.

48 Y  marchando de los 
montes de Abarím, pasaron á 
las campiñas de Moáb , sobre 
el Jordán enfrente de Jerichó.

las siguientes, ó las que aquí refe
riremos : y en este Capítulo sola
mente se hace mención de quaren- 
ta y dos, Ks cosa muy común en 
la Escritura señalar un mismo lu
gar con diversos nombres, á lo que 
la diversidad ó distancia de los 
tiempos, ú otras circunstancias pu- 
diéron dar lugar.

1 Para que no os perviertan 
con sus malos ejemplos.

* Eos altares y  columnas erigi
das en honor de los falsos dioses.

* Reducid ¿ polvo.

49 Y  acamparon allí des
de Betbsimóth hasta Abelsa- 
tím en los lugares mas llanos 
de los Moabitas,

5 o En donde habló el 
Señor á M oysés:

? 1 Manda áloshi jos de Is
raél,y di!es:Quando hubiereis 
pasado el Jordán , entrando 
en la Tierra de Chánaán,

5 2 Destruid á todos los 
moradoresde aquellaTierrax; 
quebrad los títulos 2 , y  des
menuzad 3 las estatuas, y  a- 
solad todos los altos 4 ,

53 Limpiando la tierra, 
para habitar en ella. Por
que yo  os la he dado en po
sesión ,

54 La que os repartiréis 
por suerte 5. A  los mas daréis la 
mas ancha, y  á los ménosla mas 
angosta. A  cada uno como le 
cayere la suerte, as í le será da
da su heredad. Por tribus y  fa
milias se dividirá la posesión.

5 5 Mas si no quisiereis 
matar á los moradores de la

4 Los lugares altos consagrados 
á los dioses, en que les erigían a- 
ras , columnas , estatuas.

5 La suerte había de señalar el 
sitio o lu gar, donde cada tribu y  
familia había de tener el terreno 
que le tocara ; y  á proporción dét 
mayor número de las tribus y fa
milias se había de señalar también 
m ayor ó menor porción, atendien
do principalmente para esto á la 
calidad del mismo terreno , como 
dexamos ya notado.



Tierra: los que quedaren,serán Tierra de vuestra morada: 
para vosotros como clavos en 56 Y  todo lo que tenia 
Jos ojos1 , y  lanzas en los eos- pensado hacer con ellos, ha- 
tados, y  se os opondrán en la ré con vosotros *.

1 Esta es una expresión prover- 
vial y figurada , con la que les 
¿a el Señor á entender, que todos 
aquellos, que por una mal enten
dida piedad y contra su tírden de- 
xaran con vida , quedarían para 
afligirlos y exercitarlos, y para ha
cerlos caer en sus supersticiones 
idolátricas.

2 Dios permitió el pecado de 
los que no quisieron acabar con los

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

Se señalan los términos de la tierra prom etida, que debe 
repartirse por suerte. Nombres de los que deben

repartirla.

C A P Í T U L O  XXXIII. i J7

Cbánanéos, y  los castigó después 
haciendo que no pudieran destruir
los , quando quisieron. Pero Dios lo 
permitió para bien de los mismos 
Israelitas , probando de este moco 
si le eran fieles en la observancia 
de los Mandamientos , teniéndolos 
diestros en el exercicio de las ar
mas , y valiéndose de sus enemigos 
para castigar sus extravíos*

1 i  hablo el Señor á 
Moysés, diciendo:

2 Manda á los hijos de 
Israel, y  les dirás: Luego que 
hubiereis entrado en la Tierra 
de Chánaán , y  os hubiere 
caído por suerte1 en posesión, 
serán estos sus términos.

3 La parte del Mediodía 
comenzará desde el desierto de 
Sin 2, que está cerca de E -

1 Y  que estuviese cada uno en 
posesión del territorio, que por suer
te le hubiere tocado, serán sus lin
des y términos los siguientes.

a Según el Hebreo : el desierto 
de Tsin. Aquí se halla escrito con y  
tsáde i para distinguirle del de Sin, 
del qual ya hemos hablado en el 
£xód. x v i.

doni: y  tendrá por términos 
acia el Oriente el mar muy 
salado

4 Los quales irán rodean
do la parte austral por la su
bida del Escorpión 4 , de mo
do que pasarán por Senna, 
y  llegarán desde el Medio
día hasta Cadesbarne, desde 
donde saldrán los confines 
hasta una aldea llamada A -

3 El mar Salado, ó mar Muer
to , llamado también lago Asphal- 
tites, donde ántes habían estado lás 
ciudades de Pentápolis, que fueron 
abrasadas con fuego del cíelo.

4 En el Hebreo a>a-ipy ngbak~ 
rabbim, como nombre propio, lla
mado así por los muchos escorpio
nes, que allí había*
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dar 1 , y  se extenderán has
ta Asemona.

5 Y  el término irá dando 
vuelta desde Asemona hasta 
el Torrente de Egypto 3, y  se 
finalizará en la playa del mar 
grande

6 Y  la parte occidental 
comenzará desde el mar gran
d e , y  se cerrará con el mis
mo mar 4.

7 Y  por la parte septen
trional comenzarán los tér
minos desde el mar grande, 
llegando hasta el monte altí
simo 5 ,

8 Desde el qual vendrán 
acia Emáth hasta los térmi
nos de Sedada :

q Y  se extenderán los 
confines hasta Zephrona , y  
hasta la aldea de Enán. Es
tos serán los términos por la

parte del Septentrión.
10 Desde allí se señala

rán los términos por el lado 
oriental desde la aldea de 
Enán hasta Sephama,

11 Y  desde Sephama des
cenderán los términos á R e
bla enfrente de la fuente de 
Daphnis 6: desde allí llega
rán al Oriente hasta el mar de 
Ceneréth ? ,

i z Y  se extenderán has
ta el Jordán , y  por últi
mo se cerrarán con el mar 
muy salado. Esta Tierra po
seeréis con sus términos al 
contorno.

13 Y  mando Moysés á 
los hijos de Israel, dicien
do : Esta será la T ierra, que 
poseeréis por suerte , y  que 
mandó el Señor que se diera 
á las nueve tribus , y  á la

* El texto Hebreo: H asta A sa r- 
A d a r , y parece es el mismo pueblo 
que el que Josué x v . 3. llama Herrón.

2 Este parece mas probable
mente que era el brazo oriental 
del Nilo. Otros quieren que fuese 
un torrente ó arroyo , que entraba 
en dicho brazo á Rinocorura , el 
qual dividía las tierras de las tri
bus de Judá y de Simeón, del de
sierto y del Égypto. Véase S. G e-  
Ko n y .mo in Amos Cap. iv.

3 Del Mediterráneo. Eos Grie
gos le llaman mar interior.

4 De manera que los lindes por 
la parte occidental eran solo las 
costas del Mediterráneo , que mi
ran al Occidente.

5 En el Hebreo se llama monte 
de los montes T o el monte Hor; 
pero diverso de aquel en que mu

rió Aardn. Y esta exposición, que 
es la mas autorizada, conviene al 
Líbano, llamado así por excelen
cia , y en el Deuter. m .  24. monte 
excelente. Otros sienten que era el 
monte Amano : otros el Tauro: o -  
tros el Hermdn , que se llama tam
bién monte de Dios , monte pingüe ó 
fé r t il .

6 La fuente de Daphne , según 
Josepho , estaba situada cerca del 
lago de Semecon, al norte del lago 
de Genesareth, y es diversa de 
otra fuente del mismo nombre cer
ca de Antiochía.

7 Este es el célebre lago , que 
después fué mas conocido con el 
nombre de Genesareth , llamado 
también el mar de.Tiberíades ó de 
Galilea«
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media tribu.
14 Porque la tribu de los 

Lijos de Rubén con sus fami
lias ? y  la tribu de los hijos de 
Gad según el número de las 
parentelas, y  la media tribu 
de Manassés,

1 5 Esto es , dos tribus y  
media , recibieron su por-̂  
don al otro lado del Jordán 
enfrente de. Jerichó ácia la 
parte del Oriente.

16 Y d ix o elS eñ o ráM o yr 
sés:

1 y Estos son los nombres 
de Jos varones que os repar
tirán la Tierra: Eleazár el Sa
cerdote, y  Josué hijo de Nun,

18 Y  uno de los Prínci
pes de cada tribu 1 ,

19 Cuyos nombres son 
estos: D e la tribu de Judá, 
Caléb hijo de Jephone.

2 o D e la tribu de Simeón,

I J 9Samuel hijo de Ammiúd.
2 1 De la tribu de Benja

mín, Elidád hijo de Chaselón.
2 2 D e la tribu de los hijos 

de D a n , Bocci hijo de JoglL
23 D e los hijos de Joseph 

de la tribu de Manassés, Han- 
niél hijo de Ephod.

24 De la tribu de Ephraim, 
Camuél hijo de Sephthán.

25 De la tribu de Zabu
lón , Eüsaphán hijo de Phar- 
nách.

26 De la tribu de Issa- 
chár , el Caudillo Phaltiel hi
jo de Ozán.

27 D e la tribu de Asér, 
Ahiud hijo de Salomi.

28 De la tribu de Néphtha- 
l i , Phedaél hijo de Ammiud.

2 9 Estos son los que man
dó el Señor que repartieran á 
los hijos de Israél la Tierra de 
Chánaán.

sideración que habia en ellas, es
cogidos por Dios particularmente 
para que atendieran á este en
cargo.

1 No eran estos los Príncipes de 
las tribus, que se refieren en el pri
mer Capítulo de este L ib ro , sino 
de los principales y  de m ayor cón-

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

Se destinan quarenta y  ocho ciudades para los Levitas, 
y sus exidos para pastos de sus ganados ; de estas se 
señalan seis ,  que lo sean de asylo, para los que come

tieren homicidio involuntario. Condiciones que lo 
han de acompañar.

1 E s t a s  cosas habló tam- campiñas de Moáb sobre el 
bien elSeñor á Moysés en las Jordán , enfrente de Jerichó;
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2 Manda á los hijos de 
Israél que de sus posesiones 1 
den á los Levitas

5 Ciudades para habitar, y  
los exidos de ellas en su con
torno : para que ellos moren 
en las ciudades, y  los exi
dos sean para sus ganados y  
bestias:

4 Los quales se extende
rán desde los muros de las 
ciudades afuera , por espacio 
de mil pasos al rededor

5 Acia el Oriente serán 
dos mil codos, y  acia el M e
diodía serán asimismo dos mil: 
y  acia el mar, que mira al O c
cidente , habrá la misma me
dida , y  en iguales térmi
nos será acotada la parte 
septentrional : y  las ciuda
des estarán en medio, y  fue
ra los ex idos,

6 Y  de las mismas ciudades, 
que daréis á los Levitas, ha
brá seis separadas para asylo 1 * 3 
de los fugitivos , para que 
escape á ellas el que derra
mare sangre 4 : y  sin contar

1 De la tierra que poseerán por
suerte,

3 Como cada paso contenia dos
codos, -es la misma medida ésta
que la del verso siguiente. S. Gjí.- 
ronvmo. En el Hebreo se encuen
tra alguna dificultad en lo que se 
dice en este verso y en el siguien
te , sobre lo qual se puede ver el 
-docto -p. Calm . y otros Expositores.

3 El derecho del asylo, que es
tablece el Seíior por punto de Re—

estas, otras quarenta y  dos 
ciudades,

7 Esto e s , entre todas 
quarenta y  ocho con sus exi
dos.

8 Y  de estas ciudades, 
que los hijos de Israél da
rán de sus posesiones , se 
tomarán mas , de los que 
tienen mas : y  de los que 
menos , menos. Cada uno 
dará ciudades á los Levi
tas á proporción de su he
redad.

9 D ixo el Señor á Moy- 
sés:

10 Habla á los hijos de 
Israél, y  les dirás : Quando 
hubiereis pasado el Jordán á 
la Tierra de Chánaán,

11 Determinad qué ciu
dades deban servir de asy
lo 5 para los fugitivos , que 
sin querer hayan derramado 
sangre:

12 En las quales quando 
estuviese el refugiado, no p o 
drá matarle el pariente 6 del 
m uerto, hasta tanto que se

lig ion , lo conocieron y practicaron 
los Romanos y los Griegos , y  aun 
lo tuvieron en consideración hasta 
las naciones bárbaras e Idolatras.

4 El que cometiere algún ho
micidio voluntario.

5 MS. A. y  8. Para emparonza. 
Y lo mismo se ha de entender en 
los casos, en que se declarara, que no 
era reo de sangre ó de homicidio. 
Vease el Exodo xxi. 1 3.

6 El pariente mas inmediato del
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presente delante de la multi
tud , y  sea juzgada su causa,

13 Y  de las mismas ciu
dades , que se separan para 
asylo de ios fugitivos.

14 Habrá tres de la otra 
parte del Jordán, y  tres en la 
Tierra de Chanaan,
. i j  Tanto parados hijos 
de Israel como para los e x -  
rrangeros y  peregrinos, para 
que se acoja á ellas el que sin 
querer derramare sangre,

16 Si alguno hiriere con 
hierro , y  muriere el herido: 
será reo de homicidio 1 , y  él 
mismo morirá.

17 Si tirare una piedra, y

muerto tenia derecho, de solicitar 
en justicia el castigo del agresor, 
y  aun de executarlo por su mano, 
como después veremos. Pero esto 
no podía hacerlo impunemente, si
no después de haberse ventilado la 
causa delante de los Jueces; lo que 
parece se executaba en la ciudad 
donde se habia cometido el homi
cidio , v. 25. Quando alguno por 
haber cometido un homicidio , se 

"refugiaba á una de estas ciudades, 
los Jueces le hacían llevar con to
da seguridad al lugar donde se ha
bia hecho la muerte , y  tomaban 
las  necesarias informaciones hasta 
substanciar la verdad del hecho: si 
se hallaba que era inocente, y que 
el homicidio no habia sido volun
tario, se le dexaba en p az, y  se le 
volvia á llevar con una buena es
colta , para que ninguno le pudiera 
ofender , á aquella misma ciudad 
adonde se habia refugiado ; pero si 
le  hallaban culpado , y que el ho
micidio habia sido voluntario , lo 
castigaban según el rigor de la ley 
con pena capital, que executaba en

XQM* III.

el herido muriere : será casti
gado del mismo modo,

18 Si llega á morirei que fue 
herido con palo : será vengado 
con la sangre del que le hirió.

19 El pariente del muer
to, matará al homicida 2, Jue
go que lo hubiere á Jas ma
nos , le matará.

20 Si uno por odio rem
pujare á un hombre, 6 echa
re sobre él alguna cosa por 
asechanzas 3 :

21 O  si siendo su enemi
go , le hiriere con la mano, 
y  aquel muriere : el agresor, 
será reo 4 de homicidio. El 
pariente del muerto , luego

él el pariente del difunto : el qual 
en este caso no podía perdonarle 
la v id a , ni recibir dinero por res
cate de ella ; porque entonces se 
reputaba como un mero exeeutor 
de la sentencia , que los Jueces ha
blan pronunciado contra el homi
cida , v. jo .

* M S. 3 . Omisiano es.
3 MS. 8. Al homlcero. Este no es 

un precepto , sino una permisión. 
Si el pariente del difunto se encon
traba con el matador antes que és
te tomara asylo en alguna de las 
dichas ciudades, podía matarlo im
punemente , esto e s , sin que por 
eso pudiera ser castigado en justi
cia en el fuero externo ; pero en 
el interno quedaba reo delante de 
D ios, si lo executaba movido de 
ira , de òdio, y de venganza. Ala-  
p í o s .

3 Esto es , con malicia, con de
signio de dañarle, de propósito, y 
de caso pensado ; lo que estaba ex
presamente prohibido.

4  MS. A. Será cullanti,

1
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que le hallare, le matará.
22 Mas ri por acciden

te 1 , y  no por odio
23 N i por enemistades 

hiciere alguna de estas cosas,
24 Y  se justificare esto 

.oyéndolo el pueblo , y  hu
biere sido ventilada la causa 
de sangre 2 entre el matador 
y  el pariente:

25 Será librado el Ino
cente de la mano del venga
dor 3 , y  por sentencia se le 
volverá á la ciudad, á donde 
se habia refugiado, y  se esta
rá allí hasta que muera el su
mo Sacerdote 4 , que fue un
gido con el oleo santo.

26 Si el matador estando 
fuera de los términos de las 
ciudades, que están destinadas 
para los desterrados, *

* F e r rar . T  si súpito,
2 De homicidio.
3 Del pariente que solicita ven

gar aquel homicidio.
4 Para dar tiempo á la ira de 

los parientes. Al mismo tiempo se 
da á entender con esto el sumo 
respeto, que quería el Señor se tu
viera al soberano Pontífice , cuva 
muerte debía ser tan sensible á todo 
el pueblo , que pusiese fin á todos 
los resentimientos particulares. Ul
timamente no parece, que puede 
dudarse que el Espíritu Santo quiso 
figurar con esta b e y , que con sola 
la muerte del verdadero Pontífice 
Jesu Ch risto podían ios hombres 
„recobrar la verdadera libertad y el 
derecho, que habían perdido de en
trar en la patria celestial. i$¿ue sig
nifica , dice S. G r e g o r i o  P a p a  , que 
e¿ ¿emitida absutil o después de la

27 Fuere hallado , y 
muerto por aquel que es 
vengador de la sangre: será 
sin culpa 5 el que le matare,

28 Por quanto el fugi
tivo debía residir en la ciu
dad hasta la muerte del Pon
tífice. Mas después que este 
muriere , el homicida se vol
verá á su tierra,

29 Estas cosas serán per- 
pétuas 6 , y  se guardarán co
mo ley en todas vuestras mo
radas,

30 E l homicida será cas
tigado por dicho de testigos: 
ninguno será condenado por 
testimonio de uno solo 7.

31 N o recibiréis precio 
de aquel, que es reo de san
gre 8, sino que el mismo mo
rirá luego.

muerte del Sumo Pontífice, vuelve á 
su propia tierra , sino que el íinage 
humano, que pecando se mató á sí 
mismo , es desatado de las prisiones 
de sus pecados, después de la muer
te del verdadero Sacerdote , es á sa
ber , nuestro Redentor , y reparada 
en la posesión del paraíso? Lib, I . in 
Jizecb. bom. 6.

5 Quedará libre de toda culpa 
en el fuero externo , y se im p u ta r á  
rodo al que voluntariamente aban
donó el lugar , que le servia de 
asilo.

6 Este es un estatuto y  ley que 
se observará perpetua é inviolable
mente en todos los lugares, donde 
fixareís vuestra morada.7 y así parece que el testimo
nio de dos bastaba para poderlo 
condenar.

® De manera que por dinero



3 2 Los desterrados y  fu- 
gitivosde ningún modo podrán 
volver á sus ciudades ántes de 
la muerte del Pontífice:

- 33 N o amancilléis 1 la
tierra de vuestra morada, que 
se contamina con la sangre de 
los inocentes : ni puede puri
ficarse de otro m odo, que con

pueda redimir la pena capital, que 
merece por el homicidio que ha 
cometido. Ni tampoco ie recibiréis 
de los que involuntariamente ma
taren á un hombre con el fin de 
volverse á su tierra , y  salir de la 
ciudad que había sido destinada 
para refugio ántes de la muerte del 
soberano Pontífice.

i MS. 7. E non adebdedes. MS. A. 
Enlixedes la tierra. No dexeis sin 
castigo el homicidio , castigadlo 
con la muerte del que lo executó.

C A P I T U L
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la sangre de aquel que derra
mó sangre de otro.

34 Y  de esta manera sera 
purificada vuestra tierra, mo
rando y o  con vosotros. Por
que yo  soy el Señor que ha
bito entre los hijos de I$- 
raéL
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De otra suerte no quedará lavada, 
ni se purificará la tierra, que que
dó profanada con la sangre ino
cente que se derramó sobre ella : y 
la  consideración que os debe mo
ver principalmente á esto , es, que 
yo moro entre vosotros , á quien 
debeis el mayor respeto y venera- 
cion en todos vuestros procedimien
tos , atendiendo á que no haya, ni 
se consienta la menor impureza y  
profanación en el lugar de mi mo
rada.

)  X X X V I .

Leyes para que las tribus no se mezclen unas con otras 
por medio de los matrimonios, y que así no lleguen £  

confundirse las posesiones, que pertenecen 
d  cada uno.

1 Y lle g á ro n se  los Prínci- hijo de Machír, hijo de Manas- 
pes de las familias de Galaad1 sés de la estirpe de los hijos de

1 Algunos dicen , que los que 
eran cabezas de la familia de Ma
chír se llamaban Príncipes de las 
familias de Galaad , ó establecidas 
en G alaad, por haber tomado ya 
su heredad una parte de la tribu 
de Manassés en los montes de Ga
laad y  en sus contornos. Pero otros 
sienten y  al parecer con fundamen
to , que se llamaron a s í , de Ga

laad hijo de Machír, que lo fué de 
Manassés; Josué x v i i . por quanto 
la suerte que se aplicó á las hijas 
de Salphaad, fué en la tierra de 
Chánaán : y  los que hicieron esta 
representación á Moyses, no fueron 
los que quedaban ya establecidos 
en Galaad , sino los que lo habían 
de ser después en la tierra prome
tida. Las hijas de Salphaad eran de

L  2
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JoseplV: y  hablaron á Moysés 
en presencia de los Príncipes 
de ísraél1 , y  dixéron :

2 El Señor te ha manda
do á tí que eres nuestro señor, 
que dividieras la Tierra por. 
suerte á los hijos de Israél, y  
que á las hijas de Salphaad nues
tro hermano dieras la posesión 
que era debida á su padre :

3 A  las que si tomaren 
por mugeres hombres de otras 
tribus, las irá siguiendo su po
sesión %, y  trasladada á otra 
tribu , se disminuirá de nues
tra heredad:

4 Y  así sucederá , que 
quando viniere el Jubileo 3, 
esto e s, el año quinquagésimo 
de remisión, se confundirá la 
distribución de las suertes, y

esta media tribu , y  por consi
guiente le tocaba también á esta e l 
representar, que no fuera enagena- 
d o , ni pasase por qualquiera causa 
á otra tribu el territorio, que le 
pertenecía á ella en las hijas de 
Salphaad.

1 Añaden los lxx. En presencia 
del gran Sacerdote Eleazár y de los 
Príncipes de Israel.

2 to s  bienes y territorio que se 
les aplicare , pertenecerán á los 
hombres de esta tribu con quienes 
se casaren ; y por consiguiente se
rán separados de lo que toca á la 
nuestra , que quedará defraudada y 
menoscabada en esta parte.

3 En que todas las cosas enage- 
tiadas volvían á sus primeros due— 
tíos, Temian pues que el derecho 
del territorio, que se destinaría á 
las hijas de Salphaad , pasara á la 
tribu de sus maridos perpetuamen
te , y sin esperanzas de poderlo

la posesron de los unos pa^
sará á los otros.

5 Respondió Moysés á 
los hijos de Israel, y  mandán
dolo el Señor, les d ix o : Bien 
ha hablado la tribu de los hi
jos de Joseph.

6 Y  esta ley  acerca de 
las hijas de Salphaad se pro
mulgó por el Señor: Cásense 
con quien quieran, con tal que 
sea con hombres de su tribu 4:

y Para que no se mezcle 
la posesión 5 de los hijos de 
Israél de tribu en tribu. Por 
lo qual todos los varones to
marán mugeres de su tribu y  
parentela 6 :

8 Y  todas las mugeres 
tomarán marido de su tribu: 
para que la heredad pelma-

incorporar de nuevo en la suya , ni 
aun el año del Jubiléo : y añadían, 
que si se daban muchos exemplos 
de estos , como era regular que se 
dieran, vendrían á confundirse las 
suertes, que Dios había de señalar á 
cada tribu.

4 Esta ley se did para impedir, 
que las tierras de una tribu pasa
ran á otra; y así no hablaba sino 
con las hijas que heredaban á los 
padres por no tener hermanos. A-
LAPIDE,

5 MS. 3. E non se rodee. Fe r r a r . 
T  no se arrodeará heredad.

6 Esta ley de que todos los hom
bres se casen con las mugeres de su 
tribu , y todas las mugeres con los 
hombres de su tribu, no era uni
versal para todos los hombres y 
mugeres, sino solo en el caso pro
puesto á Moysés, esto es , en caso 
que muriere un hombre sin dexar 
hijos varones que le heredasen, sino
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nezca en las familias,

o Y  no se mezclen entre 
sí las tribus, antes permanez- 
can asi

10 Como han sido sepa
radas por el Señor. Y  lo hi
cieron las hijas de Salphaad 
como se les mando:

11 Y  M aala, y  Thersa, y  
Hegla, y  M elcha, y  Noa se 
casaron con los hijos de su tio * 
paterno 1

1 2 De la familia de Ma

sólo hembras , á  las quales se les 
manda , que se casen con quien 
quieran, con ta l que sea con hom
bres de su tribu , para que de este 
modo la herencia que ellas obten
gan de su padre , no pase á otra 
tribu , y  así no se confundan las 
posesiones de una tribu con las de 
otra , sino que queden separadas. 
Pero fuera de este único caso po
dían libremente casarse los de una 
tribu con los de otra , y  aun á ve
ces con los extrangeros , como se 
puede probar con muchos e jem 
plos de la Sagrada Escritura. David 
de la tribu de Judá se casó con 
Michdl de la de Benjamín : y aun 
fuera de su tribu se caso con una 
extrangera, hija del R ey de Gessur. 
Booz de la tribu de Judd se casd 
con Ruth muger Moabita. En los 
Jueces Cap. x x i .  juráron las once 
tribus, que no dañan sus hijas á los 
de la tribu de B en jam ín , lo (jue 
no jurarían, si esto les hubiera sido 
prohibido por alguna le y  anterior. 
Santa Isa b e l, que era de la tribu 
de L e v í , es llam ada por el Angel 
S. G abriél, parienta de nuestra Se
ñora , que era d el linage de David. 
Esta interpretación de dicha ley 
que se restringe solo al caso pro
puesto á Moysés , la Uama v e r d a -

o xxxvr.
nassés, que fue hijo de Jo- 
seph: y  la posesión , que* les 
había sido adjudicada,-perma
neció en la tribu y  familia de 
su padre.

13 Estos son los manda
mientos y  Jos juicios, que 
mando el Señor por mano de 
Moysés á los hijos de Israél, 
en las campiñas de Moáb so
bre el Jordán enfrente de Te-* i . f *
richo.

deva y sólida el doctísimo W i i k -  
t e n a u e r  , y  dice que es abraza
da casi de todos los Expositores 
mas excelentes ; tales son Ma r ia 
n a  , Me n o ch io , C a lm e t  , D uha-  
M K L  , J AN S E N I O  DE G A N T E  , A l a-  
PIdr  y W outers : y estos dos úl
timos son de opinión, que s .  J o -  
seph y la Virgen Ma r ía  eran pri
mos hermanos, y que la Señora por 
ser hija unigénita y heredera de sus 
padres, y para cumplir con la so
bredicha ley se caso con S\ Josepb, 
como su pariente mas cercano.

1 Con sus primos hermanos de 
parte de padre. Lo que parece era 
permitido entónces, para que se con
servara en la misma tribu el tírden 
de las familias y de los bienes, que 
pertenecían á cada una de ellas. 
Otros , tomando la palabra hijos en 
el sentido en que se usa freqüen- 
temente en las Escrituras,lo expo
nen de este modo ; Se casaron con 
descendientes de su tio paterno , ó 
tomáron maridos de la familia del 
hermano de su padre. Los Levitas, 
que no entráron en la suerte de la 
distribución de la tierra de Chá- 
naón, no estaban sujetos á esta ley; 
y  así se casaban indiferentemente 
con mugeres de todas las tribus.

L
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a d v e r t e n c i a

SOBRE EL DEUTERONÓMIO.

E l  Libro quinto y  último del Pentatduchó se llama por
los Hebreos nbN , E sta s  la s p alab ras , que son las
que en el texto original le dan principio. Los Griegos, 
y  con ellos los Latinos le llaman Deuteronóm io , que* 
quiere decir segunda Ley ; no porque sean cosas nuevas 
las cjue Moysés ordena aquí á su pueblo , sino porque 
habiendo faltado ya todos aquellos que habían sido alis
tados para las armas, y  que habían oido la ley  dada en 
el monte Sínai, se habia formado un nuevo pueblo de sus 
hijos; y  Moysés tuvo orden del Señor para que intimara 
á estos de nuevo la ley , y  los exhortara eficaz y  fervo
rosamente á su puntual observancia. En esta segunda 
promulgación hace Dios una nueva alianza con Israel; 
Cap. x x ix . i .  y  Moysés estando ya cercano al término 
de su vida , repite y  encarece aquellos mismos avisos, que 
les dexa como un testamento y  declaración de su última 
voluntad; y  para que se mantuviera siempre en pie la 
observancia y  memoria de los divinos Mandamientos, en
carga á los R eyes, Cap. x v n . 18. que luego que éntren 
en posesión de la corona, se hagan escribir el Deuteronó- 
mio : ordena también que se grabe en piedras; Cap. x x v ir . 
2., &c. y  por último que se lea ahpuéblo todos los años 
Sabáticos.

Moysés en las llanuras de M oáb, teniendo en su pre
sencia congregado á todo Israél, le pone1 á la vista lo que 
el Señor habia obrado en su favor desde que marchó del

,  i



monte Sínai, donde habia sido establecida la primera alian
za , y  donde con tanta solemnidad y  estruendo se habia 
confirmado la l e y : y  pasando después á justificar toda 
su conducta , y -lo  que habia hecho para gobernarlos y 
encaminarlos á la tierra de Chanaán , repite la ley con 
nuevas exposiciones e ilustraciones, y  manda su observan-* 
cia,com o condición puesta por el Señor, Pronuncia terri
bles castigos y  amenazas contra los transgresores; y  pro
mete toda suerte de felicidades y  bendiciones á los que 
fielmente la guarden. En un cántico , que profiere ántes 
de m orir, pinta con los mas vivos colores las misericor
dias que habia usado Dios con su pueblo, y  la infidelidad 
y  mala correspondencia de este para con él : vaticina la 
ingratitud con que en lo venidero le correspondería ; el 
rigor con que el Señor vengaría sus agravios; y  por ul
timo le asegura de la misericordia y  bondad con que le 
acogería, quando arrepentido se convirtiera á él. Nombra 
á Josué por su sucesor en el gobierno; da la bendición á 
todas las tribus; sube al monte N ebo, desde donde dan
do una ojeada á la tierra prometida, muere en é l , y  tras
ladando un Angel su cuerpo, que entierra en el valle, to
do Israel le llora amargamente.

Aunque en, muchos lugares de este Libro se ve pro- 
phetizada la nueva alianza y  ley de gracia, y  entre las 
sombras y  figuras de la Synagoga se divisa la grandeza y 
la gloria de la Iglesia de Jesu Chrísto; pero mas señalada
mente en el Cap. x v m . 15. en el que promete Moysés 
á su pueblo un nuevo Propheta y  Legislador, encargán
dole al mismo tiempo que le escuche y  le obedezca. Toda 
la antigua Synagoga reconoció, que el Propheta prome
tido por M oysés, era el Messías; pero los mismos Judíos, 
que no reconocían á otro, que al Messías en las palabras 
de Moysés, desecharon al verdadero Propheta, que es
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Jesu Christo , en quien se ven cumplidas todas fas p r o p i
cias y  sombras de la ley  antigua. M oysés, por cuya boca 
hablaba eí Espíritu Santo, instruyendo y  exhortando co
mo Caudillo y  Legislador al pueblo de Israél, hablaba al 
mismo tiempo con otro nuevo pueblo, que debía tener 
por Cabeza á Jesu Christo. Los Christianos pues debe
mos tener entendido, que con nosotros hablan las verda
des , bendiciones, amenazas y  maldiciones de M oysés: que 
la dureza de los Israelitas era una imágen de la nuestra, 
siempre que fuéremos rebeldes á la bondad y  misericor
dia de nuestro Divino Legislador; y  que seremos en esto 
tanto mas culpables, quanto son sin comparación mayo
res y  mas copiosas las gracias, que hemos recibido nosotros.

E l fundamento con que algunos han pretendido per
suadir , que el Deuteronómio se atribuye falsamente a 
M oysés, no merece consideración ni respuesta. Véase lo 
que sobre esto dexamos dicho en la Advertencia al G é
nesis. N i cabe en ello la menor duda ; y  un Cathólíco 
no puede ignorar, que este es del número de los Libros 
Canónicos de la Escritura , reconocidos por tales en to
dos tiempos; primero de la Synagoga, y  después de toda 
la Iglesia Christiana; y  por consiguiente, que es palabra 
de D ios, la qual debe ser recibida con la mas profunda 
veneración, obsequio y  humildad.

1 6 g  A D V E R T E N C I A ,
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C A P I T U L O  L

5V hace una recapitulación de los p rin cip ales sucesos y (fue 
aconteciéron á  Is r a é l en e l desierto por espeto  

de quarenta años*

i  JLstas son las pala
bras , que hablo Moysés á to
do Israél 1 de la otra par
te 2 del Jordán en la campi
ña del desierto en frente 
del mar R oxo 4 , entre Pha- 
rán y  Thophél y  Labán y  
Haseróth, donde hay mu-

1 Obrando Dios un nuevo mila
gro, hizo que oyeran todos á Moy— 
ses ya anciano, aunque se hallasen 
áno pequeña distancia. Véase el Ca
pítulo xxix. lo . A este modo se re
fiere de San Antonio de Padua , y 
San Vicente Ferrer, y de otros Pre
dicadores Apostólicos, que su voz 
fué oida á distancia de muchas le
guas. Los Israelitas, queoyéron mi
lagrosamente la voz de Moysés, 
eran en número de dos ó tres mi
llones. A l a  p id e .

a La voz Hebréa naya, en el 
faso, que en la Vulgata se traslada 
trans , y que por respecto á la 
Tierra de Chánaán se puede tras
ladar, de la  otra parte , significa 
muchas veces cis, antes de pasar el 
Jordán • porque Moysés no lo pa
só. Esta fué una oración parenéti— 
ca. que hizo Moysés de viva voz 
ai pueblo, y que por expresa ór- 
den de Dios escribió por el mismo 
tiempo, Cap, xxxi. 19. y entregó 
* ios Sacerdotes como en depósi
to, para que la guardaran con el

chísimo oro
2 A  *once jornadas 6  de 

Horéb por el camino del mon
te Seír hasta Cadesbarne.

3 En el año quadragési- 
mo 7 , en el undécimo mes, 
el primer dia del mes hablo 
Moysés á los hijos de Israél

mayor desvelo, y la leyeran al 
pueblo en los tiempos, que allí se 
señalan.

3 En los llanos de Moáb. Nu- 
mer. xxn, 1.

4 Aunque á una distancia bien 
considerable. Moysés hace mención 
aquí del mar Roxo, para traher á 
la memoria los asombrosos mila
gros , que hizo allí el Señor en fa
vor de su pueblo.

5 Donde hay muchas minas de 
oro.

0 Que dista once jornadas de 
Horéb. Aquí se cuentan los días 
que camináron, no los que empleá- 
ron en diversas mansiones, con el 
fin de traherles á la memoria, que 
hubieran podido llegar en breve 
tiempo á la tierrá prometida, si 
sus rebeliones no lo hubieran re
tardado.

7 De la salida de Egypto, y 
poco ántes de la muerte de Moy— 
sés, que aconteció el dia séptimo 
del mes duodécimo*
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todas las cosas, que le mandó 
el Señor que les dixerá:

4 Después que hirió á 
Sebón R e y  de los Amor
rhéos , que habitaba en He- 
sebón : y  á O g R e y  de Ba
san, que moró en Astaróth 
y  en Edrai ,

5 De la otra parte del 
Jordán en la tierra de Moáb. 
Y  comenzó Moysés á expli
car 1 la le y , y  á decir:

6 El Señor Dios nuestro 
nos habló en Horéb , dicien
do : Bástaos 1 2 que habéis es
tado en este monte:

7 Volved , é id al mon-* 
te de los Amorrhéos, y  á los 
demas lugares que le están 
vecinos , campiñas y  mon
tañas, y  los mas baxos ácia 
el Mediodía, y  junto á la 
ribera del m ar, á la Tierra 
de los Chánanéos, y  del L í

bano hasta el grande rio Eu* 
phrates 3.

8 M irad, d ix o , que os la 
he dado: entrad y  poseed la 
tierra, sobre la qual juró el 
Señor á vuestros padres Abra- 
ham , Isaac, y  Jacob, que se 
la daría á ellos, y  á su poste
ridad después de ellos.

9 Y  os dixe en aquel 
tiempo:

10 N o puedo y o  solo so
portaros 4 : porque el Se
ñor Dios vuestro os ha mul
tiplicado , y  sois hoy muy 
muchos , como las estrellas 
del cielo.

11 (E l Señor Dios de 
vuestros Padres añada á es
te número muchos miles, y  
os bendiga así como lo dixo.)

12 N o  puedo y o  solo 
sostener el peso de vuestros 
negocios y  pendencias L

1 MS. A, A  desplanar.
1 MS. 7. Cumple vos, MS. 8. 

Ahonde vos. Bastante tiempo habéis 
estado en este monte. Poneos en 
camino, é id al de los Amorrhéos 
y  á los lugares vecinos en los lla
nos, en los montes y en los valles, 
que miran al Mediodía.

3 Los términos de la tierra pro
metida , que aquí se señalan , lle
gan hasta el Euphrates; y en el 
Cap. xxxiv. de los PJ limeros y  en 
otros lugares son mucho mas re
ducidos los que se ponen. Por otra 
parte consta , que los Hebreos nun
ca extendieron, ni aun en tiempo' 
de Salomón, el lugar de su habi
tación hasta el Euphrates. Para sa
tisfacer á esta dificultad, es nece-

sario tener advertido, que fueron 
dos tierras las que prometió Dios 
á los Hebreos: una, como heredi
taria y propia en la que habitaron, 
y  esta fue mas reducida, esto es, 
desde Dan basta Bersabé, y desde 
la entrada de Emáth hasta el ar
royo de Egypto : y otra , que se 
extendía hasta el Euphrates , y qué 
solamente fué tributaria de los He  ̂
bréos en tiempo de David y de 
Salomón; y de esta segunda es dé 
la que se habla en este v. 7, S. Au- 
gust. Quxst, xxt. in Josué,

4 El peso de vuestro gobier
no, de vuestros negocios y  pley- 
tos , v. 12.

5 Ferrar. Vuestras barajas•
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13 Presentad de entre 

vosotros varones sabios y  ex
perimentados *, cuyo pro
ceder sea aprobado en vues
tras tribus, para ponéroslos 
por Caudillos
r 14 Me respondisteis en
tonces : Buena cosa es, la que 
quieres hacer.

i<¡ Y  tomé de vuestras 
tribus varones sabios y  no
bles y  los establecí por Prín
cipes, Tribunos , y  Centurio
nes, y  Cabos de cinqüenta y  
de diez 4 , que os instruye
ran de cada cosa.

16 Y  mandéles , dicien
do: Oídlos , y  juzgad lo que 
es justo: ya  sea el ciudadano, 
ya extrangero.

17 Ninguna distinción 
habrá de personas , del mis
mo modo oiréis al pequeño 
que al grande : ni tendréis 5 
acepción de persona alguna, 
porque el juicio es de Dios 6. 1 2 3 4 5

1 Lo que executd por consejo 
de su suegro Jethro.

2 Y por Jueces.
3 Esto e s , principales.
4 MS. 8. £  deanes , y cincuenta- 

fieros. Así se traslada en la Historia 
general del Rey D. Jllonso el Sabio, 
y en el M S . 3, La F e r r a r ie n s s  
traslada este verso: T  tomé á Ca
ftanes de vuestras tribus varones 
sabios y sabidos , y di á ellos Capi
tanes sobre vos , mayorales de mi— 
lies  ̂ y mayorales de cientos, y ma
yorales de cinqüenta , y mayorales de 
dieces, v alguaciles á vuestras tribus.

5 El Hebréo : J\o temereis de 
rostro de varón; esto es, no tras—

* 7 r

Mas si alguna cosa os pare-* 
ciere difícil, dadme ám i par- 
te, y  yo  la oiré.

18 Y  mandé todas las 
cosas, que deberíais hacer.

19 Y  partiendo de Ho~ 
réb , pasamos por un desierto 
terrible y  grandísimo , que 
habéis visto por el camino 
del monte del Amorrhéo, co- 
mo nos lo había mandado 
el Señor Dios nuestro. Y  co
mo hubiésemos llegado á Ca- 
desbarne,

20 Os dixe : Habéis lle
gado al monte del Amorrhéo, 
que el Señor Dios nuestro 
nos ha de dar.

21 Mira la Tierra , que 
te da el Señor tu Dios: su
be y  poséela, como el Se
ñor Dios nuestro Jo prome
tió á tus padres : no quieras 
temer, y  de nada te espantes.

22 Y  os llegasteis á mí 
todos, y  dixisteis7 ; Envie-

tornareis la justicia por temor de 
los poderosos ; porque hacéis las 
veces de Dios quando juzgáis, y en 
Dios no hay acepción de personas.

6 Dios es ei Juez soberano, y 
vosotros solamente sois sus Minis
tros. Debeis juzgar, no según vues
tro capricho , ó inclinación , sino 
según la inmutable ley de Dios, y 
según su interna inspiración y  el 
sentimiento de vuestra conciencia. 
Esta es la regla, que el mismo os 
ha dado para que juzguéis.

7 Todo esto nada de descon
fianza en las promesas del Señor, 
y  de rebeldía á sus órdenes ; pero 
como iba revestido de lo que se
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hios hombres que reconoz
can la T ierra: y  nos infor
men por qué camino debe
mos subir, y  á qué ciudades 
hemos de ir.

23 Y  habiéndome pare
cido bien el aviso, envié de 
vosotros doce hombres , uno 
de cada tribu.

24 Los que habiendo 
partido , y  subido á las mon
tañas , llegaron hasta el V a -  
lle del racimo: y  reconocida 
la tierra,

25 Tomando de los fru
tos de ella, para mostrar su 
fertilidad 1 , traxéronlos á no
sotros , y  dixéron: Buena es 
la tierra , que el Señor Dios 
nuestro nos ha de dar.

26 Y  no quisisteis subir, 
sino que incrédulos 2 á la pa
labra del Señor Dios nuestro

27 Murmurasteis en vues
tras tiendas, y  dixisteis: Nos 
aborrece el Señor, y  por es
to nos sacó 3 de la Tierra de 
E gypto, para entregarnos en 
mano del Amorrhéo, y  des

* 7 2

truirnos.
28 ¿A  dónde subiremos? 

Los mensageros han aterrado 
nuestro corazón , diciendo: 
M uy grande es el gentío que 
h a y , y  de estatura mas alta, 
que la nuestra: las ciudades 
son grandes , y  fortificadas 
hasta el cielo 4 , hemos visto 
allí hijos de los Enaceos 5.

29 Y  os dixe: N o  que
ráis temer, ni hayais miedo 
de ellos:

30 El Señor Dios que es 
vuestro conductor , él mismo 
peleará por vosotros 6, como 
lo hizo en Egypto viéndolo 
todos. *<-

31 Y  en el desierto ( tií 
mismo lo has visto ) te llevó 
el Señor Dios tu y o , como 
suele llevar un hombre á su 
hijo pequeñito , por todo el 
camino por donde anduvisteis, 
hasta llegar á este lugar.

32 Y  ni aun así creis
teis al Señor Dios vuestro,

33 Que fué delante de 
vosorros en el camino, y  de

llama prudencia de la carne, Moy- 
sés no conocid entonces la perver
sidad de sus intenciones, y consin
tió por eso en la propuesta, que 
le hicieron tan disimuladamente.

2 MS. 8. la su plantía»
a MS. 8. Descreyestes.
3 MS. y. Cotí, malquista nos sacó,
4 Y guarnecidas de muros, que 

llegan hasta el cielo. Expresión hy- 
pcrbdlica con la que se quiere sig
nificar, que sus muros eran muy

fuertes y  muy altos.
5 Gigantes, ó descendientes de 

los Gigantes, ó de Enách Gigante. 
A la  p id e . Véase arriba fol. 103. 
not. 1.

6 Los lxx. üvvexTrcKepfaEi 
TOúq viL&v , los destruirá con 
vosotras: palabras que manifiestan 
que Dios nos ayuda de tal suerte, 
que quiere que nosotros hagamos 
también lo que es de nuestra par
te. S. A ugust. Qwest. x. in Deuter.
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marcó el lugar en que debíais 
p la n ta rla s  tiendas, mostrán
doos de noche el camino con 
fue^o 1 , y  de dia con co
lumna de nube.

34 Y  quando oyó el Se- 
xíqv la voz de vuestros dis
cursos % indignado juró y  dixo:

35 N o verá ninguno 
de los hombres de esta ge
neración pésima la buena 
Tierra , que con juramento 
prometí á vuestros padres:

36 Sino Caléb 3 hijo de 
Jephone. Porque él la ve
rá, y daré la Tierra, que pisó, 
á él y  á sus hijos , porque ha 
seguido al Señor.

37  Ni es extraña la in
dignación contra el pueblo, 
por quanto enojado el Señor 
también contra mí por causa 
de vosotros 4 d ix o : N i tú en
trarás allá:

38 Sino Josué hijo de 
Nun tu servidor, él entrará 
por tí. Exhórtale 5 á este y  
aliéntale, y  él repartirá por 
suerte la Tierra á Israél.

39 Vuestrospequeñuelosj
de quienes dixistek que serian 
llevados cautivos, y  los hijos 
que hoy no conocen la dife
rencia del bien y  del mal, es
tos entrarán: y  á ellos daré la 
Tierra, y  la poseerán.

40 Mas vosotros volveos, 
é id al desierto por el camino 
del mar Roxo.

41 Y  me respondisteis*. 
Hemos pecado contra el Se
ñor : subiremos y  peleare
mos , como lo ha mandado el 
Señor Dios nuestro. Y  quan
do armados os encaminabais 
ácia el monte,

42 Me dixo el Señor: 
D íles: N o queráis subir , m 
peleeis, pues no estoy con 
vosotros: no sea que perezcáis 
delante de vuestros enemigos.

43 Os lo d ixe, y  no lo 
oísteis: sino que oponiéndoos 
al mandamiento del Señor, é 
hinchados de soberbia 6 su
bisteis al monte.

44 Por lo que habiendo 
salido el Amorrhéo, que habi-

*73

* Con la columna de fuego. Y  así este es un argumento de me-
2 Vuestras murmuraciones. ñor á mayor , como si dixera : Si
3 Y en él se comprehende tam- á mí por esta falta me castigó el 

bien Josué Tv. 38. JSlum. x iv . 30, Señor con tanto rigor , ¿qué ma—
4 La dureza é incredulidad del raviila es, que se indignase contra 

pueblo fue una ocasión de duda un pueblo, que babia dado muestras 
para M oysés, no de si podría , si- tantas veces de una dureza é incre
po de si querría Dios hacer lo que dulidad inflexible?
tabia prometido  ̂ y  esta duda la s Dale todos los avisos nece— 
manifestó mas en las aguas de la sarios. 
contradicción, y  por esto le privó  ̂ MS. 7" ^  j-ahttviastcs*  
de entrar en la tierra de Chanaan.
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taba en los montes, y  vinién
doos al encuentro, os persi
guió , como suelen perseguir 
las abejas 1 : y  os acuchilló 
desde Seír hasta Horma.

45 Y  como después de 
haber vuelto lloraseis delan-

i  MS. 3 . Se enxambran. A  los 
que las inquietan , tí se atreven á 
mover de algún modo tí á registrar 
sus colmenas.

*74
te del Señor, no os o y ó , ni 
quiso condescender con vues
tra voz.

46 Por eso os estuvisteis 
parados en Cadesbarne mu
cho tiempo 2.

* Después que volvieron los 
que habían ido á reconocer la 
tierra.

C A P I T U L O  I I .

M anda D ios d  los Israelitas , que no fiasen fior los tér- 
minos de la Iduméa. Se refiere aquí la victoria que con* 
siguiéron de Sehón Rey de Hesebon ; y  otros beneficios 

con que el Señor distinguió á  su fiueblo.

1 I  partiendo de allí 
llegamos al desierto , que va 
al mar Roxo , como el Se
ñor me lo habia dicho: y  ro
deamos el monte de Seír 1 
largo tiempo.

2 Y  me dixo el Señor:
3 Harto habéis rodeado 

este monte, id ácia el Septen
trión :

* Estos son los montes de la 
Iduméa , que no sin fundamento 
tomáron este nombre de Esaú, que 
se llamó también Kdom y S e ír , es
to es, roxo y velloso.

2 En el Cap. xx. 21. de los N ú
meros se dice , que el Rey de E— 
dtím negó el paso á los Israelitas 
por ia Iduméa ; pero después mo
vido sin duda de los prodigios, que

4 Y  manda al pueblo, di
ciendo: Pasareis por los con-> 
fines de vuestros hermanos los 
hijos de Esaú, que habitan en 
Seír , y  os temerán

5 Mas vosotros guardaos 
bien de moveros contra ellos 3. 
Porque no os daré de su tier
ra ni siquiera lo que puede 
pisar la huella de un p ie, por

obraba el Sefior en favor de su 
pueblo, le dextí pasar por los con
fines de su reyno.

3 Que no los inquietéis , ni os 
revolváis contra ellos para hacerles 
guerra. En el texto Hebreo 
no guerreéis. La raiz de este verbo 
es nn3 , y  de aquí tuvo su origen 
la palabra Castellana guerra y  guer
rear\
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ouanto di á Esau en heredad 
el monte de Seír.

¿y Com prareis de ellos 
por dinero los v íveres, y  co
meréis 1 : sacareis el agua 1 2 3 
comprada, y  bebereis.

y El Señor Dios tuyo te 
bendixo en toda obra de tus 
manos: conocip tu camino5, 
como has pasado este gran 
desierto , morando contigo 
el Señor Dios tuyo por es
pacio de quarenta años , y  
nada te ha faltado.

8 Y  luego que pasamos 
de nuestros hermanos los hi
jos de Esau, que habitaban en 
Seír, por el camino de la cam
piña de E láth, y  de Asionga- 
bér, llegamos al camino, que 
conduce al desierto de Moáb 4.

9 Y  el Señor me dixo: 
No pelees contra los Moabi
tas 5, ni entres en batalla con 
ellos: porque no te daré na

1 Aunque tenían el maná , po
dían comer también otros man
jares,

2 Pagareis lo que sea justo, por
que os permitan sacar agua de sus 
pozos para beber.

3 No te ha abandonado en todo 
tu camino, ántes bien te ha asis
tido : te gobernó y prosperó, y  en 
él te hizo varios beneficios. Me -  
nochio. En este mismo sentido se 
dice en el P sá lm . i. 6. Conoce el Se- 
ñor el camino de los ju sto s .

4 Moyses refiere aquí por mo
do de compendio su dilatado via-
^  i v se han de suplir aquí muchas
mansiones, que se han expresado ya 
en sus lugares.

da de su tierra, por quantó 
he dado a Ar por posesión á 
los hijos de Loth.

10 Sus primeros pobla
dores fuéron los Emiméos 6, 
pueblo grande y  fuerte, y  de 
estatura tan alta, que como 
de la raza de Enacím,

11 Eran tenidos por gi
gantes , y  semejantes á ios hi
jos de los Enacéos. Finalmen
te los Moabitas los llaman E - 
miméos.

1 2 Mas en Seír habitaron 
ántes los Horrhéos: y  habien
do sido estos arrojados 7 y  
destruidos, habitaron los hi
jos de Esaií, como hizo Is
rael en la tierra de su pose
sión, que le dio el Señor.

13 Levantándonos pues 
para pasar el torrente de Za- 
réd , llegamos á él.

14 Y  el tiempo, que an
duvimos desde Cadesbarne

5 l a  ciudad de A r , situada i  
la orilla de Arnón , era la capital 
de los Moabitas: y en ella se en
tiende todo el país.

6 , quiere decir terribles. 
De donde se infiere , que hubo gi
gantes aun después del diluvio ; y  
de la existencia de eUos tomáron 
ocasión los Griegos de inventar 
tantas fábulas.

7 MS. 8. Empujados. Esto se 
debe entender de los dominios de 
Sehón y  de Og que poseían los Is
raelitas , y también de las pose
siones que habían de tener; pues 
Moysés por espíritu prophetico ha
blaba de lo venidero como de lo pasado.



tjb EL D E lJ T É R O N O M IO .

hasta el paso del torrente de 
Zaréd , fué de treinta y  o- 
cho años: hasta tanto que se 
acabó 1 toda la generación 
de hombres guerreros del 
campamento , como lo habia 
jurado el Señor:

1 5 Cuya mano fué con
tra ellos, para que perecieran 
de enmedio del campamento.

16 Y  después que mu- 
riéron todos los hombres pe
leadores ,

17 Me habló el Señor, 
diciendo:

18 Tií pasarás hoy los 
términos de M oáb, á una ciu
dad que tiene por nombre Ar:

19 Y  llegándote á las cer
canías de los hijos de Ammón, 
guárdate de combatir contra 
ellos, ni te muevas á batalla: 
porque nada te daré de la 
tierra de los hijos de Ammón, 
por quanto la di en posesión

á los hijos de Loth.
20 Tierra de gigantes ha 

sido reputada: yantiguameiv 
te habitaron en ella los gigan- 
tes, que los Ammonitas lla
man Zomzomméos 1 2,

21 Pueblo grande, y  nu
meroso, y  de alta estatura, co
mo los Enacéos, los quales 
destruyó el Señor delante de 
ellos 3: é hizo que poblasen 
la tierra en su lugar,

22 Como lo habia hecho 
con los hijos de Esaú, que 
habitaban en Seír, destruyen
do á los Horrhéos , y  entre
gándoles la tierra de ellos, 
que poseen hasta hoy.

23 A  los Hevéos, que ha
bitaban en Haserím hasta Ga
z a , los echaron también los 
Cappadocios4: los quales ha
biendo salido de Cappadocia 
los destruyéron, y  nabitáron 
en lugar de ellos.

1 MS. 3. Se enfeneció. Hasta tan
to que pereciesen todos los que ha
bían salido de Egypto, que podian 
llevar armas y pelear, y que como 
tales estaban alistados en el enca
bezamiento , que hizo Moyses.

2 Quiere decir : abominables,
malvados. Se cree , que son ios mis
inos que se llaman Zuzzm en el
Cenes, xiv. 5. Moyses hace men
ción aquí de estos gigantes para 
alentar 1 los Israelitas , y  hacerles 
entender , que sin dificultad triun- 

-pharian de ellos , asistidos del po
rtier y socorro del Señor ; y  es co
mo si les dixera : si los Iduméos 
descendientes de Esaú, y los Moa- 
bitas y Amonitas descendientes de

Xoth pudieron echar á aquellos gi
gantes de esta tierra : ¿ vosotros, 
que sois hijos de Abraham y de 
Jacob, no podréis con mas moti
vo echar y sojuzgar á los Cha
na néos ?

3 Be los Amonitas.
4 Estos coligados con los Phi- 

listhéos, invadieron á ios Hevéos, y 
se apoderaron de sus dominios has
ta Gaza, Judie, xvi. Sobre los Ca- 
padocios véase el Genes, x. 14. En 
estos exemplos manifiesta el Señor 
que él es Bueno de los reynos, y 
dispone de ellos según su beneplá
cito , poniendo en ellos á unas na
ciones en lugar de otras.
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24 levantaos 1 , y  pasad 

el torrente de Arnón : mira 
que he puesto en tu mano á 
Sehdn Amorrhéo R e y  de 
Hesebón; comienza pues á 
poseer su tierra, y  entra en 
batalla 2 con él.

2 5 H oy comenzaré á po
ner tu terror y  espanto en los 
pueblos, que habitan debaxo 
de todo el cielo: para que 
oido tu nombre se pongan 
despavoridos, y  como las mu- 
geres que están de parto tiem
blen, y  sean poseídos de dolor.

2 6 Envié pues mensageros 
desde el desierto de Cademóth 
á SehónRey de Hesebón con 
palabras de paz 3 , diciendo:

27 Pasaremos por tu 
tierra, iremos por el ca
mino real : no torceremos 
ni á la derecha, ni á la iz
quierda.

28 Véndenos los víve
res por su p recio , para que 
comamos: danos agua por di-

* 7 7
ñero, y  así beberemos. Soto 
está en que nos concedas paso,

29 Como lo han hecho 
los hijos de Esau , que ha
bitan en Seír 4 , y  los Moa- 
bitas , que moran en A r : has
ta que lleguemos al Jordán* 
y  pasemos á la Tierra , que 
el Señor Dios nuestro nos ha 
de dar.

30  ̂ Y  Sebón R ey de 
Hesebón no quiso darnos
É aso 5; porque el Señor tu 

► ios habia endurecido su es
píritu, y  le habia obstinado 
el corazón, para que fuera 
puesto en tus manos, como 
ahora lo ves.

31 Y  díxome el Señor: 
He aquí que he comenzado á 
entregarte á Sehón, y  su tier
ra, comienza á poseerla.

32 Y  salió Sehón á nues
tro encuentro con todo su 
pueblo para pelear en Jasa.

33 Y  el Señor Dios nues
tro nos le entregó: y  lo der-

* Esta es una expresión Hebrea, 
como ya hemos notado : Prevenios, 
estad á punto para pasar , &c.

2 MS. 7, Cometed la batalla. .
3 Mas ántes de declarar la guer

ra á Sehdn ofrecedle la paz , y  
rogadle, que os dé paso por sus 
tierras.

4 Al principio les negáron el 
paso; pero después se lo concedie
ron por sus fronteras, y  les permi
tieron tomar v ív e re s , que pagá— 
ron: supr. vv* 4. 6. Véase arriba la 
nota al v. 4. Algunos creen, que es
tos hijos de fcsaú» moradores de

TQM. i u .

Seír, qüe concediéron á los Israe
litas el paso , son diferentes de los 
Iduméos, que se lo negáron.

5 Lo que prueba la justicia de 
esta guerra. Los delitos de este Rey 
le hiciéron digno , de que Dios le 
abandonara á las tinieblas de su 
propio espíritu, y le negara la luz 
que podía hacerle conocer lo que 
le era mas ventajoso en tales cir
cunstancias , y mas conforme al ca
rácter de su persona. Véase lo que 
dexamos ya dicho en el Ex ó do so
bre la ceguedad y obstinación de 
Pharaon.

M



rotamos con süs hijos y  todo Arnón, ciudad que está sitúa- 
su pueblo. da en: el valle , hasta Galaad,

34 Y  tomamos en aquel N o  hubo aldea ni ciudad, que 
tiempo todas sus ciudades, escapara 1 2 3 de nuestras manos: 
quitando la vida á sus mo- todas nos las entregó el Señor
radores , hombres y  m uge- D ios nuestro.
res y  niños. Nada dexamos 37 Excepto la tierra de
en ellas. los hijos de Ammón 3, á la que

35 Salvo las bestias, que no llegamos: y  todo lo ad
vinieron á poder de los sa- yacente al torrente de Je- 
queadores: y  los despojos de b ó c, y  las ciudades de las 
las ciudades, que tomamos 1 montanas , y  todos los luga-

36 Desde Aroér, que está res, que nos vedó 4 el Señor 
sobre la ribera del torrente de Dios nuestro.

* MS. 7. Que prendimos los Am onitas, porque fuéron estos
3 MS. 3. Que se mamp arase de los primeros que lá pobláron, des- 

nosotros. pues que fué invadida y  ocupada
3 En el Cap. xiiir. de Josué se de todas partes por los Amorrhéos, 

lee , que este territorio fué adjudi- 4  A los quales nos mandé el 
cado á la tribu de G ad: se llama Señor que no tocásemos. 2>e Je- 
tierra de los hijos de Amén ó de bóc véase el Genes, x x x ii.

! 7 g E l  D E U T E R O N Ó M I O .

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

Se reparten los territorios. de los Reyes de Sebón y  Og 
entre las tribus de Rubén y  de G a d , y  la media de 
Manas sés. Ruega Moysés a l Señor yque le conceda entrar 

en la tierra de promisión > y  e l Señor se lo
mega.

1 P o r  lo qual volvien- está entregado con todo su
do subimos por el camino pueblo y  su tierra: y  le trata- 
de Basan: y  nos salió al en- rás com o trataste á S é h ó n R e y  
euentro Og R e y  de Basán de los A m orrh éos, que habí-«’ 
con su pueblo para pelear en taba en H esebón.

3 Entregó pues tam-
■ 2 Y  me dixo el Señor: N o bien el Señor Dios nues- 

lé temas, porque en ru mano tro en nuestras,manos á Og



Rey 3e Basan , y  á todo su y  los despojos de las ciudades, 
pueblo : y  los pasamos a cu- 8 Y  tomamos en aquel 
chillo hasta acabar con todos, tiempo la tierra de mano de 

4 Destruyendo á un mismo dos Reyes Amorrhéos, que es- 
tiempo todas sus ciudades. N o  taban de la otra parte del Jor- 
hubo ciudad, que se nos esca- dan : desde el torrente de 
para: sesenta ciudades, toda Arnón hasta el monte Her
ía región de Argób 1 del rey- món, 
no de Og en Basan. 9 A  quien los Sidonios

Todas las ciudades es- llaman Sarión , y  los Amor
taban fortificadas con muros rhéos Sanír 4:

/ C A P Í T U L O  I I I .  1 7 9

muy altos, y  con puertas y  
barras 2 , sin contar innume
rables pueblos, que no te
nían muros.

6 Y  los exterminamos, 
como habíamos hecho con 
Sehón R e y  de Hesebdn, 
acabando en toda ciudad con 
hombres y  mugeres y  niños:

y Y  pillamos 3 las bestias *

* El nombre Argób se deriva 
dei Hebreo a:n ; y el texto Sama- 
ritano en lugar de Argób lee R i-  
gobá, que significa tierra fértil y 
de riego. Y Eusebio dice , que esta 
ciudad de Argób ó Rogaba distaba 
quince millas de Gerara á la parte 
occidental, y  se contenia dentro de 
los límites del reyno de Basán.

2 Fe r r a r . T  cerradero.
3 Fe r r a r . Preamos á nos.
4 En el Cap. iv .  48. se le da 

también el nombre de Sitín ó Se
bón como leen los Griegos. En el 
Psalm. x l i. 7. se lee en plural el 
nombre Hermón, lo que denota que 
era una cadena de montes con va
rios picos ó laderas , que tomaban 
diferentes nombres según la situa
ción de cada una de ellas: tales son 
los nombres Sanir , Maál, Hermán, 
•íebón.

3 Habla respecto de esta tierra;

10 Todas las ciudades, 
que están situadas en la lla
nura, y  toda la Tierra de Ga- 
laad y  de Basán hasta Selcha, 
y  Earai ciudades del reyno 
de Og en Basán.

11 Porque solo Og R e y  
de Basán habia quedado de la 
estirpe de los gigantes 5, Se 
muestra su cama de hierro 6,

porque es indubitable , que en este 
mismo tiempo y mucho después, 
esto es , en tiempo de David , hu
bo gigantes en la tierra de Chñ- 
naán. M ehochio.

6 Unos dicen, que esta fué la 
cama ordinaria en que dormía : y 
otros , como Masio  , y Ja n se n iü , 
una cama fúnebre de hierro, donde 
después de su muerte fué puesto 
para ser quemado en medio de to
da suerte de perfumes, como acos
tumbraban los antiguos. Sea de es
to lo que fuere , la Escritura en es
ta descripción quiere significarnos 
su corpulencia y  fuerza extraordi
naria , pues tenia de alto entre ca
torce y quince pies de París, por
que el codo tenia veinte pulgadas 
y  media ; y así nueve codos hacen 
quince pies quatro pulgadas y me
dia , dando doce pulgadas á cada 
pié. La estatura de un hombre de
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que está en Rabáth r de los hi
jos de Ammón,que tiene nue
ve  codos de largo > y  quatro 
de ancho á la medida de un 
codo de mano de hombre

12 Y  poseimos en aquel 
tiempo la tierra desde Aroér, 
que está sobre la ribera del 
torrente de Arnón, hasta la 
mitad del monte de Galaad: 
y  di sus ciudades á Rubén y  
á Gad.

13 Y  la otra parte de Ga
laad, y  toda Basan del reyno 
de Og , la entregué á la me
dia tribu de Manassés, todo 
el territorio de Argób : y  to
da Basán es llamada la Tierra 
de los gigantes.

14 Jaír hijo de Manas
sés 3 poseyó todo el territo
rio de Argób hasta los térmi
nos de Gessuri, y  de Macha- 
ti. Y  llamó de su nombre á 
Basán, Havóth Jaír, esto es, 
Aldeas de Taír, hasta el dia de 
hoy.

15 D i también Galaad á 
Machír 4,

proporcionada talla es ahora de seis 
pies.

1 Esta se llamó después Phila- 
delphia , y  era la capital de los 
Amonitas. S. Ger o n . de locis hebr. 
apud Menoch.

* Según la medida de un codo 
ordinario tí vu lgar, como es el de 
un hombre de justa estatura en e— 
dad perfecta. Apoc. xxi. 17. El He
breo al codo de un hombre.

3 . 9 uiere d ecir, de la tribu ó 
familia de Manassés.

16 Y  á las tribus de Ru-< 
bén y  de Gad di de la Tierra 
de Galaad hasta el Torrente 
de Arnón la mitad del tor
rente , y  de sus confines has
ta el torrente de Jebóc , que 
es el término de los hijos de 
Am m ón:

17 Y  la llanura del de
sierto, y  el Jordán, y  los tér
minos de Cenerétli 5 hasta la 
mar del desierto , que es 
muy salada 6 , hasta las raí
ces del monte Phasga ácia el 
Oriente.

18 Y  os intimé 7 en aquel 
tiem po, diciendo: E l Señor 
Dios vuestro os da esta tierra 
en heredad, todos los hom
bres de valor armados á la 
ligera marchad adelante de 
vuestros hermanos los hijos 
de Israél:

19 Ménos las mugeres, y  
niños y  bestias. Porque sé 
que tenéis muchos gana
dos , y  deberán quedar en 
las ciudades, que os he en
tregado,

4 A  los descendientes de M a-  
chír. Galaad , esto e s , la ciudad de 
G alaad; porque la región de este 
nombre se repartió entre las tribus 
de Rubén y  de Gad , como se de
clara en el verso siguiente.

5 El lago de Genesaréth, lla
mado también mar de Galiléa y  d* 
Tiberíades.

6 El mar muerto ó de la Sal.
7 Esta órden se dió á las tres 

tribus, que acababan de recibir su 
herencia ántes del paso del Jordán*



20 Hasta que el Señor dé 
i-eposo 1 á vuestros herma
nos , como os le ha dado á 
vosotros: y  posean ellos tam
bién la T ierra, que les ha de 
dar de la otra parte del Jor
dán : entonces se volverá ca
da tino á su posesión, que os 
he dado,

21 Mandé también en
tonces á Josué, diciendo: Tus 
ojos viéron lo que ha hecho el 
Señor Dios vuestro con estos 
dos Reyes: así lo hará tam
bién con todos los reynos, 
adonde has de pasar.

22 N o los temas: porque 
el Señor Dios vuestro pelea
rá por vosotros 2.

23 Y  rogué al Señor en
tonces , diciendo:

24 Señor Dios tu comen

C A P Í T
zaste á mostrar í  tu siervo tu 
grandeza y  tu mano fortísi- 
ma 3. Porque no hay otro 
Dios ni en el cielo, ni en la 
tierra, que pueda hacer tus 
obras, ni compararse contigo 
en fortaleza.

2 5 Pasaré pues4, y  ve
ré esta bonísima Tierra de la 
otra parte del Jordán, y  ese 
monte * excelente, y  el L í
bano.

26 Y  enojóse el Señor 
conmigo por causa de voso
tros , y  no me o y ó , sino que 
me dixo: Bástate; no me ha
bles mas de esto.

27 Sube á la cumbre del 
Phasga, y  vuelve al rededor 
tus ojos al Occidente , y  al 
Septentrión , y  al Mediodía 
y  al Oriente, y  mira. Por-

d i o  m.  -igf

* MS. 7. Aposente,
2 Porque te ha destinado el Se- 

Jfor por Caudillo suyo para intro
ducir 1  su pueblo en la tierra pro
metida , según lo que me mani
festó ántes de la derrota de los Ma- 
dianitas.

3 Y el poder excelso de tu bra
zo. Todo lo quai indica su omnipo
tencia.

4 Te suplico , que me permitas 
pasar á ver esta tierra , &c. como 
se expresa en el Hebréo. Moysés 
pudo dudar, si la sentencia del Se
ñor pronunciada contra él era tan 
solamente conminatoria , y  no deci
siva ; y  por esto le  insta, para que 
le dexe pasar el Jordán, y ver a -  
quella tierra que había dado al
bergue á los santos Patriarcas sus 
ascendientes, y  donde sabia que el 
Messías había de conversar y  obrar

el mysterio de la redención de los 
hombres. Algunos creen , que este 
deseo nacia de un amor entraña
ble ácia su pueblo, temiendo no 
sacudiese el yugo de la obediencia, 
que debía á su Dios , luego que se 
viese con otro Caudillo, y que por 
su dureza se hiciese nuevamente in
digno de entrar en la tierra de pro
misión.

S Del Líbano. Así lo entienden 
unos, fundados en que el Líbano 
en varios lugares de la Escritura se 
llama el monte del Templo, n r. 
Reg, VII.2.ZACHAR. xi. 1. S. Hie -  
ron. in Ezecb. Cap. xvir. Otros 
quieren, que sea el de Sien, donde 
Salomón edifico el templo: el qual 
monte se llamaba Moría , adonde 
subió Abraham á sacrificar su hijo 
Isaac. Menochio y Wouters.
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que no pasarás ese Jordan.
28 D a tus órdenes á 

Josué, y  fortificale, y  alièna 
tale: porque él irá delante 
de ese pueblo, y  les reparti-

1 Idolo de los Moabitas. El H e- 
bréo: F ren te  de H eth -P b cg ó r , ciu
dad del rey no de Sebón , Josué 
x i i i . 20. en la que parece estaba

i8í
rá la Tierra , que has de ver.

29 Y  nos quedamos en 
el valle enfrente del templo 
de Phogór x*

el templo de Pbogér 6 Phegóf, que 
era el ídolo mas famoso y  mas fre-* 
quemado de toda aquella región.

C A P I T U L O  I V .

E xhorta M oysís al pueblo d  la observancia de los M an
damientos de D ios. Señala tres ciudades de refugio an

tes de pasar el Jord á n , para los que cometieran 
homicidio involuntario.

1 I r  ues ahora Israél 
oye los preceptos y  los jui
cios , que yo té enseño: pa
ra que haciéndolos, vivas, y  
entrando poseas la Tierra, 
que el Señor el Dios de 
vuestros padres os ha de dar.

2 No añadiréis á la pa
labra, que os hablo, ni qu¡-

1 Esto es lo mismo, que dice 
en el Capítulo siguiente v. 32. No 
torceréis á diestro ni á siniestro: No 
eñadircis, haciendo lo contrario de 
lo que os está mandado: No quita
reis , omitiendo lo que debeis ha
cer. El Señor no prohibió aquí, que 
se añadieran algunos nuevos pre
ceptos , según lo pidiesen las cir
cunstancias de los tiempos, como 
se verificó después en diversas oca
siones* Las palabras de Moysés se 
han de entender de adiciones con

tareis de ella 1 : guardad los 
mandamientos del Señor Dios 
vuestro, que y o  osj intimo.

3 Vuestros ojos vieron 
todas las cosas, que hizo el 
Señor contra Beelphegor, 
como exterminó 2 de enme
dio de vosotros á todos los 
adoradores de él.

trarias, que pudieran adulterar <5 
corromper lo que aquí se dice$ por 
quanto los Judíos eran m uy incli
nados á la idolatría y  superstición. 
Los preceptos miran á las ceremo
nias y  ritos de los sacrificios y  de 
Religión: y los ju icios1 á las leyes, 
que servían para su gobierno civil.

* No olvidéis la severidad con 
que el Señor castigó á los que de 
entre vosotros se dexáron engañar 
de mugéres licenciosas , que los 
pervirtieron hasta hacerlos adorar



C A P Í T U L O  IV.
4 Mas vosotros, que es

táis unidos al Señor Dios 
vuestro, vivís todos hasta el 
dia de hojr.

j Sabéis que yo  os he 
enseñado los preceptos y  de
rechos , como el Señor mi 
Dios me lo mandó : así los 
guardareis en la T ierra, que 
habéis de poseer:

6 Y  los observareis y  
cumpliréis por obra. Porque 
esta será vuestra sabiduría, 
é inteligencia delante de los 
pueblos, para que oyendo 
todos estos preceptos, digan: 
V ed aquí un pueblo sabio y  
entendido, gente grande *.

7 Ni hay otra nación 
tan grande , que tenga tan 
cercanos á sí los dioses1 , co
mo el Dios nuestro está pre
sente á todos nuestros ruegos.

8 1 Porque que otra gen
te hay tan ilustre que ten
ga ceremonias y  justos jui
cios 3 , y  toda la le y , que 
voy yo á exponeros noy de
lante de vuestros ojos?

9 Y  así guárdate á tí 
mismo, y  á tu ánima solí
citamente 4. N o te olvides 
de las palabras, que vieron 
tus ojos 5 , y  no se caygan 
de tu corazón en todos ios 
dias de tu vida. Las enseña-
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sus ídolos. Todos ellos perecieron in
felizmente : vosotros á quienes mi
ro con vida, no tuvisteis parte en 
su infidelidad; pero debeis consi
derar seriamente como os portáis 
en lo sucesivo: si imitáis las abo
minaciones de vuestros padres, no 
me podréis culpar á m í, ni atri
buirlo á falta de avisos ni de ins
trucciones.

1 Toda la sabiduría é inteligen
cia de los hombres consiste en co
nocer á Dios, en executar sus ór
denes, y  en dexarse gobernar por 
sus luces. Todos los demas conoci
mientos , que nos apartan de esto, 
aunque nos hicieran capaces de go
bernar el mundo entero, son ig
norancia, son ceguedad, son falta 
de sentido y  de inteligencia. Ja 
cob, i i i . 1$. Los Autores Gentiles, 
que favorecían tan poco á los Jur 
dios, confiesan, que era muy puro 
el culto de su religion, y  que ellos 
eran muy tenaces en su observan
cia. Str a b . Geograpb. Ltb. x v u  TA
CITO HUU Lib, V*

* Si Moyses prorumpe en es
tas expresiones , para realzar la 
grandeza y  excelencia de un pue
blo , á quien el Señor se mostró so
lamente por sombras y por figu
ras: ¿qué deberá pensar el Chris- 
tiano, que se considere miembro 
de un pueblo, á quien real y ver
daderamente se ha acercado el mi
sericordiosísimo Dios y Señor nues
tro , tomando nuestra naturaleza, 
y  haciendo, que se formara un fe
liz é inefable comercio entre su Di
vinidad y entre nosotros? ¿Qué de
berá pensar quando reflexione, que 
tiene siempre á su Dios consigo en 
los altares?

3 Leyes judiciales.
4 MS. 8. Acuciosamente, Los lxx.

(TE c a n  Ce , x a i (púXct^oy
T^y atiende á
t í  m ism o, y está muy en centinela 
sobre tu alma. Fe r r a r . S é  guarda
do á t í , y guarda tu alma mucho,

5 Las grandes obras, que vie
ron tus ojos: es un Hebraísmo, Lo 
•que se consigue poniendo en práe-

M 4
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t í  s i  tus hijos y  nietos,
10 Desde eld ia en que 

estuviste delante del Señor 
Dios tuyo en H oréb, quan- 
do el Señor me habló, dicien
do: Junta el pueblo á mí, 
para que oigan mis palabras, 
y  aprendan á temerme to
do el tiempo, que viven en la 
tierra , y  enseñen á sus hijos.

x t Y  os llegasteis á las 
raíces del monte, que ardía 
hasta el cielo: y  habia en él 
tinieblas y  nube , y  obscuri
dad *.

12 Y  os habló el Se
ñor de enmedio del fuego. 
Oísteis la voz de sus pala
bras , mas no visteis figu
ra alguna.

13 Y  os mostró su pac
to , que mandó que obser
varais , y  las diez palabras a, 
que escribió en dos tablas de 
piedra.

14 Y  á mí me mandó en 
aquel tiempo, que os enseña
ra las ceremonias y  juicios,

que debíais observar en 
Tierra, que habéis de poseer,

15 Guardad pues solk 
citamente vuestras ánimas. 
N o visteis figura alguna 3 
el dia en que os habló el 
Señor en Horéb de enme
dio del fuego:

16 N o  sea que engaña
dos os hagais figura entalla
da , ó imágen de hombre ó 
de muger,

17 N i figura de ningu
no de los animales , que hay 
sobre la tierra , ó de las 
aves, que vuelan debaxo del 
cielo,

18 Y  de los reptiles, que 
se mueven en la tierra, ó de 
los peces, que moran en las 
aguas debaxo de la tierra:

19 N o  sea que alzados 
los ojos al c ie lo , veas el Sol 
y  la L u n a, y  todos los astros 
del cielo, y  cayendo en er
ror adores, y  des culto á 
aquellas cosas, que el Señor 
Dios tuyo crió para servicio 4

tica esta ley santa. No se caygan  ̂
esto es, no se borren de tu memo
ria y agradecimiento.

1 Y estaba cercado de un nu
blado obscuro y tenebroso.

2 MS. 8. Verbos, Los diez Man
damientos contenidos en las dos 
tablas.

3 Y así no os persuadáis, que 
Dios, que es un Espíritu muy pu
ro , pueda representarse con algu
na imágen tí figura, que se parezca 
á las cosas sensibles y corpóreas.

4 El texto Hebrtío: N o sea, que 
des culto á aquellas criaturas, que 
el Señor Dios vuestro ba repartido 
por suerte á todas las naciones, que 
hay debaxo de los cielos. Y de aquí 
es lo que dixo S. Pablo  Actor, xiv. 
16. Que Dios dexó andar á todas las 
gentes por sus caminos errados. He 
manera, que tomando ellos por 
sus dioses el Sol, la Luna y los 
astros, les dexo la porción , qu* 
ellos ciegamente se escogieron*.
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¿c  todas las gentes, que es- 
tan debaxo del cielo.

20 Mas el Señor os to
m ó, y  sacó del horno de 
hierro 1 de Egypto , para 
tener un pueblo heredita
rio 1 2 3, como lo es en el día 
de hoy.

21 Y  enojóse el Señor 
contra mí á causa de vues
tros discursos, y  juró que no 
pasaría y o  el Jordán , ni en
traría en la Tierrabonísima , 
que os ha de dar 3.

22 V e d  que muero en 
esta tierra, no pasaré el 
Jordán: vosotros lo pasareis, 
y  poseeréis una tierra ex
celente.

23 Guárdate de no ol
vidar jamas el pacto del Se
ñor Dios tu y o , que hizo con
tigo : y  de no hacerte figura

de talla de aquellas cosas, 
que vedó el Señor que se 
hiciera:

24 Porque el Señor Dios 
tuyo es fuego consumidor, 
Dios zeloso 4.

25 Si engendrareis hijos 
y  nietos, y  morareis 5 en ía 
Tierra , y  engañados os hi-r 
ciereis alguna imagen, co
metiendo maldad delante del 
Señor Dios vuestro, de mo
do que le provoquéis á ira:

26 Llamo hoy por testi
gos al cielo y  á la tierra , que 
pronto pereceréis de Ja Tier
ra , que después de pasado 
el Jordán habéis de poseer. 
N o  habitareis en ella largo 
tiempo, mas el Señor os des
truirá,

27 Y  esparcirá por to
das las gentes , y  queda-

18 s

1 Os saetí y libró como de una 
fragua ardiendo, en que se caldea 
el hierro ú otro metal. Usa de es
ta viva y fuerte expresión , para 
dar á entender la dura esclavitud 
y opresión , en que los habían te
nido los Egypcios, aludiendo á los 
hornos en que los forzaban á cocer 
ladrillos. Ala pide.

2 Un pueblo, que fuese vuestro, 
y pasase á vuestros descendientes 
por título de herencia.

3 Esto mismo os ha de servir 
de escarmiento para no faltar ni
ofender al Señor; pues veis que no 
me ha perdonado á m í, que soy 
tan favorecido suyo, y á quien ha 
dado las muestras mas expresivas 
de cariño y por una cosa , que 
parecia leve y de poca considera
ción.

4 Dios es vengador de la inju-* 
ria que se le hace, y la castiga 
muy reciamente, 1 manera del fue
go , que todo lo destruye. Meuo-  
chio  y A l a f id e . También se pue
de decir, que Dios con el ardor de 
su amor consume en nosotros Ja 
vida del hombre viejo, y nos re
nueva en s í: como un Dios zeloso 
ama nuestras almas; y como un 
fuego consumidor nos prepara y  
hace dignos de que le amemos. 
S. August. contra Adimant* Cap, xixi. 
Dios es zeloso, y  no quiere tener 
otro competidor ó rival en el amor, 
sino ser solo el sumamente ado
rado y  amado. A la  pid e .

5 El Hebreo: T  envejeciereis en 
la tierra: ynro onaunn. Esto es, 
aunque mucho tiempo habitareis 
eu la tierra. Vataílo.
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reís pocos en las naciones, 
á donde el Señor os ha de 
llevar x*

28 Y  allí serviréis á dio
ses, que han sido fraguados 
por mano de hombres , a 
la madera y  i  la piedra , los 
guales no ven , ni o y e n , ni 
comen, ni huelen.

29 Y  quando buscares 
allí al Señor Dios tuyo , le 
bailarás: si le buscares de to
do corazón, y  con toda la 
tribulación de tu alma.

30 Después que te hâ  
yan alcanzado todas las co
sas , que han sido anunciadas, 
•en el último tiempo te volve
rás al Señor Dios tu y o , y  
oirás su voz 2.

31 Porque es un Dios 
misericordioso el Señor Dios 
tu y o : no te abandonará ni 
te destruirá del todo, ni se 
olvidará del pacto, que juró 
á tus padres 4.

r
* Este es el estado deplorable, 

á que se ven sujetos el dia de hoy 
los Judíos, siendo el oprobrio y des
precio de todas las naciones.

3 Algunos Expositores lo expli
can de la mudanza y  conversión 
de los Judíos después del cautive
rio de Babylonia: pues no volvie
ron á caer en idolatría. Puede asi
mismo entenderse del lindel mun
do, quando después que la multi
tud de las naciones haya entrado 
en el camino de la salud, Israél 
finalmente se convierta también al 
Señor, y entre en la Iglesia de Jesu 
Chriato, y  se salv&,Roman. xi. 25,

3 2 Infórmate de los tierna 
pos antiguos, que han sido 
ántesde tí, desde el dia en 
que crió Dios al hombre so
bre la tierra , desde un ca
b o  $ del cielo hasta el otro, 
¡si en algún tiempo ha acae
cido una cosa semejante , ó 
jamas se ha entendido, .

33 Que un pueblo oyese 
la voz de D io s, que le ha
blaba de en medio del fuego, 
como tú la oíste, y  viviste 6.

34 SI Dios hizo por ve
nir y  tomar para sí una gen* 
te de enmedio de las na
ciones con pruebas, señales 
y  portentos, con combate y  
mano fuerte , y  brazo tendi
do , y  con visiones espanto
sas 7 , según todo lo que hizo 
por vosotros el Señor Dios 
vuestro en E g y p to , viéndolo 
tus o jos:

35 Para que supieras que 
el Señor él mismo es Dios, y

3 MS. 7. Ajtoxara.
4 Con cuyas condiciones jurd, 

é  hizo la alianza con tus padres.
5 Desde el Oriente hasta el Oc

cidente , desde el Septentrión hasta 
el Mediodía,

6 l a  oiste sin haber perdido la 
v id a ; porque fue una especie de 
milagro el que oyeras la voz ter
rible de tu Dios, y  no murieras

7 En aquellos tres dias de ti
nieblas espantosas en que los Egyp* 
cios veian figuras horribles, ántes 
de la salida de los Hebreos de a- 
quel país* f a f i c n t *  x v ii. 8. 9*
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no hay otro sino él.

^6 T e  hizo o¡r su voz 
desde el c ie lo , para ense*̂  
ñarte, y  en la tierra te mos
tró su fuego muy grande , y  
oíste sus palabras de enmedio 
del fuego,

37 Por quanto amó á tus 
padres, y  escogió su descen
dencia después de ellos. Y  te 
sacó de Egypto yendo delan
te de tí con su gran poder,

38 Para destruir nacio
nes grandísimas y  mas fuer
tes que tú en tu entrada: y  
para introducirte, y  darte en 
posesión la tierra de ellas, co
mo lo ves en el presente día.

39 Conoce pues hoy , y  
piensa en tu corazón , que el 
Señor él mismo es Dios arriba 
en el cielo , y  abaxo en la 
tierra 1 , y  que no hay otro.

40 Guarda sus preceptos 
y  mandamientos , que yo  te 
intimo : para que te vaya 
bien á t í , y  á tus hijos des
pués de t í , y  permanezcas 
mucho tiempo sobre la Tier
ra, que el Señor Dios tuyo te 
ha de dar.

41 Entonces separó * 
Moysés tres ciudades de la 
otra parte del Jordán acia el 
Oriente,

1 MS. 8. En e l  c ie lo  suso, e t  en
U tierra de yuso.

3 Esto e s , designó y  destinó.
3 Estos versículos sirven de

42 Para que se acoja á 
ellas el que sin querer matase
á su próximo, sin que le hu
biere sido enemigo uno ó dos 
dias antes, y  pueda escapar á 
alguna de estas ciudades:

43 A  Bosór en el desier
to , la qual está situada en la 
campiña de la tribu de Ru
bén : y  á Ramóth en Galaad, 
que está en la tribu de Gad: 
y  á Golán en Basan, que está 
en la tribu de Manassés.

44 Esta es la ley 5 que
Ípropuso Moysés delante de 
os nijos de Israel,

4 j Y  estos los pre
ceptos y  ceremonias y  jui
cios 1 * 3 4 , que dixo á los hijos 
de Israel, quando saliéron de
Egypto» ,

46 A  la otra parte del 
Jordán en el valle enfrente del 
templo de Phogór en la tierra 
de Sehón R ey  Amorrhéo,que 
habitó en Hescbón, á quien 
hirió Moysés. Y  los hijos de 
Israél que saliéron de Egypto 

47 Poseyeron su tierra, 
la tierra de Og R ey de 

asan , dos Reyes de los 
Amorrhéos, que estaban á la 
otra parte del Jordán al Sol 
saliente:

48 Desde A roér, que

preparación i  las leyes, ¡pie se 
contienen en los Capítulos siguien
tes.

4 Leyes judiciales.
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está situada sobre la ribera 
del torrente de Arnón , hasta 
el monte de Sión , que es 1 
también Hermón,

40 Toda la llanura de la

i  Esto es, que también se lla
ma Herman* Este Sion es muy di
ferente del monte célebre de Sión 
con v , que está en la ciudad de 

rusalem. E l, de que aquí se ba
jía , se escribe con w , y era el 
término de la media tribu de Ma- 
nassés de la parte del Oriente, y 
se comunicaba con el Líbano ácia

Í 8 8
otra parte del Jordán acia el 
Oriente, hasta el mar del de
sierto 2 , y  hasta las raíces del 
monte Phasga.

la ciudad de Damasco. Se llama
ba también según sus varias puntas; 
Sarión y Sanír,

a Hasta el mar Muerto. Eri 
ántes un territorio muy delicioso y 
ameno , de pastos muy abundantes, 
y que por esta razón lo escogió 
Loth para vivir en é l , y tener sus 
ganados*

C A P I T U L O  V .

Repite Moysés los preceptos d el D ecálogo , haciendo pte* 
sente lo que sucedió en e l monte S ín a i, quando ftiéron 

grabados en tablas de piedra.

1 I  convocó Moysés 
á todo Israel , y  díxole: 
O ye Israel las ceremonias 
y  juicios, que yo  hablo hoy 
en vuestros oidos : apren
dedlos,}7, cumplidlos por obra.

2 El Señor Dios nuestro

1 Dios bien hizo alianza con 
nuestros padres, Genes. c. xv. pero 
la cumplió en nosotros. O como 
dice la Ferrar, con émpbasis: No 
con nuestros padres tajó Dios á el 
firmamento el este. Quiere decir: es
te pacto, que hizo con nosotros, 
no lo hizo con nuestros padres en 
el Sínai , sino con nosotros, que 
somos vivos. Alapide. O Dios hizo 
alianza no solo con nuestros pa
dres , sino también con nosotros; 
del mismo modo que se dice en 
el Génesis xxxii. 28. No será lla
mado tu nombre facob , sino israélt

hizo alianza con nosotros en 
Horéb.

3 N o  hizo pacto coa 
nuestros padres1 , sino coa 
nosotros que ahora somos, 
y  vivimos.

4 Cara á cara nos ha-

esto es , no solo te llamarás Jacob, 
.sino también Israel, porque des
pués fué llamado de uno y otro 
,jnodo. Ma r ia n a  y  Estío. Pero el 
sentido mas natural de estas pala
bras parece el siguiente: No hizo 
Dios alianza con nuestros padres, 
porque ni ellos de su parte la cum
plieron , ni Dios tampoco quiso que 
percibieran el fruto de esta alian
za ( Jansíen.) ; á saber e s , la tier
ra que prometió darles si eran 
fieles á sus mandamientos, y qué 
ya en parte había dado , y después 
había de dar i  toda su posteridad*



I bló 1 en el monte de enme- 
i ¿¡o del fuego. ^
| j Yo entonces fui intér- 
j prete y  medianero 2 entre 
¡ el Señor y  vosotros , para 
I anunciaros sus palabras. Por- 
j que temisteis el fuego , y  
i  no subisteis al monte , y  
J dixo 3:
í 6 'Y o  el Señor Dios tuyo, 
í que te saqué de la Tierra de 
i  Egypto de la casa de la ser- 
f viaumbre.
| 7 No tendrás dioses age-
í nos en mi presencia.
| 8 N o te harás estatua,
¡ ni imágen de cosa alguna de 
í las que están arriba en el cie- 
| lo , ó abaxo en la tierra , ó 
! que habitan en las aguas de- 
| baxo de la tierra.
¡ 9 N o las adorarás, ni les

darás culto. Porque yo  soy el 
Señor Dios tu y o : Dios zelo- 
so , que retorno 4 la ini- 

I quidad de los padres sobre

| Theoboreto Q v a s t .  I. in  D e u te r .
S. Augustin. Q u x s t .  ix . in  D e u tcr .  

i Véase á W outers,
1 De tina manera tan sensible, 

que no pudimos dudar de su pre
sencia.

1 Si Moysés filé medianero en
tre Dios y  el pueblo , ¿ por qué los 
Santos no se han de Uamar me
dianeros nuestros é intercesores ? 
Alapide.

3 Se debe juntar esto con el 
V. 4. Cara á cara nos habló y  
óixo. Es un hyperbaton de los mu
chos que se hallan en las Escri
turas , y  son siempre expresiones 
enérgicas.

C A P  í  T
los hijos hasta la tercera y  
quarta generación de aque
llos que me aborrecen,

10 Y  que hago miseri
cordia á muchos millares de 
los que me aman, y  guardan 
mis mandamientos.

11 No tomarás en vano 
el nombre del Señor Dios 
tu yo: porque no quedará sin 
castigo 5 el que tomare su 
nombre sobre una cosa vana.

1 2 Guarda el dia del Sá
bado , para santificarlo, como 
te lo mandó el Señor Dios 
tuyo.

13 Seis dias trabajarás, y  
harás todas tus obras.

14 El dia séptimo es dia 
de Sábado, esto e s , el des
canso del Señor Dios tuyo* 
Ninguna obra 6 harás en él tu, 
ni tu hijo, ni hija, ni siervo ni 
sierva, ni b u ey, ni asno, ni 
alguna de tus bestias7, ni el 
extrangero que está dentro

4  Que castigo. No por esto se 
debe acusar á Dios de injusticia, 
sino mas bien alabar su misericor
dia y  sabiduría , por quanto cas
tigando con penas temporales ¿ los 
nietos de los que le o tendieron con 
sus enormes delitos , pone á la vis
ta de los otros un saludable escar
miento , para impedir que no cai
gan en semejantes excesos. Puede 
esto entenderse y explicarse de los 
hijos y  nietos que imitan la impie
dad de sus padres , como ya hemos 
notado en otros lugares.

5 MSL 8, Car punnido será.
* Servil.
7 Fe r r a r . T  á toda tu cuatropea*
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suyas

22 Estas palabras habla
de tus puertas: para que des
canse tu siervo , y  tu sierva, 
como también tú,

15 Acuérdate que tú tam
bién fuiste siervo en Egypto,

que te sacó de allí el Señor 
ios tuyo con mano fuerte, y  

con brazo extendido l . Por 
esto te ha mandado que guar
dases el dia del Sábado,

16 Honra á tu padre v  
madre , como te lo mando 
el Señor Dios tuyo , para 
que vivas largo tiempo , y  te 
vaya bien en la Tierra, que el 
Señor Dios tuyo te ha de dar,

17 N o  matarás.
18 N i fornicarás.
19 Y  no harás hurto.
20 Ni dirás contra tu 

próximo falso testimonio.
21 No codiciarás la mu- 

ger de tu próximo : ni su ca
sa 1 2 , ni cam po, ni siervo, 
ni sierva, ni buey , ni asno, 
ni cosa alguna de las que son

190

el Señor á toda vuestra mul
titud en el monte de en- 
medio del fuego y  de la nu
be , y  de la obscuridad , con 
grande voz , sin añadir otra 
cosa 3 ; y  escribiólas en dos 
tablas de piedra, que me en
tregó.

23 Y  vosotros después 
que oísteis la voz de enme
dio de las tinieblas, y  vis
teis arder el m onte, os lle
gasteis á mí todos los Prínci
pes de las tribus y  los Ancia
nos, y  dixisteis:

24 He aquí que el Señor 
Dios nuestro nos ha mostrado 
su magestad y  grandeza. He
mos oido su voz de enmedio 
del fuego, y  hemos experi
mentado hoy que hablando 
Dios con el nombre, ha que
dado con vida el hombre 4.

2 5 ¿ Pues por qué mori-

1 Tendido su «brazo, y  emplean
do su fuerza y su poder en humi
llar á los Egypcios : y esta es una 
nueva razón por la que manda, que 
se guarde el Sábado , para traher á 
la memoria en este mismo dia los 
muchos beneficios recibidos , y se
ñaladamente este de su libertad, y  
del descanso ó reposo, que por ella 
consiguieron.

2 El texto Hebreo : No desearás
la mvger de tu próximo. No codicia-
rás la casa de tu próximo. En donde 
se ve la distinción de estos dos 
preceptos, y  así se cuentan diez; 
y  por este sentido se debe exponer 
la Vulgata. Véase el Exodo xx. 17.

3 MS. 3. E  non destajó. Sin de* 
cir otra cosa al pueblo. Dios pro
nunció solo el Decálogo inmedia
tamente al pueblo ; y  el resto de 
la ley fue anunciado por Moy- 
s é s , como lo pidió y  deseó. £- 
xod, xx. 19. Algunos Intérpretes 
explican el Hebreo , y «o
cesó , esto es , por espacio de qua- 
renta años no cesó el Seuor de co
municarme sus órdenes para que 
yo instruyese al pueblo : y  así no 
habló mas al pueblo, sino solo á su 
Ministro Moysés.

4 El Seuor, mostrándose pro
picio ácia su pueblo , de tal mane
ra ha templado su tremenda y
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remos, y  nos consumirá este 
grandísimo fuego ? Porque si 
oyéremos mas en adelante la 
voz del Señor Dios nuestro,
moriremos.

26 ¿ Qué cosa es toda 
carne 1 , para que oiga la voz 
del Dios viviente, que habla 
de enmedio del fuego como 
nosotros la hemos oido , y  que 
pueda vivir?

2 y Antes bien llégate tu: 
y  oye todas las cosas que 
te dixere el Señor Dios 
nuestro : y  nos las dirás , y  
nosotros oyéndolas las cum
pliremos.

28 L o qual quando oyó 
el. Señor, me dixo 1 He oido 
la voz de las palabras que te 
ha dicho este •. pueblo ; bien, 
han hablado en todo.

29 ¿ Quién les hiciera 2 
tener tal corazón, que me

gloriosa presencia , que la ha po
dido sufrir , -sin ser aterrado ni 
consumido de ella.

1 ¿En efecto qué es todo hom
bre?

2 Es un modo optativo de h a - 
blár muy familiar á los Hebreos. 
El Señor acomodándose á la con
dición de los hom bres, usa de su 
estilo y  expresiones para insinuar 
quinto desea , que vivan llenos de -
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teman , y  guarden en to
do tiempo todos mis man
damientos , para que sean 
felices ellos y  sus hijos para 
siempre ?

30  ̂ V e  y  diles: Volveos 
á vuestras tiendas.

31 Mas tu estáte aquí 
conmigo, y  te diré todos mis 
mandamientos, y  ceremonias 
y  juicios: los quales les ense
ñarás , para que los guarden 
en la Tierra que les daré en 
posesión.

32 Guardad pues y  cum
plid lo que el Señor Dios 
os mandó : no torceréis ni 
á la diestra , ni á la siniestra:

33 Sino que andaréis por 
el camino, que el Señor Dios 
vuestro os mandó, para que 
viváis, y  os vaya,bien, y  se 
prolonguen vuestros dias en 
la tierra de vuestra posesión.

su santo temor. Pero Dios, que ha
bla de esta manera, tiene en su 
poder el convertir á sí el espíritu 
del hombre , y  hacerle obediente á 
sus Mandamientos j bien que se 
requiere la cooperación del libre 
albedrío , y esta misma coopera
ción es efecto de la gracia de Dios. 
No yo , sino la gracia de Dios con
migo , dice S. Pablo.
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C A P I T U L O  VI.

M oysés exhorta d  la  observancia d e l prim ero y  mayor 
M andam iento 9 que es am ar d  D io s  de todo

corazón.

1 ü fstos son los pre
ceptos , y  ceremonias, y  jui
cios 1 , que me mandó el Se
ñor Dios vuestro que os 
enseñara 1 2 , y  que los ob
servéis en la Tierra que vais 
á poseer:

2 Para que temas al Se
ñor Dios tu yo , y  guardes to
dos sus mandamientos y  pre
ceptos, que y o  te mando á tí,

Ír á tus hijos, y  nietos, todos 
os dias de tu vida, para que 

tus dias sean prolongados.
3 O ye Israel , y  ten 

cuidado de hacer lo que te 
mandó el Señor , para que 
te vaya bien3 , y  te multipli
ques mas, como el Señor Dios

de tus padres te ha prometi
do 4 5 una tierra que mana le
che y  miel.

4 O ye Israél, el Señor * 
Dios nuestro , es el único 
Señor.

5 Amarás al Señor Dios 
tuyo con todo tu corazón, y  
con toda tu alm a, y  con to
da tu fuerza.

6 Y  estas palabras , que 
te mando y o  noy , estarán 
en tu corazón:

7 Y  las contarás6 á tus 
hijos, y  las meditarás sentado 
en tu casa, y  andando por el 
camino , al irte á dormir7, y 
al levantarte.

8 Y  las atarás como por

1 Los preceptos miran á las cos
tumbres; las ceremonias á los ritos 
de religión ; y los juicios al go
bierno civil.

* F e r r a r . Para abezar á vos.
3 MS. 3. Lo que abonare á tí.
4 Conforme á la promesa , que 

el Señor hizo á vuestros padres de 
claros una „ tierra fértil y  abun
dante.

5 Este es el Ser supremo, el
solo y único principio de todas las
cosas, y de aqui necesariamente se 
ba de concluir, que él solo debe

ser adorado , temido y  amado de 
los hombres. La palabra Latina mus 
contiene estas dos solo y  único. El 
texto Hebreo á la letra : Jebováb, 
nuestro Dios , es el solo Jebováb.

6 Instruirás en ellas á tus hijos; 
pues á esto se reduce la  perfección 
del hombre.

7 Quando vayas á  dormir , y 
quando te levantes ; .,y si ser pu
diera aun durmiendo y  soñando, 
según aqueüo: To duermo ,y mi co
razón está velando.



señal1 en tu mano , y  esta- 
[ tiii y  se moverán entre tus
| ojos * >
! 9 Y  las escribirás en el
[ umbral, y  puertas de tu casa.
\ xo Y  quando el Señor 

Dios tuyo te hubiere intro
ducido en la Tierra, que pro
metió con juramento á tus 
padres Abraham, Isaac, y  Ja
cob : y  te diere ciudades 
grandes y  bellísimas, que tu 

¡ no edificaste,
¡ i i  Casas llenas de toda 

suerte de riquezas, que no fa
bricaste, cisternas, que no ca
vaste , viñedos y  olivares, que 
no plantaste, :

12 Y  comieres, y  te sa
ciares: <

13 Cuida diligentemente

1 MS. 3. Par devisa. MS. 7. por 
cfeytc. Meditarás mi Ley y  mis 
Mandamientos en todo tiempo y 
lugar, como si los tuvieras siem
pre á la v ista , atados á la frente ó 
en el brazo , ó grabados en los 
umbrales y puertas de tu casa. Los 
Hebreos , sin cuidarse mucho del 
verdadero sentido de estas palabras, 
las tomaban y practicaban á la le
tra , como ya hemos advertido en 
otros lugares.

2 Fe r r a r . Y serán por tephilim 
entre tus ojos. C. R. T  estarán por 
frontales entre tus ojos. Estas eran 
las phylacterias, que los Judíos se 
hicieron y Uevaban atadas á la fren
te y brazo , entendiendo á la letra 
este lugar , debiendo entenderle 
meta phó rica mente , conviene á sa
ber, que lo que Dios encarga baxo 
de estas metáphoras, es la continua
meditación y memoria de la ley del
Seüor , y que la tuviesen tan p r t-

TQM. n i .

1 9 3
de no olvidar al Señor* que te 
sacó de la Tierra de Egypto, 
de la casa de la servidumbre. 
Temerás 3 al Señor Dios tu
y o , y  á él solo servirás, y 
por su nombre jurarás1 2 * 4.

 ̂ 14 No iréis en pos de 
dioses agénos de ninguna de 
las Gentes, que están al rede^ 
dor de vosotros:

15 Porque un Dios ze- 
loso el Señor Dios tuyo está 
enmedio de t í : no sea que 
se enoje contra tí el furor 
del Señor Dios tu y o , y  te 
quite de la superficie cíe la 
tierra.

16 N o tentarás al Señor 
Dios tu y o , como le ten
taste en el lugar de la ten
tación 5.

sente ( según se dice en el Exo
do x iii .  16.) como una señal en tv  
mano , y como una cosa pendiente ante 
tus ojos para recuerdo. Alafide  y 
Menochio. Véase A¿atik. xxm . 5.

3 Nuestro Señor Jesu Christo ci
tando este lugar no dixo temerás 
sino adorarás , traduciendo mas el 
sentido que la palabra Hebrea tw n, 
que significa temerás; porque temer 
á Dios , significa entre los Hebreos 
adorarle y darle culto , y el temor 
del Señor es todo el culto divino. 
Menoch. in M attb. iv, 10.

4 Quando se te pidiere juramen
to , y  te conviniere hacerlo, no has 
de jurar por otro, que por el nom
bre de solo el Dios verdadero. Los 
Hebreos en sus juramentos no em
pleaban el nombre inefable Jeho- 
vhh^ sino otro de aquellos con que 
se nombra en las santas Escritu—

5 Véase el Exodo xvxi. 7. Tesu
N



de Egypto con mano fuer-
i
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1 7
del Señor Dios tu y o , y  los 
testimonios y  ceremonias, que 
tem ando:,,

18 Y  haz 1 lo que es 
agradable y  bueno en la pre
sencia del Señor,, para que te 
vaya bien: y  entres á poseer 
la tierra muy buena , sobre 
la qual el Señor juró á tus 
padres,

19 Que destruiría á to
dos tus enemigos delante de 
t í , como lo dixp*

20 Y  quandp el día de 
mañana te preguntare tu hi
jo , diciendo : ¿ Qué sig
nifican estos testimonios , y  
ceremonias, y  juicios* que el 
Señor Dios nuestro nos ha 
mandado ?

21 Le dirás: Siervos e- 
ramos de Pharaón en E -  
gyp to , y  sacónos el Señor

Í 9 4

22 E  hizo á nuestra vis
ta señales y  prodigios muy 
grandes y  muy recios en E- 
gypto contra Pharaón y  
contra toda su casa,

23 Y  nos sacó de allí, 
para introducirnos y  darnos 
la Tierra , sobre la qual juró 
á nuestros padres.

24 Y  nos mandó el Se
ñor que executemos todos es
tos estatutos, y  que temamos 
al Señor Dios nuestro, para 
que nos vaya bien todos los 
dias de nuestra vida> como 
nos sucede hoy.

25 Y  tendrá misericordia 
de nosotros3, si guardáremos 
é hiciéremos todos sus pre
ceptos delante del Señor 
Dios nuestro , como nos lo 
mandó.

Christo alegó este texto contra el 
espíritu maligno, que quiso tentar
le. Ma t t h , iv . 7. lo s  Israelitas ten- 
táron al Señor en el desierto, quan- 
do dudáron del cumplimiento de sus 
promesas.

1 MS. 8. Et fes lo que le plega.
2 Por tres motivos especiales y 

de mucha consideración quedaban 
obligados los Israelitas á servir al 
Señor de corazón : primero , por 
los beneficios que habian recibido

de su Magestad : segundo, por los 
que esperaban recibir de nuevo en 
virtud de sus promesas : tercero, 
por su singular providencia y amor 
con que siempre los distinguía.

3 El texto. Hebreo : T  usará dt 
justicia coa nosotros. Bien que la pa
labra Hebrea n p ix , significa justi
cia y misericordia. Y esta es la co
rona de justicia del Apóstol, que 
dará e l  S eñ o r á  aquellos, que aman 
su venida.
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Manda D ios que sean destruidos los Ckdnanéos, y  
deshechos sus ídolos: promete toda suerte de felicidades 

d  los que guarden sus Mandamientos.

C A P I T U L O  VI L

1 x f  uando el Señor Dios 
tuyo te íntroduxere en la 
tierra, en que vas á entrar 
para poseerla, y  destruyere1 
muchas Gentes delante de tí, 
ai Hethéo, y  al Gergeséo, y  
al AmorrheOj al Chánanéo, 
y  al Pherezéo , y  al Hevéo, 
y  al Jebuséo , siete nacio
nes1 2 mucho mas numerosas 
que tii eres, y  mas robustas 
que tú :

2 Y  te las entregare el 
Señor Dios tu y o , las pasarás 
á cuchillo sin dexar uno so
lo. No harás alianza 3 con 
ellas, ni tendrás compasión 
de ellas.

1 MS. 8. Et esleyere.
2 En el Cap. xv. 19. del Gen. se 

cuentan diez : las otras tres, ó ha
blan sido ya destruidas,«) estaban 
mezcladas y  confundidas con estas 
siete, Y las mandó destruir el Se
ñor por la atrocidad de sus críme
nes , y porque no pervirtiesen con 
su mal exemplo á los Israelitas.

3 De manera que las permitas 
habitar contigo.

4 MS. 3. y 7. y  Fe r r a r . Et non 
consuegres con ellos, Mientras per
manezcan idólatras ; porque sí se
convertían y abrazaban la religión
de los Judíos, cesaba ya el motivo,

3  ̂ N i contraherás matri
monios con ellos 4 *. No da
rás tu hija á su hijo , ni 
tomarás su hija para tu hijo: 

^ 4  Porque seducirá 5 á tu 
hijo, para que no me siga, y  
que sirva antes á dioses áge
nos. Y  se enojará el furor del 
Señor, y  te destruirá pron
tamente.

5 Antes bien los tratareis 
así: Derribad 6 sus altares, y  
quebrad sus estatuas 7 f y  ta
lad s sus bosques, y  quemad 
sus esculturas.

6 Porque tú eres un pue
blo consagrado al Señor Dios 
tuyo. El Señor Dios tuyo te

esto e s , el peligro de ser perverti
dos, v. 4. Salmón Príncipe de la 
tribu de Judá se casó con Raháb 
Cbánanea: Booz con Ruth Moabita; 
y  David con Maaca hija de Thol- 
mai Rey de Gessur, que era de es
tirpe de Chánanéos. Samsón por es
pecial instinto y dispensación del 
Señor tomó una ínuger Phiiisthéa.

5 MS. 8. Sosacará. MS. 7. j¿ut 
faria arredrar á tu hijo en pos dt 
mí,

6 MS. 7. D ebatiredes.
7 MS. 3. S v s  estancias.
8 MS. 7. D errancba ndet.

N 2
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escogió para que seas á él un

fsueblo peculiar 1 entre todos 
os pueblos, que hay sobre la 

tierra.
7 No porque excedíais 

en número á todas las nacio
nes, se unid el Señor con vo
sotros, y  os escogió1 2  3, puesto 
que sois en menor numero 
que todos los pueblos:

3 Sino porque os amó el 
Señor 3 , y  guardó el jura
mento , que juró á vuestros

Í>adres: y  os sacó con mano 
iierte, y  os rescató de la ca

sa de la servidumbre, de la 
mano 4 5 de Pharaón R e y  de 
Egypto.

9 Y  sabrás que el Señor 
Dios tuyo , él mismo es el 
Dios fuerte y  fiel, que guar
da el pacto y  misericordia con 
ios que le aman, y  con aque
llos que observan sus precep
tos hasta mil generaciones: 

io  Y  que retorna inme
diatamente 5 á los que le abor

recen , en tanto grado que los 
destruye, y  no lo dilata mas, 
pagándoles luego lo que me-; 
recen.

11 Guarda pues los pre
ceptos y  ceremonias y  jui
cios , que y o  te mando hoy 
que observes.

12 Si después de haber 
oido estos juicios, los guarda
res y  cumplieres, el Señor 
Dios tuyo guardará también 
contigo el pacto y  misericor
dia que juró á tus padres:

13 Y  te amará y  mul
tiplicará , y  bendecirá el 
fruto de tu, vientre 6 , y  
el fruto de tu tierra, tu 
trigo, y  vendimia , tu acey- 
te , y  vacadas , los hatos de 
tus ovejas en la T ierra , que 
juró á tus padres que te dariá.

14 Bendito serás entre 
todos los pueblos. N o habrá 
entre vosotros estéril en am
bos sexos , tanto en los hom
bres como en tus ganados.

1 MS. 8, Pegujarero.
3 MS. 8. Et escullió vos. No es 

el poder ni la multitud lo que os 
ha merecido delante de Diosla pre
ferencia, que ha hecho de vosotros; 
sino que el amor que os tiene, y 
la alianza que hizo con vuestros 
padres , son los títulos legítimos de 
vuestras pretensiones i  sus benefi
cios.

3 MS. 7. Que de amorío que vos 
tomó.

4 Del poder,
5 El Hebreo y que faga

en su cítrat esto es, cierta é indubita

blemente. Lo que se dice aquí se pue
de entender de los de su pueblo, don* 
de el Señor executd inmediatamente 
varios castigos muy exempiares so
bre los que fueron rebeldes á su* 
órdenes y mandamientos; y aun
que veam os, que el Señor usa de 
grande paciencia , y  que tarda en 
castigar las maldades de los impíos 
y  protervos , debemos tener pre
sente que la vida del hombre , por 
muy larga que sea , es delante de 
Dios como un momento.
. '  6 Multiplicará tus hijos y  fami
lia.
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E l Señor desterrará 

de tí toda dolencia: y  aque
llas enfermedades pésimas de 
jtgypto, que tú sabes, no las 
enviará á t í , sino á todos tus 
enemigos.

16 Devorarás todos los 
pueblos, que el Señor Dios tu
yo te ha de dar. N o los per
donará tu ojo 1 , ni servirás á 
sus dioses, para que no sean 
en ruina de tí,

17 Si dixeres en tu cora
zón : Mas numerosas que yo  
son estas gentes, ¿cómo po
dré destruirlas ?

18 N o quieras temer, an
tes bien recuérdate de lo que 
hizo el Señor Dios tuyo con 
Pharaón, y  con todos los E - 
gyprios,

19 Las plagas grandísimas, 
que vieron tus ojos, y  las se
ñales y  portentos, y  la ma
no fuerte, y  el brazo exten
dido , con que te sacó el Se
ñor Dios tuyo. L o  mismo ha

rá con todos los pueblos, que 
temes.

a 2o Y  demas de esto en
viará el Señor Dios tuyo mos
cardones % contra ellos, hasta 
destruir y  acabar con todos 
los que hayan huido de t í , ó 
podido esconderse 3.

21 N o los temerás, por
que el Señor Dios tuyo está 
enmedio de t í , Dios grande 
y  terrible:

22 E l mismo acabará á 
estas naciones á tu vista poco 
á poco 1 2 3 4 y  por partes* No 
las podrás destruir todas á un 
tiempo: no sea caso que se 
multipliquen contra tí Jas fie
ras de la tierra.

23 Y  el Señor Dios tu
yo  los pondrá delante de 
t í : y  los matará hasta que 
sean destruidos enteramente,

24 Y  entregará sus Re
yes en tus manos , y  borra
rás los $ nombres de ellos 
de debaxo del cielo : nadie
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1 No te moverás á compasión, 
guando los veas.

2 Moscas , tábanos ú otros in
sectos como los de E gypto, de que 
se ha servido el Señor muchas ve
ces para abatir el orgullo de exér— 
citos enemigos.

3 MS. 7. Los que están encelados 
delante de tú

4 Podía Dios haber destruido re
pentinamente á aquellas naciones; 
mas esto tal vez hubiera sido á los 
Israelitas una ocasion .de engreírse 
atribuyéndose la victoria. Pero aun 
en esto mismo, usando el Señor de

una sabia economía , atendía á la 
conservación de los mismos He— 
bréos; porque siendo estos pocos 
en número para ocupar toda la 
tierra que les tenia destinada ; si 
hubiera destruido de una vez to
das aquellas naciones , hubiera que
dado mucho terreno inculto y de
sierto , y  se hubieran criado en él 
muchas fieras , y monstruos muy 
nocivos á su multiplicación y sub
sistencia.

S MS. 7. y Ferrar . Haras de~ 
perder. Y hará que ni siquiera que- 
de memoria de su nombre , ó que

n 3
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te podrá resistir , hasta que 
los desmenuces.

2 5 Quemarás en el fuego 
sus estatuas; no codiciarás la

5>Iata ni el oro, de que fueron 
raguadas  ̂ ni tomarás para tí 

nada de ellos , no sea que 
tropieces x, por quanto son 
la abominación del Señor Dios

así perezcan sus nombres, 
i  No sea que te sirva de ocasión 

de tropezar y de arruinarte.
2 Véase la nota 3. al Cap. xxxii.

del Exódo v.
3 Aquel que tomaba y reserva

ba alguna cosa de las que habian

rgR
tuyo.

26 N i llevarás cosa algu
na del ídolo á tu casa , por
que no seas anathema, como 
él también lo es. L o  detes
tarás como porquería , y  lo 
abominarás como inmundicia 
y  suciedad 2, por quanto es 
anathema 5.

sido anatem atizadas y entregadas
solemnemente al exterminio , era, 
igualmente anatem atizado tí mal
dito , y entregado á la muerte. Véa
se el exemplo de Achán en Josué 
v i i . 1. y en el L ib , n .  de los M a -  
cbabéos x il. 40.

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

Moysés hace presente a los hijos de Israél los beneficios, 
que el Señor les había hecho en el desierto, y  los castigos 

que había executado en los transgresores y  rebeldes
á  sus preceptos.

1 C u id a diligentemente 
de hacer todo mandamiento, 
que yo te mando hoy ; pa
ra que podáis vivir , y  os 
multipliquéis, y  entréis á po
seer la Tierra , sobre la qual 
juro el Señor á vuestros padres.

2 Y te acordarás de to
do el camino , por donde te

ha trahido el Señor Dios tu
yo  por quarenta años en el 
desierto , para afligirte y  pro
barte , y  para que se cono
cieran 1 las cosas que en tu 
ánimo se revolvían , si acaso 
guardabas ó no sus manda
mientos.

3 T e  afligió con hambre,

1 No con el fin de saber el Se- 
fior lo que ocultamos en nuestro 
corazón , porque no tiene necesi
dad de esto , sino para hacernos 
conocer la disposición que tenemos 
para con él* Creemos que pode
mos hacer alguna cosa de prove- ■>

cho, quando vivimos en un estado' 
quieto y libre de tentaciones j pe
ro quando experimentamos estas, 
y  nos vemos en sequedad y  como 
en abandono , conocemos enttínces 
nuestra flaqueza , y  que nada po
demos sin los socorros del cielo.
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y te dio pór alimento el M a
ná , que no conocías tu ni 
tus padres : para mostrarte 
que el hombre no vive de 
solo pan , sino de toda pa
labra que sale de la boca dé 
Dios x.

4 Tu vestido, con que te 
cubrías , no se consumió por 
ser viejo , y  tu pie tampo
co fue lastimado 2 , y  he aquí 
que es el año quadmgésimo.

5 Para que recapacites en 
tu corazón, que del mismo

i  El maná, era de suyo un ali
mento muy ligero y  no usual ; y 
lo que aquí quiere significar Mo i 
sés es , que el Señor no necesita 
de pan para alimentar á los hom
bres , sino que puede hacerlo con 
qualquiera cosa, que puede produ
cir por medio de su palabra , esto 
es, que quiera producir y  criar, 
como lo hizo con el maná. V este 
es el sentido en que tomó Jesu 
Christo estas palabras , quando las 
profirió contra el tentador en el de
sierto. Matth . iv . 4. Puede tam 
bién la expresión de toda palabra, 
significar de qualquiera cosa , como 
lo. usan freqüentemente los He
breos.

3 Y he aquí que caminas ya qua- 
renta años por este desierto , sin 
que tu vestido se haya gastado, &c. 
El pie en este lugar no solamente 
se toma por el calzado , que no se 
gastó á los Israelitas los qua renta 
años que anduvieron por el desier
to , y  lo mismo sucedió con los 
vestidos, sino también por el pie. 
Y así en el Hebreo se lee : T  tu pie 
no se hinchó ; quiere decir: tus pies 
en un camino tan largo no se gas
taron , ni recibieron daño alguno, 
como suele suceder á los que ca
minan á pie , los quales freqüente- 
mente contrahen ampollas y llagas,

modo que un hombre instru
y e  3 á su hijo, así te instruyó 
á tí el Señor Dios tu y o ,

6 Para que guardes los 
mandamientos del Señor Dios 
tu y o , y  andes en sus cami
nos , y  le temas.

7 Porque el Señor Dios 
tuyo te introducirá en una 
tierra buena, tierra de arro
yos y  de aguas y  de fuen
tes: en cuyos campos y  mon
tes salen los abysmos de los 
r íos4:

y  que lastiman el pie despojándole 
de la p ie l ; y  en este sentido se 
puede explicar también el non sub- 
tritus de la Vulgata.

3 Corrige y  amonesta lleno de 
paternal amor , para instruirnos, 
contenernos, y  disponernos para re
cibir de su liberalidad mayores 
bienes. Proverb. m .  12. Erudire 
significa instruir, amonestar, corre
gir , castigar paternalmente.

4 En donde los manantiales de 
los ríos corren por las vegas y  lla
nos al pie de los montes , para re
garlo todo , y  no como en E gyp- 
t o , en donde es necesario conducir 
e l agua por canales. Por abysmos 
se entienden freqüentemente en las 
Escrituras los mares ó lugares, don
de se recogen las aguas abundan
temente. Y  por lo que mira á la 
Tierra santa , pueden entrar en es
te número el mar de Tiberíades, 
el mar M uerto, el mar Grande ó 
el Mediterráneo. Todo esto hace 
presente Moysés á los Israelitas, pa
ra que supieran agradecer al Señor 
el incomparable beneficio de ha
berlos trasladado de una tierra tan 
seca y  escasa de aguas como el 
Egypto á la de Chánaán, en la que 
por todas partes no se veia otra 
cosa que agua en abundancia.

*99
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8 Tierra de trig o , de ce
bada , y  de viñ as, en la que 
se crian higueras, y  granéelos, 
y  olivos: tierra de aceyte y  
de miel.

9 D onde sin escasez al
guna comerás tu pan , y  go
zarás en abundancia de to
das las cosas : cuyas piedras 
son hierro 1 , y  de sus mon
tes se cavan los metales de 
cobre :

10 Para que quando hu
bieres comido , y  te hubieres 
saciado , bendigas 1 2 al Señor 
Dios tuyo por la bellísima 
tierra , que te dio.

11 Está alerta , y  cuida 
de no olvidarte jamas del Se
ñor Dios t u y o , ni despreciar 
sus mandamientos y  juicios y  
cerem onias, que y o  te man
do h oy  :

12 N o  sea que despucs 
que hayas comido y  te ha
yas saciado , que hayas edi- 
íicado casas hermosas, y  ha
bitado en ellas,

13 Y  que tuvieres vaca
das y  hatos de ovejas, abun

dancia de plata y  o r o , y  de 
todas las cosas,

14  Se engría tu corazón, 
y  no te acuerdes del Señor 
Dios tu y o  , que te sacó de la 
Tierra de E g y p to  , de la casa 
de la servidum bre:

15 Y  que te conduxo 
por un desierto grande y  ter  ̂
rible , en el que habia ser
pientes que quemaban con su 
aliento , escorpiones y  dipsa- 
des 3 , y  aguas absolutamente 
ningunas: que sacó arroyos 
de una piedra m uy dura,

ió  Y  te alimentó en el 
desierto con el M aná, que no 
conocieron tus padres. Y  des
pués de haberte afligido y  
probado 4, por último tuvo 
misericordia de t í ,

17  Para que no dixeras 
en tu co razó n : M i fortaleza, 
y  la robustez de mi mano, 
me grangeáron todas estas co
sas 5,

18 Sino que te acuerdes 
del Señor Dios tuyo , por 
haberte el mismo dado fuer
za s, á fin de cumplir su pac-

1 Una tierra abundante de mi
nas y de metales para el uso de la 
vida.

1 A esto faltan los que se sien
tan á comer , y se levantan sin dar 
gracias á Dios, que los mantiene y 
alimenta, í Y ojalá no se experi
mentara esto tan freqüentemente 
entre Christianos!

3 Una especie de vívoras, que

principalmente se crian en la ribe
ra del m a r , cuya picadura causa 
una sed insaciable, por lo que los 
Griegos las llaman StJjííeg , que 
causan sed,

4 No os ha dado esta tierra, si
no después que por largo tiempo os 
ha hecho experimentar vuestra po
quedad y  flaqueza.

5 Todos estos bienes y  dichas.
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>0, sobre el qual joro á tus
p a d r e s , como lo muestra el 
Lele hoy.

i o Mas si olvidado del Se
ñor Dios tuyo, siguieres dio- 
íes agenos, y  les dieres culto 
y adorares: he aquí desde 
ahora te protesto que de todo

en  tod o perecerás.
2o D e  la  misma manera' 

que las Naciones que destru
y o  el Señor á tu entrada 1 , así 
tam bién pereceréis vosotros* 
si fuereis desobedientes á  la 
v o z  d el Señor D ios vuestro.

i Que exterminará ; el pretéri
to por el futuro. Moyses con espí
ritu prophético cuenta como acae

cidas ya las victorias, que habían 
de conseguir al entrar en la tierra 
de promisión.

C A P I T U L O  I X .

Jíoysés les trahe d  la  memoria la  adoración d el be-  
cerro 3 sus murmuraciones y y  otros delitos cometidos 

en e l desierto 3 para que sean mas fieles 
en lo venidero.

| i  V_/ye Israel: Tu pa- 
| sarás hoy 1 el Jordán , para 
1 que poseas 1 naciones m uy 
| numerosas y  mas fuertes que 
¡ tú, ciudades grandes, y  mu- 
| radas hasta el cielo,

2 Un pueblo grande y  
I alto, los hijos de los E na- 
| céos, que tii mismo viste, y  
| oiste, á quienes ninguno pue

de resistir frente á frente.
3 Sabrás pues el diade 

hoy que el
i pasará él mis

Señor D ios tu^o 
ao delante de t i 1 * 3,

fuego devorador y  consumi
d o r , que los quebrante y  ar
ruine y  destruya en poco 
tiem po 4 en tu presencia, co
m o te lo ha prom etido.

4  N o  digas en tu corazón, 
quando el Señor D ios tü y o  
los hubiere destruido delante 
de t í : P o r mi justicia 5 me ha 
introducido e l Señor á que 
posea esta tierra , habiendo 
sido destruidas esas naciones 
p or sus impiedades.

j  P orqu e no p or tus

1 Dentro de poco tiempo.
* ^ara que sojuzgues, y  do

mines.
3 Como un Capitán General á

ii frente de sus tropas , dándote

muestras de su asistencia y proteo 
clon. Num. i. 53. Jos, ni. 6.

4 MS. 8. Rabmosamicntre.
5 En atención á la  justicia que 

h a  v isto  y  h allad o  en m í.
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justicias1 , y  rectitud de tu 
corazón entrarás á poseer 
sus tierras i sino porque ellas 
procedieron im píam ente, han 
sido destruidas al entrar tú : y  
porque el Señor cumpliera 
sij palabra , que dio con ju* 
ramento á tus padres Abra- 
ham , Isa a c , y  Jacob.

6 Sabe pues que no 
por tus justicias te ha dado 
el Señor D ios tu yo  esta e x 
celente tierra en posesión, 
pues eres un pueblo de cer
viz m uy dura.

y Acuérdate , y  no te 
olvides com o provocaste á 
ira al Señor Dios tu yo  en 
el desierto. Desde aquel dia, 
que saliste de E g y p to  has
ta este lugar , has alterca
do 1 2 siempre contra el Señor.

8 Porque ya  en H oréb le 
provocaste, y  airado te qui
so 3 destruir,

9 Quando subí al monte 
para recibir las tablas de pie
dra , las tablas del pacto que 
hizo el Señor con vosotros: 
y  perseveré en el monte qua- 
renta dias y  quarenta noches, 
no comiendo pan , y  no be

70%
biendo agua. ~

ío  Y  el Señor me dio dos 
tablas de piedra escritas con 
el dedo de D io s , y  que con
tenían todas las palabras qu¿ 
os hablo en el monte de en
medio del fu e g o , quando fué 
congregadala juntadelpueblo.

11  Y  pasados quarenta 
dias, y  otras tantas noches, 
m e dio el Señor las dos ta* 
blas de p ied ra , las tablas de 
la alianza,

12 Y  me d íx o : Levántate, 
y  desciende prontamente de 
a q u í: jüorque tu pueblo, i 
quien sacaste de E gyp to  , ve
lozm ente han desamparado 
el camino 4, que les mostras
te , y  se han hecho un ídolo 
de fundición 5.

13 Y  me d ixo  de nuevo 
el S e ñ o r: V e o  que este pue
blo es de dura c e rv iz :

14  D éxam e que lo des
m enuce , y  que borre su nom
bre de debaxo del cielo , y t e  
ponga sobre una G ente que sei 
m ayor y  mas fuerte que 
esta.

15 Y  com o descendiese yo 
del monte que estaba ardien-

1 Por tus buenas obras. de preparación , no con voluntad
2 Has sido siempre rebelde, co- eficaz.

mo explica el texto Hebreo d í -iüd, 4 El Hebreo ; Porque se ha tí?- 
rebeldes  ̂ y los lxx. óc7T£t$cü uT eg dado el pueblo tuyo , que sacaste &
* , £'T£A.ctT£ trp&g Ki'picy y per— B gypto,
m aneasteis incrédulos en las cosas 5 MS. 8. E t  Jtziéron trasgete-  
que pertenecen al Señor, miento dun bezerro. FERRAR,

i  Con voluntad que se llama ron á ellos fundición.
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¿0 y tuviese en ambas manos 
laidos tablas de la alianza,

jg - Y hubiese visto que vo
sotros habíais pecado contra el 
Señor Dios vuestro , y  os ha
bíais hecho un becerro fundi
do 1 ? y habiais luego dexado 
5Ü camino, que él os habia
mostrado:

iy Arrojé las tablas de 
mis manos , y  las qúebre a ■ 
vuestra vista.

18 Y  póstreme delante 
del Señor como antes, qua- 
renta dias y  quarenta no
ches no comiendo pan, y  no 
bebiendo agua por causa de 
rodos vuestros pecados 1 2 que 
cometisteis contra el Señor, y  
le provocasteis á ira :

19 Porque temí su indig

nación é ira , de la que esti
mulado contra vosotros, qui
so acabaros. Y  el Señor m e 
oyó aun por esta vez.

20 Irritado asimismo en 
gran manera contra Aarón, 
quiso destruirlo 3 , y  oré por 
él del mismo modo.

21 Y  arrebatando vuestro 
pecado que habiais hecho, es 
á saber , el becerro, lo que
mé en el fuego, y  haciéndolo 
pedazos, y  reduciéndolo en
teramente á polvo , lo arrojé 
en el arroyo , que desciende 
del monte.

22 En el Incendio 4 tam
bién y  en la Tentación , y  
en los Sepulcros de la con
cupiscencia provocasteis al 
Señor:

1 MS. 8. Trasgetado.
* Muchos Expositores atendien

do á la letra de este texto , creen, 
que Moysés ayunó tres quarente- 
nas. Pero el mayor número pre—. 
tende, que esta segunda de la que 
habla Moysés en este lu g a r , es la, 
misma que aquella en que se pre
paró para recibir por la segunda 
vez las tablas de la Ley , y  se 
menciona en el Exodo xxxiv . 28. 
Estío.

3 Hsto no se expresa en el E —
xódo. Hay muchas cosas, que la 
Escritura no siempre dice en el 
tiempo en que sucedieron. A  este 
modo afirma también S. P a b lo  He- 
£í\£or. xii. 21. que la manera con 
que dio el Señor la Ley á su pue
blo fué tan terrible , que aun el 
mismo Moysés afirmó que estaba 
todo atemorizado y temblando. Lo 
S’Jal no se lee ni en el Exodoy

ni en ninguno de los Libros del 
viejo Testamento. Lo que se ha de 
tener presente para otros muchos 
lugares.

4  F e r r a r . T  en Tabbeerab , y  
en Massah , y en Kibrotb hatavab 
ensañantes fuistes á Dios. Irritáron 
especialmente al Señor en estos tres 
lugares , y  son : En el Incendio, 6 
en el lugar del incendio. Numer. x i, 
i .  En la  Tentación, quando pidie
ron agua. Exod. x v i i . i .  Y en el 
lugar llamado : Sepulcros de la con
cupiscencia , quando apeteciéron co
mer carne. Numer. x i. 4. Los vv. 
22. 23. y  24. forman aquí como un 
parénthesis. Otros Intérpretes con
funden el lugar de la Tentación con 
el tercero, ó Sepulcros de la con
cupiscencia 4 y  algunos con el In
cendio. Véase á C a l m e t  en la ex
posición de este lugar.
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.2 2  Y  quándo os envió 
descíe Cadesbarne , diciendo: 
Subid , y  poseed la Tierra, 
que os he dado , y  despre-v 
ciasteis el imperio del Se
ñor Dios vuestro, y  no le 
creisteis, ni quisisteis oir su 
v o z:
: 24 Sino que fuisteis siem

pre rebeldes desde el dia en 
que comenzé í  conoceros

2 j Y  estuve postrado de
lante del Señor quarenta dias 
y  quarenta noches, en que 
humildemente le rogaba, que 
no os acabara, como había 
amenazado:

26 Y  orando dixe : Se
ñor Dios , no destruyas á 
tu pueblo, y  tu heredad, 
que has rescatado con tu

304
grandeza , á los qué has 
cado de Égypto con mano 
fuerte.

; 2 y Acuérdate de tus sier
vos Abraham , Isaac , y  ]a, 
cob : no mires la dureza de 
este pueblo, ni su impiedad y 
pecado:

28 N o  sea que dígan los 
habitadores de la tierra, de 
donde nos has sacado: No 
podía el Señor introducirlos 
en la T ierra , que les prome
tió , y  los aborrecía : por esto 
los sacó, para matarlos en el 
desierto.

29 Los quales son tu 
pueblo y  tu heredad , que 
sacaste con tu gran forta
leza , y  con tu brazo exten
dido

1 Los LX3T. leen a7rá Tifó 1faépcu; 
kyviócHty ú fiiu , desde el diá que fue 
conocido de vosotros el Señor; esto es, 
desde el dia que hicisteis alianza 
con ei Señor, jurándole inviolable 
fidelidad , y  prometiendo guardar 
todos sus Mandamientos. El H e- 
bréo nanN.m jn cavo , desde el dia 
que quise conoceros por un pueblo mió.

y mostrarme a las claras por mes* 
tro Utos.

3 Y así no acabéis, Señor, a- 
quel pueblo con quien habéis mos
trado tanta bondad, y  al que ha
béis distinguido con tan señalados 
beneficios. Y este era todo el objeto 
de la oración de Moyses.
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a o y

pjicre M o y sh , como quebradas las prim eras tablas,  
tuvo que disponer otras nuevas. L e s da varios preceptos

morales.

1 E n  aquel tiempo 1 me 
dixo el Señor: Lábrate dos 
tablas de piedra, como fue
ron las primeras , y  sube a 
mí al monte : y  harás un ar
ca de madera % ,

2 Y escribiré en las ta
blas las palabras que hubo en 
las que antes quebraste , y  
las pondrás en el arca.

3 Hice pues el arca de 
madera de Setím. Y  habien
do labrado las dos tablas de 
riedra como las primeras, su
ri al monte , teniéndolas en 
las manos.

4 Y  escribió 1 2 3 en las ta
blas conforme á lo que án- 
tes había escrito, las diez pala
bras , que os hablo el Señor en 
el monte de enmedio del fue
go , quando el pueblo estaba 
congregado: y  me las dio.

5 Y  vuelto del monte, 
descendí, y  puse las tablas en 
el arca, que había hecho, las 
quales hasta el dia de h oy es- 
tan a l l í , así como el Señor 
me lo mandó.

6 Y  los hijos de Israél 
movieron el campamento des
de Beróth 4 de los hijos dé

1 Después que Moysés pudo al
canzar del Señor, que perdonara al 
pueblo el abominable pecado , que 
cometió adorando el becerro de
oro.

2 Moysés no hizo fabricar esta 
arca sino después de haber reci
bido de Dios las dos tablas de la 
ley ; £xod. x x x v ii. i .  aunque el 
Secar se lo habia mandado antes.

xxv. io .
3 El Señor y Divino Legislador. 

Este versículo , y  los que se
siguen hasta el lo . se suponen co— 
nm entre parenthesis. Aaron mu- 
rm en el monte Hor , que es una 
P t̂e del territorio de Mosera ó 
Moserdtb, como se llama en los

Números x x x m . 31. Y  Beróth de 
los hijos de Jacán , es el mismo 
lugar que en otra parte se Uamá 
Bene-Jacán. Algunos Intérpretes, 
para salvar la grande dificultad 
que resulta de a q u í, si Mosera es 
lo  mismo que Moseróth , son de 
sentir , que los Israelitas pasaron 
una vez desde Moseróth á Bene- 
Jacán , y  que desde aquí volviéron 
otra vez á Moseróth. Aquí los pre
téritos venerunt , y  castrametati 
j uta , están en lugar de venerante 
y  castrametati fuerant } porque los 
Hebreos carecen de este tiempo, 
y  lo suplen por e l pretérito per
fecto.
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Jacan para Mosera , donde 
Aardn murió 1 y  fué enterra-, 
d o , por el qual gozó del sa
cerdocio Eleazár su hijo.

7 Desde allí pasaron á 
Gadgad: del qual Jugar ha
biendo partido, acamparon 
en Jetebatha, en Tierra de 
aguas y  de arroyos.

8 En aquel tiempo se
paró á la tribu de Le v i 1 2, pa
ra que llevara el arca de la 
alianza del Señor, y  estuviera 
delante de él en ministerio, y  
para que diera la bendición en 
su nombre 3 hasta el pre
sente dia.

9 Por lo qual no tuvo 
Leví porción, ni posesión 
con sus hermanos: porque el 
mismo Señor es su posesión, 
como el Señor Dios tuyo se 
lo prometió.

10 Y o pues estuve en el

1 Parece que Aardn no murid 
en el primer viage, que se hizo 
desde Berdth de los hijos de Jacán 
á Moserdth , sino en un segundo 
desde Cades hasta el monte Hor, 
como se ve por los Numer, x x x iu . 
37. 38-

2 Esta separación de que habla 
aquí Movsts , es la misma que se 
habia hecho viviendo todavía Aa
rdn , en especial la que se hizo
después de la rebelión de Coré. El 
sentido de este lugar es el si
guiente : Llegamos del monte Sínai,
yo recibí allí las tablas de la Ley, 
los hijos de Israel habían acam
pado en Mosera , Gadgad , y en 
Jetebatha : en el mismo tiempo 
fueron separados d escogidos los 
Levitas , porque pasáron ¿ cuchi-

monte 4 como antes, quaren. 
ta dias' y * quarenta noches- 
y  el Señor me oyó tarnbieii 
esta v e z , y . no quiso des, 
truirte.

11 Y  díxome : Anda 
y  ye delante del pueblo, pa.¡ 
ra que entre, y  posea la T¡er, 
ra, que juré á sus padres, 
que les habia de dar.

12 Y  ahora Israel,
te pide el Señor Dios tuyo, 
sino que temas al Señor Dios 
tu y o , y  andes en sus cami
nos, y  le am es, y  que sirvas 
al Señor Dios tuyo con todo 
tu corazón, y  con toda tu 
alma:

13 Y  guardes los man
damientos del Señor, y  sus 
ceremonias, que yo te pres
cribo h o y , para que te vaya 
bien?

14 Mira que del Señor

lio á los que habían idolatrado: y 
yo subí otra vez al monte, y allí 
intercedí al Señor por vuestro peca
do por espacio de quarenta dias, &c. 
De manera , que lo que se dice 
en los vv. 6. y 7. es una digresión 
ó parenthesis.

3 Este era oficio propio de los 
Sacerdotes. Otros trasladan: T que 
celebrase su nombre, cantando sus 
alabanzas: lo qual era uno de los 
primeros empleos de los Sacerdo
tes y  de los Levitas.

4 Vuelve á tomar aquí el hilo 
de la narración, que cortd desde el 
v. 6. Estos quarenta dias y quaren
ta noches , de que hace mención 
a q u í, son los mismos de que habld 
ya antes en e l Cap. ix . 18. 25.
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m  D i o s  es el cielo > y  el délo  acepta personas4 ,  ni dones, 
de los cielos1 , la tierra, y  to-* 18 Hace justicia al huér- 
dolo que hay en ella: fano y  á la viuda , ama al

. Y  esto no obstante se extrangero, y  le da comida 
apego2 muy estrechamente el y  vestido 1
Señor con tus padres, y  amo- 19 Y  así vosotros amad 
]0S) y escogió su linage des^ á los peregrinos, pues tam- 
pues de ellos, esto es, á v o -  bien vosotros fuisteis extran- 
sotros, de entre todas las gen- geros en Tierra de Egypto. 
tes, como hoy se comprueba. 20 Temerás al Señor Dios.

:6 Circuncidad pues el tu y o , y  á él solo servirás: á 
prepucio 3 de vuestro cora- él te unirás, y  por su nom- 
zon, y  no endurezcáis mas bre jurarás 6. 
vuestra cerviz: 21 E l es tu alabanza 7,

1 7 Porque el Señor Dios y  el Dios tu y o , que hizo en 
vuestro, él es el Dios de los tu favor estas cosas grandio- 
dioses, y  el Señor de los sas y  terribles, que vieron tus 
señores, Dios grande y  po- ojos.
deroso, y  terrible, que no 22  Con setenta almas *

1 En la Escritura se nombran 
tres cielos: el primero es la región 
del ayre , por donde vuelan las 
aves, y donde se forman las nu
bes , las lluvias, &c. el segundo es 
el estrellado tí el firmamento: y el 
tercero, donde tiene su throno el 
Altísimo, y á donde fué arrebata
do San Pablo , i i . Corintb. x n . 2* 
para entender los mysteriös mas 
impenetrables.

2 Esta palabra se apegó signi
fica la vehemencia del amor de 
Dios, por la qual estrechísima- 
mente nos une Dios consigo; lo que 
ts el sumo efecto, é indicio del 
amor. Al a íid e .

3 Ferrar. Circunczdaredes á cer
radura de vuestro corazón. MS. 7. 
Circundat pues ¡a cerradura. Los l x x .

(txh.’AífoxtXrgdíccv ¿juey;', la  dureza  
de vuestro corazón; quiere decir: 
Cortad, separad de vuestra alma to
do lo que se oponga al amor, al 
temor y á la fe , que debeis á vues
tro Dios. S. P ablo Román. 11. 28.

29. habltí de la circuncisión en este 
mismo sentido; y así se v e , que 
M o yses  habla aquí de la circunci
sión del corazón , que era figurada 
por la de la carne, no como Legis
lador del antiguo Testamento, sino 
como Predicador del nuevo, A don
de propiamente pertenece esta doc
trina.

4 MS. 7. Que non prende bases.
5 MS. 7. Pan é  paño.
6 En los tiempos y circunstan

cias en que debieres hacerlo. Capí
tulo vi. 13.

7 Porque él es tu Dios, que de
be ser el único objeto de tus ala
banzas , así como es la fuente y ori
gen de toda tu felicidad, y de to
dos los bienes que posees. El He- 
bréo dice qnbnn, que se puede tra
ducir ti¿ psalmo: esto es , la mate
ria de tus psalmos, tí alabanzas es 
Dios. Los Hebreos llaman á los psal
mos Tbebilim . MARIANA.

* Personas.
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descendiéron tus padres á tiplicado como las estrella* 
Egypto *: y  v e , que ahora del cielo, 
el Señor Dios tuyo te ha mul-

* Véase el Génesis x l v í. 26,

C A P I T U L O  X I*

D eclara Moysés los bienes, que vendrán d io s  que guau 
den los Mandamientos del Señor > y  las calam idades, que 

alcanzarán á  sus transgresores: d  los primeros ben
diciones, y  á  los segundos maldiciones.

R o x o , quando iban en vues
tro alcance, y  el Señor los 
destruyo hasta el presente 
dia 3 :

5 Y  lo que hizo por vo
sotros en el desierto hasta que 
llegarais á este lugar:

6 Y  con Dathán y  Abi- 
rón hijos de E liáb , que fue 
hijo de Rubén: á los quales 
la tierra, abriendo su boca, 
se los tragó con sus casas y 
tiendas, y  con toda su ha
cienda, que tenían enmedio 
de Israél.

7 Vuestros ojos vieron 
todas las obras grandes, que 
hizo el Señor,

8 Para que guardéis to
dos sus mandamientos, que

Egypcios.
3 Quedáron los Egypcios tan 

abatidos y derrotados con la muer
te de su Rey y exérclto, y con las 
demás calamidades en la salida

1 J\ m a  pues al Señor 
Dios tu y o , y  observa en to
do tiempo sus preceptos y  ce
remonias , sus juicios y  man
damientos.

2 Conoced hoy lo que 
no saben vuestros hijos 1 , los 
quales no viéron los casti
gos * del Señor Dios vues
tro , sus grandiosidades y  su 
mano robusta, y  su brazo ex
tendido.

3 Los prodigios y  obras 
que hizo enmedio de Egypto 
con el R ey  Pharaón , y  con 
toda su tierra,

4 Y  con todo el exérci- 
to de los Egypcios, y  caba
llos y  carros: como los cu- 
briéron las aguas del mar

1 Que os han nacido en el de
sierto después de vuestra salida de 
Egypto.

2 Que executo Dios justamente 
indignado con Pharaón y con los
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~o hoy os intim o, y  podáis 
entrar á poseer la 1  ierra ,  á 
Ja que vais á llegar 1 ,

o Y  viváis en ella largo 
tiempo: la que mana leche y  
miel, y  la que prometió el 
Señor á vuestros padres , y  
i  su posteridad con jura- 
mentó.

10 Porque la tierra, que 
entras á poseer, no es como 
la Tierra de E gyp to  2 , de 
donde saliste, en la que des
pués de arrojada semilla , se 
conducen aguas de regadío, 
según estilo de huertas:

11 Sino que es de mon
tes y  de vegas, que espera 
las lluvias del cielo.

12 La que el Señor Dios 
tuyo siempre visita 3 , y  sus 
ojos están sobre ella desde el 
principio del año hasta el fin 
de él.

13 Si obedeciereis pues 
á mis mandamientos 3 que y o  
hoy os intimo, amando al 
Señor Dios vuestro , y  sir
viéndole de todo^vuestro co
razón, y  de toda vuestra 
alma:

14 Dará á vuestra tierra 
la lluvia temprana y  tardía 4, 
para que cojáis trigo, y  vino, 
y  aceyte,

15 Y  heno de los cam
pos para apacentar las bes
tias , y  para que vosotros co
máis y  os saciéis.

16 Guardaos no sea que 
vuestro corazón sea engaña
d o , y  os apartéis del Señor, 
y  que sirváis á dioses agenos, 
y  los adoréis:

17 Y  que airado el Se
ñor cierre - el cielo , y  no cai
gan lluvias, ni la tierra lleve 
su fruto, y  seáis extermína
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los Israelitas, que nada tuviéron 
estos que temer de aquellos en ade
lante.

1 Estáis cerca de entrar.
1 La comparación , que hace 

¡Woyses aquí de la Tierra de Cha
mán con la de Egypto, dando á 
aquella la preferencia, no m ira á 
laiértilidad de esta, sino á que la 
de Egypto se regaba á costa de mu
cho trabajo con aguas, que por me
dio de canales y  máquinas sacaban 
del Nilo; quando la Tierra de Chá- 
mán se regaba sin trabajo de las 
aguas y lluvias, que caian del cie
lo, y üe las muy abundantes , que 
producían sus montes; y  así con 
esto se avisa al hom bre, que de 
aquí es de donde debe esperar su 

I O M . I I I .

socorro. De esto viviría enteramen
te olvidado, si debiera á su indus
tria la fecundidad de sus campos, 
y  la  abundancia de sus cosechas.

3 Como atento á  beneficiarla 
con oportunos temporales. M eno— 
ch io . La FERRAR. T u  D io  requirien  
á  ella  continuo.

4  Comenzando los Hebráos el 
afid civil por el Otoño: por lluvia 
temprana se entiende la primera 
en el Otoño ,  para que nazcan las 
sem illas, que se han sembrado : y  
por tardía, la segunda en la Pri
m avera y  en otros tiempos conve
nientes , para que crezcan y  lle
guen á su debida sazón. A l a p is b  
y  Menocuio , y  otros muchos.

o
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dos prontamente de la tierra 
bonísima , que el Señor os ha 
de dar,

18 Asentad estas mis pala
bras en vuestros corazones 1 
y en vuestras almas,  ̂ y  te
nedlas pendientes por señal 
en vuestras manos 1 2  *, y  po
nedlas entre vuestros ojos.

19 Enseñad á vuestros 
hijos á meditarlas, quando 
estuvieres de asiento en tu 
casa, y  anduvieres por el ca
mino , y  quando te acostares 
y  levantares.

20 Las escribirás sobre los 
postes y  puertas de tu casa:

21 Para que se mutipli- 
quen tus dias , y  los de tus 
hijos en la T ierra, que el Se
ñor juro á tus padres, que les 
daria por quanto tiempo esté

el cielo sobre la tierra 3. . ■
22* Porque si guardareis 

los mandamientos, que yo os 
intimo, y  los cumpliereis, de 
m odo, que améis al Señor 
Dios vuestro , y . andéis en 
todos sus caminos,unidos á él

23 E l Señor destruirá to
das estas gentes delante de 
vuestro rostro y  las posee
réis 4 *, las quales son mayores 
y  mas fuertes que, vosotros.

24 Todo lugar, que pisa
ren vuestros pies 5 , vuestro 
será. Desde el desierto, y  des
de el Líbano, desde el gran
de rio Euphrates hasta ei mar 
occidental 6 serán vuestros 
términos.

25 Ninguno estará con
tra vosotros : el Señor Dios 
vuestro.pondrá vuestro terror

1 Son expresiones parabólicas, 
con que Moyses da á entender á 
su pueblo, que jamas han de per
der de vista los preceptos del Se
ñor. Véase arriba la nota 4. al Ca
pítulo vi. .8.

2 Esto es, en todas vuestras ac
ciones y obras habéis de procurar 
cumplir exactamente los divinos 
Mandamientos , teniéndolos siem
pre á la vista de vuestra alm a, me
ditando en ellos de dia y de noche,
y quando salís, y quando entrais'en 
Vuestras casas.
j ¿ Es locución proverbial, como 

si dixeramos: Mientras que el mun
do fuere mundo. Esto no se cum
plid , por quanto los Hebreos mos
trándose rebeldes á los preceptos 
del Señor, faltaron á la condición 
de la alianza , que dependía del 
puntual cumplimiento de las órde

nes de su Magestad.
4 Las sojuzgareis, no obstante 

que son, &c.
‘ . 5 Esto se entiende , dentro de 
los términos señalados por Dios; 
porque no quiso el Señor, que qual- 
quiera pais del mundo , en que pu
sieran el pie , fuese su yo, como 
sueñan los Rabinos. M ejíochio. £1 
Señor por medio de estas palabras 
traslada á los Hebreos el derecho 
de la tierra de Chánaán, para que 
entren en ella como en heredad 
propia , ó como en un territorio 
sin dueño , que está abierto para el 
primero que llega á ocuparlo.

6 Hasta el Mediterráneo , que 
está al Occidente de la Palestina. 
Los Hebreos para señalar ios quil
tro puutos cardinales del mundo se 
volvían de cara acia el Oriente.
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y  espanto sobre toda la tier
na que habéis de .pisar 1 , así 
conio ós lo ha dicho.

26 V e d  que el dia de, 
hoy os pongo delante la ben
dición y  la maldición 3:

27 La bendición, si obe
deciereis á los mandamientos 
del Señor Dios vuestro, que
yo h o y  "os intimo:

28 La maldición, si no 
obedeciereis á los mandamien
tos del Señor Dios vuestro,sino 
que os apartareis 3 del camino, 
que yo ahora os muestro , y  
anduviereis en pos de dioses 
agenos, que no conocéis 4.

29 Mas quando el Señor 
Dios tuyo te hubiere intro
ducido en la T ierra, á la que 
vas para habitarla, pondrás la

bendición sobre el monte de 
Garizím * , y  la maldición 
sobre el monte de H ebál:

30 Los quales están de 
la otra parte del Jordán des
pués del caminó 6 , que mira 
al Sol poniente en lá Tierra del 
Chánanéo , que habita en las 
campiñas enfrente de rGalga- 
la , la qual está junto al "va
lle 7 que se extiende y  entra 
bien léjos*

31 Porque vosotros pa
sareis el Jordán , para po
seer la Tierra , que os ha 
de dar el Señor Dios vuestro, 
para tenerla y  poseerla 8.

32 Atended pues á que 
cumpláis las ceremonias y  jui
cios , que pondré y o  hoy á 
vuestra vista,

* 1 El Señor h a rá , que todos los 
pueblos, por donde paséis, os ten
gan miedo, y se espanten de voso
tros.

1 Esto es , los efectos de m i 
bendición ó maldición. ¿Quieres que 
Dios te bendiga ? pues tem e, y o -  

-bedece á D ios: porque si le fueres 
desobediente , te maldecirá , esto 
.es, te hará mal * castigándote re
aciamente en esta vida , y  en la 
;©tra. Al a p id e .

3 MS. 3. JE vos arredraredes. ..
* 4 De cuyas deidades, poder, y  
: protección nunca jamas habéis te
j id o  algunas pruebas verdaderas, 
.como las habéis tenido del Señor.

s Pondrás seis tribus en el mon
te, de Garizím , para llenar de ben- 

-dieioues á los que observaren fiel
mente , y con verdadero espíritu la 
ley del Señor. ¿ y  otras , seis en el 
monte de H ebál, para cargar de

maldiciones á los que con un corar 
zon rebelde se apartaren de su ob
servancia, Veanse los. Cap, xxvíi. y  
.xxviii, y Josué v iii. 30. Quandp 
los Sacerdotes pronunciaban las ben
diciones , debian responder los Is
raelitas del Garizím ; y quando las 

-maldiciones-, los de Hebál: y lo 
que unos y otros respondian-, era 
decir Amen* Menochio. Estos dós 
montes estaban junto á la ciudad 
de Sichém, según los Escritores 
modernos ; aunque Eusebio y Sait 
Gerónymo los situáron en los lla
nos de Jerichd.

6 Siguiendo el camino, ó á lo 
: largo del camino#

7 Este se llamaba también 
va lle  Ilustre : Génes. xu. 6, en He
breo Elon-Moré,

8 Es repetición mas expresiva, 
y quiere decir : para ser dueños de 
ella , poblarla-, y heredarla, - v

O  2
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Ata n d a  e l Señor y que fio se ofrezcan  sacrificios en los. 

montes n i en los bosques , sino en a q u el lugar que eligiere 

é l mismo : que se abstengan enteram ente de com er sangre¡ 
v otros m am ares inm undos.

a U  EL pEUTERONOMIO.

1 Histos son los precep
tos y juicios, que debeis ha
cer en la Tierra, que el Señor 
Dios de tus padres te ha de 
dar , para que la poseas todos 
los dias, que caminarás sobre 
la tierra *.

2 Asolad a todos los lu
gares , donde las gentes que 
habéis de poseer, adoraron á 
sus dioses sobre los montes 
altos, y  collados, y debaxo de 
todo árbol frondoso.

3 Destruid sus altares, y  
quebrad sus estatuasi * 3, entre
gad al fuego sus bosques, y  
desmenuzad sus ídolos: des

i  Todos los dias de tu vida. Sa
bia el Señor, que en los tiempos 
venideros habían de ser arrojados 
de la Palestina , y entonces no es
tarían exentos de la observancia de 
las leyes divinas en todo aquello, 
que no depende del territorio local.

a Para quitarles con esto toda 
Ocasión de idolatrar $ pues era cos
tumbre buscar semejantes lugares 
para exercer la idolatría.

3 Los lx x . trasladan comun
mente la palabra hebrea ravo,
V T f , columnas : porque los an
tiguos ídolos no eran , sino unas 
piedras toscas, ó unas columnas.

terrad sus nombres de aque
llos lugares.

4 No lo haréis así con el 
Señor Dios vuestro:

j Sino que iréis al lu
gar , que el Señor Dios vues
tro escogiere 4 * de todas vues
tras tribus , para poner allí 
su nombre $, y  habitar en él:

6 Y  ofreceréis en aquel 
lugar vuestros holocaustos y 
víctimas 6, los diezmos y pri
micias de vuestras manos, y 
vuestros votos y  dádivas, los 
primogénitos de las vacas y 
de las ovejas.

7 Y  comeréis allí á la vis-

4 MS. 8. Que escoldrá. Este pri
meramente estuvo en Silo hasta el 
tiempo de H e lí: después en Nobe: 
luego en Gabatín; y  por último en 
Jerusalem, donde Salomón fabricó 
el lamoso Templo.

s £1 arca del Señor, desde don-* 
de daba sus oráculos , y oía á los 
que le invocaban. Va tablo . Puede 
también interpretarse : Para dar i  
aquel lugar el nombre de Casa su
ya , donde particularmente reside.

6 Holocaustos y  víctimas paci
ficas : y también las primicias de 
los frutos , y labores 4a vuestras 
manos.
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u  del Señor Dios vuestro r: 
y os regocijareis vosotros y  
vuestras familias en todas las 
cosas, á que echareis la ma
no i 2, sobre las quales os ha
ya bendecido el Señor Dios 
vuestro.

8 N o haréis allí lo que 
nosotros hacemos hoy aquí, 
cada uno lo que le parece 
bueno 3.

p Porque hasta el tiem
po presente no habéis llega
do al reposo, y  posesión, que 
os ha de dar el Señor Dios 
vuestro.

io Pasareis el Jordán , y  
habitareis en la Tierra, que os 
ha de dar el Señor Dios vues
tro , para que descanséis de

i  Esto e s , en e l a trio  , á  v ista  
del tabernáculo, que es la  SiUa y  
Casa de Dios. A l a  p id e .

* En todas las c o s a s , qu e ad
quiristeis con vuestro trabajo , en 
esas os a le g ra re is , com iéndolas á  
la vista del Señor. A l a f i d e . Sobre 
las quales os baya bendecido, esto es, 
os haya dado con m ano lib era l. 
Menochio. O en todas la s  v ia n 
das y manjares , q u e  os p resenta
ren en la  mesa , y  en p articu lar 
aquellas de los sacrificios , que se 
os permiten com er. En lo s de los 
pacíficos era líc ito  á  los p articu la
res comer la  carne d e  las v íc tim a s, 
después de haber o frecid o  e n  e l a l
tar la porción, que tocaba a l  Sacer
dote.

3 Estas leyes ceremoniales no 
las observaban en el desierto. A l a -  
pide. Moyses les advierte aquí, 
que luego que entrasen en la tier
ra de Chánaán, y se estableciesen 
eo ella , estarían obligados á o b -

todos los enemigos que or 
cercan: y  habitéis sin ningún 
temor

11 En el lugar 4, que es* 
cogiere el Señor Dios vuestro,

ara que esté en él su nom- 
re. Allá llevareis todas las 

cosas que mando, los holo
caustos , y  las hostias, y  los 
diezmos, y  primicias de vues
tras manos: y todo lo mas 
considerable en los dones que 
ofreceréis con voto al Señor.

12 Allí haréis banque
tes delante del Señor Dios 
vuestro $ , vosotros y  vues
tros hijos é hijas, siervos y  
siervas , y  el Levita, que 
mora en vuestras ciudades. 
Porque no tiene otra porción

servar indispensablemente todo el 
rigor de la l e y : lo que no habian 
podido hacer hasta entdnces , por 
no haber tenido morada ni asiento 
fixo mientras habian caminado por 
el desierto ; y  que así se habian 
visto obligados á ofrecer los sacri
ficios de la ley en todo lugar , se
gún lo pedían las circunstancias, y 
á omitir otras muchas cosas , de 
cuya observancia habian estado dis
pensados hasta entdnces.
_ 4  Esto se debe juntar con el ver
so que precede: Habitareis en el lu 
g a r  , & c. El Hebréó cnpDn n»m , y  
será  el lugar  : y lo mismo los lx x . 
nal 'éffTOíi ó TÓ7roq.

5 Delante del tabernáculo, d del 
templo , d en la ciudad donde es
tos se hallaren. Todo lo dicho has
ta a q u í, se entiende de la porción 
de carne , que podían comer de lo 
que había sido sacrificado a l Sefior* 
Véase la  nota al v* 7.

o 3
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ai posesioti entré vosotros. 
,*: i y  Guárdate dé no ofre
cer tus holocaustos en qual- 
quiér lugar , que vieres r :
, * t 4 Sino que ofrecerás tús 
sacrificios en aquel, que esco
giere el Señor, en una de tus 
tribus, y  harás todo lo que 
té mando,

15 Y  si quisieres comer, 
y  te gustare la comida de 
carne 2 , mata, y  come según 
k  bendición que te dio el Sé-

ñor Dios tuyo en tus ciudad 
des : ya  sea inmundo, esto 
es , manchado 3 ó estropea  ̂
do : ya limpio , esto e s , éi£ 
tero y  sin mancha, que pue  ̂
de ser ofrecido, lo comerás, 
como á la corza ó al ciervo 4,

16 Solamente sin comer 
la sangre, la qual verterás soi 
bre la tierra como agua '

17 N o  podrás comer en 
tus pueblos el diezmo 6 de 
tu trigo, y  vino, y  aceyte, ni

■' * Esto es, que te pareciere es
coger , y  no haciendo distinción de 
fugares. M enochio.

3 Si quisieres comer carnes fue
ra del tiempo de los sacrificios , lo 
puedes hacer indiferentemente de 
todos aquellos animales limpios, 
que Dios te haya dado por un 
efecto de su bendición , sin aten
der á si tienen ó no las tachas ó 
defectos , que según rito les impi
dan' ser ofrecidos al Señor én sa
crificio, Este sentido consta de la 
interpretación, que en este mismo 
versículo se da á las palabras in— 
ftmndo , y limpio, declarando inmun
do al animal defectuoso , ó estro
peado , aunque por sí fuese de los 
declarados por limpios; y limpio, al 
que siéndolo, nunca jamas se ofre
cía á Dios, como eran el corzo , y 
el ciervo , por quanto estos no es
taban comprehepdidos en la lis
ta de los animales, que Dios de
terminadamente señaló para que se 
le sacrificasen , y  no otros, aunque 
fuesen lim pios, como se lee en el 
L e w t, Cap. sobre el qual véase á
A e a p i p e .

3 Manchado , y mancha quieren 
decir defectuoso , y defecto ; esto es, 
con los defectos, que se señalan en 
•ql Levítico Cap. xx ii. v, 22, y sig.

4 Estos nunca se ofrecían en sa
crificio, pero podían los hijos de

Israel comerlos en todos tiempos.* 
Aunque en el latín se dice corza 
hembra ,  .se debe, entender corzo 
m acho; lo mismo que quando ar
riba se dixo tórtola  , sé debe enten
der la tórtola m a cho : y  así dice la 
F e r r a r , en sus respectivos luga
res , el to r to l, él corzo.

5 Esta se derramaba en tierra, 
y  se cubria con ella : Levit, xvn. 
13. pero no había rito peculiar pa
ra esto, sino que se vertía como el 
agua, sin ninguna otra ceremonia.

6 Aquí se puede dudar, y  pre
guntar , i  por qué se les permite 
ahora á los Israelitas comer los 
diezmos , quando arriba folio 141. 
vers, 21. los destinó todos el Señor 
para los Levitas ? A esta duda sa
tisface muy bien Sa n  Gerónymo 
in Cap, xi,v. E zech. diciendo : B a
hía también otros d iezm o s , que cada 
uno del pueblo de Isr a é l ponía aparte 
en sus t r o x e s , para comérselos quan
do fu ese  a l tem p lo , en la  ciudad de 
J e r u sa lém , y  en e l atrio del templo, 
y convidar a los Sacerdotes y Levi
ta s  á sus banquetes. También Theo- 
boreto queest. 13. in E euter. dice, • 
que la Escritura habla aquí de 0- 
tros diezmos y  primicias distintas 
de aquellas otras, que totalmente 
pertenecían á los Levitas. Véase 
mas abaxo la n o ta , que ponemos 
al vers. 22. del Cap. x iv .



los primogénitos de las vacas 
n¡ de las ovejas, y  todas las cosas que votares, y  quisieres ofrecer espontáneamente ,  y  
las primicias de tus manos: :
V18 Sino que lo comerás delante del Señor Dios tuyo 
en el lugar , que escogiere el Señor Dios tuyo, tu y  tu hijo 
y tu h ija , y  siervo y  sier:-  
va, y  el L evita , que está 
en tus ciudades: y  te rego-- cijarás y  reforzarás delante del Señor Dios tuyo en to
das las cosas, á que extendie- 
res tu mano. *

19 Guárdate de no desam
parar al Levita en todo el tiem
po que estás sobre la tierra.

20 Quando el Señor 
Dios , tuyo ensanchare tus 
términos , como te ha ha
blado, y  quisieres comer de 
las carnes ', que apetece tu 
ánimg 1 2 3

1 Lo que se debe entender con 
la moderación y sobriedad, que cor
responde.

2 De este lugar parece inferir
se evidentemente, que todos aque
llos que en la tierra de Chánaán 
estaban vecinos a l tabernáculo , y  
después al templo , debían , no por 
ley expresa, sino tácita , y  de con
gruencia presentar los anrimyales,que 
mataban para su uso, y degollarlos 
d á la entrada del tabernáculo , ó 
templo, para que la sangre fuese 
derramada delante de Dios , y  el 
sebo quemado en honra suya. A l a -  
pibe.

3 Esto no se entiende de aque-

C A P Í T U
2 i Si el lugar, que esco

giere el Señor Dios tuyo para 
que esté en él su nombre, es
tuviere distante, matarás de 
las vacadas y  ganados, que tu-* 
vieres , según te lo he orde
nado, y  comerás en tus pue-? 
blos como gustares

2 2 Com o se come la cor
za y  el ciervo, así las comerás; 
y  el limpio, y  el inmundo co* 
mérán de ellas indiferente
mente 3.

23 Guárdate de esto sor
lamente, que no comas san
gre : porque la-sangre de ellos 
está en lugar de alma 4 1 y  
por esto no debes comer eí 
alma 5 con la carne:

24 Sino que la verterás 
sobre la tierra como agua, - ¿

2 5 Para que te vaya bien 
á  tí y  á tus hijos después de tí, 
quando hicieres lo que es a- 
gradable en los ojos del Señor.

■ y

líos inmundos, que vivían separa
dos del com ercio, y  trato de los 
otros; por ser su inmundicia mas 
g rave , y  pegajosa á los que los tra
taban , y  por eso comían aparte: si
no que debe entenderse de los inf- 
mundos de inmundicia m enor, que 
no se pegaba á los lim pios, y  por 
eso podían comer con ellos , y  mas 
las carnes , que no se habían ofre
cido á Dios. M enochio  y A l a p id e .

4 Hace en los animales veces 
de alma , ó de vida.

5 No debes comer juntamente 
con las carnes lo que en ellos ha
ce veces de alm a, que es la sangre.

o  4
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26 Mas en quanto á las 
cosas que consagrares, y  vo
tares al Señor , las tomarás, 
y  vendrás al lugar, que esco
giere el Señor:

27 Y  presentarás tus o- 
frendas1 la carne, y  la sangre 
sobre el altar del Señor Dios 
tu y o : la sangre de las hostias 
verterás en el altar: y  tú co
merás las carnes

28 Guarda y  oye todas 
las cosas que yo  te mando, 
para que te vaya bien á t í , y  
a tus hijos despúes de tí para 
siempre , quando hicieres lo 
que es bueno y  agradable á los 
ojos del Señor Dios tuyo.

29 Quando el Señor Dios 
tuyo hubiere exterminado 
delante de tí las gentes, á las *

* t  presentarás sobre el altar 
Sa carne y  la sangre en ofrenda al 
Señor.

1 Si la ofrecieres en hostia pa
cífica. A la p id e .

3 Y así ni darás culto á sus dio
ses , ni imitarás las ceremonias de 
los Gentiles , quando adorares al 
Señor tu Dios. Ma r ia n a . Por lo 
qual no soJo se prohíbe el culto 
falso de los ídolos , sino también 
el uso de todas las demas ceremo
nias de los Gentiles,

4 Se entiende respecto del culto 
de Dios, no absoluta ó generalmen-

qüe entrarás para poseerlas, 
y  quando las poseyeres, y 
habitares en su tierra:

30 Guárdate que no las 
imites, después que á tu entra
da fueren destruidas, ni pre
guntes por sus ceremonias, di
ciendo: D e la manera que es
tas gentes adoráron á Sus dio
ses , así también adoraré yo,

31 N o  lo harás así con el 
Señor Dios tuyo Porque 
todas las abominaciones, que 
el Señor aborrece , hicieron 
con sus dioses , ofreciéndoles 
los hijos é hijas, y  quemán
dolos al fuego.

32 L o  que te mando, 
eso solo es lo que has de 
hacer con el Señ or4 : sin 
añadir, ni quitar nada.

te. Objetáron los M anichéos, que 
Christo añadid muchas cosas á la 
l e y ; á lo que respondió S. A gustín 
Lib. y v i l ,  contra Favst. Cap. 2, y 6.: 
Que Christo cumplid la ley por la 
caridad , la qual es la plenitud y 
complemento de la l e y  : plenüudo 
Legis. Así como fué revelada por 
él la verdad, por la qual se cum
plen las propínelas ; por eso dixo 
aquella expresión que lo compre- 
hende todo : No lie venido á des
atar la l e y  , sino á  cumplirla. 
D u h a m e l .
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Sea apedreado todo a qu el, que pretendiera introducir e l 
culto de los fa lsos dioses. Y  sean desoladas aquellas 

ciudades , donde se adoren dioses extranjeros*

C A P I T U L Ó  XIII.

1 S  i se levantare en me
dio de tí un propheta 1 , o quien diga que él vio un ensueño , y  pronosticáre alguna señal ó prodigio,

2 Y  acaeciere lo que ha
bló, y  te dixere : V am os, 
y sigamos dioses agenos, 
que no conoces , y  sirvá
mosles:

3 No oirás las palabras 
de aquel propheta ó soñador: 
porque os prueba el Señor 
Dios vuestro , para que se 
haga patente 2 si le amais ó no

1 Moyses habla en este lugar 
no solo de los Prophetas falsos, 
sino también de los del verdadero 
Dios, quando estos enseñasen una 
doctrina contraria á la p ied ad , y  
diferente de la que él mismo les 
había enseñado. Esto mismo dixo 
después S. Pablo aá Galat. i .  8. ha
blando de ciertos hombres, que pre
tendían trastornar el Evangelio de 
Jesu Christo: guando yo mismo ó un 
■ Angel del cielo os anunciase un £ — 
vangelio diferente del que os tengo 
enunciado, sea anathema. ¿ Y  si no 
se*deben dar oidos á un Propheta 
verdadero, ni á un Angel del Se— 
íor, quando pretendiese, si fuera 
posible, apartarnos del culto del 
Idos verdadero , ó enseñarnos una 
doctrina contraria al Evangelio; 
cuánto menos se deben dar á los

con todo vuestro corazón, y  
con toda vuestra alma.

4 Seguid al Señor Dios 
vuestro , y  temedle , y  guar
dad sus mandamientos, y  oid 
su voz : á él serviréis , y  á 
él os apegareis.

5 Y  aquel propheta o for
jador 3 de ensueños será muer
to : porque habló para apar
taros del Señor Dios vuestro 4, 
que os sacó de la Tierra de 
g y p to , y  os rescató de la casa 
de la servidumbre : para ha
certe desviar del camino, que

falsos Prophetas, aun quando es
tos por permisión y  ocultos juicios 
de Dios anuncien lo que ha de su
ceder , y obren prodigios y  cosas 
extraordinarias ?

2 MS. Si y  A. Porque sea pala
dino. Aquí insinúa Moyses la razón 
por la que permite Dios á estos 
impios , que anuncien lo que está 
por suceder, al mismo tiempo que 
combaten abiertamente y  con la 
m ayor osadía la verdad de su di
vina religión ; esto es , con el En 
de hacer prueba de nosotros , para 
saber, ó mas b ie n , para hacernos 
ver y  conocer si le somos fieles y  
obedientes. S. Gregorius Magkto 
Moral. Lib. XXVIII. Cap. $.

3 MS. A, O teñidor.
4 Esta es la causa, que justamen

te le hace reo de muerte.
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te mando el Señor Dios tuyo:., 
y  quitarás1 el mal de enme- 
oio de tí.

6 Si quisiere persuadirte * 
tu hermano hijo de tu ma
dre , ó tu hijo o hija, d la 
muger que está en tu seno
0 el amigo , á quien amas 
corno á tu alma dicien
do en secreto: V a m o s, y  
sirvamos á dioses agenos, 
que tú ignoras, y  tus padres,
1 7 De todas las gentes á 
la redonda, que están cerca 
6 lejos, desde el principio 
hasta' el fin de la tierra,
- 8 No condesciendas con 
¿1, ni le oigas, ni le perdone 
tu ojo de modo que tengas 
compasión, y  le ocultes,

p Sino que al punto lo 
matarás1 2 3 4 *. Tu mano será pri
mero sobre é l, y  despües to
do el pueblo eche la mano.

1 El malvado. I. Cor. v. 1 3. 
MS. 3. y 7. E escombrarás. Los l x x . 
E l maligno de medio de ti.

2 MS. 7. guando te sonbayere.
3 A quien tienes en tus brazos, 

que es la prenda que mas estimas.
4 En el texto Hebréo no se lee

statim , sino simplemente interfi
ere rulo Inter fieles eum , esto es , in— 
terfieere non dubitabis. Le denuncia
rás al Magistrado , aunque sea tu 
hermano , h ijo , muger, am igo, &c. 
y  quando se le hubiere condenado 
á muerte, serás el primero que le
vante la mano para apedrearle y 
quitarle la vida, y después de tí 
todo el pueblo. M en o ch io . Este es 
el sentido de estas palabras que se 
expresa en los lx x . ocyixyyeKKcoy
ctyccyyeKeiq %epi aÚTQÜ , demm-

... xo. .Cubierto de piedras 
será muerto aporque te quiso 
apartar del Señor Dios tuyo, 
que te sacó de la Tierra de 
Egypto , de la casa de 1* 
servidumbre: . : ¿

11 Para que quando lo 
oiga todo Israel tem a, y ja
más haga cosa que se parezca 
á esta.

12 Si en alguna de las 
ciudades, que el Señor te 
dará para habitar , oyeres > 
á algunos que dicen:

13 Hijos de Belial6 han 
salido de enmedio de tí 7 5 y 
han pervertido á los morado
res de su ciudad, y  han dicho: 
Vam os , y'sirvámos á dioses 
ágenos que no conocéis:
‘ 14 Infórmate con cuida
do , y  averiguada bien la ver
dad ael hecho, si hallares que 
es cierto lo que se dice, y

ciando denunciarás de. él. De lo con* 
trario nacerían m il desórdenes, si 
cada particular de propia autori
dad hubiera podido quitar la vida 
á los que pretendiesen pervertirlos, 
é inducirlos á la idolatría.

s Esto mira y  se entiende solo 
con los Magistrados.

6 MS. 7. Ommes malinantes. Sin 
yugo , esto es , sin Ley , sin Dios, 
y  sin conciencia : y  esto significa 
Belial, nombre que se da también 
al demonio ,  como á caudillo y ca
beza de estos ta les: y  así Lib. 111. 
Reg. x x i.  13. se traduce hijos del 
diablo.

7 Separándose de la comunión 
de la Iglesia , y  del servicio de 
Dios. I. Joann. ii. 19. Jud$ 19*



.C A P I T UX O XIII. 1
que efectivamente se ha co- N o  se volverá á edificar, 
fetido una tal abominación^ ' i j  Y  np se pegará 5 á tu

. 15 Inmediatamente pa- mano nada de este anathe- 
¡sarás1 á.boca de espada á los m a: á fin que se aparte el 
moradores de aquella ciudad, Señor de la ira de su furor, y
y la destruirás con todas las tenga misericordia dé t í , y  
cosas y que hay en e lla , hasta te multiplique “ como juro á 
los ganados2, * - ■ tus padres,

16 Y  qualesquiera mué— 18 Quando oyeres la voz 
bles3 que hubiere-J los junta- del Señor Dios tuyo , gtíar- 
rásen Medio de sus plazas, y  dando todos sus preceptos, 
juntamente con la misma ciu- que y o  te ordeno h o y , para 
dad los quemarás, de modo que hagas lo que es agra-* 
que todo lo consumas en ho-̂  dable en los ojos del Señor 
nor del Señor Dios tuyo , y  Dios tuyo. ^
sea un majano sempiterno4. ' Y y

>
- 1 En estas ocasiones se unía to- ces al Señor para expiar aquella 
do el pueblo, y  formaba im solo abominación, 
cuerpo, para vengar el agravio he- 4 Quedará reducida á un mon
cho al Señor; d  boca , esto es , i  ton eterno de" Tuinas. Los i,XxT 
cuchillo, tí á ñlo de. espada. Es %utcu ccoíjí̂ to  ̂ elg tòv ui¿óyet̂  
hebraísmo.  ̂ quedara despoblada para siempre. - 5

2 Sin exceptuar ni aun ¿  las 5 No tendrás osadía de exted-»
mismas bestias deteste castigo tan der Lu..mano para tomar, aun la 
extraordinario. -• cosa mas vil y  despreciable de a—

3 MS. 4. T  quanfos belhesos fa-> quellas, que se han destinado á este 
llares. Entregándolo todo á las lia- anathema y  total exterminio.
mas j como un holocausto que ofre*
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C A P I T U L O  XIV.

Se renueva en este Capitulo la L e y , que se establea 
en e l Cap. X I* d el Levítico > tocante d  los animales 

limpios é inmundos. Se manda que se paguen
diezm os.

1 O e d  hijos del Señor 
Dios vuestro1 : no os sajareis, 
ni os haréis calva sobre un 
muerto *.

2 Por quanto eres un
Í ueblo consagrado al Señor 

)io$ tu y o : y  te escogió para 
que le seas un pueblo pecu
liar entre todas las gentes, que

* Portaos como hijos de Dios; 
adoradle como á padre máximo, y  
eterno ; y  obedecedle en todas las 
cosas, A l a p id e . Estas palabras sig
nifican lo mismo que aquellas del 
levítico xr. 44. Sed Santos , porque 
yo soy Santo. M enochio.

2 Por razón de un muerto. 
MS. 7. Non vos ras quedes. Fe r r a r . 
Pascuñedes. Se prohíbe aquí todo 
rito supersticioso , usado de los 
Gentiles en sus lutos y  funerales, 
quales eran , hacerse varias saja
duras en los brazos, y otras partes 
con lancetas; y  raparse el cabello 
por la parte anterior de la cabeza. 
M enochio.

3 Véase lo que dexamos dicho 
sobre esta diferencia de animales 
limpios ó inmundos en el Cap. x i. 
del Levítho, Aquí solo hablaremos 
de los que allí no se mencionao*

4 El Hebreo El vocablo
bubalus de nuestra Vulgata, á quien 
debemos seguir, significa un buey 
silvestre. Esto nos basta, y  así omi
timos las muchas y  discordantes 
opiniones, que hay acerca de dicho

hay sobre la tierra.
3 N o  comáis las cosas 

que son inmundas
4 Estos son los animales, 

que debeis com er, ei buey, 
y  la oveja, y  la cabra,

$ E l ciervo y  la corza, eb 
búfalo 4 , el tragélapho 5 , el 
pygargo 6 , el oryge 7, el ca-

vocablo . La F e r r a r , pone también 
Búfalo i  y  C. R. Búfano.

5 Esta palabra Griega se com
pone de T f áryor , el macho de ca
brío , y  de , el ciervo , y es
como en Latín hh cocer vus, y como 
si en nuestra lengua dixeramos car 
prhiervo , hijo de macho de cabrío 
y  de cierva : semejante al padre en 
ias astas y  barba, y  en el resto del 
cuerpo á la madre. Era un animal 
no im aginario, sino real y  verda* 
dero, como dicen M enochio y Ala- 
p id e  y  otros Autores: y aunque no 
lo d ixeran , dicho se está, qué Dios 
no había de hablar de animales 
imaginarios , para que se alimen
tasen de sus carnes fantásticas los 
Israelitas.

6 Pygargo en Griego , quiere 
decir , un animal de ancas blancas, 
e l qual verisímilmente es una es
pecie de corzo, semejante al gamo. 
M enochio  y  A l a p i d e . MS. 3. A -  
sorrafa.

7 Es una especie de cabra 
montes. A l a p i d e  y  M enochio. Su 
nombre se deriva del verbo Griego
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jnellopardal *• _

6 Comeréis de todo a- 
„imal, que tiene hendida la 
una en dos partes, y  rumia.

„ Mas de los que rumian, 
y no tienen hendida la uña, 
no debeis comer, como el ca
mello, la liebre, el chero- 
o r y lo :  á  estos tendréis por 
Inm undos, por quanto ru- 
mían y y  no tienen hendida
la una.

8 El puerco también se
rá inmundo , por quanto tie
ne hendida la uña, pero no 
nimia. No comeréis sus car
nes, ni tocareis sus cuerpos
muertos.

o De todos los que mo
ran en las aguas comeréis es
tos: Comed los que tienen
aletas y  escamas: 

io Mas no comáis los 
que están sin aletas y  es
camas, porque son inmundos.

n  Comed de todas las 
aves limpias.

12 No comáis de las in
mundas: es á saber, el águila, y  
el grypho, y  el esmerejón,

13 E l ixión11 y  el buy tre 
y  el milano según su genero

14 Y  todo género de 
cuervo,

15 Y  el avestruz, y  la le
chuza , y  el laro , y  el gavi
lán 4 según su género:

16 El herodion y  el cis
ne y  el ¡bis,

17 Y  el somormujo 6 , el 
calamón , y  el cuervo noc
turno ,

18 E l onocrótalo, 7 y  e 1 
charadrion, cada uno de estos 
según su especie: la abuvilla 
también y  el murciégalo.

19 Y  todo lo que va ar
rastrando y  tiene alas, será 
inmundo y  no se comerá.

20 Comed todo lo que 
es limpio.

21 Y  de toda cosa mor
tecina , no comeréis de ella 8. 
L a  darás al extrangero, que 
está dentro de tus puertas, 
para que la com a, ó se la ven
derás : porque tu eres un pue
blo santo del Señor Dios tu
yo. N q cocerás el cabrito ea 
la leche de su madre . 9

wyvttt, que es cavar, porque cava 
la tierra con los pies delanteros.

1 MS. 8. y A. Camele un 7 fárdalo, 
ts un animal, que en parte se pa
rece al camello , y  en parte ai 
pardo, tí tigre. Münochio. Vease 
ti Diccionario de nuestra lengua.
12 MS. 7. £1 sisón. Es una espe

cie de buytre , de vista muy agu— 
tal vez no se especificó én 

*1 J-evit. 11. por compre henderse

en  la  p rohibición  general de co
m e r  buytres. A l a p i d e .

3 MS. 3. E al su natal, 
x 4 MS. A, El azér,

5 MS. 7. Ceguhino.
b MS. A. MerguTíQ.
7 MS. A. y  8. Aíogrótalo, cai- 

drío.
8 MS. 7. Ftdiosa morteszna.
9 Vease el Exodo x x m . 19- El 

texto Hebreo puede también ex-
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22 Separarás el diezmo 1 
de rodos los frutos tuyos que 
nacen en la tierra todos los 
años,

23 Y  comerás en la pre
sencia del Señor Dios tuyo en 
d  lugar, que escogiere , para 
que sea invocado en él su 
nombre , el diezmo de tu 
'trigo , y  vino, y  aceyte , y  
los primogénitos de tus va
cadas y  de tus ovejas: para 
que aprendas á temer al Señor 
Dios tuyo en todo tiempo.
... 24 Mas quando el camino 
fuere largo, y  distante el Jua
gar que el Señor Dios tuyo hu- 
Hiere escogido , y  te haya da
do su bendición 2, y  no pu
dieres llevar á.él todas .estas 
cosas,
- ■ 2 5 Las venderás todas, y  
Jas reducirás á dinero , que 
-llevarás en tu m ano, é irás

al lugar que el Señor Dios 
iu yo  haya escogido:

26 Y  comprarás con aquel 
dinero lo que bien te pareció 
re, ó de las vacas, 6 de las ove
jas, vino también y  sidra, y  

todo lo que apetece tu alma: 
y  lo comerás delante del Se
ñor Dios tu y o , y  harás ban
quete tú y  tu casa:

27 Y  al Levita que está 
dentro de tus puertas,mira 
que no le desampares, por
que no tiene otra parte en tu 
posesión.
- 2 8 D e tres en tres años ? 
separarás otro diezmo de to
do lo que nace en aquel tiem
po : y  lo reservarás dentro de 
-tus puertas.
/.: 29 Y  vendrá el Levita 
que no tiene otra parte ni 
Heredad contigo , y  el ex- 
trangero y  el huérfano y la

-ponerse de la grosura d sebo de la 
„madre. Calmet cree , que esto de
be entenderse de la víctima pas

cual , porque la ley -permitía ofre
cer otras al cabo de ocho días de 
haber nacido. Exod. xxii. 30. Le
vita xxii. 27.

„ * /Este es diferente del que se 
dábá á ios Levitas , Numer, xviii. 
21. y que pertenecía todo á ellos. 
El diezmo de que aquí se habla, 
era vendido por los dueños que 
llevaban el dinero á Jerusalém , a- 

„donde debian ir tres veces al ano, 
y congregados en esta ciudad lo 
consumían con sus familias y con 
los Levitas en banquetes solemnes 
y  sagrados, Theohor. xiii.

irt Deuter, Josepho lab, iv. Antk 
Cap, 8. Véase el Cap. x i i .  17.18. y 
á Woutebs.
. 2 Esto es , te haya enriquecida 
con las cosechas de los. frutos, y 
aumentádose tanto el cúmulo de 
tus bienes, que no los pudieres ile- 
yar al tabernáculo. Menoch.

3 Este tercer diezmo no habla 
Obligación de llevarlo al lugar san
to tí al templo ; sino que se sepa
raba cada tres anos, y se destinaba 

; peculiarmente , v. 29. para alimen
to de las viudas pobres, huerfó- 

_nos. y  Levitas de cada población, 
Véase T o b í a s  i . 7. S. Augostut* 
g u x s t .x x . in Ceuter.
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viuda7 que están dentro de Dios tuyo te bendiga en to-r 
tus puertas  9%y. cornetín  -y se  das la s  obras. que trabajares 
saciarán: para que el Señor con tus manos.

C A P I T U L O  X V .

Se r e n u e v a n  las leyes sobre el año séptimo ó de remi-  

d o n } y sobre los primogénitos , que se h a n  de ofrecer
a l Señor.

1 E l  año séptimo harás
¡a remisión x,

2 Que se debe celebrar 
de esta manera 2. Aquel á 
quien su amigo, ó próximo y  
hermano debe alguna cosa, no 
podrá repetirla, porque año 1

1 Era el año Sabático. F e r r a r . 
Harás dexadura. -

» No era lícito durante el año 
Sabático exigir las deudas ; y  si el 
deudor no se hallaba con faculta
des para poderlas p a g a r, queda
ban remitidas y  extinguidas aquel 
año enteramente , y  algunos son 
de sentir, que para siempre ; y  es
to parece mas probable, porque lo 
contrario solo seria suspender por 
un año la exacción de la deuda, 
y exponer á los deudores Hebreos 
pobres, á que se pasasen á los Gen
tiles, con peligro d e apostatar del 
cuito de Dios y abrazar el de los 
ídolos. Esto [se debe entender del 
uu'ituo, o de lo que se prestaba 
para consumirse; pero no de a— 
queilo que se prestaba para uso so
lamente , porque esto no se ena
jenaba , sino que pertenecía siem
pre á su dueño. Este privilegio era 
peculiar de. la nación Hebrea ; y 
así gozaban de él los Hebreos , y  
prosélytos de justicia que profesa—

es de la remisión del Señor,
3 La exigirás del pere

grino y  extrangero : mas no 
tendrás derecho de repetirla 
á tu ciudadano y  pariente.

4 Y  absolutamente no 
habrá entre vosotros ningún

ban su religión ; pero no los pro- 
sélytos de domicilio , ü otros e x - 
trangeros, que moraban entre ello3. 
Debe advertirse también, que este 
año Sabático para la remisión de 
las deudas , no debe confundirse 
con el año séptimo en que se po
nía en libertad á los siervos; por
que este se comenzaba á contar 
desde el dia en que se compraban. 
El año séptimo de que se trata a- 
q u í , que era común á toda la na
ción , se llama Sabático, y  en él 
se perdonaban las deudas por ra
zón de empréstitos , de ventas, &c. 
Y así no constando en parte , nin
guna de la Escritura , que se diera 
-libertad á. los siervos el año Sabá
tico ; lo que se dice en el Cap. xx i. 
del íxváo  y  en el v. 12. de este, 
se debe entender del año séptimo 
después de haber sido comprados. 
Véase S. A g u s t ín  Qucest. x x n . m 

Deuter. y  lo que hemos notado en 
el Capítulo citado del £xedo.
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menesteroso : ni mendigo 1 
para que te bendiga1 2 el Señor 
Dios tuyo en la tierra, que te 
ha dé dar en posesión,

5 Mas si oyeres la voz 
del Señor Dios tu y o , y  guar
dares todo lo que mando, 
y  que yo hoy te intimo, te 
bendecirá, como lo prometió.

6 Prestarás 3 á muchas 
gentes, y  tú de ninguno to
marás prestado. Tendrás do
minio sobre muchas naciones, 
y  nadie le tendrá sobre tí.

7 Si uno de tus her
manos , que moran dentro 
de las puertas de tu ciu
d ad, viniere á pobreza en la 
tierra, que te ha de dar el Se

ñor Dios tu yo : no endurece
rás tu corazón 4 * ,  ni cerrarás 
tu mano,

8 Sino que la abrirás al 
pobre, y  le darás prestado lo 
que vieres que él ha menester,

9 Guárdate 5 de que no 
te venga solapadamente el 
desapiadado pensamiento de 
decir en tu corazón: Se acer
ca el año séptimo de la remi
sión 6 ; y  apartes tus ojos de 
tu hermano pobre , rehusan
do darle prestado lo que p¡. 
de: no sea que clame contra 
tí al Señor, y  te sea imputa
do á pecado.

10 Sino que se lo darás: 
ni harás alguna cosa con su-

1 Lo que Dios ordena aquí á 
los Hebreos por boca de M oyses, es 
que esten tan llenos de caridad y  
de misericordia para con sus pró
ximos , que quanto este de su par
te ,  no den lugar á que ninguno de 
sus hermanos perezca consumido 
de hambre y  de pobreza. No les 
manda, que echen de enmedio de 
sí á los pobres, como algunos lo 
han querido entender^ sino que en 
quanto les sea posible , desríerren 
la pobreza con la abundancia de su 
caridad: de modo , que ninguno se 
vea reducido á la m endiguez; lo 
que es fin y  blanco de esta orde
nación , y  en este sentido de nin
gún modo se opone á lo que se di
ce en el v. I I .  A l a p i d e , Ma r i a 
n a  y  L uham el*

2 Si esto lo haces a s í, el Señor, 
que tanto lo aprecia, te colmará de 
bendiciones y riquezas, co m o te  lo 
tiene prometido.

3 ¿ ‘a tieran  significa aquí lo mis
mo que m utuum áare, dar en p r é s
tamo gracioso , como se dexa ver de

la antithesis que se sigue: Et ipst 
a nuilo accipies mutuum; y con mas 
determinación del texto Hebreo: 
por lo que sin fundamento alguna 
infieren los Hebreos de este lugar 
mal entendido, que les es permi
tida la  usura con todos los que no 
son de su nación. A la p id e .

4 , MSr 3. Non maletea ti tu co
razón.

5 Los lxx. d i c e n t r e a o *  
rw . Atiende á t i  mismo. Sobre las 
quales palabras compuso 5. Basilio 
M a g n o  un excelente discurso acer
ca de la  vigilancia sobre sí mis
mo , y  repulsa de los malos pensa
mientos.

6 No quiero darle prestado, por* 
que se acerca el ano Sabático, y 
queda poco tiempo para que me 
pague ia deuda ; y  entonces si no 
lo ha hecho, y  no tiene con quí 
pagarme, tendré que remitírsela. 
En esto se v e , que la remisión de 
la deuda en el año Sabático, era 
perpetua.
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perecería en aliviar sus nece
sidades s para que te bendiga 
el Señor Dios tuyo en todo 
tiempo, y  en todas las cosas 
á que echares mano *.

11 No Faltarán pobres en 
la tierra de tu habitación: por 
tanto yo te mando que abras 
la mano á tu hermano me
nesteroso y pobre, que mora 
contigo en la tierra-

12 Quando te fuere ven
dido 2 tu hermano Hebréo 6 
Hebréa, y te hubiere servido 
seis años, le pondrás en liber
tad el año séptimo 3:

13 Y de ningún modo de
jarás que se vaya vacío aquel 
á quien hubieres puesto en 
libertad 4:

14 Sino que le darás viá
tico 5 de tus ganados, y  de tu 
era, y de tu lagar, de aquello 
en que el Señor Dios tuyo te 
hubiere bendecido.

15 Acuérdate que tú tam-

* MS. 3. E  en toda tendedura
de tus manota

2 El se vendiere á t í , ó te lo 
vendiere otro , que tiene dominio
sobre él.

3 Que debe contarse desde el 
día en que vendid su libertad- S* 
Augustinus Qucest. xxu. in X>euter.
ÜXod. XXI, 2,

4 MS. A. Ahorrares-
5 MS. A. Que despienda. Le pro

veerás abundantemente de pan, 
vino y carne.

6 MS. A, Suukilla. MS. A. Una 
fentila. Para siempre , quiere decir, 
solo hasta el aüo deí Jubileo. A — 
wd. xxi. 6.

mar. x i l

bien fuiste siervo en la Tierra 
de Egypto , y  que el Señor 
Dios tuyo te puso en liber
tad , y  por esto te doy y o  
ahora este mandamiento.

16 Pero si dixere : N o  
quiero irme: por quanto te a- 
ma á tí, y  á tu casa, y  conoce 
que le va bien contigo:

17 Tomarás una lesna6, 
y  le horadarás la oreja á Iíl 
puerta de tu casa, y  te servi
rá para siempre. Y  lo mismo 
harás con la sierva 7 :

18 N o  apartes de ellos 
tus ojos 8 , quando los pusie
res en libertad: por quanto 
te ha servido seis años como 
un jornalero por su salario: - 
para que el Señor Dios tuyo 
te bendiga en todas las obras 
que haces.

19 Consagrarás al Se
ñor Dios tuyo todos los pri
mogénitos machos que na
cieren en tus vacadas, y  ove-

7 Esto no se debe referir á este 
últim a cerem onia, que se dice de 
horadarle la oreja , por quanto esto 
no se practicaba con las mugeres; 
sino al v iá tic o , de que debía pro
veerlas igualmente que á los sier
vos. M engch io  y  Ma r i a n a .

8 Esta lib e rta d , que les con
cedes , y  esta provision con que 
los envías de tu c a sa , quiero que 
sea com o un premio del servicio 
que te han hecho los seis anos; y  
que en tien d as, que lejos de tra
tarlos como esclavos , los has de 
m irar como á  unos hermanos tu
yos , á  quienes la necesidad reduxo 
a l extrem o de sujetarse á  servirte.
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jas. N o pondrás al trabajo al 
primogénito del buey , y  no 
esquilarás 1 los primogénitos 
de las ovejas.

20 Todos los años los 
comerás 2 en presencia del 
Señor Dios tuyo tú y  tu ca
sa , en el lugar que escogiere 
el Señor.

21 Pero si tuviere man
cha 3, ó fuere coxo ó ciego, 
ó disforme en algún miem-

1 Esta ley miraba á cortar de* 
raíz la avaricia de los que vién
dose obligados á ofrecer al Señor 
los primogénitos de sus ganados, 
esperaban á hacerlo después de ha
ber sacado de ellos todas las ven
tajas y provechos que podían.

2 Esto habla con los Sacerdo
tes, que solos podían participar de 
los que nadan en el primer parto 
y  eran ofrecidos al Señor. A w - 
ttier. x v m , 17. Algunos son de sen
t ir , que esto se dirige á los legos, 
respecto de los primogénitos si e- 
ran hembras, pues estas no podían

4 í 6
bro ó estropeado , no será 
sacrificado al Señor Dios tuyo,

22 Sino que lo comerás 
dentro de las puertas de tu 
ciudad: tanto el limpio como 
el inmundo comerán de ellos 
indiferentemente , como de 
una corza , 6 de un ciervo.

23 Solamente observarás 
esto , que no comas la sangre 
de ellos, sino que la derrama
rás en tierra como agua.

ofrecerse. Otros dicen, que se en
tiende también del pueblo, á quien 
los Sacerdotes podían dar alguna 
parte de estas ofrendas para que 
las comiesen. Y mas propiamente 
se entiende esta ley de los primo
génitos destinados á los convites 
sagrados , según lo dicho en el Cap, 
x u . 17 .

3 M ancha  es algún defecto le
gal. Pero si el primogénito tuviere 
alguna imperfección, ó defecto le
gal , por el qual no pudiere ser sa
crificado en olor de suavidad al Se
ñor , lo rescatarás , y  comerás, ¡Stc.

C A P I T U L O  XVI.

D e  las fiesta s de P a s q u a , d e P e n te c o s té s , y  de los 

Tabernáculos. Se ordena que se esta b lezca n  Jueces y 

M agistrados en todas la s  ciu d a d es.

1 V^/bserva el mes de los 
nuevos frutos, y  el princi
pio del tiempo de primave
ra , para que hagas la Pasqua

del Señor Dios tuyo: por
que en este mes te saco .de 
E gypto el Señor Dios tuyo 
de noche *.

* Antes de amanecer. Por la tar
de se prepararon para la marcha, 
sacrificáron el Cordero Pasqual, y 
lo comieron. Pasada la media no

che , y después de la muerte de los 
prim ogénitos, los mismos Egypcios 
los obligáron á salir. Empleáron una 
parte de la noche en llegar á Ka-



2 , Y  sacrificarás la Pas- otro día por la mañana, 
qua 1 al Señor Dios tu yo  de 5 N o podrás sacrificar 
ovejas y  de vacas, en el lu -  la  Pasqua en qualquiera de
gar que escogiere el Señor tus ciudades , que el Señor 
Dios tu yo , para que habite * Dios tuyo te ha de dar; 
allí su nombre. 6 Sino en el lugar que

j  N o comerás en ella escogiere el Señor Dios tu
pan con levadura: Siete dias y o  , para habitar allí su.nom- 
comerás  ̂ pan de aflicción 3 bre : sacrificarás la Pasqua 
sin levadura , porque con por la tarde al ponerse el 
pavor 4 saliste de Egypto: S o l , quando saliste de E -  
para que te acuerdes del dia gypto. 
de tu salida de E gypto , to- 7 Y  la cocerás, y  come- 
dos los dias de tu vida. rás en el lug ar, que escogiere

4 N o aparecerá levadü- el Señor Dios tu y o , y  le
ra en todos tus términos por vantandote por la mañana 
siete dias 5 , y  de las car- caminarás á tus tiendas, 
nes de lo que ha sido sacrifi- 8 Seis dias comerás ázy- 
cado el dia primero por la tar- mos : y  en el dia sépti- 
de, no quedará nada hasta mo , porque es la colecta 8

messes, adonde tenían tírden de che de su partida; y  también por— 
acudir y Juntarse todos. Y  última— que el pan sin levadura es menos 
mente por la mañana se pusieron sabroso, y menos saludable, 
en camino al salir el Sol. Todas son 4 Esto es, muy apresuradamen- 
partes de una misma acción , ó de te , festinanter , como se lee por 
un todo; y así se puede decir muy los lxx. otí ¿j' (T7roüSi$, en diiigen- 
bien, que los Israelitas hicieron su ‘ cia. Y también con sobresalto por 
salida por la tarde , por la noche, temor de los Egypcios. 
antes de amanecer , y  después de S Todo lo que pertenece á las 
haber amanecido , v. 6, ceremonias , que se observaban en

1 Aunque el cordero era el s a -  esta fiesta , queda explicado ya en 
orificio esencial, que se hacia en la el Exodo x i i . y  en el Levit. x x u i.  
solemnidad de la Pasqua ; esto no 6 El Cordero Pasqual solamente 
obstante , miéntras duraban los sie- podía sacrificarse en el atrio dei 
te dias de la misma , se ofrecían tabernáculo 6 del templo.
por devoción víctimas pacificas, de 7 Pasados los siete dias de la 
las quales participaban los que las solem nidad, te volverás al lugar 
ofrecían. Numer. x v i ii . 19. 23. 24. de tu morada : porque el dia s i-  
S. Augustin, $¿ucest. x x iv . in Uew- guíente á la comida del cordero, 
teron* no podian emprender camino la r-

2 Fe r r a r . Para aposentar su g o , por ser dia de fiesta. M eno—
nombre allú . . . _ Ctílo.

3 MS, A. De quexamiento. Para ® F e r r a r . En el dia el seteno9 
memoria de la aflicción, pena y  detenimiento á Adonai tu -D¿ar._En 
sobresalto en que se vieron la no—. . que se Junta el pueblo para dar

P %

C A P Í T U L O  XVI .  a?7
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del Señor Dios tu y o , no ha-
ras obra.

9 Siete semanas te conta
rás desde aquel dia en que 
echares 1 la hoz á las mieses.

10 Y  celebrarás el dia fes
tivo de las semanas al Señor 
Dios tuyo, ofrenda voluntaria 
de tu mano, la que ofrecerás 
según la bendición del Señor 
Dios tu y o :

11 Y  harás banquete a 
delante del Señor Dios tuyo, 
tú, tu hijo,y tu hija, tu siervo, 
y  tu sierva, y  el Levita que 
está dentro de tus puertas, 
el extrangero y  el huérfano 
y  la viuda, que habitan con 
vosotros: en el lugar que 
escogiere el Señor Dios tu
yo  , para habitar allí su nom
bre :

12 Y  te acordarás que 
fuiste siervo en E g y p to : y  
guardarás y  cumplirás las co
sas que están mandadas.

13 Celebrarás también la 
solemnidad de los taberná
culos por siete dias, quando

hubieres recogido tus frutos 
de la era 3 y  del lagar:

14 Y  harás banquete en 
tu solemnidad , tú , tu hijo, ¿ 
hija, tu siervo y  sierva, el Le
vita también y  el extrange-: 
ro , el huérfano y  la viu
da que están dentro de tus 
puertas,

15 Siete dias celebrarás 
la fiesta al Señor Dios tuyo 
en el lugar, que escogiere el 
Señor: y  te bendecirá el Se
ñor Dios tuyo en todos tus 
frutos , y  en todas las obras 
de tus manos, y  estarás en 
alegría.

16 Todo varón tuyo com
parecerá tres veces al año 4 
en la presencia del Señor Dios 
tuyo en el lugar que escogie
re : en la solemnidad de los 
ázym os, en la solemnidad de 
las semanas, y  en la solem
nidad de los tabernáculos. 
N o  comparecerá vacío de
lante del Señor:

17 Sino que cada uno 0- 
frecerá á proporción de lo que

gracias al Señor al fin de la so- celebrando banquetes , en que rey- 
lemnidad; M emtoc. y por esta ra- ne la moderación, la modestia , la 
zon las juntas solemnes de los fie- alegría; y asistirán á ellos todos 
les al principio de la Iglesia se lia- ios de tu'familia , los Levitas , los 
maban Colectas ; y lo mismo la huérfanos , los extrangeros, los pu- 
Oracion , que se decia congregado pilos, y las viudas , &c. 
el pueblo. harás obra servil. 3 Las cosechas de trigo, y devino.

1 Véase el Levítko  xxnr. 4 En la Pasqua, Pentecostés, y
2 El Hebreo nrmun , y te ale-  Scenopegia , que por otro nómbrese 

g ra ras: y el mismo sentido mani— llamaban fiesta de los Azymos,fiesta 
fiesta la lección de los dxx, xa l de las Semanas, y  fiesta delosTs- 
€Ú(ppaiv3¡icy, te holgarás, y regó- bernáculos, ó Tiendas, ó Cabañuelas, 
cijarás en la presencia del Señor
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tuviere, según la bendición 
que el Señor Dios suyo le 
hubiere dado.

18 Establecerás Jueces y  
Maestros en todas tus puer
tas r , que el Señor Dios tu
yo te diere en cada uña de las tribus: para que juzguen 
al pueblo con justo juicio ,

19 Sin inclinarse á alguna 
de las partes. N o  serás acep
tador de personas , ni de da
divas : porque las dádivas cie
gan los ojos de los sabios, y

trastornan las palabras de los 
justos

20 Administrarás la jus
ticia con rectitud 3 : para 
que vivas y  poseas la Tier
ra ,  que el Señor Dios tuyo 
te diere.

21 Ningún bosque ni ár
bol 4 plantarás cerca del al
tar del Señor Dios tuyo.

22 N i te harás, ni levan
tarás estatua 5: las quales co
sas aborrece el Señor Dios 
tuyo.

129

1 Maestros, esto e s , Magistra
dos en las puertas de todas las ciu
dades. Fe r r a r . Jueces, y Algua
ciles. Esto no quiere decir , que se 
estableciese un tribunal en todas las 
puertas de cada una de las ciuda
des , sino en una de las puertas de 
cada ciudad. We in t r n a u e r . Se es
cogía este lugar como mas propio 
y acomodado para todos los que 
salian o entraban en los pueblos.

2 Y así hablan lo que no deben: 
y si esto sucede con los Justos y sa
bios } 1 qué será con los que no pue
den contarse en este número?

3 Fe r r a r . Justedad justedad 
fersiguirás. De manera que todas 
tus miras, todo tu conato no ha de 
encaminarse á otra cosa, que á ha
cer en todo lo que te parezca mas

justo. Si das entrada en tu corazón 
á la vanidad , al interes, á tu co
modidad , á la aceptación de per
sonas , &c. tuerces y corrompes la 
justicia. S. Gregor. Lib. ix, M o r a l. 
Exod. xxiii. i .  9.

4  F e r r a r . N o f ia n te s  á t i  a la 
d rea . Porque esta era una costum
bre muy común entre los Gen
tiles.

5 lo  mismo se 'debe entender 
de qualquier otro monumento , en 
que pudiera tener parte ó mezclar
se la superstición. Todo se prohíbe 
aquí á los Israelitas, para apartar 
sus ánimos de imitar el exemplo 
de los idólatras, y para quitarles 
toda ocasión de proseguir en sus a- 
bominaciones.

* 3
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Todo delito de idolatría sea castigado con pena capital. 
E n  las causas dificiles acúdase d  los Sacerdotes. Elección 

de R ey, y  condiciones que deben concurrir
en éste.

a j o  EL D E U T E R O N Ò M I O .

1 o sacrificarás al Se
ñor Dios tuyo oveja, ó buey, 
que tenga mancilla , 6 algún 
defecto : porque es una abo
minación delante del Señor 
Dios tuyo.

2 Quando fueren halla
dos donde estás dentro de 
tina de tus puertas 1 , que 
el Señor Dios tuyo te da
rá , hombre ó muger que 
hagan el mal delante del Se
ñor Dios tuyo , y  traspasen 
su pacto,

3 Y  vayan á servir á dio
ses agenos, y  los adoren , al

1 Dentro de las puertas de al
guna de tus ciudades. JLas puertas, 
como ya hemos observado en otro 
lugar, se toman freqüentemente por 
las ciudades ; lo que se debe tener 
advertido para quando ocurra se
mejante expresión en este sentido.

a F e r r a r . T á todo fonsado de 
los cielos. Quiere decir, á qualquie- 
ra de las estrellas del cielo : las 
quales se llaman milicia, ó bien por 
su multitud y orden , como juzga 
Mariana; ó bien , como dice A— 
eapiiíe , porque son como solda
dos , que sirven á Dios, y pelean 
por é l , quando es menester.

3 Es modo de hablar por líp to*

Sol y  á la Luna , y  á toda la 
milicia del cielo 1 2 , lo que yo 
no he mandado 3 :

4 Y  te dieren aviso dé 
esto , y  oyéndolo hicieres 
una diligente pesquisa, y  ha
llares que es verdad , y  que 
tal abominación se ha hecho 
en Israel:

5 Sacarás al hombre y 
muger , que executáron una 
cosa perversísima, á las puer
tas de tu ciudad 4 , y  serán 
apedreados.

6 Por el dicho de dos, 6 de 
tres testigos 5 perecerá el que

te y en vez de decir : Contravinien
do á lo que yo he mandado; ó , que 
yo  he mandado no se haga.

4 Al tribunal o juzgado, que es
tá en una de las puertas de la ciu
dad. Este se componía de veinte y 
tres Jueces, que debían juntarse to
dos para las sentencias de muerte, y 
que bastaban tres para el conccmtcn- 
to de causas pecuniarias , y negocios 
de menor conseqüencia, dice Fleuri 
Costumb. de los Israel. núm. xxvi. 
Sus sentencias se executaban fue
ra de las puertas , y así el Señor 
JESUS y S. Es t e v a n  fueron muer
tos fuera de la ciudad.

5 Véase el Cap. xix. Si el
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fuese muerto. A  nadie se le 
quíte la vida, siendo uno solo 
el que atestigua contra él.

y La mano de los testi
gos 1 será la primera que le 
mate, y  después echará la 
mano el resto del pueblo: 
para que quites el malo de en 
medio de ti

8 Si tuvieres para tí que 
es difícil 3 y  ambiguo el juicio 
entre 4 sangre y  sangre , en
tre causa y  causa , entre le
pra y  lepra: y  vieres que son 
varios los pareceres de los

n v

Jueces dentro de tus puer
tas: levántate , y  sube al lu
gar 5, que escogiere el Señor 
Dios tuyo.

9 Y  te encaminarás á los 
Sacerdotes del linage de L e - 
v í ,  y  al que fuere Ju ez6, en 
aquel tiempo : y  los consul
tarás, y  te manifestarán como 
has de juzgar según verdad.

10 Y  harás todo lo que 
dixeren los que presiden en el 
lugar, que escogiere el Señor, 
y  todo lo que te enseñaren.

11 Según su ley  7 ; y

delito de idolatría era público , se 
le condenaba á morir sin otro pro
ceso ó forma judicial. Cap. x m . 9.

x Con lo que protestaban que 
era justa la muerte de aquel reo, 
y que ellos no quedaban responsa
bles de su abominación y delito, 
por haberlo disimulado ó callado 
contra lo que ordenaba la ley.

* los lxx. td v  ‘mct'ngtfy, el ma~ 
t i : y otras veces dicen tó 'mov^óv, 
lo malo. Pero esta palabra dicha de 
alguno, mas bien se traslada di
ciendo maligno. S. A gust. q. 39.

3 Ya en materias criminales, ya 
en civiles, y ya también en las que 
pertenecen al culto , las quales se 
indican por los nombres de sangre, 
tausa , y lepra. Esto parece que va 
enderezado á los Jueces y Magis
trados inferiores, Cap. xvi. 18. á 
los quales se manda , que recurran 
á los Sacerdotes por via de consul
ta , y de información acerca del 
verdadero sentido de la ley de 
Dios. No habla esto con las partes, 
para que acudan á ellos por via de 
apelación, de lo que no se encuen
tra ley alguna en toda la Escri
tura.

4 Entre homicidio y homicidio: 
de manera, que los Jueces vanen

en sus dictámenes , para resolver y 
decidir si fue voluntario 6 casual; 
si el que lo cometió , merece pena 
de muerte , ó ser absuelto.

5 Si vieres que los Jueces de tu 
ciudad no pueden decidir la causa, 
levántate y acude al supremo tri
bunal de tu nación, ó al Sanedrín. 
Este era el supremo Consejo ó tri
bunal de los Hebreos establecido en 
Jerusalem. Se componía del sobe
rano Pontífice , que era su Gober
nador ó Cabeza , y de setenta An
cianos, que eran como sus Aseso
res. Las sentencias que se pronun
ciaban en é l , se executaban sin a- 
pelacion ni remisión. Wouters.

6 Nombra aquí separadamente al 
. Juez supremo, que era el soberano

Pontífice, como si dixera : Acudi
rás al Juez supremo y á sus Con
sejeros. Lo que se expresa después 
en los vv. 10. y 12. parece que no 
dexa lugar de duda de que este sea 
el verdadero sentido de lo que 
aquí se dice. Así lo entendieron los 
Hebreos con P hilon y Josepho , y  
lo mismo los Padres y los Inter
pretes antiguos.

7 El sentido de estas palabras 
es este: Y harás y cumplirás todo 
lo que dixeren ; porque debes te—

P 4



.seguirás so. parecer: sin tor
cer ni á la diestra 5 iri á la 
siniestra-

12. Mas el que se ensober
beciere * bo queriendo obe
decer el mancamiento del $a

EL BEU^EHOHÓMIO.
Sor Dios m yo te dará, y  ja 
po<eyeres , y  habitares en 
ella, y  d ijeres: Estableceré 
un R e y  sobre mí * , como lot t 1 1

cerdo-te, cce en aquel tiempo 
está sirviendo al Señor Dios 
m yo  5 oi el decreto del Juez 
morirá aquel hombre, y  qui
tarás el mal de IsraéL

x t Y todo el pueblo o- 
yésSclo temerá , para que 
ninguno en adelante se ponga 
hinchado de soberbia.

i )  Establecerásá aquel, 
que escogiere el Señor Dios 
royo del numero de tos her
manos, N o podrás hacer Rey 
á hombre de otra nadon, 
que no sea tu hermano,

16 Y  quanáo fuere esta
blecido 5 no multiplicará sus 
caballos ni hará volver el

14 Quando hubieres en
trado en la Tierra^ que el $e-

puebío á E g y p to 4 , engreído 
por el número de su cabaíle-

©er m tzüdido. que su luido y sen
tencia ts costorme i  io que Dios 
mas-tía en m  Ley - á m  ser que 
evíá££H£in£B£e se vta lo contrario, 
ACAFI5E. Y 25i lo que á ti re to
ca . es obedecerlos, y do entrar á 
exam ioa:, si su sentencia es, ó do, 
U que úebt se r , porque 00 es li
cito á ningún particular hacerte 
juez de su mismo Juez. Eeel. v m , 
17. De lo contrario nacerían mil 
inconvenientes , que han sido el 
origen de muchas y muy funestas 
controversias y btregias.

1 Del que es el supremo Juez.
2 Moyses cod espíritu propfaé— 

tico anuncia aquí , que llegaría 
tiempo en que querrían tener un 
Eey que los gobernara , como lo 
teman ¡as otras nación es. Así se 
verincd en Saúl, 1. Reg. v m . y. 
con disgusto y ofensa del Señor, 
que no obstante condescendió con 
lis instancias y deseos áel pueblo*

3 Para que no se engría, ni fie 
en sus fuerzas y  poder, olvidando 
que las victorias vienen del Señor, 
el quai con pocos d con ninguno 
sabe destrozar ex ere i tos enteros y

muy numerosos. Ftaim. xxxii. 16.
ly .  E i Rey nú es salvo con la muí-* 
tiiud del exerdto : validad el caballo 
para la -salud* y con la multitud ¿; 
su fuerza no escapará.

4 Para que los Reyes de Israel 
00 entrasen en el pensamiento de 
volver á E gipto , con pretexto de 
vengar las injurias y ultrages he
chos á su nación por los Egypcios; 
pues de este modo se les cortaba 
toda ocasión de volver á abrazar 
sus desarreglos y  supersticiones ido
látricas, Ei texto Hebreo : J?o le 
dará ocasión ¿e volver á Egypio 
para comprar allí caballos. £n la 
tierra de Chañas n y en las pro
vincias comarcanas se criaban muy 
pocos , y  en Egypro hacia abun
dancia de ellos ; y  asi ordena el 
Señor á los Reyes , que no envíen 
¿  Egypto ¿ sus gentes con el ha de 
buscar caballos para aumentar sti 
caballería ; porque esto podría ser
les ocasión de volver á la idolatría 
de los Egypcios. A  esto falto Salo
món , n i .  Reg. x. 29. como también 
á lo que se ordena en el verso si
guiente , io quai fue causa de su
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ría, mayormente que el Se- 
fior’ os tiene mandado que 
nunca mas volváis por el 
mismo camino.

jy N o tendrá m uy mu
chas mugeres, que  ̂ le atray- 
can el corazón , ni sumas in
mensas de plata , ni de oro *.

x8 Y  aespues que estu
viere sentado en el solio de 
su reyno, escribirá para sí un 
Peuteronóm io 2 de esta ley  
en un libro recibiendo un 
exemplar de lo s Sacerdotes 
de la tribu de L e v í,

19 Y  lo tendrá consigo, 
y  lo leerá todos los dias de su 
vida 3 , para que aprenda á 
temer al Señor Dios suyo, y  
á guardar sus palabras y  ce
remonias , que están manda
das en la ley.

20 Y  para que su cora
zón no se ensoberbezca so
bre sus hermanos 4 , ni se 
desvie á la diestra ni á la 
siniestra, para que reyne él, y  
sus hijos5 largo tiempo so
bre Israel.

» 3 3

perversión é idolatría. La polyga— 
mia era permitida; pero debía con-

! tenerse en términos justos y mode
rados , y no excesivos como los de
Salomón.

1 Porque esto regularmente no 
podía hacerse sin la opresión de

j los vasallos. Esto hizo levantar 
también el grito al pueblo contra 
el reynado de Salomón, teniéndo
lo por muy duro y  tyránico. n r . 
Re?, x i i . 4. David por el contrario 
recogió grandes sumas de dinero 
sin gravámen de sus pueblos, y  
las empleaba en el culto y  servicio 
de la religión.

2 Philon en el libro de la crear- 
cion'del Principe, dice , que el R ey 
debía hacer esta copia por su pro
pia mano. Menoch. Lo que parece 
significarse por estas palabras es, 
que la copia que se hacia para uso 
del Rey, debía sacarse del origi
nal que guardaban en el templo los 
Sacerdotes. El Hebreo 1 T  se escri— 
birá un miscbnák de esta hey. Por 
las palabras miscbnáb entienden 
tinos m traslado del Deuteronómio, 
que es el sentido de la Vulgata: 
Giros lo interpretan doblado , en
tendiendo que debia hacer sacar

dos copias, una para llevar siem
pre consigo, y  otra para reservarla 
en su bibliotheca. Una como parti
cular , y  otra como Rey.

3 Son muy notables los exem - 
plos de Príncipes Christianos , que 
se han señalado en la aplicación al 
estudio de los Libros sagrados, co
mo Constantino y  Cárlo Magno; 
pero entre todos sobresalen los do
mésticos , que tenemos en España, 
como D. Alonso el Sabio , y  D. A -  
lonso V. de Aragón , los quales le
yeron muchas veces las Escrituras, 
é hicieron traslados de ellas.

4 Un buen Rey , que pone toda 
su gloria en la felicidad de sus va
sallos , ha de tener la Ley de Dios 
por regla de todas sus acciones. Su 
obediencia á D ios, su amor por la 
religión y  por el pueblo, deben ser 
para él lazos mas estrechos, que 
todas las leyes fundamentales de 
los Estados, para no traspasar los 
límites justos y  legítimos de su au
toridad y poder.

5 Este es un vaticinio de lo que 
había de tener cumplimiento en la 
familia de David , quedando en 
ella hereditario el reyno de su 
padre.
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A  los Sacerdotes y  Levitas se les conceden los diezm$y 
las ofrendas y  las víctimas. Se prohíbe todo rito supera 

ticioso. Que sean oidos los verdaderos Prophetasy 
y castigados los falsos.

2 3 4  EL D E U T E R O N O M I O *

x JLrfos Sacerdotes y  Le
vitas , y  todos los que son de 
la misma tribu , no tendrán 
parte ni heredad con el resto 
de Israel , porque comerán 
de los sacrificios del Señor> y  
de sus ofrendasr.

2 Y  ninguna otra cosa 
tomarán de lo que posean sus 
hermanos : porque el mismo 
Señor es su heredad, como 
se lo tiene dicho.,

3 Este será el derecho de 
los Sacerdotes respecto del 
pueblo, y  de aquellos que 
ofrecen víctimas: si sacrifi
caren buey ú oveja, darán 
al Sacerdote la espalda y  el 
ventrículo 1 2  3:

4 Las primicias M e ltr i-

1 Esto habla solamente con los 
Sacerdotes, para cuyo alimento es
taba destinada una parte de las 
hostias pacíficas, y de las ofrendas 
de harina, de vino , y  de aceyte, 
que se hacían en el templo.

2 MS. A. T  el vení resuelo. Véase
el Levit. v il.  32. El texto Hebréo: 
Xa espalda, las quixadas y el cuajar* 
La Fe r r a r . E l brazo, las quijadas 
y el turnar, ■ - -

3 Véase el ExBdo x x n . 29.
4 Estas se consideraban como

g o , vin o, y  aceyte, y  m

!>arte de las lanas 4 del esqui- 
eo 5 de las ovejas.

5 Porque el Señor Dios 
tuyo lo escogió á él de todas 
tus tribus , para que asista, 
y  sírva al nombre del Se
ñor , é l , y  sus hijos perpe
tuamente.

6 Si saliere un Levita 
de una de tus ciudades de 
todo Israél en la que habi
ta , y  quisiere venir por afec
to at lugar 6 que escogiere el 
Señor,

7 E jercerá su ministerio 
en el nombre del Señor Dios 
su yo , como todos los Levitas 
sus hermanos , que estarán 
entonces delante ael Señor7.

frutos del a fio , y  por consiguiente 
en el esquileo se ofrecían las pri
micias de estos frutos para cum
plir la orden del Señor.

S F e r r a r . Prim icia de trasqui- 
ladura .

6 A l tabernáculo ó al templo, 
para servir en él por algún espacio 
de tiem po, fuera del turno que le 
to care , t> por toda la vida.

7 Aquellos que se hallen en el 
turno de servir y  asistir entonces.
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[ g Tendrá la misma por- 
I cion de alimentos, que los o- 
! „os; además de aquello, que 
en su ciudad le es debido por
sucesión paterna *.

p Quando hubieres en
trado en la Tierra, que te dará 
el Señor Dios tuyo, guárdate 
de querer imitar las abomina
ciones de aquellas gentes.

10 Y  que no se halle 
entre vosotros quien purifi
que * á su hijo, ó á su hija, 
pasándolos por el fuego : ó 
quien pregunte á adivinos, jr 
observe sueños y  agüeros, ni 
que sea hechicero,

11 Ni encantador , ni 
quien consulte á los pytho- nes3, ó adivinos, ó  busque 
de los muertos la verdad. 1 2 3 4

1 Porque aunque no tenían par
te en las posesiones y  heredades del 
resto del pueblo ; esto no obstante 
podían poseer y  heredar de sus 
padres casas, ganados, & c. Y  quie
re el Señor, que este servicio volun
tario que hacían, y los alimentos 
que por él recibían , en nada per
judicasen al derecho de lo que po
seían ó podian poseer heredado de 
sus padres.

2 Esta especie de expiación era 
muy común entre los Chánanéos, 
Fenicios, Iduméos, y otros muchos 
pueblos. Véase lo que dexamos di
cho en el Levit, xvm . 21.

3 ios Necrománticos que con
sultan á los muertos. Así leemos 
tn z\ Lib. i, de ios Reyes x x v iu . 7. 
que la Pythonisa llamé á Samuel á 
ía presencia de Saúl.

4 Especialmente en el culto que 
i  tu Dios, huyendo de toda

t o  X V III .  a3f

12 Porque todas estas 
cosas son abominables al Se
ñor , y  por semejantes mal
dades acabará con ellos á tu 
entrada.

13 Serás perfecto 4, y  sin 
mancilla con el Señor Dios 
tuyo.

14 Esas gentes, cuya tier
ra poseerás, dan oidos á ago
reros y  á adivinos: mas tu 
has sido instruido 5 diversa
mente por el Señor Dios tuyo.

15 E l Señor Dios tuyo 
levantará para tí de tu na
ción , y  de entre tus herma
nos un P r o p h e t a  6 como 
y o 7 : á él oirás8

16 Según demandaste al 
Señor Dios tuyo en Horéb, 
quando se congregó el pue-

supersticion.
5 Que te ha dado otras instruc

ciones y  medios para saber su vo
luntad, y  lo que debes hacer para 
adorarle y  servirle.

6 Aquí se anuncia en el sentido 
literal inmediato al Propheta por 
excelencia, que es Jesu Christo , en 
cuya persona se cumplid este va
ticinio, y este era el común sentir de 
la Synagoga. Así lo interpretáron 
Sa n  Peda . A c t . m . y San  Estey. 
A c t ,  v i i .  Véase S. Athanas. L ib . 11. 
curtir, A r ia n ,.

7 Semejante á m í , v. 18. Esto 
e s , que así como Moysés fué el Le
gislador de la Ley antigua, Jesu 
Christo lo seria de la nueva. S. Au- 
CUST. con tr. F a u s t .  L ib . x v i. Cap. 19.

8 a  este lugar hace alusión lo 
que se dice en S. Matheo x v ii. 5. y  
en S. J uan  v . 16. Tert . contr,  A la r e . 
L ib . IV. Cap, 22,
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blo , y  dixiste: N o  oiré de 
aquí adelante la voz del Se—
ñor Dios mió , ni veré ya 
mas este grandísimo fuego, 
porque no muera.

17 Y  el Señor me di- 
xo : Bien han hablado en 
to d o r.

18 Levantaré para ellos 
un Propheta de enmedio de 
sus hermanos semejante á tí: 
y  pondré mis palabras en su 
boca, y  les hablará todo lo 
que yo le mandare.

19 Mas el que no quisie
re oir sus palabras, que habla
rá en mi nombre, experimen
tará mi venganza 2.

20 Mas el Propheta que

*36
corrompido de presunc!oi 
quisiere hablar en m¡ nom, 
bre, lo que y o  no le he man. 
dado que dixera, ó habla en 
nombre de dioses agenos se
rá entregado á muerte. ’ 

' 2 i  Y  si dixeres secreta, 

mente en tu pensamiento; 
¿Cómo puedo entender |j 
palabra, que el Señor nota 
hablado?

22 Tendrás esto por se
ñal : Si lo que aquel Propheta 
hubiere vaticinado en el nom
bre del Señor, no se verifica
re : esto no lo habló el Señor, 
sino que se lo forjó el Pro
pheta por orgullo de su cora
zón : y  así no le temerás3.

1 Condescendiendo el Señor be
nignamente con tu súplica, quando 
en Horéb le pediste que no te ha
blara inmediatamente por sí mis
mo , sino que me comunicara á mí 
sus órdenes para intimártelas yo á 
tí después. Levantará en los tiern

os venideros de enmedio de tus 
ermanos un gran Propheta , que

será su Verbo, pero hecho hombre, 
y  en trage de hombre, y te expli
cará la voluntad de su Padre tu 
D ios, y á este deberás o ir; y si no 
lo haces a s í , experimentarás los 
castigos y  venganzas terribles, que 
executará el Señor contra tí por tu 
dureza y rebeldía.

2 Esta se cumplió en la ruina 
de Jerusalem y  dispersion de los 
Judíos.

3 Moyses pone aquí esta señal; 
porque lo que sucede regularmen-

te es , no cumplirse ó verificarse 
lo que predixo. Pero si acontecie
ra , que por ocultos juicios de Dios 
se verificase lo que anunció un Pra- 

heta fa lso , como muchas veces 
a permitido el Señor, entonces se 

ha de recurrir á otro medio y í 
otra señal, que de ningún modo 
puede faltar, y  que dexamos ya 
notada en el Cap. x m . 1. y es, 
que quando un Angel del cielo, si 
fuese posible , nos anunciase cosas 
contrarias á la verdad de las san
tas Escrituras, entonces ni los pro
digios ni las prophecías de los que 
las anuncian, deben hacer la me
nor impresión en nuestro corazón 
para apartarnos de Dios, que se 
sirve de, estos medios para pro
bar y  ver la fidelidad y firmeza 
de nuestro amor y  corresponden
cia. Jansjbn. in Ca$. x m . J3cuter.



C A P I T U L O  XIX.

Ciudades de refugio. Quién fo d rd  refugiarse á  ellas con 
puridad, y quién no. Que ninguno pase los términos, 

que le sean señalados. Pena contra los falsos
testigos.

1 L u e g o  que el Señor 
Dios tuyo hubiere destrui
do las gentes, cuya tierra 
te ha de dar, y  que la po-
scycfcs j y  I13.b1t3.rcs en sus, 
c iu d a d e s  y  casas:

2 Separarás para tí 1 tres 
c iu d a d e s  enmedio de la Tier
ra, que el Señor Dios tuyo 
te dará en posesión,

3 Allanando 2 con cui
dado el camino: y  dividirás 3

| i Ya Moysés había señalado 
tres ciudades de refugio, á saber 
es: B o s ó r , Ramóth y Goíán en el 
territo rio , que había dado á las 
tribus de Rubén, de Gad y  medía 
de M anassés antes de pasar e l Jor
dán. C ap . ív. 43. N-umer. xxxv. I I .  
Y aquí ordena, que pasado el Jor
dán d e stin e n  otras tres en la tierra 
de C h á n a á n  para el mismo efec
to, com o se executó después seña
lando la s  de Hebrón, Sichém y  Ca
des. Josué xx. 7. Y así las otras 
tres, que de nuevo se mandan se
parar en  el v. 9. se deben enten
der de otras tres ciudades de asy— 
lo fuera de los límites de la tierra 
de C h á n a á n , entre el monte Her
r ó n ,  G a la a d  y el Euphrates, v* 8. 
de m a n e r a , que entre todas fue— 
sen n u ev e . Y si no se verificó esto 
tercero, fué por haber faltado los

igualmente en tres partes to
do el distrito de tu Tierra: 
para que el que anda fugitivo 
por razón de homicidio, ten
ga un lugar cercano á donde 
pueda escaparse.

4 Esta será la ley  del 
homicida fugitivo, cuya vida 
se ha de salvar : E l que hi
riere á su próximo no á sa
biendas , y  que no se prueba 
haber tenido odio contra él

Judíos á la condición, que les pu
so el Señor, y  que se lee en este 
mismo versículo : En caso de que 
guardares , €c. Y  por eso aunque 
estas tierras fuéron tributarias de 
los Hebreos en los reyüados de Da
vid  y  de Salomón; pero nunca fal- 
táron en ellas sus antiguos mora
dores , y  así no las habítáron los 
Hebréos , ni las poseyeron como 
dueños ; por lo que no fué necesa
rio establecer estas otras ciudades 
de asylo entre la tierra de Chá— 
naán y  el Euphrates, porque no se 
verificó la condición por parte de 
los Israelitas. •

2 Para que pueda sin embara
zo , libremente y  en poco tiempo 
refugiarse en una de dichas ciu
dades. La razón de esto se da en 
el v. 6.

i  MS. 3. £  terciarás.
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ayer ni antes de ayer 1 :

5 Sino que fue sencilla
mente con él al bosque á cor
tar leña, y  al tiempo de cor
tarla se le fué el hacha 1 2 de 
la mano, y  saliéndose el hier
ro del mango hirió, y  ma
tó á su amigo : este tal se 
refugiará en una de las so
bredichas ciudades, y  vivirá 3:

6 N o  sea que algún pa
riente de aq u el, cu ya; san
gre ha sido derramada, es
timulado del d o lo r, le siga, 
y  le prenda, si fuere largo 
el camino, y  quíte la vida at 
que no es reo de muerte: 
puesto que no se prueba, que 
haya tenido antes odio con
tra aquel, que fué muerto.

7 Por tanto te mando, 
que apartes tres ciudades de 
igual distancia entre sí.

8 Y  quando el Señor Dios 
tuyo hubiere ensanchado tus 
términos, como lo juró á 
tus padres, y  te hubiere dado 
toda la Tierra, que des pro
metió ,

9 (Con tal que guardares

sus mandamientos, y  cum
plieres lo que hoy te inti
mo , que ames al Señor Dios 
tu y o , y  que andes en sus 
caminos en todo tiempo) te 
añadirás otras tres ciudades, 
y  doblarás el número de las 
tres ciudades sobredichas:

10 Para que no sea der
ramada la sangre inocente en
medio de la T ierra , que el 
Señor Dios tuyo te dará en 
posesión, y  que no seas reo 
de homicidio.

11 Mas si alguno tenien
do odio á su próxim o, pu
siere asechanzas á su vida, 
y  levantándose le hiriere, y  
muriere , y  se refugiare á una 
de las sobredichas ciudades,

12 Enviarán los Ancia
nos de la ciudad de él 4 , y  lo 
sacarán del lugar del asylo, y  
lo pondrán en mano del pa
riente de aquel, cuya sangre 
fue derramada, y  morirá.

13 N o  tendrás piedad 
de él, y  quitarás de Israél la 
sangre inocente 3 , para que 
te vaya bien.

1 Algún tiempo ántes del acae
cimiento.

1 MS. 3. El seguran, MS. 7. El 
■ segur. MS. A, La segur.

3 Y no podrá ser condenado i  
muerte como reo de homicidio; 
porque sin voluntad no hay delito 
ni castigo.

4 Por el Hebreo y por los lxx. 
donde el pronombre es masculino,

se ve que itlius se refiere á aquel, 
que fue m uerto, y  no á la ciudad. 
Y  así los Ancianos ó Jueces del 

] territorio ó ciudad , donde fué co
metido el hom icidio, practicaban 
las diligencias, que dexamos ya ex
plicadas en los Numer. xxxv. 2$.

$ Al que derramó la sangre 
inocente. Esta parece una prophe- 
c ía , que se cumplió en toda la na-



14 N o tomaras, ni tras— ñor ante los Sacerdotes y  
pasarás los términos de tu Jueces, que fueren en aque- 
próximo, que fixáron lo s 1 líos dias. 
antiguos en tu posesión, que 18 Y  si después de haber 
te dará el Señor en la T ier- hecho una exácta pesquisa, 
ra, que recibieres para po- averiguaren que el testigo 
seerla. falso ha dicho mentira contra

rj N o  valdrá un solo su hermano: 
testigo contra otro , sea el 19 L o  tratarán 4 como 
que fuere el delito , o mal- él pensó tratar á su hermano, 
dad: sino que todo se de- y  quitarás el mal de enmedio 
cidirá por el dicho de dos ó  de tí: 
tres testigos - 20 Para que oyéndolo

16 Si se presentare un los otros teman, y  de ningún 
testigo falso contra un hom- modo se atrevan á hacer tales 
bre, para acusarle de preva- cosas, 
ricacion 3. 21 N o  tendrás miseri-

1 y Los dos que litigan, cordia de él, sino que le harás 
comparecerán delante del Se- pagar alma por alma 5, ojo

C A P Í  T U X O XIX. a j9

cion Hebréa, quando cargó sobre si 
la sangre inocente del Divino Cor
dero á quien entregó á la muerte.

1 MS. 3. y F e r r a r . Que ater— 
minaron* MS. A. Que mojonaron. Lo 
que debe entenderse no solo de los 
términos ó cotos , que separaban 
los territorios ó posesiones de ca
da tribu, sino también los que h a -  
bia entre las heredades y  campos, 
que pertenecían á cada familia.

3 Uno solo puede fácilmente 
calumniar á o tro , lo qual no es 
tan fácil quando son dos ó mas los 
testigos; porque quando su testi
monio no es verdadero, examina
dos atentamente, se suele descubrir 
su mentira y  falsedad. No quiere 
decir esto , que e l testimonio con
forme de dos ó de tres testigos sea 
siempre en sí mismo infalib le; pe
ro lo es para la administración de 
justicia , y para mantener el buen 
orden de la República ; y  mas quan
do los testigos tienen las calida
des, que exige la gravedad de las

causas. La ley usa de todas aque
llas cautelas, que dicta la pruden
cia ; y  en ia obscuridad de que es- 
tan cercadas las cosas de esta vi
d a , cuenta por cierto lo que se 
tiene por tal en la opinión común 
de los hombres.

3 Fer r a r . Quando se levantare 
testigo de tortura en varón por ates
tiguar en él rebello. La voz preva
ricación se explica generalmente de 
aquellos delitos enormes cometi
dos contra la le y , como la apos- 
ta s ía , idolatría y  otros. Y aunque 
era admitida la deposición de un 
solo testigo, únicamente servia pa
ra inquirir contra el acusado, y  
abrir el ju icio; pero no para con
denarle por solo el dicho de uno, 
v . 15.

4 Por lo que se dice aquí y  en 
él último versículo se ve , que e l 
testigo falso quedaba sujeto á la 
pena del talion, correspondiente a l 
delito de que acusaba á otro.

s Esto es, vida por vida* Los
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por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie*

Rabinos enseñan, que en caso de catar con multa pecuniaria. Véase 
homicidio las otras penas, á ex* el £xódo xxi. 24* 
cepcion de la vida, se podían res*

C A P I T U L O  X X .

Leyes de la guerra* Se manda á  los H ebréos, que quan-  
do tomen una ciudad, no quiten la Dida á  las mugeres 

y  niños , sino solo en la  tierra de Chanadn; y  que 
tampoco corten los árboles fru ta les.

1 O i  salieres á la guerra 
contra tus enemigos , y  vie
res la caballería y  los carros, 
y  la multitud del exército 
contrario m ayor, que la que 
tú tienes, no los temas: por
que está contigo el Señor Dios 
tu yo , que te sacó de la Tier
ra de Egypto.

2 Y  al acercarse ya la 
batalla, se pondrá el Sacer
dote delante del exército, y  
hablará al pueblo de esta ma
nera:

3 O y e 1 Israél, vosotros 
entráis hoy en batalla contra

1 Había en los exércitos de los
Hebréos un Sacerdote destinado pa
ra repetir en voz alta estas pala
bras, que aunque breves, contie
nen la exhortación mas enérgica,
que quantas arengas han discurri
do los Generales mas animosos y 
eloqüentes.

8 Los LX.x.aui'£iC7ro&ep.i\(?ca itpXv, 
t  oüi; ófjóoy, vencerá con vo
sotros 4 vuestros enemigos, Y así

vuestros enemigos, no des
maye vuestro corazón , no 
os intimidéis, no volváis pie 
atrás, ni les tengáis miedo:

4 Porque el Señor Dios 
vuestro está enmedio de vo
sotros, y  peleará por voso
tros 1 2 contra los enemigos, 
para sacaros del peligro.

5 Los Capitanes asimis
mo cada uno en su esquadron 
gritarán oyéndolo el exérci
to: ¿Quién es el hombre, que 
ha edificado una casa nueva, 
y  no la ha dedicado 3 * * * * 8 ? vaya, 
y  vuélvase á su casa, no sea

nosotros en nuestros combates es
pirituales hemos de implorar y es
perar el socorro de Dios; no de 
manera, que nos estemos mano so
bre mano, sino que después de re
cibir sus auxilios , cooperemos coa 
él, Porque diciendo vencerá con vo
sotros, da ü. entender, que ellos ha
blan de hacer lo que se debia hacer. 
S. A ugust. Quxst. xxx. in Dcúter.

3 Quiere decir, estrenado. A  es-
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que muera' en el combate , y  
otro la dedique.

6 ¿Quién es el hombre, 
que ha plantado una viña , y  
que todavía no la ha hecho 
común 1 , para que todos 
puedan comer de ella ? va
ya , y  vuélvase á su casa: 
ño sea caso que^ muera en 
la guerra, y  haga otro hom
bre lo que á él tocaba.

7 ¿Quién es el hombre, 
que se ha desposado con una 
muger, y  no la ha recibido? 
vaya, y  vuélvase á su casa, 
no sea que muera en la guer
ra , y  otro hombre la tome

8 Dichas estas cosas, 
añadirán y  dirán al pueblo lo 
siguiente : ¿ Quién es el hom
bre medroso, y  de corazón

te modo se decía la  dedicación del 
templo ó del a lta r, y de otras qua- 
desquiera cosas, en vez de decir, 
comenzar á usarlas, que es lo mis
mo que estrenarlas* Mekochig.

1 Los LXX. KOd OÚK £Ú<Pgávfy 
¿í; aÚToO$ y no se ha alegrado de 
ella; no ha comido alegremente de 
sus frutos. Los tres años primeros 
no se cogía ningún fruto: el año 
quarto se consagraba al Señor lo 
que se cogia como en primicias; y 
el quinto era ya para su dueño, y 
para otros usos comunes lo que 
producía la viña. Le v it. xix. »3. 
24. et xxv. 3.

* Quién es el hombre , esto es, 
hay alguno, &c. Como estas son las 
cosas que mas estiman los hom
bres , por eso se les manda que Se 
vuelvan á su casa , para que el 
amor y memoria de ellas no los 
hiciera cobardes en el combate , y

TOAf. I I I .

*41
despavorido 3 ? vaya, y  vuél
vase á su casa, porque no ha
ga despavorir 4 los corazones 
de sus hermanos, así como él 
está sobrecogido de miedo.

9 Y  luego que los Capi
tanes del exército callaren, y  
acabaren de hablar, cada uno 
pondrá en orden sus esqua— 
drones para batallar.

10 Si alguna vez te acer
cares á conquistar una ciu
dad , primeramente le ofrece
rás la paz 5.

11 Si la admitiere, y  te 
abriere las puertas, todo el 
pueblo, que hubiere en ella, 
será salvo, y  te servirá 6 pa
gando tributo.

12 Pero si no quisiere ha
cer alianza, y  comenzare guer-

su cobardía desalentara también 4 
los otros. S. August. jQueest* xxxi* 
in Deuter.

3 MS. 7. y  F e r r a r . E tierno.
4 MS. A. Espavorir él es esm 

pavorido.
5 La convidarás 4  que se en

tregue por una rendición pacifica 
é incruenta. Menoch. Lo que se 
debe entender de aquellas ciuda
des que estaban fuera de la tierra 
de Cbánaán , como se dice expre
samente en el v. 15. Pero por lo 
que hace 4  las de Chánaán, el Se
ñor . que por sus abominaciones las 
sujetó á la anathema, dió facultad 
á  los conquistadores para que las 
pasasen á sangre y  fuego.

6 Te quedará sujeto. Una sabia 
muger de Abela hizo presente esta 
ley  á  Joab, con lo que salvó la  
ciudad, que estaba sitiada per to
das partes. 11. Reg. xx. 18.

Q
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ra contra t í, la combatirás.
13 Y  quando el Señor 

Dios tuyo la entregare en 
tu mano, pasarás á filo de es
pada todos los varones , que 
hay en ella,

14 Mas no á las mugeres 
ni á los niños, las bestias y  las 
otras cosas, que hubiere en la 
ciudad. Repartirás entre el 
ejército toda la presa , y  co
merás de los despojos <íe tus 
enemigos, que el Señor Dios 
tuyo te diere.

1 5 D e este modo tratarás 
á todas las ciudades, que están 
muy lejos de tí , y  que no son 
de aquellas ciudades, que has 
de recibir en posesión.

16 Mas en quanto á las 
ciudades, que te serán dadasx, 
á ninguno absolutamente de
searás con vida:

17 Sino que los pasarás á 
filo de espada 2 , á saber es, 
al H ethéo, y  al Amorrhéo, y  
al Chánaneo, al Pherezéo , y  1

1 En la tierra de Chánaán.
* S. A g u s t í n  in Josué Qu&st. x. 

justifica esta guerra, no obstante 
la falta de equidad que á primera 
vista aparece en los conquistado
res , que los atacan sin haberles 
hecho daño alguno, diciendo: sin  
duda CJ j ti-* aquel género de guerra 
que manda el Señor, en quien no ca
be iniquidad , y que sabe lo que á ca
da uno se ha de guardar ;  porque 
en semejante guerra el exército no se 
ba de tener por autor de ella , sino 
por ministro y executor.

¿ MS, 3. y Fe r r a r . Porque non

242
al Hevéo , y  al Jebuséo , así 
como te lo tiene mandado el 
Señor Dios tu y o ;

18 N o  sea que os ensé
ñen 3 á hacer todas las abo
minaciones , que ellos mismos 
han hecho á sus dioses 4: y  
que pequéis contra el Señor 
Dios vuestro.

19 Quando por mucho 
tiempo estuvieres sitiando una 
ciudad, y  la hubieres cercado 
con fortificaciones para tomar
la, no cortarás los árboles, cu
yos frutos pueden comerse, 
ni debes hacer la tala con ha
chas en el contorno de su 
campo : por quanto árboles 
son, y  no hombres $, y  no 
pueden aumentar el número 
de los que combatan contra tí.

20 Mas si algunos árboles 
no fueren frutales, sino silves
tres , y  buenos para otros 
usos, córtalos, y  construye 
máquinas, hasta que tomes la 
ciudad que pelea contra tí.

abesen á vos.
4 Que ellos mismos han come

tido en falso y detestable culto de 
sus dioses.

5 C. R. Que el árbol no es hom
bre que venga contra t í  en el cerco.  
La Vulgata es conforme á la ver
sión de los i,xx, y ambos leyéron 
el Hebreo , que está mas conciso, 
con interrogación que contiene la 
negación. Esta ley la puso el Señor 
no en perjuicio y daño de los con
quistadores , sino atendiendo á sus 
ventajas y provecho.
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Cómo se ha de exfiar el homicidio, que fuere oculto. D e  
la muger que se hace cautiva en la  guerra: del hijo 

desobediente y  rebelde. Cadáveres de los que morían
en un leño.

1 V  uando en la tierra, 
que él Señor Dios tuyo te 
ha de dar , fuere hallado ca
dáver de hombre que matá- 
ron, y  no se supiere el reo 
del homicidio,

2 Saldrán tus Ancianos, y  
Jueces 1 , y  medirán el es
pacio que hay desde aquel 
cadáver hasta cada una de las 
ciudades del contorno:

3 Y  los Ancianos de aque
lla ciudad que reconocieren 
estar mas cercana 1 2 que las 
otras, tomarán una ternera 
de la vacada, que no haya 
trahido yugo, ni roto la tierra 
con arado,

4 Y  la llevarán á un valle

1 Los Andanos y  Jueces de las 
ciudades mas vecin as, después de 
haber' hecho una diligente pesquisa 
y examen, viendo que no se des
cubre el autor del hom icidio, irán 
y  medirán , & c. Por Ancianos y  
Jueces se entienden aquí los Ma
gistrados de los pueblos cercanos 
al campo, en que fué hecho el ho
micidio. Me.noch,

2 Porque se supone, que alguno 
de sus ciudadanos ha cometido el 
homicidio.

3 Cortándole e l nervio de la

escabroso y  pedregoso , que 
nunca haya sido labrado , ni 
sembrado: y  allí descerviga
rán á la ternera 3:

5 Y  sé acercarán los Sa
cerdotes hijos de L e v í, que 
haya escogido el Señor Dios 
tuyo para que le sirvan, y  
para que den la bendición en 
su nombre, y  que por su sen
tencia se decida toda causa 4, 
y  lo que es limpio, ó inmundo.

6 Y  vendrán los Ancia
nos de aquella ciudad al 
m uerto, y  lavarán sus manos 
sobre la ternera, que fué he
rida en el valle,

7 Y  dirán : Nuestras 
manos no derramaron esta

cerviz. Parece que no la degolla
ban , como se acostumbraba en las 
víctimas ó sacrificios , porque este 
no lo era , sino una ceremonia so
lamente , que daba una idea del 
horror con que debia mirarse el 
homicidio , y  del castigo que me
recía el agresor.

4 De este lugar, y de otros que 
quedan ya notados en los Capítu
los y  Libros que preceden, se de
xa ver quan grande era la autori
dad de los Sacerdotes de la ley 
antigua en todo género de causas,

Q  2
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sangre, ni nuestros ojos lo
vieron;

8 Sé propicio Señor, á 
tu pueblo de Israél, á quien 
rescataste , y  no le imputes 
la sangre inocente 1 enmedio 
de tu pueblo de Israel. Y  se
rá apartado de ellos 2 el reato 
de Ja sangre:

9 Y  tu no quedarás res
ponsable de la sangre del 
inocente, que fué derramada, 
quando hicieres lo que man
do el Señor.

10 SÍ salieres á la pe
lea contra tus enemigos , y  
el Señor Dios tuyo los en
tregare en tu mano , y  los

llevares prisioneros, 
n  Y  vieres entre los pri

sioneros una muger hermosa, 
y  te enamorares de ella , y  
quisieres tenerla por muger 3,

12 La introducirás en 
tu casa; la qual se raerá el ca
bello , y  se cortará las uñas 4,

13 Y  dexará el vestido, 
con que fué hecha prisionera; 
y  quedándose de asiento en 
tu casa, llorará un mes á su 
padre y  á su madre : y  des
pués entrarás á e lla , y  dormi
rás con ella, y  será tu muger.

14 Mas si después no hi
ciere asiento en tu corazón, la 
dexarás ir libre S , y  no po-

* Y no permitas que recayga 6 
venga sobre él la sangre inocente, 
que ha sido derramada enmedio de 
tu pueblo. Casi en este mismo sen
tido Jesu Christo, Sacerdote y  víc
tima , rogtí por los mismos que le 
crucificaban, quando dixo: Padre, 
perdónales, y no les imputes mi 
m uerte, porque no saben lo que ha* 
cen. Lvcje x x iit . 34.

* Y así no recaerá el reato de 
este homicidio sobre los Jueces 
encargados de castigar los delitos 
públicos.

3 Esta es también una excep
ción de la ley , que prohibía á los 
Hebreos tomar mugeres extrange- 
ra s ; y esta excepción se debe en
tender en el caso preciso, que a- 
brazasen la religión de los He
breos. Ni se ha de creer que fuese 
este un mandamiento, sino una in
dulgencia tí permisión concedida á 
la dureza de los Judíos (E stío) ,  y 
en favor de la religión* Las condi
ciones de que iba acompañada, ser
vían para poner freno á la licen

cia de unos soldados victoriosos, 
V dueños de muchas mugeres que 
caian en sus manos. El mayor nú
mero de Intérpretes excluye á las 
Chánanéas de este indulto: otros 
las comprehenden también en el 
caso de abrazar ellas la religión de 
los Hebreos. Véase á C a l m e t .

4 Tal vez usaban en aquel tiem
po dexarse crecer las uñas como 
nobleza, gala y  adorno de su sexd, 
lo qual aun el dia de hoy se prac
tica por las mugeres Chinas. Bon- 
f r e r . Todo este aparato miraba, 
á que desfigurada de este modo, 
y dándole treinta dias para el due
lo de sus padres que había per
dido , y  para prepararse á recibir 
la religión de los Hebreos, se ha
llase en estado de agradar ménos 
al que quería tomarla por esposa, 
si no la amaba con amor casto y le
gítimo ; y  podía servir también 
para purificarla en cierto modo de 
las superfluidades del Paganismo.

5 Fe r r a r . tíi no envoluntares 
en ella. Quiere d ecir , si no te agra-
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¿ras venderla por dinero, 
ni apremiarla violentamente; 
porque la humillaste \

1 j Si un hombre tuviere 
dos mugeres, la una amada, 
y  la otra odiosa 2, y  hubieren 
tenido de él hijos, y  el hijo 
de la odiosa fuere el primo
génito ,

16 Y  quisiere repartir los 
bienes entre sus hijos: no po
drá contar como primogéni
to 3 al hijo de la amada, y  
preferirle al hijo de la odiosa,

17 Sino que reconocerá 
por primogénito al hijo de la 
odiosa, y  le dará dos tan
tos de todo lo  que tuviere 4: 
porque este es el principio de 
sus hijos5, y  á este se le debe 
la primogenitura.

18 Si un hombre tuviere 
un hijo contumaz y  protervo, 
que no oiga el mandamiento 
del padre ó de la madre , y

después de castigado rehusare 
con desprecio obedecerles:

19 Préndanle 6 y  lléven
le á los Ancianos de aquella 
ciudad , y  á la puerta del juz
gado ,

20 Y  les dirán: Este hijo 
nuestro es protervo y  contu
maz , y  no oye sino con des
precio nuestras amonestacio
nes , pasa la vida en glotone
rías , y  en disoluciones y  ban
quetes 7 :

21 L o  apedreará el pue
blo de la ciudad : y  morirá, 
para que quitéis el mal de 
enmedio de vosotros , y  que 
tema todo Israel quando lo 
oiga.

22 Quando un hombre 
pecare en cosa que sea dig
na de muerte , y  condena
do á morir fuere colgado en 
un patíbulo;

23 N o quedará 8 su ca

riare : ó si no se arraygase su amor 
en tu corazón. Esta es una especie 
de repudio que se permitía á un 
pueblo de dura c e r v iz , por evitar 
mayores males que podían sobre
venir , particularmente tratándose 
de una muger extrangera $ pero de
bía dexarla lib r e , sin recibir por 
esto ningún precio , ni usar con 
ella de la menor violencia para o- 
bligarla á que se quedase en su 
servicio.

1 La desfloraste. M e n o c h .
3 Menos amada.
3 MS, 3. y F e r r a r . M a yorg a r .
4 Porque este era derecho pe

culiar del primogénito , y  á este 
se le debían dar todos ios derechos

y  privilegios de primogénito. Véa
se el G é n e sis  y el hxódo*

5 El Hebreo
porque él es principo de su fortaleza* 
Véase lo que sobre esto hemos no
tado en el Génesis x l i x . 3.

6 £1 padre y la madre á un 
mismo tiem po; porque esta unión 
y  conformidad era prueba convin
cente de su contumacia é incorre- 
gibilidad. Pero si el uno de los dos 
le acusaba , y  e l otro le defendía, 
se miraba ía acusación como du
dosa , y  quedaba sin efecto. Theo— 
DORET. jQ u a st. xx . in Heuter.

7 MS. 7 . Tragan é  enbriago.
8 F e r r a r . N o manirá su cala

brina e¿* el palo.

Q }
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dáver sobre el madero , sino 
que será enterrado el mismo 
dia 1 : porque maldito es de 
Dios el que es colgado en un

madero 2 : y  de ninguna ma
nera contaminarás tu Tierra, 
que el Señor Dios tuyo te 
diere en posesión.

i  Para quitar de la vista de los 
hombres al que era un espectáculo 
y  objeto de particular y  señalada 
maldición.

a En el Hebreo se dice : M a l
dición de D ios es el colgado* Aunque 
la muerte, de qualquieramodo que 
sea , es efecto de la general mal
dición y  condenación , á que sen
tenció Dios á todos los hombres por 
e l pecado de sus primeros padres; 
con todo eso , los Sagrados Exposi
tores suelen inquirir la razón y  
causa de haber fulminado Dios par
ticular y señalada maldición á los 
que morian ajusticiados, y  colga
dos en algún madero , y  no á ios 
que morian en otro suplicio, co
mo los apedreados, los alanceados, 
los degollados , &c. por sentencia 
de los Jueces, tí de otra manera. A  
esta qüestion responde Tirino, que 
e l morir colgado en un madero, era 
un género de muerte la mas infa
me é ignominiosa, por quanto el 
que así moría, era juzgado en cier
to modo por indigno de pisar la 
tierra , y  que así era como echa
do á empellones , y arrancado de 
ella. Wouters d ice, que la maldi
ción , y mandato de enterrar en el 
mismo dia á los que morian col
gados , era porque sus cadáveres 
no estuviesen á la vista de todos, 
como no lo estaban los apedreados,

ahogados , tí quemados, para los 
quales no fué menester mandar que 
los enterrasen en el mismo dia, 
puesto que ya los habian retirado 
de la vista del público ias piedras, 
las aguas, y  las llam as, y  lo mis
mo hacia la hediondez, y  fealdad 
con los cadáveres de los que mo
rían á cuchillo , tí de otra muerte 
violenta, tí natural, para los qua
les no era necesaria la ley  de la 
pronta sepultura , como lo era pa
ra los colgados, que pudieran ser 
dexados en el patíbulo, para ser 
comidos por las aves y  ñeras, co
mo feúchas veces se hacia entré 
los Paganos. Jesu Christo , que vo
luntariamente se anonadtí hasta lle
var sobre sí la maldición del pe
cado , como lo dice S. Pablo 
lat* n i .  13. quiso también parti
cipar de esta maldición sobre la 
cruz. Pero como no se cargtí del 
pecado, sino para destruirlo , asi 
tampoco no murití sobre la cruz 
sino para borrar su infamia. Se so
metió á esta maldición de los hom
bres pecadores , siendo la misma 
inocencia, para restablecerlos en la 
bendición de Dios su P a d re , y  en 
la inocencia, que habian perdido 
por el pecado. Lo que explicó di
vinamente el Apóstol en aquel lu
gar.



Se frofonen varias leyes en orden á  la caridad con el 
próximo , y  d  otras muchas cosas. Leyes de

honestidad\

C A P I T U L O  XXII.

1 I N o  verás el buey ó  
la oveja de tu hermano 1 per
didos , y  te pasarás de largo: 
sino que los volverás á llevar 
á tu hermano,

2 Aun quando no sea pa
riente tu y o , ni le conoz
cas : los llevarás á tu casa , y  
los tendrás en tu poder has
ta que tu hermano los bus
que , y  los recobre.

3 L o  mismo harás con el 
asno, y  con el vestido, y  con 
qualquiera otra cosa ae tu 
hermano, que se haya perdi
do : si la hallares , no la me
nosprecies como agena.

4 Si vieres el asno de tu *

* Aunque aquí solo se nombran 
el buey y oveja , no obstante se en
tienden también qualesquiera otros 
animales , que se hayan extravia
do b perdido : y  lo mismo se debe 
aplicar á otra qualquier cosa, que 
por casualidad halláremos , y  no 
nos pertenezca á  nosotros por nin
gún derecho, v. 3. Por hermano se 
nos significa en este lugar el pró
ximo , sea de la condición que fue
re , v. 2.

3 Porque la muger disfrazada 
de hombre se despoja de la pren
da que debe mas amar , y  que le 
sirve como de parapeto para con
servarse pura , que es la vergüeña

hermano ó el buey caído en 
el camino, no lo desatiendas, 
sino que le ayudarás á le
vantarlo.

5 La muger no se pon
drá vestiduras de hombre y ni 
el hombre usará vestiduras de 
muger : porque el que hace 
ésto es abominable delante de 
Dios s.

6 Si andando por un ca
mino , hallares algún nido 
de ave en un árbol ó en 
tierra, y  á la madre echada 
sobre los pollos ó los huevos: 
no la cogerás con los hijos 3,

7 Sino que la dexarás que 
se v a y a , quedándote con los

z a : y  el hombre disfrazado de mu
ger se afem ina, y  se degrada de 
aquella superioridad en que el Se
ñor le puso , quando le hizo cabeza 
de la muger.

3 La razón de esta ley fue para 
que por ella los Judíos fuesen mo
vidos , é inclinados á exercitar la 
piedad y  misericordia , aun con las 
bestias , y  así con mas facilidad la 
exercitasen con los hombres. Por 
e l mismo fin les prohibid Dios (£ — 
xod. 23.) el cocer el cabrito en la 
leche de su madre, esto es, quan
do todavía mamaba ; y el arar con 
buey , y  asno , y  el poner bozal al 
buey que está trillando. A l a p id e .



hijos cogidos: para que te vaya cubrieres, unos cordoncillos á 
bien, y  vivas largo tiempo* los qua tro remates.

8 Quando edificares una 13 Si un hombre toma- 
casa nueva , harás un pre- se muger , y  después la abor
tii al rededor del tejado T: reciere,
para que no se derrame san- 14 Y  buscare achaques 
gre en tu casa , y  seas culpa- para repudiarla, imputándole 
b le , si alguno cayere ó se un delito muy fe o , y  dixere: 
precipitare. Y o  tomé á esta por muger, y

9 N o  sembrarás en tu llegándome á ella , no la he 
viña dos semillas: porque no hallado virgen:
se santifique ya la semilla que 15 La tomaran su padre 
sembraste, ya juntamente lo y  madre, y  llevarán consigo 
que nace de la vina 1 2 *. las señales de su virginidad á

10 N o ararás con buey y  los Andanos de la ciudad que
con asno juntamente están en la puerta :

11 N o te pondrás vestí- 16 Y  dirá el padre : Y o
do, que está texido de lana y  entregué á éste mi hija por 
de lino 4. muger : á la qual porque la

12 Pondrás en las fran- aborrece,
jas 5 de la capa, con que te 17 L e imputa un delito

2 4 8 E L  D E U T E R O N Ò M I O .

1 En la Judéa acostumbraban 
hacer pianos los tejados ó terrados 
de las casas $ y así lo que se man
da aquí , es que al rededor se pon
ga un pretil ó antepecho, para pre
caver las caldas , ó peligros de 
caer.

2 Es una antíphrasis, que se usa 
muchas veces en la Escritura , y  
Autores profanos. A este modo di— 
xo el Poeta: Jiuri sacra fa m e s : la
maldita hambre del dinero: y al San
to Job dixo su necia m uger: ¿tene
dle Deo , et nw rere: maldice á D ios, 
y  muerete. Unos frutos se ofrecían 
al Señor el primer año que se sem
braban ; y los de las viñas se re
putaban como inmundos, y no se 
cogian los tres primeros años des
pués de haberse plantado, y sola
mente los del quarto se presenta
ban al Señor como primicias; fue
ra de que esta misma mezcla era

causa de que los frutos se dañasen 
unos á otros. Con esto atendió el 
Señor al mismo tiempo á poner 
freno 3 la codicia de los hombres.

3 Porque sus fuerzas son des
iguales , y asi el asno sería agra
vado mas de lo que es razón, por 
quanto recaería sobre el asno , que 
es de mas baxa estatura, todo el 
peso del arado. Menoch.

4 Fe r r a r . N o v is ta s  m ixturas, 
lana y  lino a una. Véase el L e v  ¿tico 
x ix . 19. Con üíta ley y  las dos pre
cedentes quiso Dios encomendar á 
los hombres la simplicidad y  sin
ceridad , no solo en el vestido, si
no en todas las cosas : por quanto, 
como dice Theodoreto , aborrece, y 
prohíbe todas la s m ezclas adulterio  
ñas  , ya de la  ca rn e , y a  del esp irt»  
tu. Al  á p ic e .

5 Numer. xv, 3«.



jnuy feo , diciendo : N o  he 
hallado virgen á tu hija: mas 
ved aquí estas son las seña
les de la virginidad de mi hi
ja. Extenderán 1 la ropa de
lante de los Ancianos de la 
dudad:

18 Y  asirán al marido 
los Ancianos de aquella ciu
dad , y  le azotarán * ,

19 Penándole 1 * 3 además 
en cien sidos de p lata , que 
dará al padre de la mucha
cha: por quanto infamo de 
un delito muy feo á una vir
gen de Israel: y  la tendrá 
por muger, y  no la podrá 
repudiar en todos los dias de 
su vida.

20 Pero si es verdad lo que 
le imputa, y  en la muchacha 
no fué hallada virginidad:

21 La echarán fuera de 
las puertas de la casa de su 
padre, y  la apedrearán los 
hombres de aquella ciudad,

1 En prueba d e  que su b ija  con
servo la virgin id ad  basta e l  p rim er 
congreso m arital. Estas señales e— 
rao alguna ropa , v e s t id o , ó  sába
na ensangrentada p o r la  rotura d e l 
claustro v ir g in a l: las qu ales con
servaba en su p oder e l p ad re  d e  la  
reden casada, p ara  re c h a z a r , s i se  
ofrecía e l caso , la  calu m nia d e  qu e 
aquí se habla. A l a p i d e .

3 Le mandarán azotar. Esta pena
«rala mayor después de la de muer
te. El texto Hebreo iiw  
serú otbó,y le castigarán: y  lo  mismo 
los LXX. XíU 7TCCll£ÚC0V(ny ccutóv, 
lo que podría interpretarse de una
ágria reprehensión de palabras con

C A P Í T U
y  m orirá: porque hizo co
sa detestable en Israel, for
nicando en casa de su padre; 
y  quitarás el mal de enme— 
dio de tí.

22 Si un hombre durmie
re con la muger de otro, mo
rirán entrambos 4  *, esto es, el 
adúltero y  la adultera: y  qui
tarás el mal de Israel.

23 Si un hombre se hu
biere desposado con una mo
za virgen, y  la hallare algu
no en la ciudad, y  se echare 
con ella $,

24 Sacarás á entrambos á 
la puerta de aquella ciudad 
y  serán apedreados: la moza, 
porque no dio voces , pues
to que estaba en la ciu
dad : el hombre, porque aba
tió 6 á la muger ae su próxi
mo : y  quitarás el mal ae en
medio de tí.

25 Pero si un hombre 
hallare en el campo á una

que afeaban su hecho , si la Vulga- 
ta no determinase mas el sentido.

3 MS. 7. £  acalónnsnle. Son 800 
reales vellón.

4  A l adúltero quebraban las fau
ces. La muger era apedreada, si era 
del común del pueblo; pero si era 
de familia Sacerdotal, la quema
ban viva.

5 La doncella que babia con— 
trahido esponsales, permanecía lar
go tiempo en casa de sus padres, 
ántes de pasar á la de su esposo; 
y  las faltas que cometía en este 
tiem po, eran castigadas como adul
terios.

6 a is . A . Aonto* Deshonro.

i  O XXII. i 49
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m oza, que está desposada, y  
asiéndola se echare con ella, 
él solo morirá:

26 La moza nada sufri
rá , ni es culpada de muerte: 
porque así como un ladrón se 
arroja sobre su hermano , y  
le quita la vida, lo mismo 
padeció la moza

2 7 Estaba sola en el cam
po: dio voces, y  ninguno 
acudió á librarla

28 Si un hombre halla
re una moza virgen, que no

1 MS. A. Assy fué la niña des-  
apoderada.

2 MS. A. Que la acor ríes se.
3 Son quatrocientos reales ve

llón. Este caso es diverso del que 
se propone en el Exódo x x ii. 16. 
porque aquí se trata de una don
cella forzada; y en el Exódo de la 
que fué engañada con promesas, ba-

está desposada, y  asiéndo
la se echare con ella, y  se 
pusiere el caso en tela de 
juicio:

29 El que durmió con 
e lla , dará 3 al padre de la 
moza cinqiienta sidos de pla
ta , y  se casará con ella, por
que la abatió: no la podrá 
repudiar en todos los dias de 
su vida.

30 N o  tomará un hombre 
la muger de su padre, ni des
cubrirá la cobertura de él 4.

lagos, y  buenas'palabras.
4 Lo mismo se manda en la pri

mera mitad de este versículo, que 
en la segunda. El sentido e s , que 
ninguno peque con su madrastra,la 
qual se llama cobertura de su mari
do , porque solo él tiene derecho á 
ella. A l a p id e  y M a r ia n a .

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

JOe los que han de ser separados de la Iglesia d el Señor f 
Se prohíbe la usura. Se encarga la pureza j  y  que se 

cumplan luego los votos•

1 t i l  eunucho 1 de ma
jados ó cercenados testes y

1 F e r r a r . Y  tajado de vertede
ro. No se habla aquí de aquellos 
que nacían con este defecto , sino 
de los que lo contrabian por vo
luntad de los hombres.

2 Por entrar en la Iglesia de 
Dios , se entiende ser empadrona
dos en el número de los ciudada
nos, y reputados por Israelitas, co
mo si descendieran de ios doce Pa

tojada viril parte , no en
trará en la Iglesia del Señor1 2.

triarcas, y  habilitados para los em
pleos , y  dignidades públicas. Me-  
n o ch io . Asimismo para gozar los 
privilegios de los otros Hebreos, co
mo eran asistir á sus juntas ó con
gregaciones, de entrar al goce de 
los fueros del año Sabático y  del 
Jubileo, y otros que eran peculia
res del pueblo de Israel.



C A P I T U L O  X X I I I .
í  El bastardo 1 , esto es, 

el que ha nacido de muger 
prostituida , no entrará en la 
Iglesia del Señor, hasta la dé-
cima generación. ^

j  El Ammonita y  el Moa
bita * no entrarán jamas en 
la Iglesia del Señor , aun 
después de la décima gene
ración :

4 Por quanto no quisie
ron salirà recibiros 3 con pan 
y agua en el camino quando 
salisteis de Egypto : y  porque 
alquilaron contra tí á Balaam

t  MS. 7. Forme sino. Aquí solo 
se habla de los bastardos extran- 
geros. Tirin o . La Vulgata ha con
servado la voz Hebrea, y  añade su 
significado. Dios puso esta L ey , y a  
para que los Israelitas tuviesen en 
mucha estimación el ser del pueblo 
de Dios, ya porque la tuviesen ma
yor del mismo pueblo las naciones 
extrangeras. Bo n frer .

2 Además de la ilegitimidad del 
origen de estos pueblos , que como 
hemos visto , naciéron del incesto 
de Loth con sus hijas , y  de su in
gratitud con los Israelitas, á los 
quales Dios no permitid que los 
combatiesen, ni hiciesen guerra; 
Cap. n . 9. añadieron á esto el no 
dexar medio que no pusiesen por 
obra, para pervertir y  hacer pre
varicar al pueblo de Dios : y  por 
eso el Señor los excluye para siem
pre de los privilegios y  íberos ex
teriores , que gozaban los Hebreos; 
y aun quando abrazasen là verda
dera Religión, se contaban en el 
número de los prosélytos, como se 
verificó en Achidr. Judith  x iv . 6. 
Esta ley no comprehendia á las 
mugeres, las quales no asistían á 
las juntas públicas , ni exercian ofi-

hijo de Beór de la Mesopo- 
tamia de Syria, para que te 
maldixera:

5 Y  no quiso el Se
ñor Dios tuyo oir á Balaam, 
y  convirtió su maldición en 
bendición tu y a , porque te 
amaba.

6 N o hagas paz con 
ellos 4 , ni Ies busques bien 
nunca jamas en todos los dias 
de tu vida.

7 N o tengas en abomi
nación al Iduméo 5 , porque 
es hermano tu y o : ni al Egyp-

cios públicos, sino es en algún ca
so extraordinario por particular dis-v 
pensacion del Señor: y así vemos 
en el Cap. iv . 13. que Ruth M oa- 
bita se casó con Booz, bisabuelo 
de David. S. A ugust. jguast. xxxv. 
in Deuter.

3 Ferrar. N o adelantaron á vos. 
De la Mesopotamia de Syria: el tex
to Hebreo añade: De la ciudad de 
Fetár.

4  Este era un precepto puesto 
por el Señor á todo el pueblo, para 
que no tuviesen trato ni comuni
cación con ellos , y que los mira
sen siempre como á unos ingratos, 
y  enemigos declarados de la feli
cidad temporal de sus Estados. Pe
ro los particulares no por eso de— 
xaban de estar obligados á mirar
los como próximos , y  á darles 
m uestras, quando lo pidiera la o— 
casio n , de caridad hermanable, 
tratándolos como á sus semejantes, 
y  capaces de gozar igual felicidad 
que ellos. Los lxx. cü 7rpc<7ccyop£Ü— 
tretq sipqvtKá «útcí;  , x<ri oTfpflte— 
pOFTít ccUTOig , no haréis tratados 
de fa z  ni de comercio con ellos.

5 Por respeto á Esaú, hermano 
de Jacob.
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cío , porque fuiste extrangero 
en su tierra *.

8 Los que nacieren de 
ellos , á la tercera genera
ción 1 2 3 entrarán en la Iglesia 
del Señor.

9 Quando salieres á pe
lear contra tus enemigos, te 
guardarás de toda cosa mala

10 Si hubiere entre vo
sotros hombre, que de noche 
hubiere padecido impureza 
entre sueños, saldrá fuera del 
campamento,

11 Y  no volverá , hasta 
que por la tarde se haya la
vado con agua"4 5: y  después 
de puesto el Sol volverá al 
campamento.

1 2 Tendrás un lugar fue
ra del campamento, á donde 
salgas para las necesidades na
turales,

2 f 2
13 Llevando una estaca 

en el cinto K Y  después que 
hayas depuesto , cavarás aí 
rededor, y  cubrirás con la 
tierra que sacaste

14 Aquello de que te has 
aliviado ( porque el Señor 
Dios tuyo anda enmedio del 
campamento , para librarte, 
y  entregarte tus enemigos) y 
tu campamento sea santo, y  no 
se vea en él ninguna cosa de 
fealdad, porque no te desam
pare.

15 A l esclavo que se re
fugiare á tí 6 , no le entrega
rás á su señor.

16 Habitará contigo en el 
lugar, que le agradare, y  re
posará en una de tus ciuda
des : no le contristes.

17 N o  habrá ramera entre 
las hijas de Israel 7 , ni fornica-

1 Y te recibió y  trató , quando 
entraste en aquella tierra con el
mayor agasajo.

2 Los nietos del hijo de aquel 
que abrazare la religión de los Hê - 
bréos, serán ya contados como He
breos , y entrarán al goce de todos 
los fueros que tienen estos. Habla 
de los Idumeos y de los Egypcios.

3 De todo aquello que la li
cencia militar cree que le es per
mitido como burtos , rapiñas , des
honestidades , y otros vicios, que 
Dios prohíbe , y que por esta cau
sa ha solido ser ocasión de ruina 
y  de infinitos males en los exerci- 
tos. A l a  p id e .

4 Con agua viva de rio ó fuen
te. Menoch.

5 .5. G regorio  Metal. Lib. u j .
Ca$- 13. moraliza estos ritos , y

por la estaca en el cinto entiende 
el estímulo agudo de la compun
ción, que ha de herir sin cesar la 
tierra de nuestra alma con el do
lor de la penitencia*

6 Hasta que se hubiere apacN 
guado su enojo. Pero esto mas bien 
se debe entender de los siervos ó 
esclavos de otras naciones , que 
huyendo de su país se refugiaban 
y  buscaban asylo en la tierra de 
Israel. Véase en la Caria de S. Pa
blo á Pbilemon lo . un exemplo se- 
fialado de caridad , que en caso 
igual practicó el Santo Apóstol con 
el esclavo Onesimo.

7 MS. 7. Tacaño, F e r r a r . Apla
zado. Esta es una prohibición ex
presa de la simple fornicación. S. 
A g u stín  : Ecce ubi manifesté prohi-  
buit fornican et vivos et feminas*



dor entre los hijos de Israél.
x8 No ofrecerás la paga 1 

¿e la prostitución , ni el precio 
del perro * en la casa del Señor 
Píos tuyo, por qualquier voto 
que hayas hecho: pues uno y  
otro es abominable delante 
del Señor Dios tuyo.

19 N o prestarás á usura 
4 tu hermano, ni dinero, ni gra
nos, ni otra qualquiera cosa :

20 Sino al extrangero 3. 
Mas á tu hermano 4 le presta
rás sin usura aquello, que ha 
menester: para que el Señor 
Dios tuyo te bendiga en todas 
tus obras en la Tierra, en cu
ya posesión has de entrar.

Otros lo exponen de los que se 
prostituían para semejante infamia, 
la  palabra Hebréa unp , que aquí 
traduce la Vulgata scortator y  A -  
eias Mo n t a n o  cinoedus, la misma 
ocurre en otros muchos lugares, y 
en ellos traduce S. G rronym o  efi- 
femhiatur. También unp y n\mp se 
pueden traducir santificado y san~ 
tincada en sentido de antipbrasisf 
como el sanctificentur del Capitulo 
precedente v. 9.

1 MS. A. E l loguér.
2 Muchos Intérpretes por nom

bre de perro entienden aquellos, que 
se prostituían á un infame comer
cio públicamente como los perros. 
El Señor prohíbe que se le ofrezca 
el precio de semejantes infamias, 
como practicaban los Gentiles veci
nos i. los Hebreos, que consagra
ban á sus dioses las ganancias, que 
sacaban de unos tratos tan abomi
nables. TyiiNO y  M enoch .

3 MS. 7. A l extraño lograrás. 
Uios como dueño de todos los bie
nes , que poseen los hom bres, tras
udó i  los Hebreos e l derecho , que

CAPÍ TU
2 x Quando hicieres un vo

to al Señor Dios tu y o , no re
tardes el cumplirlo: porque 
el Señor Dios tuyo te lo de
mandará : y  si lo retardares, 
te será imputado á pecado.

22 Si no quisieres hacer 
promesa, no pecarás K

23 Mas lo que ha salido 
una vez de tus labios , lo 
guardarás, y  cumplirás como 
lo prometiste al Señor Dios 
tu y o , puesto que de propia 
voluntad tuya y  por tu boca 
lo has pronunciado.

24 Si entrares en la viña 
de tu próxim o, come uvas 
quantas quisieres6 : pero no

tenia sobre los bienes de los Chá- 
nanéos y de otros Gentiles enemi
gos de aquel pueblo; y así les dio 
permiso para que hicieran suyos 
aquellos bienes por medio de aque
llas artes , que por sí mismas y  
por su naturaleza son ilícitas, co
mo lo es la usura , así les permitió 
robar á los Egypcios, dar libelo de 
repudio , y tener muchas mugeres: 
todo lo qual ahora es ilícito. T i- 
rjno. S. A meros, de Tob. Cap. xv. 
Otros dicen , que Dios usó con los 
Hebreos de esta indulgencia en a- 
tencion á la dureza de su cGrazon, 
permitiéndoles un menor m al, por 
evitar otros mayores.

4  A l Hebreo , al de tu misma 
nación.

5 Si no te obligares con voto o 
promesa hecha al Señor, no falta
rás sí no cumples lo que nos has 
prometido ; pero si una vez han 
llegado tus labios á pronunciar
lo , & c. Véanse los Números xxx. 3.

6 Algunos no lo entienden esto 
de todos generalmente , sino solo 
de los vendimiadores y  jornaleros.

O X X I I I .  a í s



EL  D E U T E R O N Ò M I O .
* 5 4

saques de ellas fuera con
t ig o  r .

2 j SÍ entrares en el sem
brado de tu amigo 1 2 , cogerás

Pero Josepho A n tiq . L ib . iv . Cap. 8. 
lo extiende á todos , tanto natura
les como extrangeros.

1 MS. 3. En tu al faja. MS. 7* y  
F e r r a r . E'» tu atuendo. E l Hebréo: 
ÚT no pondrás en tu vaso , esto es, 
en tu cesta o talego.

2 Se entiende de tu próximo ó 
hermano , como en el verso prece-

espigas y  las estregarás 3 en„ 
tre las m anos: p ero  no las se
garás con h oz 4.

dente.
3 Esto es , lo que hacían los 

Discípulos del Señor, incurriendo 
en la indignación de los Phariséos 
que los acusaron como á violado-1 
res del Sábado , porque lo prac
ticaban en este dia. L o e s  vi, i,

4 MS. 7. Cotí /ox.

C A P I T U L O  XXIV.
Se permite e l libelo de repudio. C aridad que debe usar
se con los deudores que son pobres. Que se debe hacer 

justicia  a l forastero y  a l huérfano. L a  rebusca 
de las mieses y  de la vendimia debe dexarse

para los

1 S i  un hombre tomare 
una m uger, y  la tuviere con
sigo 1 , y  no fuere agradable á 
sus ojos por alguna fealdad *:

1 LOS LXX. XOtl OVVGlKqCq ífcÚTÍj, 
y cohabitare con ella.
. 2 Por algún vicio notable de al
ma ó de cuerpo.

3 MS. 3. quitamiento. MS. 4. 
He repoyamiento. Esto no era pre
cepto sino permisión ; pues como 
dice A l a p i d e  , es propio de un
buen Príncipe atemperar sus leyes 
a l genio é índole de su pueblo. Y 
como el Judaico fué de corazón 
duro , cerril y  testarudo, por eso 
nuestro suavísimo Dios les permi
tid repudiar á sus mugeres , en ca
so de desamarlas, para evitar el 
riesgo que corrian de que las ma
tasen sus bestiales maridos, si es
tos se llegaran á embrabecer, vien-

hará una escritura de repu
dio 3 , y  la pondrá en mano 
de e l l a , y  la despachará de 
su casa.

do que no podían de otro modo 
deshacerse de ellas. De este mismo 
lugar parece inferirse , que no solo 
se les permitía divorciarse en ca
so de adulterio , como lo limitó el 
Señor en la ley n u ev a , sino por 
qualquier otro m otivo de fealdad, 
esterilidad , lepra , hechicerías, 
continuas riñas, ú otros que sobre
viniesen á la muger. VéaseAlapide  
y  Matth . xix. 7. 8. 9 - Bien que en 
el adulterio no cabía repudio,por
que la adúltera era apedreada, si 
constaba el delito ( Le-vit. xx. 10.) 
y si era solo sospechado , se averi
guaba con las aguas de los zelos* 
N u m e r , v. 27.



2 Y  qüando ella después 
je haber salida , se casare! 
con otro,

 ̂ Y  este también la a- 
borreciere , y  le diere escri
tura de repudio , y  la despi
diere de su casa, ó si él lle
gare á morir:

4 El primer marido no po
drá volver á tomarla por mu- 
ger: porque ha sido amanci
llada, y  hecha abominable de
lante del Señor 1 : no hagas 
pecar 1 2 3 la Tierra, que el Se
ñor Dios tuyo te dará para 
que la poseas.

5 Y  quando un hombre 
haya tomado muger poco ha, 
no saldrá á la guerra, ni se le

1 Esta abominación recae mas 
bien sobre el marido , que quisiera 
volverla á tomar , que sobre la 
muger. Chrysost. Homil. x ix . A l a -  
p i d e  , M enochio y T ir in o  con 
otros Expositores d icen , que con 
esta ley del repudio se disolvía 
enteramente el m atrim onio, por 
dispensación de Dios : y  que el li
belo ó escritura de repudio , era 
una esquela 6 carta , que daba el 
marido á la muger , en la qual le 
concedía irse á donde gustase, y  
casarse con quien quisiese, y  lo  
mismo podia el marido. Y  en efec
to , aquí en el verso segundo se 
habla de segundo matrimonio.

2 Para que por un delito tan 
feo, no llames sobre tí y  sobre la  
tierra en que moras la justicia y  el 
castigo del Señor. A l a  p id e .

3 MS, A. M as séase de balde , y
fin culpa. Y que de este modo que
de mas arraygado en el corazón
de entrambos el mútuo amor con
que deben corresponderse. M e-
NOCHIO.

C A P Í  TU]

impondrá alguna carga públi- 
c a , sino que sin incurrir en 
culpa, se empleará 3 en aten
der á su casa, para que se ale
gre un ano con su muger.

6 No tomarás en lugar 
de prenda muela de molino 
la de abaxo, ni la de arriba 4 *; 
porque te puso delante 5 su 
propia vida.

7 Si se descubriere eme un 
hombre ha sonsacado 6 á un 
hermano suyo de los hijos de 
Israél» y  que habiéndole ven
dido 7, ha recibido el precio, 
se le matará, y  quitarás el 
m a l8 de enmedio de tí.

8 Cuida atentamente de 
no incurrir en plaga de Ie-

4 Porque faltando una de las 
dos, quedaba inútil el molino , y  
no daria producto alguno. Moyses 
prohíbe aquí que no se tomen en 
prenda aquellas cosas, que son ne
cesarias para los usos de la vida. 
M enoch .

5 El Hebreo y los l x x . Ha en 
prendas su alma. Esto es , su vida. 
M enoch .

6 El Hebréo a n  , robando. l o  
que se llama plagio ; y  plagiario, 
el que roba hombres, que es un 
crimen muy grave. Véase el E x ó ■* 
do xx i. 16.

7 Como se hace con qualquier 
esclavo.

8 Los l x x .  rdu ‘Ttoyyipdy ,  al 
m a lva do , esto es , á aquel hombre 
malvado. De esta misma expresión 
usa S. Pablo i . Corintb. v. 13* ha
blando del incestuoso. Pues según 
S. A g u s t ín  : E sto  mismo hace ahora 
en la  Ig lesia  la  excomunión, que ha
cia en aquel pueblo la muerte ó la ex
terminación.

mO  XXIV.
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p ra1 , sino que harás todo lo 
que te enseñaren los Sacerdo
tes del linage de Le vi con
forme á lo que les mandé , y  
cúmplelo solícitamente.

g Acordaos de lo que hi
zo el Señor Dios vuestro con 
María en el camino, quando 
salisteis de Egypto.

10 Quando repitieres 
de tu próximo alguna cosa, 
que te debe, no entrarás en su 
casa para tomarle prenda1 2:

11 Sino que te estarás 
fuera , y  él te sacará lo que 
tuviere.

12 Mas si es pobre, no per
noctará en tu casa la prenda3, 

13 Sino que luego se la 
volverás 4  *, ántes que se pon
ga el Sol: para que durmien
do en su ropa , te bendiga,

1 Lo que Moyses les advierte 
aquí e s , que velen sobre sí y so
bre sus acciones para no caer en 
pecados , por los quales envíe el 
Señor contra ellos este azote. Y 
para esto les hace presente el e -  
xemplo y escarmiento de María su 
hermana.

2 Para que tú no le tomes á tu 
antojo alguna de las cosas que le 
sean mas útiles , y  le dé pena el 
darlas, sino que aguardarás fuera 
que él te de una prenda á su arbi
trio , que sea proporcionada al va
lor de lo que te debe. Menoch.

3 MS. A. El peno.
4 Esto se debe entender , si lo

que le había dado en prendas, le
hacia falta para dormir por la no
che. Y lo mismo se ha de creer 
por lo que mira ai dia , si la pren
da era algún instrumento del que 
necesitaba el deudor para sus la—

y  tengas mérito delante del 
Señor D ios tuyo*

14 N o negarás la paga á 
tu hermano menesteroso y  

pobre, ó al forastero, que mo
ra contigo en Ja tierra, y  está 
dentro de tus puertas:

15 Sino que en el mismo 
dia ántes de ponerse el Sol, 
le darás el salario de su traba
jo * , porque es pobre, y  con 
ello sustenta su vida : no sea 
que levante el grito contra tí 
al Señor, y  te sea imputado 
á pecado.

16 N o se hará morir á 
los padres por los hijos, ni 
á los hijos por sus padres, 
sino que cada uno 6 morirá 
por su pecado.

17 N o  pervertirás la jus
ticia del extrangero y  del

borcs y  tareas, con que ganaba el 
sustento. Así el acreedor exercitaba 
la misericordia, y  el deudor tenia 
un continuo recuerdo de la deuda 
que debía pagar. S. A u g . Quast, xli, 
in Deuter*

5 Véase el Lenifico xrx. 13.
6 MS. 8. Cada quien. Esta ley y 

ordenanza se dirige á los Jueces, i  
los quales se advierte, que no les es 
lícito castigar los delitos de los pa
dres en las personas de los hijos, y 
al contrario , sino á  cada uno por 
lo que pecó. Pero Dios , que es el 
dueño y árbitro supremo de la vi
da y  de la m uerte, cuyos juicios 
son incomprehensibles á nosotros, 
castiga algunas veces en los hijos 
los pecados de los padres , como 
se lee en la descendencia de Saúl. 
Véase en el Exddo xx. 5. lo que so
bre esto dexamos notado.



huérfano , ni quitarásen pren- ' tus manos.
da el vestido de la viuda. 20 Si cogieres el fruto de

18 Acuérdate que estu- Jas olivas, no volverás á re
viste sirviendo en E gyp to , y  coger lo que quedare en 
que el Señor Dios tu yo  te los árboles: sino que lo de
sacó de allí. Por tanto te xarás para el forastero, para 
mando que hagas esto. el huérfano , y  para la viuda

19 Quando segares las 21 Si vendimiares tu v i- 
jnieses en tu cam po1 , y  de- ñ a, no cogerás los racimos * 
xares olvidada alguna gavi- que quedaren, sino que ce
lia , no volverás á tomarla: derán para uso del forastero 
sino que la dexarás que se del huérfano, y  de la viuda. * 
la lleve el forastero, y  el 22 Acuérdate que tú taiii- 
huérfano, y l i  v iu d a, para bien serviste en E gyp to , y  
que te bendiga el Señor Dios por tanto te mando que ha— 
tuyo en todas las obras de gas esto.

S Véase el Cap* x ix . del íevitico* ® MS. 2Vo desgTuttiefm

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

Leyes sobre los Jueces para que no tuerzan la justicia . 
Que el hermano se case con la viuda de su hermano; 

que los pesos y  medidas sean justas ; que los 
Am ale citas sean exterminados.

1 S i  hubiere pleyto en- que ha pecado, es digno de ser
tre algunos, é hicieren recur- azotado: lo echarán en tierra, 
so á los Jueces: estos adjudi- y  le harán azotar 2 delante de 
carán la palma de la justicia sí. Según la medida del peca- 
ai que conocieren claramente do será ¡a tasa de los azotes: 
que la tiene : y  condenarán 3 Pero con condición, 
de impiedad1 al impío. que no pasen del número de

2 Y  si vieren que aquel quarenta3: para que tu herma-

1 MS. 3. E  enmatescerán. daban sino treinta y  nueve golpes:
* MS. A. T  será batido. y  así cercenaban uno, por no exce-
3 Por la segunda á los Corintb. qer del número que se les permitía, 

ai. 24. se v e  , que los Judíos tío M enochio,
t q m . i i i .  R

C A P Í T U L O  XXIV. V 7
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no no se vaya feamente mal
tratado delante de tus ojos,

4 No atarás la boca al 
buey que trilla en la era tus 
mieses1.

j Quando habitaren juntos 
dos hermanos3 , y  el uno de 
ellos muriere sin hijos3 , la 
muger del difunto no se casa
rá con otro : sino que la to
mará el hermano del muerto, 
y  levantará descendencia 4 á 
su hermano:

6 Y  al hijo primogénito 
que tuviere de ella , dará el 
nombre de su hermano 5 , pa
ra que el nombre de este no

sea borrado en Israél 6,
7 Mas si no quisiere to

mar la muger de su hermano, 
que le es debida por le y , irá 
la muger á la puerta de la 
ciudad, y  hará su recurso i  
los Ancianos , y  les dirá; El 
hermano de mi marido no 
quiere 7 levantar el nombre 
de su hermano en Israél: ni 
tomarme por muger.

8 Y  al punto le harán 
llamar, y  le preguntarán. Si 
respondiere : N o  quiero to
marla por muger 8:

9 Se llegará á él la muger 
delante de los Ancianos, y

z X. Corinth. ix . 7. 8. 9. Aplica
el Apóstol esta ley á los Ministros 
del altar, que deben sustentarse y 
vivir del altar á quien sirven. Y 
este es el objeto principal de esta 
ley.

* Esta ley es una excepción de 
la que prohíbe los matrimonios en
tre hermanos y  hermanas, cuñados 
y cufiadas. Levit, x v m . 16. Y aun
que al principio se entendía sola
mente de aquellos hermanos, que 
vivían dentro de una misma casa ó 
ciudad; Genes, xx x vm . 8. pero des
pués el uso la extendió también á 
otros parientes mas remotos, con 
tal que morasen dentro de la Ju- 
déa, y tuviesen común la heredad. 
Lo que se hace evidente con el 
exemplo de Booz, que se refiere en 
el Cap* iv . de Ruth. Las razones 
que motiváron esta le y , fueron la 
conservación y distinción de las fa
milias , de las tribus y de las pose
siones que pertenecían 4 cada una 
de ellas, y también el atender á 
que no quedase abandonada la viu
da. Pero después del cautiverio de 
Babylonia , cesó enteramente, por

haber sido confundidas y  mezcla
das las posesiones y heredades de 
•las familias. Menoch.

3 Si eran hembras las que de- 
xab a , no tenia lugar la ley , por 
quanto las hembras entraban á he
redar en defecto de varones. Nu- 
tner. x x v n . 8. Xxxvi.

4  F e r r a r * Acuñadarlahó.
5 No quiere decir esto , que le 

debía poner el mismo nombre que 
tenia el hermano que había muer
to ; sino que este hijo legal entraba 
en ei goce de todos ios derechos, 
que correspondían al primogénito 
del difunto, si le hubiera tenido. Así 
ei primer hijo que tuvo Booz de 
Ruth fue llamado Obéd ; pero fuá 
tenido y  reconocido como hijo y 
heredero de Mahalón , que fué el 
primer marido de Ruth.

6 Para que se conserve en Israél 
el nom bre, familia y  heredad del 
hermano que murió sin hijos. N u -  
mer, x x v ii . 3.

7 Fe r r a r . N o quiso acuñadas- 
me,

8 Fe r r a r . N o envolunté por 
tomarla.



Je quitará del pie un zapato r, 
y  Je escupirá en la cara , y  
dirá: Así será tratado el hom
bre, que no edifica 2 casa de

C A P Í T U L O  XXV.

su hermano.
10 Y  su nombre será lla

mado en Israel, la Casa del
descalzado 3.

11 Si tuvieren entre sí 
pendencia dos hom bres, y  el 
uno comenzare á reñir con el 
otro, y  queriendo la muger 
del uno sacar á su marido de 
la mano del mas fu erte , e- 
chare la mano , y  le asiere 
por sus vergüenzas;

12 L e cortarás la mano, 
y  no te moverás á compasión 
alguna por ella.

13 N o  tendrás en tu sa
co diversos pes os 4 , mayor y  
menor:

14 N i habrá en tu casa 
modio 5 mayor y  menor.

15 T  endrás un peso justo 
y  verdadero, y  modio igual 
y  verdadero tendrás : para 
que vivas largo tiempo sobre 
la Tierra , que el Señor Dios 
tuyo te dará.

16 Porque el Señor Dios 
tuyo abomina í  aquel, que 
hace tales cosas, y  aborrece 
toda injusticia.

17 Acuérdate de lo que hizo 
contigo Amalée en elcamino, 
quando salías de E gypto:

18 Com o te salió al en-

359

1 Quando se tom aba posesión 
de alguna heredad ó cam po , se 
ponía el p ie , y  se dexaba impresa 
en tierra la  huella del mismo pie. 
Y así esta cerem onia que aquí se 
manda, de quitarle e l za p a to , creen 
algunos que era una señal de la  re
nuncia, que hacia á  la  herencia y  
derechos del herm ano difunto , y  á 
tomar por m uger suya á  la  viuda. 
Pero otros sienten con m ayor fun
damento , que esta era una nota de 
infamia y  de desprecio , con que 
se le declaraba indigno de tener 
lugar entre los hom bres de condi
ción libre , porque solamente los. 
esclavos andaban descalzos. Lo que 
se confirma con la  otra cerem onia 
que después se a ñ ad e, de escupirle 
en La c a ra , que era señal del m a
yor d esp recio ; JNumer. x n .  14. 
Isaías l . 6. M a t t h . x x v i. 67. et 
xxvii. 30. y  las palabras con que 
le daban en rostro su ingratitud y  
desconocimiento acia una persona 
que le  debia ser tan a m a d a , como,

es la de su hermano.
2 Que se niega á que se perpe

túen y conserven en Israel el nom
bre , familia y posesiones de su 
hermano.

3 Para perpetua ignominia , y  
memoria de una acción tan fea.

4 El Hebreo : Piedra y piedra, 
mayor y menor. Los pesos se llaman 
piedras en la Escritura, Mich. v i. 
I I .  Prov. xvi. II . xx. lo . et 23. por 
quanto los antiguos en lugar de pe
sos usaban de piedras. Esta misma 
expresión se conservó después, aun 
quando se introduxéron los pesos 
de plom o, de bronce ó de otros 
metales. Y  así en Za car . iv . 10. se 
lee piedra de plomo , en vez de peso 
de plomo.

5 MS. A. Moyo. Ferrar . Fane
ga y fanega» Medida mayor y  me
nor. El Hebréo epba. El Señor pro
híbe aquí severísimámente todo 
fraude ó engaño en los pesos y. 
medidas.

R  2



E t  D E U T E R O N Ò M I O ,

cuentro: y  acuchillo 1 á los 
postreros de tu exército, que 
cansados se quedaban atrás* 
estando tú acabado de ham
bre y  de trabajo, y  no temió 
á Dios.

19 Luego pues que el

* F er r a r . T  des colé o, 
a Fer r a r . En abolgantar.

260
Señor Dios tuyo te diere re
poso * , y  sojuzgare todas las 
naciones del contorno en la  
Tierra , que te tiene prome-; 
tida: borrarás3 su nombre de 
debaxo del cielo. Mira que 
no lo olvides,

3 Fe r r a r . Arrematarás.

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

A  quiénes se deben pagar las prim icias y  los diezm os 
de los fr u to s: y  qué diezmos se deben reservar 

para los pobres.

1 I  quando hubieres 
entrado en la T ierra, que el 
Señor Dios tuyo te ha de 
dar para poseerla, y  la hu
bieres obtenido, y  habitado 
én ella:

2 Tomarás las primicias 
de todos tus frutos , y  las 
pondrás en un canastillo 9 é 
irás al lugar , que el Señor 
Dios tuyo escogiere , para 
que sea en él invocado su 
nombre:

3 Y  te llegarás al Sacer- 1

1 A l Sacerdote que estuviere en
tonces en el ministerio del altar. Y 
este acto de presentar el canastillo 
era personal de cada uno de los 
cosecheros. S. Geronymo conservó 
la voz Griega KdprccAKog , canasti
llo angosto por baxo, para denotar 
por ella su figura particular.

dote1 , que fuere en aquellos 
dias, y  le dirás: Protesto hoy 
delante del Señor Dios tu
y o  2 , que he entrado en la 
T ierra , que juró á nuestros 
padres, que la daría á no
sotros.

4 Y  recibiendo el Sacer
dote el canastillo de tu mano, 
lo pondrá delante del altar 
del Señor Dios tu y o :

5 Y  dirás en la presencia 
del Señor Dios tu yo  : E l 
Syro 3 perseguía á mi pa-

* Los xxx. mi Dfor.
3 Labán, que era de Mesopota

mia en Syria , afligía y  perseguía 
á Jacob mi padre, &c. Genes. x ix . 
xxx. et xxxi. y  este acosado de la  
hambre pasó después á  Egypto con 
sus hijos y  familia , que eran en 
corto núm ero, y  vivió  allí como



¿re i que descendió á E gyp- 
to, y a ll í  peregrino en núme
ro muy co rto : y  creció en 
gente grande y  robusta, y  
de infinita muchedumbr^.

6 Y  los Egypcios nos
afligieron , y  persiguieron po
niendo sobre nosotros cargas 
pesadísimas: .

7 Y  clamamos al Se
ñor Dios de nuestros pa
dres : que nos o y ó , y  mi
ró nuestro abatimiento , y  
trabajo, y  angustia:

8 Y  sacónos de Egypto 
con mano fu erte, y  brazo 
extendido, con grande pavor, 
con señales y  portentos:

9 Y  nos introduxo en 
este lugar , y  nos entregó 
esta tierra que mana leche 
y  m ielr.

10 Y  por eso ofrezco 
ahora las primicias de los fru
tos de la Tierra, que el Señor

extrangero. Ibid. xlvi. Todo esto 
que ordena aquí M o y se s  á  los He
breos , era para que protestasen y 
reconociesen delante del Señor los 
innumerables beneficios , que ellos 
y sus padres hablan recibido de su 
mano liberal, y  para que el reco
nocimiento que le debían, los tu
viese sumisos y  obedientes á  todas 
sus drdenes y  mandamientos. En el 
Hebreo se lee: E l Syro mi padre 
pereciendo de hambre ; esto es : Ja
cob mi padre , que vivid muchos 
años en la Syria, viéndose después 
acosado de la hambre , pasó á  
Egypto , & c. Puede asimismo lla
marse S y ro , por quanto su madre 
Rebeca, y  sus mugeres Lia y  R a -
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me dió. Y  las dexarás en la 
presencia del Señor Dios tu- 
y o  , y  después de haber ado
rado al Señor Dios tu yo ;

11 Comerás también de, 
todos los bienes, que el Señor 
Dios tuyo te hubiere dado á 
tí, y  á tu casa, tu y  el Levita, y  
el forastero que está contigo.

12 .Quando hubieres com
pletado el diezmo * de to
dos tus frutos, el año terce
ro de los diezmos darás tam
bién al Levita, y  al forastero, 
y  al huérfano y  á la viuda, 
para que coman , y  se sacien 
dentro de tus puertas:

13 Y  dirás delante del 
Señor Dios tu y o : He tomado 
de mi casa lo que está santifi
cado 3 , y  lo he dado al Levi
t a , y  al forastero, y  al huérfa
no y  á la viuda, como me lo 
tenias mandado: no he traspa
sado tus mandamientos, ni me

chél eran de esta región, en la qual 
le nacieron también doce hijos.

* Fértilísima en todo género de 
frutos.

a MS. 3. De desinar todo el dié-  
sino de tu esquilmo. MS. 7. jQuanto 
afamares de desinar. Véase lo que 
dexamos ya notado sobre esto en 
el Cap. x iv . de este Libro.

3 Los diezmos, que mandaste 
separar para los pobres. Menoch. 
Lo que Dios quiere, que se dé á 
los pobres, le está particularmente 
consagrado; y  seria un atentado 
sacrilego defraudarlos, y  quedarse 
con una mínima parte de lo que 
el Señor tiene destinado para su 
sustento.
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hb olvidado- de tu imperio.

14 No'he-comido'de estas 
cosas en mi luto 1 , ni las he 
separado eñ alguna inmundi
cia 1 2 , ni he empleado cosa 
alguna de ellas en cosas fúne^ 
bres 3. He obedecido á la voz 
del Señor Dios mió, y  todo 16 
he hecho como me lo man
daste.

15 Mira 4 desde tu San
tuario , y  desde la excelsa 
morada ae los cielos, y  ben
dice á tu pueblo de Israél, 
y  á la Tierra, que nos has da
do , como lo juraste á nues
tros Padres, á la tierra que 
mana leche y  miel.

16 El Señor Dios tuyo 
te ha mandado hoy que exe
cutes estos mandamientos y

1 Porque no era lícito en tiem
po de luto tí de funerales tocar al
guna de las cosas santificadas tí 
consagradas. Pero si esto sucedía 
casualmente, se contrahia impure
za. A l a p i d e  entiende por luto la 
pobreza, tí alguna calamidad d 
aprieto.

4 Esto es, interviniendo alguna 
inmundicia , porque todo lo que he 
ofrecido está limpio y sin manci
lla. M a r i a n a . No he amancillado 
estas cosas poniéndolas en lugar 
profano , tí destinándolas para usos 
profanos, tí estando yo inmundo, 
tí aplicándolas para que sirvieran 
al culto de una cosa inmunda tí de 
los Idolos, que en la Escritura se 
llaman abominación, inmundicia. Cap# 
x x iii .  18.

3 El texto Hebreo: To no be da
do cosa alguna al muerto ; esto es,

juicios: y  que los guardes y  
cumplas de todo tu corazón, 
y  de toda tu alma.

17 AI Señor has escogido 
h o y , para que sea tu Dios ^  
y  que andes en sus caminos* 
y  guardes sus ceremonias, y  
mandamientos y  le y e ¿ , y  
obedezcas á su imperio. "

18 Y  el Señor te ha es
cogido hoy para que seas un 
pueblo peculiar 6 su yo , co
mo te lo tiene dicho, y  guar
des todos sus preceptos:

19 Y  para hacerte la na
ción mas excelsa de todas las 
que crio 7, para alabanza, y  
fam a, y  gloria su ya: y  que 
seas el pueblo santo del Señor 
Dios tu y o , como lo ha dicho.

nada de esto he gastado en cosas 
de muertos, como en convites y  
pompas funerales, fábrica de sepuh* 
chros, & c. Todo lo perteneciente á 
funerales era cosa contaminada, y  
contaminaba á los demas. Tir in o .

4 MS. 7. Acata,
s Renovando la alianza , que el 

Señor ha hecho con vosotros , co
mo si ella se hiciera de nuevo en 
el dia de hoy , aceptando las leyes, 
que os impone.

6 MS. A. Pegujarero.
7 Todo lo que se dice en estos 

tíltimos versículos, no tanto habla 
con los Judíos como con los Chris- 
tianos, que son los verdaderos Is
raelitas, á los quales miraba esta 
elección de Dios , porque debían 
ser el pueblo santo del Señor, pue
blo conquistado y  redimido con su 
propia sangre. Rom. ix . 24. 25. &c*
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Manda el Señor,  que se levante un altar de piedra , lue
g o  que se pase e l J o rd á n , y  que en las piedras se escriba 
la ley. R ito de bendición en e l monte G arizím  d  favor 

de los que observen fielm ente la ley; y  de maldición 
en e l monte H e b d l contra los transgresores.

1 I  mandó Moysés y  
los Ancianos de Israéi al pue
blo diciendo: Guardad to
dos los mandamientos, que 
os intimo hoy.

2 Y  quando hubiereis 
jasado el Jordan á la Tier
ra, que te dará el Señor Dios 
tuyo, levantarás unas grandes, 
piedras *, que alisarás con cal,

3 Para que puedas escri
bir en ellas todas las palabras 
de esta ley  * ,  después de pa
sado él Jordan : para que en
tres en la Tierra , que el Se
ñor Dios tuyo te dará, tierra 
que mana leche y  miel , co
mo lo juró á tus padres. x

x Estas piedras eran destinadas 
para que fuesen unos monumentos 
íixos y  públicos de la a lia n za , que 
el Señor renovaba con Israel * y  de 
las. condiciones, que debían acom
pañar esta alianza. Se debían alisar 
no con instrumento , sino encos
trándolas con c a l , pues de otra 
manera no podría escribirse sobre 
ellas*

* El Deuteronòmio, Josué v i i i , 
30. esto es, un compendio del Deu-

4 Luego pues que hubie
reis pasado el Jordán, levan
tareis las piedras, que os man
do hoy en el monte de H e- 
b á l, y  las alisarás con cal:

5 Y  edificarás allí un al
tar al Señor Dios tuyo de pie
dras , que el hierro no haya 
tocado,

6 Y  de peñas toscas y  
sin labrar 3: y  ofrecerás so-1 
bre él holocaustos al Señor 
Dios tu y o ,

7 Y  degollarás víctimas 
de p az, y  comerás allí, y  ha
rás banquete en presencia del 
Señor Dios tuyo.

8 Y  escribirás llana y  cla-̂

terono'mio, como sienten muchos 
Intérpretes muy doctos. Otros, los 
preceptos del Decálogo; y  muchos 
por ley entienden las bendiciones 
y  maldiciones pronunciadas sobre 
los montes Hebál y Garizím. Véase 
Josué v i i i . 32. y  á Josepho Antiq. 
Lib, iv .  Cap, 8.

3 El H ebreo: De piedras enteras, 
y  que no esten labradas, sino tos
cas y  como salen de la cantera.

R 4
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ramente x sobre las piedras 
todas las palabras de esta ley.

9 Y  dixéron Moysés y  
los Sacerdotes del iinage de 
Le vi á todo Israel: Atiende, 
y  escucha Israel: hoy eres 
hecho pueblo del Señor Dios 
tuyo:

10 Oirás su v o z , y  cum
plirás los mandamientos y  
leyes, que yo  te prescribo.

11 Y  mandó Moysés al 
pueblo en aquel d ia , di
ciendo :

12 Pasado el Jordán, es
tarán para bendecir al pue
blo sobre el monte de Ga- 
rizím * estos: Simeón, L eví,

Juda , Issachár, Joseph, y  
Benjamín.

13 Y  de la otra parte en 
el monte Hebál estarán estos 
para maldecirle: Rubén, Gad, 
y  Asér, y  Zabulón, Dan y  
Néphthali.

14 Y  pronunciarán los 
Levitas, y  dirán en voz alta á 
todos los hombres de Israél:

15 Maldito el . hombre, 
que hace imágen de talla ó de 
fundición 3 , abominación del 
Señor, obra de manos de ar
tífices , y  la pusiere en lugar 
oculto 4. Y  responderá todo 
el pueblo, y  dirá: Amen.

16 Maldito el que na

* MS. A. Llanamente y lusia* So
bre las piedras, que vosotros hu
biereis levantado.

2 Garizím y Hebál eran dos 
puntas de un mismo monte con un 
valle en el intermedio , y pertene
cía á ia tribu de Ephraim , cerca 
de Sichem. has seis tribus mas ilus
tres, que descendían de Rachei y 
de L ía , mugeres libres de Jacob, 
fueron destinadas para pronunciar 
las bendiciones de la ley sobre el 
monte de G a m ó n , que era muy 
fértil y ameno. Las que descendían 
de las esclavas Zeipha y B ala, la 
de Rubén , que por su feo delito 
Labia decaido de los derechos de 
su mayorazgo, y la de Zabulón, hi
jo último de L ía , componían las 
otras seis , y estaban destinadas á 
pronunciar las maldiciones de la 
ley  sobre el Hebál, que era un mon
te escabroso y  lleno de peñascos. 
El arca estaba en el valle, y los 
Sacerdotes y  Levitas volviéndose 
ácia las seis primeras tribus, pro
nunciaban en alta voz las bendi

ciones de la le y , y  estas tribus res
pondían simen, aprobando solem
nemente lo que había sido pronun
ciado. Los Levitas se volvian des
pués ácia las otras seis tribus, y  
pronunciaban del mismo modo las 
maldiciones de la le y , y las tri
bus igualmente respondian simen9 
como dando su consentimiento , y  
aprobando lo que se promulgaba. 
Esta ceremonia es una figura del 
juicio final, que Jesu Christo re
presentado por Josué, pronunciará 
á la entrada de la vida venidera 
entre las ovejas, que tendrá á su 
derecha, y los cabritos, que esta
rán á su izquierda. Tik in o .

3 MS. A . Entalle y trasecha— 
miento.

4 Para dar á entender, que se
mejantes delitos, aunque por ocul
tos se escondan á los ojos y  casti
gos de los hombres; pero que no 
podrán evitar el de Dios , que está 
presente en todas partes, y á quien 
nada puede esconderse de todas las 
abominaciones que cometieren.



honra á su padre, y  á su madre.
Y  dirá todo el pueblo: Amen.

iy Maldito el que lleva1
mas allá los linderos de su 
próximo Y  dirá todo el 
pueblo: Amen.

18 Maldito el que hace 
errar al ciego en el camino 1 2.
Y dirá todo el pueblo: Amen.

io Maldito el que pervierte la justicia del extranjero , del huérfano y  de la 
viuda. Y  dirá todo el pueblo: 
Amen.

20 Maldito el que duer
me 3 con la muger ae su pa
dre , y descubre la cobertura 
del lecho de él. Y  dirá todo 
el pueblo: Amen.

21 Maldito el que duer
me con qualquier suerte de 
bestias. Y  dirá todo el pue

1 El que quita los m ojones, 6
hace mas allá las lindes del cam
po vecino , paca ensanchar injusta
mente sus posesiones. A l a  p id e .

3 Al que maliciosamente hace 
que el ciego pierda el camino , y  
le expone á que cayga ó se pre
cipite. Esto puede también aplicar
se á los que dan malos consejos á 
otros, les enseñan doctrinas erró
neas, tí los escandalizan con sus 
malos exemplos.

3 Dorm ir significa en este ver
sículo y siguientes tener ayuntamien
to carnal. Sobre la cobertura  véase 
arriba Cap. x x ii. 30.

4 Algunos exempiares de los
txx. leen (J-ztóc Tifa vCfttyw aÚTCÜf
ton su nuera. y seguidamente ana—
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blo: Amen.

2 2 Maldito el que duer
me con su hermana, hija de 
su padre, ó de su madre. Y  di
rá todo el pueblo : Amen.

23 Maldito el que duer
me con su suegra 4 *. Y  dirá 
todo el pueblo: Amen.

24 Maldito el que hirie
re alevosamente * á su pró
ximo. Y  dirá todo el pueblo: 
Amen.

2 j Maldito el que recibe 
presentes 6, para herir el al
ma del inocente. Y  dirá to
do el pueblo: Amen.

26 Maldito el que no per
manece en las palabras 7 Je 
esta le y , y  no las cumple con 
la obra. Y  dirá todo el pue
blo: Amen.

ErO XXVII. 26;

den igual prohibición al hombre 
respecto á la hermana de su muger.

$ En lo que se comprehenden 
los homicidios ocultos , alevosías, 
robos > maldiciones, calumnias, y  
otras injurias hechas al próximo.

6 Esto es, para derramar la san* 
gre inocente. Cohechos. Esto mira 
á los Jueces, testigos , y  otros que 
concurren para condenar al inocen
te , ó para absolver al reo.

7 El que no observa fiel y exac
tamente todas las palabras de esta 
ley. P aul, ad Gafar* 111. 10. Jacob. 
11. 10. En este texto de S. Pablo y  
en este lugar la versión de los lxx. 
expresa kv ttcLc í t ot$ t á y o t $ , en  
todas las palabras.



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

Bendiciones que se prometen d io s  que observen fielm ente 
la  ley : maldiciones que se fulm inan contra sus

transgresores.

l 6 6  E L  D E U T E R O N O M I O .

1 I  si oyeres la voz 
del Señor Dios tu y o , para 
cumplir y  guardar todos sus 
mandamientos , que y o  te 
intimo h o y , el Señor te en
salzará sobre todas las gen- 
fes, que liay sobre la tierra.

2 Y  vendrán sobre tí, 
y  te alcanzarán * todas es
tas bendiciones: con tal que 
escuches 1 * 3 sus mandamientos,

3 Serás tú bendito en la 
ciudad, y  bendito en el cam- 
po 3.

4 Bendito el fruto de tu 
vientre 4, y  el fruto de tu

1 MS. A. T  aprendérsetehan.
a Escuches, y  obedezcas. La ma

teria de este Capítulo con el xxvr 
del L evítico, porque en ambos se 
echan bendiciones á los observan
tes de la le y ,  y  maldiciones á los 
que la quebrantan. M e n o c h .

3 En el comercio y  agricultura 
se encierran todas las riquezas 5 y  
él Señor les promete felicidad en 
todo, si son fieles á sus manda
mientos.

4 En la muchedumbre de vues
tros hijos, y  en la fecundidad de
vuestros ganados. Esta bendición
tuvo el lleno de su cumplimiento,
quando Santa Isabel dixo á la Se
ñora Virgen Ma r í a : Bendito el fru
to de tu vientre, S. Lucas i . 42.

tierra, y  el fruto de tus bes
tias , las manadas de tus va
cas 5 *, y  los apriscos de tus 
ovejas.

5 Benditos tus graneros 
y  benditas tus sobras 7 * *.

6 Serás tu bendito quan- 
dó entres y  quando salgas

7 El Señor hará que cay- 
gan delante de tí tus ene
migos , que se levantan con
tra t í : por un camino ven
drán contra t í , y  por sie
te huirán de tu presencia

8 Enviará el Señor ben
dición sobre tus cillas 10,

5 El texto Hebreo : La cria de 
tus vacas. Ferr ar . Embiadura de 
tus bueyes.

6 MS. A. Los orrios.
7 MS. A. y 7. Remasajas. Las 

provisiones y repuestos de granos 
que recogieres. Este versículo lo 
traduce la Fer r a r , diciendo: Ben
dito tu canastillo , y tu artesa.

8 En todas tus acciones, al em
pezarlas , y al acabarlas: en paz, y  
en guerra : dentro, y  fuera de tu 
casa. Es un Hebraísmo.

9 Por muchos cam inos: tí no 
habrá caminos , que les basten pa
ra huir de tí.

10 MS. 3. Tus sylos• Ferrar. 
Tus cilleros.



y sobre todas las obras de 
tus manos: y  te bendecirá en 
la tierra , que recibieres.

p Te levantará el Señor 
como un pueblo santo para 
sí, según te lo ha ¡urado : si 
guardares los mandamientos 
del Señor Dios tuyo , y  an
duvieres, en sus caminos.

10 Y  verán todos los pue
blos dé la tierra que ha sido 
invocado sobre tí el nombre 
del Señor 1 , y  te; temerán.

11 El Señor hará que a- 
bundes 4 en todos los bienes, 
en el fruto de tu vien tre, y  
en el fruto de tus bestias, en 
él fruto de tu tierra, que ju
ró el Señor á tus padres que 
á tí la daría.

12 E l Señor abrirá su 
bellísimo thesoro 3, el cie
lo , para que á su tiem -
Eo dé lluvia á tu tierra: y  

endecirá todas las obras de *

* Pues tú solo te llamas y  eres 
en verdad en toda la tierra el pue
blo de Dios.

a MS. A. T  abondárteha.
3 MS. 3. y  F e r r a r . S u cillero 

el bueno. Por cielo se entiende e l ay- 
r e , que aquí se llam a thesoro de 
Dios: porque en é l ,  como en un 
almacén tiene encerrada la Uavia, 
de Ja qual provienen todos los fru
tos de la tierra. A  este modo el ay- 
re se llama también thesoro , ó de
pósito de los vientos en el Psalmo 
cxxx. 8. y del granizo y  nieve en 
Job x x v iii. 12. Y  e l abysmo del 
mar y dé las aguas, por ser inson
dable , se Uama thesoro de Dios en 
ti Psalmo xxxii. 7. Alapibe. Y se-

C A P Í T U

tus manos. Y  darás presta
do á muchas gentes , y  tu de 
ninguno lo tomarás.

13 E l Señor te pondrá 
por cabeza , y  no por cola 4; 
y  estarás siempre encima, y  
no debaxo: con tal que obe
dezcas los mandamientos del 
Señor Dios tuyo que yo te 
prescribo h o y , y  los guardes 
y  cumplas,

14 Y  no te desvies de 
ellos ni á la diestra, ni 
á la siniestra , ni sigas dio
ses agenos, ni les des culto.

i j  Pero si no quisieres 
escuchar la voz del Señor Dios 
tu y o , para guardar, y  cum
plir todos sus mandamientos 
y  ceremonias, que yo te pres? 
cribo hoy , vendrán sobre tí, 
y  te alcanzarán todas estas 
maldiciones.

16 Serás maldito en la 
ciudad , maldito en el campo.

rán tan grandes tus riquezas , que 
podrás prestar á otras naciones , y  
no te verás en necesidad de pedir 
prestado para tí. A quí no permite 
Dios la usura , ni la manda, como 
creen los Judíos ; pues la palabra 
Hebrea de este lugar n i1? , que se 
repite en el vers. 44. no significa 
usura  , sino préstamo. A l a  p i d e . L a  
F e r r a r . Prestarás á gentes mu
chas ,  y tú  no tomarás prestado.

4 Esto es : Hasta que seas el 
primero , y  no el últim o: que do
mines á otros , y  que á niDguno 
vivas sujeto con vasa lia g e . si le  
eres f ie l , y  cumples sus manda-? 
mientos.

¿ o  x x v m ,  2 6 7
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17 Maldito tu granero, 

y  malditas tus sobras.
18 Maldito el fruto de 

tu vientre, y  el fruto de tu 
tierra, las manadas de tus. 
vacas, y  los rebaños de tus 
ovejas*

19 Serás maldito quando 
entres, y  maldito quando 
salgas*

20 E l Señor enviará so
bre tí 1 hambre y  ansia por 
comer 1 2, y  maldición sobre 
todas tus obras, que tu hicie - 
res; hasta que te desmenuce,, 
y  pierda prontamente, á cau
sa de tus malísimas invencio
nes 3, por las quales me aban
donaste.

21 Añada el Señor so
bre tí pestilencia , hasta que 
te consuma de La tierra , á la 
que entrarás para poseerla*

1 F er r ar* Embiará Adonai en tí 
Á la maldición , á la consumición , y 
asombramiento.

2 F u m e s , significa una hambre 
regular, y tolerable ; pero e sur ¡es, 
es una hambre intolerable , como 
si dixeramos hambre canina, que de
bilita y consume los cuerpos , y  
hace mirar ya cercana la muerte. 
Vease á W e in t e n a u e r .

3 MS. A. Asacamientos. De tus 
pensamientos, y  obras llenas dé 
malicia. Lo que principalmente m i
ra á la idolatría.

4 Que abrasa y pierde las m ie- 
ses. Vease la nota , que pusimos en 
el Génes. x l i. 6. porque Menochio 
y  A l a p id e  en este lugar y en aquel 
parece que al tizón y al añublo los 
tienen por electos de una misma 
causa , esto e s , de un viento abra-

22 E l Señor ee hiera con 
suma pobreza, con calentura 
y frió , con ardor y  bochor
no , y  ayre corrompido, y  
añublo 4, y  te persiga hasta 
que perezcas.

23 Vuélvase de bronce el 
cielo, que está sobre t í : y  de 
hierro la tierra , que pisas. :

24 D é el Señor á tu tier
ra polvo en vez de-lluvia
y  descienda del cielo ceniza 
sobre t í , hasta que seas des
menuzado.

2} Haga el Señor que 
caygas delante de tus enemi
gos. Salgas por un camino, 
contra ellos, y  huyas por sie
te , y  seas disperso por todos 
los rey nos de la tierra.

26 Y  tu cadáver ? sea 
para alimento de todas las 
aves del cielo , y  bestias de

sad or, que seca y  quema las mie- 
ses. La Fer r ar , traslada esté ver
so conforme al Hebreo: hsrirteba  
Adona¡ con la t ís ic a ,  y con la fiebre 
continua , y con la terciana y con la 
étbica y con la espada y con hydro-  
pesia  y con la ytericia ,  y perseguir— 
tehan basta deperderte, Dice Ma 
r ia n a  , que las enfermedades y 
plagas que menciona el texto, son 
tan desconocidas para nosotros, co
mo para los Judíos: así como el 
significado de los nombres de pie
dras , aves, y animales : en el que 
no es á propósito afanarse mucho.

5 El texto Hebréo lee de esté 
modo : E n  lugar de agua , arena y 
polvo,

6 MS. A. y  Fe r r a r . Tu calabria 
na* MS. 7* Tu cárcavo.
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la tierra: y  no haya quien Jas
ahuyente V

27 Hiérate el Señor con
las ulceras de E gypto * , y  
con sarna y  comezón la par
te del cuerpo, por donde se 
excrem enta: de manera que 
no puedas ser curado.

28 Hiérate el Señor con 
locara y  ceguedad y  frenesí 3,

29 Y  en el mediodía andes á tientas 4, como suele andar un ciego en tinieblas, y no aciertes en tus caminos. Y en todo tiempo tengas que sufrir calumnias, y  seas oprimido de la violencia , y  no tengas quien te libre.
30 Tomes m uger, y  o- 

tro duerma con ella. Edi
fiques casa, y  no la habi
tes. Plantes v iñ a, y  no la 
vendimies.

31 Sea degollado tu buey delante de t í , y  no comas de él. A tus ojos sea robado tu asno, y  no te lo vuelvan. 
Tus ovejas sean dadas á tus

9 6 9

enemigos, y  no haya quien 
te socorra.

32 Sean entregados tus 
hijos y  tus hijas á otro pueblo, 
viéndolo tus ojos, y  desfalle
ciéndose de mirarlos todo el 
dia , y  no haya fuerza alguna 
en tu mano K

33 Un pueblo , que no 
conoces se coma los frutos de 
tu tierra, y  todos tus trabajos; 
y  tengas que sufrir calumnias 
continuamente, y  estés opri
mido todos los aias,

34 Y  atónito por el ter
ror de las cosas que verán 
tus ojos.

35 Hiérate el Señor con 
úlcera malísima en las rodi
llas y  en las pantorrillas, y  no 
puedas ser curado desde la 
planta del pie hasta la coro
nilla de tu cabeza.

36 El Señor te llevará á 
t í , y  al R e y  6, que estable
cieres sobre t í , á una gen
te , que no conoces tú ni tus 
padres : y  servirás allí á dio-

* MS. 3. Syn estremecedor.
2 Con las enfermedades propias 

de aquella región y y  también con 
las plagas extraordinarias , que el 
Señor les envió para precisarlos á 
la salida de su pueblo. Ma r i a n a  y  
Menochio dicen , que son almor
ranas , ú otra enfermedad de aque
lla parte: y  tal vez con la  que 
Dios castigó á los Philisthéos. 1. Reg* 
v.6. La Fe r r a r , dice , Almorra
nas , comezon, y roña»

3 MS, y. £  con espasmo de co-  
razón.

4 Este es el estado desastrado, 
que tienen al presente ios Judíos, 
en el qual permanecen coa el velo 
delante de los ojos, que de cada 
día los endurece mas, y  ios indis
pone para su conversion.

5 Para librarlos. El Heb,
*PN y no ácia Dios tu mano. Nada 
podrá alcanzar de Dios.

6 Esto se cumplió en el Rey 
Joachín, iv . Reg. xxiv. 7. y en Se
déelas iv . Reg. xxv. 7. que fueron 
llevados cautivos á  Babylonia.
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ses agenos j al madero 1 y  á 
la piedra.

37 Y  quedarás perdido
E ara ser el proverbio 2 y  la 

ablilla de todos los pueblos* 
adonde el Señor te llevará.

38 Echarás mucha simien
te en la tierra, y  recogerás 
muy poco: porque las lan
gostas lo devorarán todo.

39 Plantarás una viña, y  
la cabarás : y  no beberás el 
vino, ni cogerás nada de ella: 
porque será destruida de gu
sanos.

40 Tendrás olivas en to
das tus tierras, y  no te ungi
rás con aceyte: porque se cae
rán , y  perecerán.

41 Tendrás hijos é hijas, 
y  no gozarás de ellos: por
que serán llevados cautivos.

42 E l añublo 3 consumi
rá todos los árboles y  frutos

de tu tierra.
43 E l extrangero 4 , qÛ  

vive contigo en tu tierra, su
birá sobre t í ,  y  estará mas al
to : y  tú descenderás, y  que, 
darás mas baxo.

44 E l te prestará á tí, 
y  tú no le prestarás á él. 
E l será por cabeza , y  tú se« 
rás por cola.
. 4 5  Y  vendrán sobre tí y  
te perseguirán y  alcanzarán 
todas estas maldiciones, has
ta que perezcas: por quanto 
no oiste la voz del Señor 
Dios tuyo , ni guardaste sus 
mandamientos y  ceremonias 
que te mandó.

46 Y  habrá en tí señales 
y  prodigios 5 9 y  en tu des
cendencia para siempre:

47 Por quanto no ser
viste al Señor Dios tuyo con 
gozo , y  alegría de corazón,

* A  dioses agenos hechos de pie
dra y  de madera , obra de mano de 
hombres.

* Ser proverbio y hablilla, es an
dar en boca de todos, y ser mira
do como materia de escarmiento, 
conversación, burla, d ignominia. 
La Fe r r a r , dice: T serás por deso
ladura , por enxemplo , y por fábula.

3 MS. 3. La centopea. Fe r r a r . 
E l langostino. En el Hebreo
que unos interpretan langosta , y 
otros grillo tí cigarra , las quales en 
regiones calientes , donde se mul
tiplican excesivamente , son muy 
nocivas á las plantas.

4 Los Padres entienden comun
mente en esta prophecía la voca
ción de los Gentiles á la fe , los

quales fueron por esta causa glo
riosamente preferidos á los Judíos. 
S. C yp r ia n o  contra Judie, Lib, i. 
Cap. -21.

5 Fueron tales y  tan grandes los 
desastres y m iserias, que vinieron 
sobre los Hebreos baxo el yugo de 
los Cháidéos y de los Romanos, que 
sus mismos enemigos reconocieron 
que aquel era un exterminio decre
tado por la Magestad Divina con
tra un pueblo , que la tenia irrita
da. El estado presente, á que se ha
lla  reducido, es otro prodigio que 
se continuará hasta que vuelvan so
bre s í, y  reconozcan por su Liber
tador á aquel mismo á quien cru- 
cificáron. Koman. x i. 23. 26. 27.
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por la abundancia de todas 
las cosas T:

48 Servirás á tu enemigo, 
que el Señor enviará contra 
ti, con hambre, y  con sed, y  
con desnudez, y  con todo gé
nero de carestía; y  pondrá un 
yu^o de hierro sobre tu cer
viz, hasta que te desmenuce.

49 Traherá el Señor sobre 
tí una Gente.de léjos 2 , y  
de los últimos cabos de la 
tierra á semejanza de águi
la que vuela impetuosamen
te: cuya lengua no puedas 
entender:

jo  Gente m uy osada 3, 
que no respetará al anciano, 
ni se compadecerá del niño, 

j 1 Y  devorará el fruto 4 
de tus bestias, y  los frutos de 
tu Tierra: hasta que perezcas, 
y no te dexará trigo, ni vino, 
ni acey t e , ni manadas de va
cas , ni rebaños de ovejas:

1 Después de haberte colmado 
á manos llenas de sus beneficios. 
Puede también interpretarse: Ha
béis abusado de tantos beneficios 
como el Señor os ha hecho: la cor
respondencia ha sido volverle las 
espaldas, despreciarle, serv irá  dio
ses extrangeros, &c.

2 Todo lo qual se cumplid, quan- 
do los Romanos, que tenían una 
águila por insignia etf’sus bande
ras, tomáron y  destruyeron á  Je
rusalem.

3 F e r r a r . Gente fu erte  de facesr 
que es á la letra el Hebréo.

4 Lo mejor de tus ganados y  co
sechas.

® MS. A. En quexumbre y angos-

hasta destruirte,
52 Y  desmenuzarte en to

das tus ciudades, y  hasta que 
sean derribados tus muros 
fuertes y  altos, en que ponías 
tu confianza en toda tu Tierra. 
Serás sitiado dentro de tus 
puertas en toda tu Tierra, que 
el Señor Dios tuyo te dará;

53 Y  comerás el fruto 
de tu vientre , y  las carnes 
de tus hijos y  de tus hijas, 
que el Señor Dios tuyo , te 
diere en la angustia y  deso
lación $ con que te oprimirá 
tu enemigo.

5 4 El hombre mas delica
do de los tuyos, y  el mas en
tregado á placeres, será mez
quino 6 con su hermano, y  con 
su muger, que duerme en su 
seno 7,

5 5 Para no darles de las 
carnes de sus hijos, que se co* 
m erá: por quanto ninguna

i  amiento. Exemplos son estos de 
crueldad espantosa é inaudita; pe
ro que se leen repetidos en las Es
crituras. Y  es una prophecía clara 
y  literal de lo que acaeció en el 
sitio de Jerusalem por Nabuchodo- 
nosór : y  aun con mas puntualidad 
de la desolación de la misma ciu
dad por los Romanos, iv . Reg. v i .  
28, Jerem . T bren, ív . lo . Baruch 
Xi .  3. Josepho de BeU Judaic. Lib. v . 
Cap. 10. ,

6 F e r r a r . Emmalecera su ojo.
7 Lo esconderá, se lo reservará, 

sin querer hacer participantes de 
ello á las personas de su mayor 
cariño. Josepho de BelUJudatc. Lib* 
V. Cap. 10.
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otra cosa tendrá en el cerco y  
en la penuria, con que te ha
brán destruido tus enemigos 
dentro de todas tus puertas.

56 La muger tierna y  de
licada , que no podia dar uñ 
paso , ni sentar la planta del 
pie sobre la tierra por su de
masiada blandura y  delicade
za , será mezquina con su 
marido, que duerme en su se
no , tocante á las carnes de su 
hijo y  de su hija,

57 Y  á la suciedad 1 de 
las secundinas, que salen de 
enmedio de sus muslos, y  so
bre los hijos que naciéron en 
aquel momento. Porque los 
comerán á escondidas2 por la 
falta de todas las cosas en el 
cerco y  destrucción, con que 
te oprimirá tu enemigo den
tro ae tus puertas.

5 8 Si no guardares, y  
cumplieres todas las palabras 
de esta ley , que están es
critas en este libro , y  te
mieres su nombre glorioso y  
terrible , esto e s , al Señor 
Dios tu y o :

1 7 2
59 E l Señor aumentará 

tus plagas, y  las de tu descen
dencia , plagas grandes y  du
rables, enfermedades malísi
mas y  perpetuas,

60 Y  volverá contra tí 
todas las aflicciones3 de E - 
g y p to , que tem iste, y  te se 
apegarán:

61 Y  demas de esto en
viará el Señor sobre t í , has
ta desmenuzarte , todas las 
enfermedades y  plagas que 
no están escritas en el libro 
de esta le y :

62 Y  quedareis en corto 
número, los que antes por la 
multitud erais como las es
trellas del cie lo , por quanto 
no oíste la voz del Señor Dios 
tuyo.

63 Y  así como antes se ha
bía complacido el Señor sobre 
vosotros, haciéndoos bien, y  
multiplicándoos : así se com-

lacerá 4 en destruiros y  aca- 
aros, para que seáis exter

minados de la Tierra, á la que 
entrarás para poseerla.

64 El Señor te esparcirá

' 1 F e r r a r . T  en tu chiquita la tecid al pie de la letra en el sitio 
sallen de entre sus pies ; que es el de Jerusalem.
Hebreo. Sobre los hijos que se co- * MS. A. A  escusa»
roerán acabados de salir del vien— 3 MS. A . Premias»
tre de su madre , y  envueltos aun 4 Dios no se complace en la. 
en las secundinas ó telas con que perdición y  ruina de los vivientes- 
nacen. Imágen de hambre la mas S a p k n t. 1. 13. No lá quiere por sí 
cru e l, que se haya conocido en to- misma ; pero quiere el justo casti- 
dos los siglos, y de que no hay go del pecador ; y  con mas ri— 
exemplar en ninguna otra nación gor , si este se obstina en su peca- 
de! universo. Pero todo esto acón- d o .  E s t ío .



por todos los pueblos desde 
el un extremo ae la tierra has
ta sus fines: y  servirás allí á 
dioses ágenos , qúa ni tu co
noces ni tus padres, á leños 
y  á piedras.

65 Tampoco tendrás des
canso entre aquellas gentes, 
ni hallará reposo la planta de 
tu pie. Porque el Señor te 
dará allí un corazón medroso, 
y  ojos desfallecidos, y  un al
ma consumida de tristeza 1 :

66 Y  estará tu vida co
mo colgada delante de tí 
Temerás noche y  d ia , y  no

1 Estos dos versículos describen 
históricamente la condición y  esta
co  presente de los Judíos.

2 e i sentido literal de este ver
sículo /como se colige dél siguien
te , y de las exposiciones de Me -  , 
nochio , Ala pid e  y Ma r ia n a  , y  
la" corriente de los Intérpretes es 
este: Tendrás tu vida como colga
da de un h ilo , en un continuo pe
ligro , que te haga estar temblan
do de dia y  de nóche: no creerás 
á tu vida 7 esto es , no consentirás 
en vivir mucho , sino que temerás 
perder la vida á  cada momento. 
Pero en sentido alegórico los Pa
dres exponen estas palabras de Je- 
su Christo , como que hablan con 
los mismos Judíos: Tu vida , esto 
es, Jesu Christo , estará pendiente 
en la Cruz á  tu v is ta , y  no cree
rás en aquel que es vida , y que 
solo puede darte la  vida. S. A gus-

C A P Í  T U X

creerás á tu vida.
67 Por la mañana dirás: 

i Quién me diera llegar á la 
tarde ? y  por la tarde: ¿ Quién 
me diera llegar á la mañana? 
por el temor que aterrará tu 
corazón, y  por las cosas, que 
verás por tus ojos.

68 E l Señor te volverá á 
llevar en navios áE gyp to  3, 
por el camino, que te dixo que 
no lo volvieras á ver mas 4. A- 
lií serás vendido á tus enemigos 
para ser esclavos y  esclavas, y  
no habrá quien compre 5.

TIN. Lib. XVI. contra Faurt* Cap. 22. 
y  S. León Serm. v m .  de Passione. 
S. Ir En eo  Lib . iv . 23. 5. C y p r . de 
ido!, vanit. S. Cy r il o  Catecb. 13. y  
S. A t h a n AS. Lib. de Incarn. Verbi. 
W outers.

3 Después de arruinada Jerusa- 
le m , los Romanos trasladáron en 
sus navios á Egypto aquellos Ju
díos que pasaban de diez y siete 
años , y  vendieron los que no te
nían aun esta edad. Josepho de Bell. 
Judaic. Lib. v i. Cap. 9. edit. 1. 
Huds. H e g e SIPO Lib. V. Excidii
Cap. 47*

4 Dios les había prohibido vol
ver á Egypto. Cap. xvn . 16.

5 Porque los Romanos los abor
recían en tanto extremo * que ni 
aun por esclavos los querían: y de 
los mismos Hebréos, eran pocos los 
que habían quedado, que pudiesen 
rescatarlos. Hegssipp. v . 47*

Ó X X V Ilí. -ayj

TOM. III. s
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A lia n za  que juran los Israelitas con e l ’ Señor. Terribles 
amenazas contratos que quebranten ésta alianza. :

a74. EL DEUTERQNÓMIQi

1 Histas son la$ pala
bras 1 de la alianza que man
dó el Señor áMoysés, que es
tableciese con los hijos de Is
rael en la Tierra de M oáb:a- 
demás de aquella alianza, que 
hizo con ellos en Horéb.

2 Y  convocó Moysés á 
todo Israel, y  les d ixo: V o -  
sotros visteis todas las cosas, 
que hizo el Señor delante 
de vosotros en la Tierra de 
Egypto á Pharaón , y  á to
dos sus siervos, y  á toda la 
tierra de él,

3 Las tentaciones a gran

1 En el Hebreo se junta este 
versículo con el Cap. precedente, 
como una conclusion. Todo lo que 
M oyses ba declarado hasta ahora, 
cuya memoria renueva en este Ca
pítulo , parece destinado particu
larmente para manifestar á los Is
raelitas, que iban á renovar con el 
Señor la alianza , que ya fcabian 
hecho con él en el Sinai. Pero esta 
ceremonia se executó por Josué so
lemnemente después de haber pa
sado el Jordan. Josué v i i i , 30.

2 Tentaciones llama á las plagas 
con que Dios castigo á Egypto. 
M a r ia n a .

3 Por su rebeldía é increduli
dad les negé el Señor la inteligen
cia , y el que se aprovecharan de
los prodigios y m aravillas, que

des, que viéron tus ojos,aque- 
llas señales, y  portentos gran
diosos,

4 Y  hasta el dia de hoy 
no os ha dado el Señor co^ 
razón que entienda, ni ojos 
que vean , ni orejas que pue
dan oir 3.

5 Os ha trahido quaren- 
ta año? por el desierto : no 
se han gastado vuestros ves
tidos , ni se han consumido 
con la vejez los calzados de 
vuestros pies 1 2 3 4.

6 N o  habéis comido pan, 
ni bebido vino 5 ni sidra: pa

sólo veian con los ojos del cuerpo, 
pero que no entraban en su cora
zón. Ellos no podían entender „n i 
ser dóciles á la voz del Señor sin 
su socorro y  asistencia. Mas aun
que faltase , no por esto eran ex
cusables en su depravada conducta, 
porque los juicios de Dios , aunque 
ocultos , son justísimos. S. A gustín  
£u¿est. l . in D euter . A l a p i d e  dice, 
que no se dice esto porque no tu
viesen corazón, oidos y ojos , sino 
para que se portaran como si no 
los tuvieran , cerrándolos á la ilu
minación y  grada de D ios, así 
como al que cierra la ventana , no 
le puede el Sol alumbrar.

4 Vease el Cap. v i i i . 4.
s Vuestro alimento ordinario y  

quotidiano ha sido el maná, que os
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tfa que . supieíata que y o  soy

SeñbrDios .viuestro.: : 
r j . Y habéis; llegado i  es- 
4e lugar : y  nos ha salido 
-al encuentro para la pelea 
Sehbn Rey^de.Hesebdhy y  
Gg Rey de fiasan. /Y lo& he
mos d e r r o t a d o r  - ;
. 8 Y  nos hem osalzadacon 
,su tierrâ , y  la hemos dado en 
■ posesión¡‘ á Rubén y á  G a d , y  
a la media tribu de Manassés.

9 Guardad pues laspala- 
bras de este pacto , y  cum
plidlas i.\ para, que entendíais 
todas las cqsás que1 hacéis.r 7 

t io   ̂ Vosotros estáis h o y  
diodos en la presencia del Se-
Ipór "E?io^yüestrd '¿; vuestros
ÍPríaeipes,;y  tnbus, y  los An
cianos D octores, tódó él 

’pueblo de Israel, ; ...... .

c a p í * trat o xxix.
O; m i  ! Vuestros hijos y  mu-

,__ f ' -
“geres, y  el extrangero que 
mora contigo en el campa- 

amento v sin contar 1 los le
ñadores , y  los que acarrean 

-el agua:
O 12 Para que pases 2 en 
* la alianza del Señor Dios tu
y o , y  eá el juramento que el 
Señor Dios tuyo concierta 
lioy contigo:

- . 13 Para levantarte por 
<puebk> su y o , y  ser él Diqs 
tuyo como te lo ha dicho, y  
como ló tiene jurado á tus pa
dres Abraham, Isaac, y  Jacob.
- 14 Y  no solo con vosotros 
-concierto y o  esta alianza , y  
^confirmo estos júramentos,
: " 1 5  Sino tambien con todos 
lo s presentes y  ausentes3:
- 16 Porque vosotros $a-

ha enviado Diésfdel cíelo* Esto no 
impide, que alguna yez; comprasen 
yino y harina de las naciones cir-r 
cunvecinas, cómo se ve en la his
toria dél becerro^ de, o ro , y  en la 
dedicación del tabernáculo, y  en 
ios sacrificios que hacian en el de
sierto , en los que ofrecían harina 
y  vino para las libaciones ; sin em
bargo que no se observaban siem
bre con rigor ,los ritos de los sa-r- 
jcrincios dprante su larga peregri
nación , por faltarles las " cosas que 
les eran necesarias.

1 Las palabras de la Vulgata 
admiten dos sentidos. El primero 
es: Excluidos , ó no entrando en este 
número los que hacen lefia , y  acar
rean agua. El segundo: Sin excluir 
de este número aun los mismos que 
hacen lena, &c. de,m anera, que no 
falta ni siquiera uno de lo mas ín

fimo del pueblo. Y este segundo 
¿entido fes, el del texto original y  
el de los l x x . y  se debe preferir.
- 2 Para que entres , ó seas ad
m itido en la alianza, &c. La ex
presión que se halla en el texto, 
es alusiva á la ceremonia que prac
ticaban los que hacian alguna a— 
lianza tí contrato ¿ que era pasar 
por medio de los trozos tí miem
bros separados de la víctima, gri
tando en alta voz al mismo tiem
po , que de la misma manera de
bía ser tratado el primero que fal
tara á lo contratado. Véase el exem- 
pío en el Genes. xv. 17,18 .

3 Con vuestros hijos y nietos; 
que os sucederán ; y todos estos 
quedarán obligados á observar esta 
alianza lo mismo que vosotros. Y 
así estas palabras comprehenden á 
todas las naciones de la tierra, de

S 2



beis como hemos habitado corazón esté hoy apartado 
en la Tierra de E g y p to , y  del Señor Dios nuestro: pa*. 
como hemos pasado por me* ra ir á servir á los dioses de 
dio de las naciones, las que aquellas G en tes: ydiaya en- 
transitando. tre> vosotros raiz que prodiiz^

i y Visteis las abomina- ca hiel y  amargura \  ;
ciones y  suciedades, esto es,  ̂ 19- Y q u e q u a n d o  oyere 
sus ídolos , la madera y  la las palabras de este:juramento, 
piedra, la plata y  el oro,, que se bendiga en su corazón; di
adoraban. ; ciendo: Paz tendré yo, y  an-

18 N o  sea que se halle daré en la depravación de mi 
entre vosotros hombre ó mu- corazón: y  acabe la borracha 
g e r , familia ó tribu, cuyo con la sedienta * f

376 EL DEUTIE R© NÓM10.

las quales Abraham había de ser 
el padre por el espíritu de la fe. ■.

1 La Ferr ar. Raiz Jiorecien to
sigo y adelfa. Que sea á otros oca
sión de pervertirse , y de que ido
latren ; lo que atraheria sobre el 
pueblo la hiel amarga de la indig
nación y castigos del Señor. :Q que 
no haya alguno entre vosotros, que 
tenga y consienta consigo unos hi
jos sacrilegos é impíos , los quales 
provoquen después con sus abo
minaciones y vicios la saña y furor 
del Señor.

2 MS. 3. A l sequioso. F e r r a r . 
Andaré por añadir la harta á la se
dienta. La palabra Hebrea uso, sig
nifica añadir , y acabar, ó consumir, 
y esta última significación sigue 
nuestra Vulgata y los lxx. Este 
lugar es muy obscuro, como dice 
el eruditísimo Martín jmel Rio, 
que lo declara muy por extenso, 
alegando muchas interpretaciones 
de otros Autores * y refiriendo por 
último la suya, la qual siguen con 
corta diferencia Tirino, Menochio 
y otros. Dice, pues, en substan
cia , que acabar la borracha con la 
sedienta, es un refrán ó adagio de 
los Hebreos : que se llaman borra
chos ios que están llenos y hartos 
de malicia , y principalmente de 
idolatría, de la quai hablaba Moy- 
sés (vv. 1 7 ,1 8 .);  que estos echan

á. perder , y acaban £oñ los inocen
tes y sencillos , . significados en la 
sedienta, ya con palabras, ensenán
doles , y  exhortándoles/á sus abo
minables ritos y y costumbres, co*- 

 ̂ mo hacen los lpereges é, impíos: ya 
con el exemplo ? porqué viendo ios 
buenos y que los; * malos ■' no son cas
tigados de Dios prontamente, y 
que todo les víene á pedir de boca; 
poco á poco desean  ̂ser como ellos, 
y por último vienen á ser cómpli
ces de sus pecados . y á perderse 
unos y otrosí Éste parece que es el 
sentido literal dei adagio hebrai
co. Del  Rio adí#. 138. El moral lo 
explica A l a m p e  , diciendo , que 
entonces acaba , ó consume la bor
racha á la  sedienta, quando la par
te inferior del hombre , engolosi
nada , y embriagada con los de- 
leytes , se lleva tras s í , y se sorbe 
á la superior , que es la mente, la 
que se llama sedienta, por quanto 
por sí misma carece de deley tes 
carnales , y suspira por los espiri
tuales , y divinos. Con la explica
ción del sentido literal, aunque no 
en términos de adagio, concuerda 
también la versión de los l x x . i  y» 

(TuyoTroXée^ 6 ÜuocpTOoXdq rd y  
&yccf¿dcpTv\rcy , para que el pecador 
no pierda consigo al inocente. Y así 
se halla en la versión antigua La
tina. El Hebreo Sama titano : para



fó  Y  «1 Señor no le per* jone : sino que su furor y  ze- Jo se encienda entonces mas contra el taP^ombre, y  c a y -  gan sobre éV de asiento todas las maldiciones, que están escritas en este libro: y  borre 1 
el Señor su nombre de debajo  del cielo,

21 Y  lo consuma para 
exterminarle. % de todas las 
tribus de Israël, conforme á 
Jas maldiciones, que se contie
nen en el Libro de esta ley  y  
alianza.

22 Y  dirá la generación 
venidera, y  los hijos que na
cerán en adelante , y  los e x - 
trangeros, que vinieren de le
jos, viendo las plagas de aque
lla Tierra, ÿ  las enfermedades, 
con que la .afligiere el Señor,

2j Q uando la abrase con

¿nadir la embriaguez à la sed : bus
cando ocasión de saciar su desen
frenada inclinación á la idolatría: 
laquai una vez cum plida, inclina 
al hombre á permanecer en. ella, 
como la sed induce á la embria
guez; pero ésta no apaga la sed. 
Antes la enciende m a s , y  la hace 
inextinguible. Proverbe x x iii . 3$. 
IsaU lvi. 12.

1 O haga que no quede memo
ria de él. i

2 T  apartárloba el Señor de todas 
las tribus de Israël para mal, y  pa
ra cargarlo de todas las maldicio-: 
nes. Y este es el sentido del texto 
Hebréo.

3 De aquí infieren algunos, que 
el Señor hizo llover azufre y  ' sal 
sobre Sodoma y  las otras ciudades, 
y que por esto quedó salado, y  lle-

C A P  í TU]

azufre 3 , y  con ardor de sal, 
de manera que no se siem
bre ya  mas , ni brote ninguna 
cosa verde , á semejanza de 
la ruina de Sodoma y  de G o- 
morrha, de Adama y  de Se- 
boím , que arruinó el Señor 
en su ira y  furor.

24 Y  dirán todas las Gen* 
tes: ¿Por qué el Señor ha 
tratado asi á esta Tierra? ¿qué 
ira inmensa 4 es esta de su 
furor?

25 Y  responderán : Por 
quanto abandonáron el pac
to del Señor, que concertó 
con sus padres, quando los sa
có de la Tierra de Egypto:

26 Y  sirvieron y  adora
ron á dioses agenos, que no 
conocían, y  á los que no ha
bían sido atribuidos $:

27 Por esto se encen

tro de betún y  cieno el lago ó mar 
de Aspháltites. Fuera de esto se sa
be , que muchos vencedores , des
pués de haber tomado algunas ciu
dades , las hicieron sembrar de sal, 
para que sus términos quedasen es
tériles , y no produxesen ningún 
fruto.

4 MS. A. Tamaña.
5 A los quales no habían sido 

dados para que los custodiaran , y 
eUos les sirvieran. A la pid e . Dio
s e s , que ningún bien les habían 
hecho , ningún bien les habían da
do. Puede tener este sentido el He
bréo ; pero es mas conforme el que 
damos en la versión , y  es el de la 
Vulgata. Dios, por uña gracia y 
privilegio particular, había esco
gido para sí á Israél, y  le tenia 
destinado por pueblo peculiar su—

ü-O XXIX. a?7
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dio el furor del Señor contra 
esta Tierra, para hacer venir 
sobre ella todas las maldicio
nes, que están escritas en este , 
libro:

28 Y  con ira y  saña é in
dignación muy grande los ar̂ - 
rojo de su tierra, y  los echó

y o , abandonando las otras nacio
nes á que tuviesen por señores á 
los que no son dioses., sino demo
nios. Y así se dice a q u í, que sir
vieron y adoraron á dioses extran
jeros á quienes no pertenecían; por
que era un pueblo, que Dios había 
destinado y escogido para su

1 Parece que los vers. 27. y  28.
hablan con los moradores de estos 
paises al tiempo de la conquista en , 
el sentido de la letra ; mas ellos 
con toda propiedad tienen un sen
tido prophético , en el qual com - 
prehenden á los Judíos de estos 
tiempos. ' .

2 Estos secretos y*juicios de' 
Dios , que ocultó á nuestros padres,

á tierra extraña ; Icomo hoy 
se comprueba

29 Cosas escondidas def 
Señor Dios nuer* /  : que son> 
manifiestas á nosotros y  4 
nuestros hijos para siempre, 
para que guardemos todas las 
palabras de esta ley;^;:

nos lps ha revelado y  descubierto 
á. nosotros y  ¿ nuestros hijos, para 
que el temor de unos, castigos tan 
terribles nos haga d óciles, y obe
dientes á sus mandamientos. Las pa
labras del último versículo son una 
apóstrophe , que hace Moysés á los 
Israelitas. Puede también exponer
se : L as cosas escondidas son para 
é l Señor nuestro joios, La sabiduría 
del hombre no consiste en la cu
riosa investigación de los secretos, 
y  mysterios de Dios , que tiene re
servados á su conocimiento, y dis
posición ; sino en; saber y  executar 
fielmente su voluntad, y „ manda
mientos. Deuter. iv .  6. Job  xxvm .
12 . 28 . P rov. 1. f . E c c l .  XIX. I4. I5.

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

Moysés exhorta ápenitencia a  los que habían delinquido, 
poniéndoles á  la vista e l bien y  e l m a l; la  fe lic id a d  y la 
adversidad; la muerte y  la vida. Ultim am ente llama 

por testigos de todo a l cielo y  d  la  
tierra.

1 ^^uando vinieren pues he puesto delante de t í , y  
sobre tí todas estás cosas, la 1 te arrepintieres en tu cora- 
bendicion ó la maldición, que zon enmedio de todas las

* La bendición, si guardares sus Aun enmedio del castigo pone el 
mandamientos; la maldición,si fal- Señor á la vista su misericordia, 
tares .4 ellos, y los quebrantares* " ■
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•totes, por las qualeste ha
brá esparcido el Señor Dios

2 Y  te convirtieres á él, 
y  obedecieres á sus manda
mientos con tus hijos, de to
do tu corazón, y  de toda tu 
ánima, como y o  h oy te lo 
intimo:

3 El Señor Dios tu yo  te 
hará volver de tu cautiverio Y  
y  tendrá misericordia de tí, y  
te congregará de nuevo de to
dos los pueblos, á los que te 
habla esparcido antes.

4 Aun quando hubieres 
sido arrojado hasta los polos 
del cielo 3 , de allí te sacará 
el Señor Dios tuyo ,

5 Y  te tomará , é intro
ducirá en la Tierra, que pose
yeron tus padres 3 , y  la dis
frutarás : y  dándote su ben-

LO XXX. r.
dícion y te hara que seas en 
mayor numero que fuéror 
tus padres.

6 El Señor Dios tuyo cid 
cuncidará tu corazón 4 , y  el 
corazón de tus descendientes: 
para que ames al Señor Dios 
tuyo de todo tu corazón, y  de 
toda tu alm a, para que pue
das vivir.

7 . Y  convertirá todas estas 
maldiciones contra tus ene
migos , y  contra aquellos que 
te aborrecen y  persiguen.

8 Mas tú te convertirás, 
y  oirás la voz del Señor Dios 
tu y o : y  cumplirás todos los 
mandamientos que y o  te Ín
timo hoy:

9 Y  el Señor Dios tuyo 
te hará abundar en todas las 
obras de tus manos, en los 
hijos de tu vientre , y  en el

* Esta libertad del cautiverio 
de los Hebreos , aunque mira á la 
que recibieron quando volviéron de 
Babylonia; i i . Esdras i . 8. pero 
mas principalmente á la que el Se- 
fior les tiene preparada para el fin 
de los siglos , quando concediéndo
les la verdadera circuncisión del 
corazón , v. 6. que no tuvieron en
tonces, reconocerán , y  adorarán 
por su Redentor y  Messías á  aquel 
mismo, á quien crucificáron y  n e- 
gáron $ y  volverán todos á ser su 
pueblo y  su heredad, entrando en 
la Iglesia de Jesu Christo. Rom án. 
x i. 25.

* A las extremidades del mun
do, donde parece que el cielo se 
junta con la tierra. La Fe r r a r , á 
1¿ le tra : Si fuere tu empuxamiento •

en cabo de los cíeles, de alié te apa
ñará,

3 MS. 3. Tus ah oí orlos.
4 Los t,xx,7r£pixcrficcpi£T ó KÚpioq 

Ty\v HapSíuv om , purificará el Señor 
tu corazón. Esta es una evidente y 
absoluta promesa de la gracia del 
Salvador; porque Dios promete ha
cer , lo que suele mandar que se 
haga. S. August. Q,u&st, m u . in 
Deuter. Y esto que hace el Señor 
con el pueblo Christiano , lo tiene 
también reservado para el pueblo 
de los Judíos, para el tiempo de 
su divino beneplácito, quando los 
hará entrar en la Iglesia de su Hi
jo , que es la verdadera tierra de 
promisión figurada por la región 
de la Palestina.



fruto de tus bestias , en la de manera que puedas decir:, 
fecundidad de tu tierra , y  ¿Quién de nosotros puede su- 
en la abundancia de todas las bir al cie lo , para que nos lo 
cosas. Porque el Señor vol- trayga, y  le obedezcamos y  
verá á complacerse contigo, lo pongamos por obra ? 
colmándote de todos los bie- 13 N i está puesto mas 
nes , como se complació con allá de la mar : para que te 
tus padres 1 : excuses, y  digas: ¿ Quién de

10 Con tal que oygas nosotros podrá pasar la mar, y , 
la voz del Señor Dios tu- traherlo nasta nosotros: para 
yo  , y  guardes sus precep- que podamos o ir , y  hacer lo 
tos y  ceremonias, qué están que está mandado?
escritas en esta ley  : y  te 14 Sino que está muy 
vuelvas al Señor Dios tuyo cerca de tí la palabra , en tu 
de todo tu corazón, y  de to- boca, y  en tu corazón, para 
da tu alma. que la executes 5.

11 Este mandamiento,

*8o EL DEUTERONÓMIO.

sobre tí , ni puesto lejos 1 2 3, w  x ________
1 a N i situado en el cielo, muerte y  el mal 4:

1 Usará contigo de misericor— zon y en tus manos el observarlo^
d ia , como ia usó con tus padres. esto e s , el mandamiento del Señor.

2 No es difícil ni obscuro ,  no Véase S. Pablo  Román, x. 8 . 10.
excede tu capacidad , de manera 4  Estas palabras de Mgyses ma
que no lo puedas entender nicum - nifíestan claramente el libre albe-
piir. Los mandamientos de Dios drío del hombre. No hay en él fa-
pue den entenderse y cumplirse por cuitad para elegir entre la muerte 
el hombre , ayudado y  asistido de y  la vida , sino porque es libre su 
la gracia. S. A ügüst. jQ u & st. l i i i . voluntad. Toda elección supone ne- 
S. Pablo da á estas palabras un cesariaxnente la libertad en el que 
sentido mas profundo, para el qual e lig e ; pero como su voluntad aun— 
sirve de apoyo el primero. Román, que libre, tiene una notable pro-

£* 6. 7, 8. La ley de Moysés no pensión ai m a l, hará una mala 
causaba la gracia sino en virtud de elección siempre que fuere aban
tos méritos del Salvador prometi— donada á sí m ism a; porque para 
00, que habia d even ir; y el Sal— determinarse á lo que es bueno, 
vador pertenece al Evangelio y á tiene necesidad de ser prevenida y  
la ley nueva s de quien es propia excitada por el Espíritu Santo. El 
la gracia. _ _ hombre es el que elige el camino

3 Como si dixera: No hay cosa por medio de una acción muy li
mas fá c il, con el socorro de Dios, bre de su voluntad ; pero Dios es
que querer, d ecir, y guardar lo el que le inspira esta elección. El 
que el Señor manda. Lo declara hom brees el que ^rna ¿  D ios, y eí 
mas la versión de los lx x . que di- que le ama muy librem ente; pero 
ce: Está en tu kocu y en tu coro— este amor es el efecto de la opera-*

que yo  te intimo hoy , no es
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16 Para que ames al Se- 

flor Dios tu y o , y  andes en 
sus caminos, y  guardes sus 
mandamientos y  ceremonias 
y  juicios: y  vivas, y  te mul
tiplique , y  te bendiga en la 
Tierra, en que entrarás pa
ra poseerla.

17 Mas si tu corazón se 
volviere atrás, y  no quisieres 
oir, y  seducido de error ado
rares dioses agenos, y  los sir
vieres:

18 T e pronostico el dia de 
hoy que perecerás, y  que mo
rarás poco tiempo en la Tier
ra, en que, pasado el Jordán,

entrarás para poseerla.
19 Llamo hoy por testi

gos al cielo y  á la tierra, que 
os he propuesto la vida y  la 
muerte , la bendición y  la 
maldición. Escoge pues la vi
d a , para que vivas tii, y  tu 
posteridad:

20 Y  ames al Señor Dios 
tu y o , y  obedezcas á su voz, 
y  te apegues á él (porque él 
es tu vida 1 , y  la longitud de 
tus dias 2) para que habites 
en la T ierra , que el Señor 
juró á tus padres Abraham, 
Isaac, y  Jacob, que les había 
de dar.

don de Dios en su corazón. Coneil. 
Trident. Sess. v i .  Cap. v . Véase la 
Certa 1. ad Corinth. XV. 10.

i  No \busquemos otra vida ni 
otra felicidad, que al mismo Dios. 
Quando nos manda que nos ape
guemos , tí unamos estrechísima— 
mente con é l , nos manda que sea
mos felices: y  los mandamientos, 
que nos prohíben tantas cosas, se 
reducen todos á im pedir, que sea-

mos infelices. El Hebreo Ntn,
se puede trasladar como lo tras
ladan los lxx. touto v¡ trou,
esto es tu vida. En esto consiste tu 
v id a , tu felicidad y  todo tu bien, 
en amar á Dios y  en obedecerle: 
esta es la dicha de los Bienaventu
rados.

3 El que te dará una larga serie 
de afios de vida.



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

E n tra  Josué a  suceder á  Moysés ¿ quien manda que se 
escriba el Deuteronómio j  que se lea de siete en siete 

años delante d el pueblo ; y  que se guarde d  un lado
d el arca.

* 8 2  EL D E U T E R G N Ó M I Ó .

1 J7 ué pues M oysés, y  
habló todas estas palabras a 
todo Israel,

2 Y  les d ixo: De ciento 
y  veinte años soy en este 
d ia , no puedo mas salir 1 , ni 
entrar, y  mayormente que 
el Señor me na dicho: N o 
pasarás ese Jordán.

3 Y  así él Señor Dios tu
yo  pasará delante de tí: él 
acabará todas estas gentes en 
tu presencia, y  las poseerás: 
y  ese Josué pasará delante dé 
t í, como ha dicho el Se
ñor.

4 Y  el Señor los tratará, 
como ha tratado á Sebón y  
á Og Reyes de los Amor- 
rhéos, y  á su tierra, y  los 
acabará.

5 Y  así quando os hubie
re entregado también á estos_, 
los tratareis de la manera que

os he mandado.
6 Portaos varonilmente, 

y  esforzaos: no temáis, ni os 
amedrentéis á su vista: por
que el Señor Dios tuyo él 
mismo es tu conductor , y  
no te dexará 2, ni te desam
parará.

7 Y  llamó Moysés á Jo
sué , y  dixole delante de to
do Israel: Esfuérzate, y  sé 
robusto: porque tu introdu
cirás á este pueblo en la 
Tierra , que el Señor juró 
á sus padres, que les habia 
de dar, y  tu se la repartirás 
por suerte.

8 Y  el Señor que es 
vuestro conductor, él mismo 
será contigo: no te dexará 3, 
ni te desamparará: no temas, 
ni te amedrentes.

9 Escribió pues Moysés 
esta le y  4 , y  la entregó á los

1 No puedo ya conversar mas de promisión, 
con vosotros , ni seguir como has- a MS. 3. Desmatiparavá.
ta aquí con el empleo de Caudi- 3 MS. 7. Non te afioxará.
lio vuestro; porque el Señor quie- 4 El Deuterondmio , y el Cán-
re , que yo no pase el Jordán , y  tico , que se lee en el Capítulo si-
que Josué sea mi sucesor, el que guíente, como parece inferirse del 
os establezca dentro de la tierra v. 22. A l a p ip e  y  Menochio. Hice
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Sacerdotes hijos de X e v í % 
que llegaban el arcâ  de la 
alianza del Señor, y  á todos 
Jos Andanos de Israel.

10 Y  les mandó, dicien
do : Después de siete años, 
en el año de la remisión a , en 
la solemnidad de los taber
náculos3,

11 Juntándose todos los 
de Israel , para presentarse 
delante del Señor Dios tu
y o  4 en el lugar, que esco
giere el Señor, leerás5 las pa
labras de esta ley  en presencia 
de todo Israel, oyéndolas ellos,

12 Y  congregado todo el 
pueblo en un mismo lugar, 
tanto hombres como muge- 
res , niños, y  forasteros, que 
están dentro de tus puertas;

Vatablo , que los tiempos escribió y  
entregó equivalen á habla escrito y 
entregado: porque como añade Al a -  
p id e  el mismo dia en que Moysés 
habló esto al pueblo, y  le bendi— 
x o , subió al monte N ebo, y  mu
rió. Y así no pudo en un dia es
cribir tanto, prom ulgarlo, y  mo
rirse.

1 Este era un ministerio á que 
estaban particularmente dedicados 
los Levitas; Num. m .  4* pero lo  ha
dan también los Sacerdotes, quan— 
do lo pedían las circunstancias , y. 
quando se llevaba el arca descu
bierta y  con mucha solemnidad. 
Se cree que Moysés dexó escritos 
dos exemplares de esta l e y : el uno 
para que se conservase en el arca; 
y el otro en poder de los Sacerdo
tes. Véase Ca l m e t .

2 De siete en siete años, el año 
de la remisión ó Sabático. MS. 3. JDe

lo xxxi. ag5

pur& que oyéndolas apren- 
dan , y  teman al Señor Oios 
vuestro, y  guarden, y  cum
plan todas las palabras de es
ta ley.

13 Y  también sus hijos, 
que ahora están ignorantes; 
para que las puedan oir 6, 
y  teman al Señor Dios suyo 
todos los dias, que estuvieren 
en la Tierra, que vosotros, pa
sado el Jordán, vais á poseer.

14 Y  dixo el Señor á 
M oysés: Mira que están cer
ca los dias de tu muerte: lla
ma á Josué, y  paraos en el 
tabernáculo del testimonio, 
para darle mis órdenes. Fue
ron pues Moysés y  Josué, y  
se paráron en el tabernáculo 
del testimonio:

la dexadura.
3 Fe r r a r . En pascua de las Ca

bañas.
4  El texto Hebreo: Para ver 2a 

fa z  del Señor vuestro Dios.
5 Este precepto se dirigía á los 

Sacerdotes, ó mas bien al sumo 
Pontífice, á quien tocaba leer la 
ley  y explicarla en presencia de to
do el pueblo. 11. Esdras v i i i . 2. 
Algunas veces lo hicieron también 
los Reyes de judá. iv . R c^ .xxm .2.

6 Pues es muy importante lle
nar desde los principios el corazón 
de los niños de las cosas de Dios; 
porque eníónces se imprimen mas 
fácilmente en su memoria, quando 
se halla libre todavía de otras ideas 
extrañas. De este modo se evita, que 
su alma inocente reciba otras im
presiones, que las del temor santo 
del Señor, y  del amor puro de su 
divina ley.
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15 Y  aparecióse allí el 

Señor en la columna de nu
be , que se paró á la entrada 
del tabernáculo.

ió  Y  dixo el Señor á 
Moysés: Mira, tu vas y a  á 
dormir 1 con tus padres, y  
este pueblo levantándose se 
prostituirá á dioses agenos en 
la Tierra, á la que va á en
trar para habitar en ella: allí 
me abandonará, é invalidará 
h  alianza , que he concerta
do con él.

17 Y  mi furor se airará 
contra él en aquel dia: y  le 
abandonaré , y  esconderé de 
él mi rostro 3 , y  será consu
mido : le hallarán todos los 
males y  aflicciones en tanto 
grado , que dirá en aquel dia: 
Verdaderamente porque no 
está Dios conmigo, me han 
hallado estos males.

18 l r yo  esconderé,y 
ocultaré mi rostro en aquel 
dia por causa de todos los 
males, que hizo, por haber

1 EX sueno de una santa muerte.
* £1 rostro de Dios es su ver

dad ; y asi quando Dios amenaza, 
que nos ocultará su rostro, es de
cimos, que nos esconderá su ver
dad ; de lo qual resultará la ce
guedad de cura zo o , que nos expon
drá á ser presa de nuestros enemi
gos , y ¿  que precipitemos nues
tras almas en los abvsmos. Este es 
el castigo mas terrihie, que debe
mos temer, Praím. cxlíi. 7. sien
do cosa muy ñsoesta, que ¿ios nos 
dexe de su mano para vivir en la
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seguido á dioses ágenos^

19 Y  así ahora escribios 
este cántico, y  enseñadlo £ 
los hijos de Israel: para que 
lo sepan de memoriá, y  lo 
canten, y  que este cántico 
me sirva de testimonió entre 
los hijos de Israel.

20 Porque Jo introduciré 
dentro de la Tierra, que juré á 
sus padres, que mana leche y  
miel. Y  después que hubieren 
comido, y  se hubieren harta* 
do, y  engrosado, se volverán 
atrás áeia los dioses agenos , y  
les servirán: y  hablarán mal 
de mí 3 , é invalidarán mi 
pacto.

21 Después que le vinie
ren muchos males y  afliccio
nes, hablará contra él como 
testigo este Cántico, el qual 
estando en boca de sus hijos, 
nunca jamas será olvidado 4. 
Porque sé sus pensamientos, 
lo que ha de hacer h o y , an
tes que le introduzca en la 
Tierra, que le he prometido*

de nuestro consejo.
3 Me desacreditarán y  despre

ciarán. El Hebreo í S'i y m 'í , y me 
despreciarán* Los lxx. Tnx^s^uycücC 
fie , me irritarán,

4 AIS. A. Olvidamiento. Porque 
cantándolo continuamente, publi
carán los lavo res y mercedes . que 
han recibido de su D io s : pronun
ciarán una sentencia contra sí mis
mos, y harán que conozca toda la 
tierra la justicia de los espantosos 
castigos , con que me vengaré en- 
tdnees de su ingratitud*



22 Escribió pues M oysés 
el C á n t ic o , y  lo  e n s e ñ ó !  los 
hijos de Israél. ^

23 Y  m andó e l Señor á 
Josué hijo de N u r i , y  dixo: 
Esfuérzate , y  sé robüsto: 
porque tu , introducirás á los 
hijos de Israél en la  T ierra , 
que les he p ro m etid o , y  y o  
seré contigo.

24 L uego pues qu e M o y 
sés escribió las palabras d e  
.esta lq y  en un liprp , y  con^
cluyó: l'. ', ■ :

25 M andó á los L evitas r , 
q u e  jlevahan e l arca de la 

'•¿lianza del S e ñ o r,d ic ie n d o ;
26 Tom ad este lib r o , y  

ponedlo á un Jado dql arca 2 
de la¿ alianza d el Señor D ios 
Vuestro : para que sirva allí 
de testimonio contra tí.
c i f  > Porque y o  sé tu  ter
quedad , y  tu durísima cerviz. 
Aun: viviendo y o  y  con ver
sando con v o so tro s , os h a -

\ T,, , .<  ̂ - ■■ ■ --Á
. 1 .A los Sacerdotes, hijoid des
cendientes de Levbcomo en el v. 9.

2 F e r r a r . J>e lado de arca.  No 
dentro del arca, sino en la parte 
exterior á un lado de ella. En el 
Libro n i .  de la r R e y e s  viri. 8. se 
dice expresamente , que dentro del 
arca no había sino solas lasados ta-

C A P Í T U  I

beis siempre portado con
tenciosamente contra el Se
ñ o r : 1 quántó mas después 
que y o  hubiere muerto?

28 Juntad en mi pre
sencia á todos los Ancianos 
de vuestras tribus , y  á los 
doctores, y  hablaré oyén
dolo ellos estas palabras, é  
invocaré centra ellos, al cielo 
y  á la tierra,
- 29 Porque sé que des*
pues de mi muerte os poí7 
taréis perversamente , y  os 
apartareis pronto del camino» 
que os he mandado: y  os 
vendrán males en los últi
mos tiempos, quando hicie
reis lo malo dejante del Se
ñ o r, irritándole con las obras 
dé vuestras manos.

30 Habló pues Moysés, 
oyéndolo toda la Congrega
ción de Israél, las palabras 
de este Cántico, hasta su fin 
y  complemento 3,

blas de piedra , que había puesto 
en ella ¡Moysés, y que por esta ra
zón se llama el arca de la alianza 
ó  del Testamento. Este Libro, des
pués de edificado el templo, fué 
trasladado al Gazophylacio ó al 
thesoro. 11. P a ra l, xxxiv. 14, Alap.

3 Véase arriba la nota del v. 9*

Xí X XX I. 18;
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Cántico par enético de M oyses, que prm undo aptes ¿fe 
morir*, Es, como un sumario de la, ley y y  de losmotivós 

de su observancia* Sube a l monte A batim  para miran 
desde a llí la 'T ierra  dé Chahadn* " ) ■- f - 'i

' ' - : • < • ;

x O  id cielos lo qué 
hablo' oygá la tierra las pa
labras de mi boca.

2 ■ Condénsese' como la 
lluvia 2 mi doctrina, derrá^ 
mese mi habla como rocío  ̂
como lluvia sobre yerb a , f  
como llovizna sobre grama 3‘.

3 Porque invocaré- el 
nombre del Señor; dád: mag-

- t i ;

' ■ 1 . Í * ■ í * *

1 Quando Moyses torda por tes? 
tigos de sus palabras á los cielos y  
á la tieríía,' esto e s , al hi isñio ©ios1, 
á todos, lijs Angeles y á todos ios 
hombres; da á entender la a grande 
importancia y verdad de "las co
sas, que va á decir, llamando al 
mismo tiempo la atención de los 
que le escuchan. Este Cántico mira 
á los siglos venideros, ; y . su ver-7 
dad debe tener su cumplimiento en 
todos tiempos, y  estar en la boca 
de todos los de la nación y  de la 
religión Hebrea, que debem apren
derlo y  pronunciarlo : . es  ̂un fiel 
testimonio y sentencia decisiva con
tra ellos mismos.

2 Las verdades, que yo os en
seño , penetren y hagan asiento en 
vuestros corazones, como la llu
via , que se condensa en las nubes, 
lo hace quando cae en una tierra 
muy seca.

3 Las palabras de verdad, que

nifipencia 4 á nuestro Dios. ¿ 
4 Perfectais son lás obras 

de D io s , y  todos sus cam£ 
ríos justídáv fiel es Difos; y 
sin ningiina iniquidad, f; jüstó 
y  recto. : '’ ; r- - :-nr^  s f- 

j Pecaron contra el 3 y  
no fueron hijos suyos pbr las 
suciedades 6 : generácion tor
cida y  pervefSa. ; 'M M lff 

6 ¿ M í pagas ai Señor;
i 5 : ; 1 ' X  ■ j  f . ' í  1 - 4, X  i  /  ¿\ ¿

r 1 .'■’i
- ^ i  <* '• • ^ -  v ' - *■ i \ = J  ' - r v  . j  :

voy: 4 pronunciar sean, como; una 
lluvia v que cayendo .en el corazón 
de mis oyentes como en una tierra 
bien preparada ;  la haga fecunda, 
y  producir frutds.de vida. ; r , ,,

4  Predicad su grandeza.M enóch.
5 MS. 7. y  Fe r r a r . £  sin tor

tura, No hay cósa en todas "sus 
obras que no sea justa : no hay.co-* 
sa que pueda reprehenderse ,iya sea 
premiando y  favoreciendo > á los 
que le .aman ; ya castigando y  a-r 
bandonando á los que le aborrecen, 
y  .vuelven las espaldas. <
- 6 Por sus idolatrías* Menoch. 
Véase el Levit, x x x ii. 25. not, 3. Los 
que ántes eran hijos suyos , y se 
hicieron indignos de este título glo
rioso por sus abominaciones é ido
latrías. La nota que aquí pone S. 
A g u s t ín  v a  fiincuda sobre la ver
sión de los exx. que es muy di
versa de nuestra Vulgata ; y  por 
eso no viene á propósito.



pueblo necio y  mentecato ? cuerda de su heredad 3.
•por ventura no eŝ el tû  pa-r io  Hallóle en tierra yer— 
dre) que te. poseyo 1 > e ni- ma, en lugar de horror , y  
z0, y te crió? de vasta soledad 4': hízolean-

y Acuérdate de los tiem- dar rodeando 5 , y  le doctri
nos antiguos , considera de n ó: y  le guardó como la ni* 
una en una las, generaciones: ña 6 de su ojo. 
pregunta a tu padre > y  te lp . , i i  Como el águila cus 
declarará; á tus mayores, y  excita 7 i  volar á sus po
te lo dirán. V. , únelos, y que revolea sobre

8 Quando el Altísimo di- ellos , así extendió sus alas, 
v i d i a las gentes*: quando se- y  le tomó y.llevó sobre sus 
paraba los hijos de Ádam , fixó hombros, 
los límites de los pueblos según , 12 El Señor solo filé su
el número de los hijos de Israel. Caudillo: y  no habiaconél 

q Mas la porción del Se- Dios ageno 8, .

1 Como propia heredad y  pe- aparecérsele, á formar un nuevo
culio. Menoch. ■ 1 ‘ pueblo , á instruirle y darle leyes,

2 Quando el Altísimo hizo la  á darle pruebas visibles de su pro-
dispersion de las naciones en la  teccion , y á mirarle y  guardarle 
torre de B abel, quando separaba como á la cosa que mas amaba, 
por varios paises del mundo las 5 Como no era fácil, que en 
familias de los hijos de A d am , se -  poco tiempo se desimpresionase de
gun la variedad de sus lenguas^ las precauciones y supersticiones á
aunque todavía no existieses como que se había acostumbrado en E—
pueblo Israelítico, ya pensaba Dios gyp to , por eso sirvió todo aquel
en t í , y preparaba la habitación, largo espacio de tiempo que andu-
señalando y fixando los términos vo errando en él desierto, para
de los pueblos de Chánaán , según formarse , instruirse , y  aprender
el número de los hijos de Israél, cómo debia agradecer á Dios los
esto e s , tantos y  tan grandes pue— muchos y  grandes beneficios, que
blos, como eran necesarios para que había recibido de su mano liberal,
habitasen , quando llegasen á aque* y emplearse en servirle , y darle
lia tierra. Tír in o . 1 un culto sincero y  libre de toda su-

3 Y ha tomado á Jacob por su persticion.
heredad. Es una expresión alusiva ú MS. 7, Nennita. MS. A, Como 
al méthodo, que se observa-en me- la niebla del su ojo/ 
dir con cuerdas los campos ó he- 7 Ensena á volar. Menoch. Es- 
redades. ta comparación explica admira-

4 No se debe contar el tiempo blemente el particular am or, que
que pasó en E gyp to , donde estu— mostró el Señor acia su pueblo. La
vo sin forma dé gobierno , sin le- Fe r r a r , según el Hebreo : Como
yes especiales pertenecientes a l águila que despierta su nido , sobre
cuito de Dios , y  donde no form a- sus pollos avuela. ., .
ba un cuerpo de nación. En el de— * No tuvo necesidad que nin- 
sierto filé donde Dios comenzó á  gun otro le  ayudase, dotes bien

13 Establecióle sobre tler?
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ra alta 1 : para qué comiera
de los frutos de los campos, 
para que chupara miel de la 
piedra , y  aceyte de roca 
muy dura a.
- 14 Manteca de vacas, y
leche de ovejas con grosura
de corderos3, y  de carneros 
hijos de Basan 4 *. y  machos 
de cabrío con la medula del 
trigo, y  para que bebiera san
gre purísima de uva K

Engrosóse el ama
do 6 , y  tiró coces: engro

sado , engordado, ensancha
do , abandonó á Dios su Ha
cedor > y  se apartó de Dios 
su Salvador.

ió  Provocáronle coa 
dioses agenos , y  le mo- 
viéron á ira con sus abomi
naciones 7. .

1 7 Ofreciéron sacrificios á 
los demonios, y  no á Dios, á 
dioses que no conocían: nue
vos y  recientes viniéron, qué 
no adoráron sus padres8.

18 Abandonaste al Dios

experimentó bien á costa suya, que 
quando dexd á este su Dios por 
seguir á los agenos , no pudieron 
estos librarle de los castigos del 
verdadero, que hablan abandonado.

i  Porque la de Chánaán lo es 
respecto de la de Egypto. Otros lo 
exponen en una tierra fecunda y ex
celente , parte montuosa, parte lla
na , y de vegas amenísimas, fértil 
aun en lo montuoso de e lla , por- 
que allí se coge miel y aceyte en 
abundancia. M en o ch .

4 MS. A. He muy duro berrueco. 
Lo que demuestra la fertilidad de 
la Palestina, pues aun en las mis
mas piedras y rocas cogían unos 
frutos tan útiles y preciosos , por* 
que entre las mismas peñas se cria
ban olivas , y  bacian panales las 
abejas. A l a p i d e . Según M a r t i n  
d e l  Río esta expresión es prover
bial , derivada dei milagro que sé 
refiere en los Números xx. I I  : y 
que el agua dulce y suave , se lla
ma metaphoricamente miel y  a— 
ceyte.

3 Corderos gordos. Es un He
braísmo.

4 Este es otro. Criados en los 
montes o territorio de Basan, a -  
bundante en pastos muy pingües. 
Los lxx. trasladan u¿a?p t ¿tópwpy.

Kcd rpáycev , con hijos de toros, y 
de machos de cabrio. Y  quando en el 
Hebréo se lee un toro de Bas&n% 
un carnero de Basan , trasladan' un 
toro grueso, un carnero grueso, mé
dula de trigo , quiere decir , trigo 
excelentísimo• Véase Num. xvm . 
12. not. 6.

5 Vino muy puro y  exquisito, 
que se llam a sangre de uva por su 
color sanguíneo. Mehoch.

6 El pueblo amado de Dios 
viéndose fu e rte , con riquezas, de
licias y  luxo , reposo y  en abun
dancia , se revolvió contra su Bien
hechor. Menoch. La Ferrar . T 
engordóse Isra él, y acoceó. Engor- 
¿ástete, engroséstete, cubristeis ̂ c . 
que es la expresión del Hebreo á 
la letra , en donde se lee el nom
bre muí» iieschurún , nombre fin
gido con alusión al de Israél, ó 
diminutivo de este : significa el rec
to , ya en atención i  la rectitud de 
la ley de D ios; y ya también á la 
profesión que hizo de observarla 
fielmente. Cap. xxxiii. $. 26. Isai.
XL1V. 2.

7 Con sus idolatrías , las qua- 
les en la Escritura se llaman abo
minaciones.

8 Dieron lugar á dioses nuevos, 
que tomaron de las . naciones co



que te engendró, y  te olvi
daste del Señor tu Criador.

V io  esto el Señor, 
y  se movió á ira-.porque le 
provocáron sus hijos é hijas1.

20 Y  dixo : Esconderé 
¿e ellos mi rostro 2 , y  con
sideraré sus postrimerías: por
que raza es perversa, é hijos 
infieles.

21 Ellos me provocáron 
con aquel, que no era Dios, 
y  me irritaron 3 con sus va
nidades: y  y o  también los 
provocaré con aquel, que no 
es pueblo, y  con gente necia

marcarías, y  que ni eUos ni sus pa
dres habian conocido.

1 Porque no son unos extraños 
los que le írritáron , sino sus mis
mos hijos y  sus favorecidos , en 
quienes había puesto su particular 
cariño.

2 Los abandonaré, no los mi
raré , no los escucharé, veré quál 
ha de ser su paradero $ y  quando 
esten envueltos en los males que 
los han de acabar , los consideraré 
.como víctimas de mi justicia.

3 MS. A. T  enrr'idáronme. Ellos 
me han picado de ze lo s, dexán- 
dome por uaa falsa divinidad y  
por un ídolo vano: yo por mi par
te les daré su m erecido, prefirien
do á eUos un pueblo extrangero, 
y los provocaré á zelos , viendo 
que los abandono, y elijo en su lu
gar una nación insensata , que aho
ra está enmedio de las tinieblas 
y no me conoce ; pero que yo a -  
lumbraré con la luz de la verda
dera fe , para que destruya su im
piedad , y  espere la justicia y  la  
salud de aquel á quien renunciáron 
los hijos de Israel. Estas palabras 
anuncian la vocación y  conversión 
de los Gentiles, Román. x. 19. y  la

T O M * I I I .
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los irritaré.
22 Fuego se ha encendi

do en mi furor, y  arderá has
ta lo mas profundo del infier
no : y  devorará la tierra con 
sus plantas, y  abrasará 4 los 
cimientos de íos montes,

23 Amontonaré males so
bre ellos, y  emplearé en e- 
llos todas mis saetas J

2 4  Serán consumidos de 
hambre, y  los devorarán las 
aves con mordedura muy a- 
marga 6 : armaré contra ellos 
los dientes de las bestias, y  el 
furor de las que van arrastran-

formacion de un pueblo nuevo, que 
había de entrar ea la Iglesia de 
Jesu Ch risto.

4 MS. 7. E aflamará* MS. 3. JE 
sollamarán. Mi venganza está yá 
pronta, caerá sobre los impíos, no 
solo en este mundo , sino también 
en el otro. El fuego que arrojará, 
no solamente abrasará la superfìcie 
de la tierra , sino que penetrará 
hasta las entrañas mismas de los 
montes* En estas palabras se anun
ciaban las calamidades, que habían 
de padecer después los Hebréos por 
medio de los Chaldéos y de los Ro
manos : y  estas mismas eran som
bras y  figuras de las que por justo 
juicio de Dios han de afligir á los 
réprobos é impíos ames y después 
del juicio final, xi. Pxtri úíl 
IO. 12.

s Gastaré contra ellos todas las 
saetas de mi aljaba, enviándoles pes
te , hambre , guerra , epidemias, 
mortandad, y  todo género de cala
midades, como lo merecen por sus 
enormes ingratitudes y  rebeldías.

ó MS. A- D e  m usso mucho amar
go* Porque quedarán sin sepultura, 
sus cadáveres, y  servirán de pasto 
á las aves.

T
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d o 1 y  serpeando por la tierra.

2 j Fuera los desolará la 
espada, y  dentro el pavor, al 
mancebo juntamente con la 
virgen, al niño que mama y  
al nombre viejo.

26 Dixe 3: 1 Donde es- 
tan ? haré cesar 3 su memo
ria de entre los hombres.

27 Mas lo he retardado 
por causa de la arrogancia de 
los enemigos: porque no se 
engrieran sus enemigos, y  di- 
xeran: Nuestra mano alta , y  
no el Señor, hizo todo esto.

28 Gente es 4 sin conse

I90
jo , y  sin prudencia.

29 ¡ O  si tuvieran sabi
duría é inteligencia * , y  pre
viesen las postrimerías í

30 1 Cómo uno solo 6 po
drá perseguir á m il, y  dos 
poner en huida á diez mil ? 
I N o  es esto , porque su 
Dios los vendió 7 , y  el Señor 
los encerró ?

31 Porque no es nuestro 
Dios 8 como sus dioses : y  
nuestros enemigos 9 son los 
jueces.

32 D e la viña de Sodoma 
es su viña, y  de los exidos de

* De las astutas y  venenosas 
serpientes, que van arrastrando so
bre la tierra.

4 En mí m ism o: Pudiera ahora 
derram arlos, y hacer una disper
sión de ellos hasta las extremida
des del m undo, en tanto grado, 
que no quedara mas memoria su
ya ; pero he dilatado mi venganza, 
por no dar lugar á que digan los 
soberbios enemigos de mi pueblo: 
No ha sido el Señor, sino el poder 

fuerza de nuestro brazo , el que 
a obrado estas maravillas. Los iirw 

píos no dan la gloria á  Dios, sino 
i  si  mismos. Is a í a s  x , 7. 13.

3 MS. 7. Baldaré.
4 Mi pueblo es un pueblo sin 

consejo y  sin prudencia. A l a p id e . 
Algunos Interpretes lo exponen a -  
plicándolo á los Gentiles ; porque 
después de haber dicho D ios, que 
destruiría á su pueblo por su per- 
lidia y  rebeldía , usa de esta in
vectiva contra aquellos, de quie
nes se valia como de instrumentos 
y  ministros de su justicia, i O Gen
tiles , d ice, ciegos , sin consejo y 
sin prudencia ! ¿ No veis que vues
tras fuerzas uo alcanzan á que uno

de los vuestros haga huir á mil de 
mi pueblo , y  que es por un efecto 
de m i indignación el ponerlos en 
vuestras manos ? Pero ya llegará 
m i tiempo , en el que vengaré yo 
la crueldad con que los habéis tra- 
trado. Tir in o .

5 i Si previesen siquiera á dón
de los lleva su ingratitud y  rebel
día ! i Si considerasen los castigos 
que están reservados por último á 
los que se apartan de Dios y  le a- 
bandonan !

6 Vease en Jü w t  v . $. el dis
curso de Achior , Capitán de los 
Amonitas.

7 Vender muchas veces en la  
Sagrada Escritura significa entre
gar* Encerró se entiende en manos 
de sus enemigos. Menoch.

8 Que disimule nuestros pe
cados.

9 Los Egypcios , nuestros ene
migos , que experimentáron con 
tanto daño suyo el poder de su 
brazo , y  la severidad de sus cas
tigos , son testigos de esto mismo, 
y  lo pueden juzgar por sí. Me-  
nochio.
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Gomorrha: sus uvas, uvas de 
hiel, y  sus racimos m u y a - 
margos x.

33 Hiel de dragones su 
vino, y  veneno de áspides 
incurable.

34  ¿Pues no tengo y o  re
servadas 2 todas estas cosas, y  
selladas en mis thesoros?

3 y M ia es la venganza, 
y  y o  les daré el pago á su

tiempo , para que resbale su 
píe ^: cerca esta el día de su 
perdición, y  el plazo se apre
sura avenir.

36 Juzgará el Señor á su 
pueblo , y  será misericordioso 
con sus siervos 4: verá que se 
ha debilitado su mano 5, y  
que han desfallecido aun los 
encerrados , y  que los que 
quedáron fuéron consumidos.

291

1 Be unos padres malos han na- 
cido hijos, que son peores que los 
padres. Mi viña escogida degeneró 
de su origen, y  se hizo semejante 
á las viñas de Sodoma y  de G o- 
morrha, que solo llevan frutos de 
hiel y de amargura. Mi pueblo, 
como si no descendiera de unos 
santísimos Patriarcas Abrahara , I- 
saac y Jacob, y  como si debiera 
su origen á los de Sodoma y  de 
Gomorrha, así ha seguido el exem- 
plo y las costumbres corrompidas 
de estos. Is a t .  i .  1 0 .

2 i  Crees que yo tengo olvida
das tus prevaricaciones, y los fru
tos amargos que has producido, vi
ña mia ? No por cierto ; todo lo 
tengo sellado y  registrado , y  á su 
tiempo vengaré todas tus abomina
ciones é impiedades.

3 Para que caygan en tierra y  
perezcan. A l a p .  y  M e n o c h .

4 Los l x x . TTCLg&KkviQtfffeTca ĉon
sol abit ur. Así se cita, 11. Machaba v ir. 
ó. O activamente , esto es, servirá- 
de consuelo á sus siervos ; ó pasiva
mente , esto e s , se consolará, se 
recreará con sus siervos. Txriko. 
Los quales reconociendo su impie
dad , y  el justo castigo del Señor, 
se vuelvan á él de corazón , y  se 
Bagan dignos de su misericordia, y  
de entrar en el número de sus sier
vos. Otros lo exponen: £1 pueblo 
desertor será castigado; los que

permanecieren fieles al Señor, se
rán consolados , y misericordiosa
mente se salvarán. A l a p . y Me—
NOCH.

5 En el Hebreo se leen estas 
palabras unidas con las precedentes: 
Porque verá que pereció su fuerza, y 
que nada ha sido reservado ni des
amparado. Esto e s , que todo está 
destruido , lo guardado y lo no 
guardado: lo fuerte y lo flaco. Es 
phrase de la Escritura, que signifi
ca un entero trastorno de un esta
do , que se indica por los térmi
nos de abrir y de cerrar. Job xir. 
14. Isa 1. xxir. 22. Be la misma 
expresión se hace uso freqüente en 
los Libros de los Reyes, m , Reg. 
ix . 8. n i .  Reg. xiv. 10. iv . Reg. 
x iv . 16. Bios se compadecerá de 
los suyos, quando los viere redu
cidos á la última miseria. Moyses 
representa esta calamidad baxo la 
imágen ó figura de una ciudad si
tiada , donde los que se defienden 
con las armas en la mano fatiga
dos y  desfallecidos, son por últi
mo pasados á cuchillo : los que se 
creen estar seguros dentro de los 
castillos y baluartes , desmayan, y  
se entregan para padecer la misma 
fatal suerte : y  últimamente los 
restos del miserable vulgo pere
cen con el mismo rigor , ó entran 
¿  padecer una triste y  dura escla
vitud. Tir in o .

T i
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y ¡  Y  dirá: ¿ Dónde es- 
tan sus dioses 1 , en los que 
tenían la confianza ?

38 D e cuyas víctimas co
mían las grosuras , y  bebían 
el vino de sus libaciones: le
vántense , y  vengan á vuestro 
socorro, y  os amparen en la 
necesidad.

39 V e d  que y o  soy so
lo , y  que no hay otro Dios 
sino y o : y o  quitaré la vi
da , y  yo  haré v iv ir : he
riré , y  yo  curaré , y  no 
hay quien pueda librar de 
mi mano.

40 Alzaré mi mano al

cielo, y  d iré: Vivo yo para 
siempre2.

41. Si acicalare mi espada 
como rayo , y  mi mano se 
armare para hacer juicio 3; 
volveré la venganza á mis e- 
nemigos, y  daré su retorno á 
los que me aborrecen.

42 Embriagaré mis saetas 
en sangre4, y  mi espada de
vorará carnes en la sangre de 
los muertos, y  de los enemi
gos que están en cautiverio 
con la cabeza desnuda.

43 Alabad gentes á su 
pueblo , porque vengará la 
sangre de sus siervos 5 : y  re-

1 Be igual sarcasmo se usa en 
los jueces x. 14. m .  Reg. x v m .2 7 . 
Jerem . 11. 28. Osee x i i i . 10.

2 Jura el Señor por sí mismo, 
porque no hay otro mayor por 
quien pueda jurar. Hsbr. v i. 13. 
Como quien d ice: juro por mi vidar 
que es eterna. Menoch.

3 El Señor se sirve aquí de ex
presiones metaphdricas, como pro
pias para dar á entender á los hom
bres carnales, hasta qué punto lle
gará su indignación y  justa ven
ganza. Se representa á sí mismo co
mo un fuerte armado de espadas 
fulminantes, para pasarlo todo á 
sangre y á fuego, y vengarse de 
sus enemigos, y  de los que le a -  
borrecen.

4 Haré que mis saetas se har
ten y sacien de la sangre de los que 
mueran en la batalla, y  de los que 
después de hechos prisioneros, sean 
degollados y  perezcan: mi espada 
devorará las carnes de mis enemi
gos , que perderán con la libertad 
la vida, JLos vencedores solían ha
cer trasquilar la cabeza á los pri
sioneros en señal de esclavitud, que

iban siempre con la cabeza descu
bierta ; y  así quando ponían á al
guno en libertad, le daban un som
brero para que se cubriese , que se 
llamaba pileus tíbertatis. MS. A. Ca* 
h e s i t a d a s * Menochio paraphraséa 
así este lu g a r: Castigaré á  las gen
tes por causa de la sangre derra
mada de los Israelitas muertos vio
lentamente, y  por causa de haber 
sido llevados en cautiverio los mis
mos Israelitas, y  por causa de sus 
cabezas rapadas ¿  navaja á  manera 
de esclavos , lo qual hiciéron con 
los Israelitas sus enemigos los Gen
tiles. Algunos sienten , que en la 
palabra nudati se significa la bár
bara crueldad con que los Scytas 
hiciéron quitar la piel de la cabeza 
á los Hebreos, quando invadieron 
la Palestina. Y este mismo castigo 
sabemos que executtí el cruel A n- 
tíoco con dos de los hermanos Ma— 
chabéos. Ha b a c . 111.X4. Herodoio 
Lib. 1. Cap. 103.

S Los lxx. SC¡'Ppdíy%K?£ oúpatvol' 
fcfiac «úTíy ? kcíí 7rpoüKvŷ crc¿T(cu(xy 
a ú ty  TrávT£q #yysX oi Beov* fñ -  
typdytyT* U n f fiet « t sO A«cO



tornará venganza á sus ene
migos , y  será propicio 1 á la 
tierra de su pueblo.

44 V in o  pues Moysés, 
y  hablo todas las palabras 
de este Cántico oyéndolo el 
pueblo , él y  Josué hijo de 
Nnn.

4$ Y  acabó todas estas
f ,alabras , hablando á todo
sraél:

46 Y  díxoles : Aplicad 
vuestros corazones á todas las

5alabras que y o  atestiguo hoy 
elante de vosotros 3 : para 

que encomendéis á vuestros 
hijos que guarden y  hagan, y  
cumplan todas las cosas que 
están escritas en esta ley  3 :

47 Porque no en balde 
os han sido mandadas, sino 
para que cada uno viva por

toO , KftL éyt(T%W(ÍTtaocii' osóte*} 
TráyTeq víol 0£oO , 5t í  tó aíp-ct 
T&y ui&v ou éxSiK&TCit: ale
graos délos, en uno con é l ,  y adó
renle todos los Angeles de Dios: 
alegraos , gentes , con el pueblo de 
é l , y fortifiqúense con él todos los 
hijos de Dios , por quanto la sangre 
de los hijos de él será vengada. En 
estas palabras se encierra una ex
presa prophecía de la vocación de 
los Gentiles á la fe. R o m .x i. 1 1 . 12. 
et xv. 10. Hebraor. i .  6.

1 El Hebréo: Expiará su tierra, 
su pueblo. Y lo mismo los l x x . kocí
ÍKKflcSapíft xií¡3 io q  t v \v  y í \ v  toü 
.̂aou ccútqv , y purificará el Señor 

la tierra de su pueblo. Lo que hizo 
con los castigos horrendos con que 
vengó las iniquidades y  abomina
ciones de su pueblo ingrato: sobre 
todo la purificó enviando á su Hijo 
Unigénito, para que por medio de

C A P Í T U I

ellas4 : las qne executando
permanezcáis largo tiempo en 
la Tierra , en donde , pasado 
el Jordán , vais á entrar para 
poseerla.

48 Y  habló el Señor á 
Moysés aquel mismo dia, di
ciendo:

49̂  Sube á ese monte de 
Abarím , esto es, de los pa- 
sages, al monte de Nebo % 
que está en la Tierra de Moáb 
enfrente de Jerichó: y  mira la 
Tierra de Chánaán, que yo he 
de dar á los hijos de ísraél 
para que la posean, y  mué
rete en el monte.

56 Sobre el qual luego que 
hubieres subido, serás incor
porado con tus pueblos, así co
mo Aarón tu hermano murió 
en el monte de H or, y  fue

su Sangre lavase los pecados de to
do el universo, y  estableciese la 
Iglesia. Los l x x . añaden aquí lo que 
se sigue: Kcd ’éypa^e ¿íwuírijc Tít*' 
wSífj' raií'r*!»' éu éxeCy^t
xal aúríp' t oúq víoúq i<r-
pccyfk, y escribió Mcysés este Cán
tico en aquel dia , y lo enseñó á ios 
hijos de Israel.

* MS. A. Que vos yo testimonia 
oy.

3 En este Libro de la Ley.
4  El Hebréo : Porque esto es 

vuestra vida; porque en su ob
servancia hallareis la vida. Y la 
verdadera vida es, la que causa 
la gracia por los méritos de Jesu 
Christo.

5 El monte Nebo era una de las 
colinas que formaba la cadena de 
las montanas de o>*i3y Abarim, pa
labra Hebrea que significa pasages.

T i
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agregado á sus pueblosx:

51 Porque prevaricas
teis 2 contra mí enmedio de 
los hijos de Israel en las A r  
guas de la contradicción en 
Cades del desierto de S in : y

no me santificasteis entre los 
hijos de Israel.

52 V erás defrente la tier? 
ra que y o  daré á los hijos de 

Israél, y  no entrarás en ella*

los dos lugares de este versículo, 
a MS. 3. Falsastes.

t  A vuestros pueblos. Los lxx. 
en singular, á vuestro pueblo, en

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

Moysés antes de subir a l monte para morir en é l , da 
su bendición a l pueblo , y  prophetiza lo que acaecerá  

á  cada una de las tribus.

1 Jlista es la bendición, 
con la qual bendixo Moysés, 
hombre de Dios 1 , á los hijos 
de Israél antes de su muerte.

% Y  dixo : E l Señor vino

* Amigo de Dios , Propheta, 
Legislador, Doctor, y  Príncipe de 
Dios, esto es, Excelentísimo Prín
cipe. A la  pid e . Habla de si mismo 
én tercera persona , como hacen 
también algunos de ios otros P ro - 
phetas. Este es como el testamentó 
de Moysés, en el qual poco ántes 
de morir declaró á las doce tribus 
el bien ò el mal que debían espe
ra r; imitando en esto á Jacob, que 
del mismo mòdo estando cercano á 
la muerte hizo, juntar sus hijos para 
anunciarles lo que les habia de su
ceder en los últimos tiempos. Gé
nesis x l ix . No nombra entre las 
otras tribus á la de Simeón : unos 
Intérpretes afirm an, que esto fué 
en castigo de sus prostituciones, 
idolatrías y murmuraciones en que 
ésta se señaló entre las otras. Otros 
dicen que la omitió Moysés, por 
estar compre hendida en la de Judá.

2 El Señor se nos manifestó en

de Sínai * ,  y  de Seír nació 
para nosotros: apareció des
de el monte de Pharán, y  con 
él millares de Santos 3, Én su 
derecha la ley  de fuego 4.

el monte Sínai quando nos dió set 
l e y : en el de S eír, quando mandó 
que se levantara en alto la ser
piente de bronce, con cuya vista 
curasen los que habían sido picados 
de las serpientes; y en el de Pharán, 
donde comunicó parte de su Espí
ritu á los setenta Ancianos, que es
cogió para que gobernaran su pue
blo , y  desde donde comenzó á apa
recer el resplandor del fuego, y  
después se extendió hasta llegar al 
monte Sínai, donde hizo su parada, 
y  lo llenó todo de niebla , humo y  
fuego. Menochio. Fe r r a r - Escla
reció de Sehír á ellos , resplandeció 
de monte de Paran,

3 Angeles que le sirven á mi
llares. M enoch.

4 Porque fué dada enmedio deí
fuego con que ardía todo el Sínai, 
y  que figuraba el amor que el Se
ñor nos tuvo. \



1 Amó á los pueblos % 
toóos los Santos están en su 
inano % : y  los que se llegan 
a sus pies 3, recibirán de su 
doctrina.

4 Moysés nos prescribió 
Ja l e y 4 por herencia de la 
multitud de Jacob

5 Será el R e y  en el rec
tísimo 6 , estando unidos los 
Príncipes del pueblo con las

C A P Í T U I

tribus de Israel.
6 V iv a  Rubén j y  no 

muera : y  sea pequeño en 
número 7.

7 Esta es la bendición 
de Judá; O ye Señor la voz 
de Judá , é introdúcele en su 
pueblo: sus manos combati
rán por él , y  será su pro
tector contra los enemigos 
de él 8.

O X X X I I I .

t  Las doce tribus. A l a p id e .
a Estas doce tribus que forman 

un pueblo santo , y  que profesan 
el culto del verdadero D ios, Exo
do xix. 6. Numer. x v i. 3. Da n ie l , 
v ii . 25* están baxo de su paternal 
providencia y  cuidado, M enoch.
- 3 Como los discípulos que están 
sentados á los pies de su maestro 
para escuchar y  recibir sus instruc
ciones. A lapijxe.

4 Moysés pone estas palabras en 
boca del pueblo.

5 Porque en su observancia ase
guraban la herencia y  posesión de 
la tierra prometida á sus padres; 
y  porque también hacia que ellos 
fuesen la heredad, posesión y  pue
blo escogido del Señor.

6 Por rectísimo se entiende el 
pueblo de Israél ;  y  quiere decir 
este texto : Entre los Israelitas, por 
todo el tiempo en que perseveren 
rectos y  buenos, la ley  de Dios será 
el Rey ; ó por mejor d e c ir , Dios 
será el Rey , que los gobierne por 
su le y , sin otro R ey , mientras es- 
ten unidos los Caudillos con el pue
blo , y  conspiren todos á v ivir se
gún la ley de Dios. De aquí es, que 
quando se apartáron de aquella rec
titud , y  pidieron R e y , que no fue
se Dios, sino hom b re, se quejó el 
Señor á Sam uel, diciendo : No te 
han desechado á tí sino á m i para 
que no sea Yo el R ey de ellos, i .

Reg. v i i i ,  y. Alapid e  , el Abulen- 
se  y otros. Los Israelitas en el de
sierto tomáron á Dios por su Rey, 
y  su gobierno fué theocrático. El 
Messías es reconocido por Gefe y 
Rey de Israél según el espíritu en 
su Iglesia, en la que están unidos 
los Príncipes de muchas naciones, 
y  este reyno de Christo no tendrá 
fin , como dixo el Angel Gabriel á 
la Se ñ o r a . En los lxx. la palabra 
Hebréa ynw 'n  en rectitud, se tras
lada , como en otros lugares ¿v 
%yanvi[iÉycú, en el amado pueblo.

7 En los lxx. se lee m i 
ttoXü? ¿y ápíGjutp, donde se ha de 
suplir el de la oración que prer 
cede: y , n o , sea grande en número; 
de lo que se hallan repetidos e -  
xemplos en la Escritura. Véase el 
Géyies. xlix.

8 Esta bendición de Judá es una 
propbecíaque miraba á Jesu Christo. 
que había de nacer de esta tribu, y  
ser el protector de Israel. La letra 
parece que mira á David persegui
do y desterrado, y  restituido á su 
pueblo por el mismo Dios, que fué 
su defensor, y el que le hizo triuro- 
phar de todos sus enemigos. Por 
.otra parte la tribu de Judá se mos
tró siempre la mas esforzada y  va
lerosa , y  después de la muerte da 
Josué fué siempre la primera que 
entraba en los combates. El texto 
Hebreo; T  vos, Señor, sereis su so-

T 4
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8 Dixo asimismo á Leví: 

T u  perfección *, y  tu doctri
na para tu varón santo % , á 
quien probaste en la tenta
ción, y  juzgaste en las Aguas 
de la contradicción.

9 E l qual dixo á su pa
dre., y  á su madre: N o  os co
nozco ; y  á sus hermanos: 
N o  sé quien sois; y  no cono- 
ciéron á sus propios hijos 
Estos cumpliéron tu palabra* 
y  guardaron tu pacto,

10 Tus juicios4 ó Ja
cob , y  tu ley <5 Israel: 
pondrán el incienso por tu

furor 5 , y  el holocausto'so
bre tu altar.

11 Bendice Señor stí 
fortaleza, y  recibe las obras 
de sus manos 6. Hiere las es
paldas de sus enemigos: y  
los que le aborrecen, no so 
levanten.

12 Y  dixo á Benjatnin: 
E l m uy amado del Señor ha
bitará en él confiadamente 
morará como en thalamo to
do el dia, y  reposará entre 
sus hombros.

13 D ixo también á Jo- 
seph: D e la bendición del Se-

eorro contra sus enemigos, Y en este 
sentido el versículo habla clara
mente del Messías, que había de 
nacer de esta tribu.

1 Hace alusión ¿ las dos pala
bras Hebreas urím y thummím, que 
llevaba el sumo Sacerdote sobre el 
racional. Exod, x x v m . 30.

2 Aartín , á quien probaste en 
las Aguas de contradicción en Ra— 
phidím. JYumer. xx. 12. Pero no 
tanto á Aartín ni al Sacerdocio L e -  
vítico convienen estas palabras, 
quanto á Jesu Christo, á quien se 
aplican literalm ente, cotejándolas 
con los textos de S. Pablo ad  He— 
braos 11. 18. et iv , 15.

3 Esto hace alusión al zelo, que 
mostraron los Levitas contra los 
adoradores del becerro, quando sin 
respeto á edad, sexó ni parentes
co pasáron á cuchillo á los que ha
bían irritado al Señor con seme
jante abominación. Exod, xxxn , 27, 
28.

4 Guardáron tus juicios tí leyes 
que te han sido dadas. En ei He

breo : Enseñarás tus juicios á Ja
cob , y  tu ley á Israel; ea cuyas

palabras se insinúa el oficio de ins
truir á los pueblos, que peeuliar- 
mente toca á los Sacerdotes y Le
vitas.

5 .Para aplacar tu furor. M en o -  
chio. Y así serán los medianeros 
que habrá en la tierra entre Dios 
y  el pueblo.

6 Da tu bendición, Señor, y el 
galardón que corresponde al zelo 
y  valor, que mostráron quando hi
cieron frente á la impiedad ; y  
séante aceptas las ofrendas y  sa
crificios de sus manos. Quebranta 
la fuerza de sus enem igos, y  der
riba de tal suerte á los que les sean 
contrarios, que no les quede vir
tud para que puedan sostenerse mas 
sobre sus pies.

7 MS. A. Fisiablemente. Estas 
palabras son alusivas al peculiar 
cariño con que Jacob distinguió á 
Benjamín. La tribu de Benjamín, 
dice M oysés, á  quien el Señor dis
tinguía con particulares muestras 
de cariño, habitará con é l,  tí junto 
á é l , sin el menor rezelo ; y  co
mo hijo am ado, descansará, entre 
sus brazos en el seno de su padre*



C A P  I T U L O XXXIII.
¡5or sn tierra1 , de los frutos 
del cielo, f  del ro cío , y  del 
abysnio que esta debaxo *.

14 De los frutos que son 
producciones del Sol y  de la

15 De la cumbre de los 
montes antiguos , de los fru
tos de los collados eternos 3:

16 Y  de los frutos de la 
tierra, y  de su plenitud. L a 
bendición de aquel, que se a- 
pareció en la z a r z a , venga 
sobre la cabeza de Joseph , y  
sobre la coronilla de la cabe

za del Nazareo entre sus 
hermanos *.
, l l  Su hermosura como la 

del primogénito del toro, sus 
astas como las astas del rhino- 
ceronte : con ellas aventará 
las gentes hasta los fines de la 
tierra 5. Estas son las muche
dumbres de Ephraím : y  estos 
los millares de Manassés6.

18 Y  dixo á Zabulón: 
Regocíjate Zabulón en tu 
salida, y  tú Issachár en tus 
cabañuelas 7.

19 Llamarán los pueblos

la parte septentrional de Jerusa-
lem, donde Salomón edificó el tem 
plo al Señor, pertenecía á  la tribu 
de Benjamín. Josué xv. 8.

i  Véase lo que dexamos nota
do en el Cap. x l ix . del Génesis so
bre la bendición dada á las dos 
tribus de Ephraím y  de Manassés, 
que es casi semejante en todo á la 
que Moysés les da en este lugar.

a Que la tierra de Joseph sea 
colmada de bendiciones del cielo, 
que envie sobre ella su rocío: las 
aguas que se ocultan en las venas 
de la tierra , hagan producir los 
frutos, para cuya sazón y  madurez 
concurren el Sol con su ca lo r, y  la 
Luna con su humedad. Sean férti
les sus montes y  collados , y  en 
toda su extensión reyne la fecun
didad y  abundancia de todos los 
frutos.

3 Véase el Génesis x l i x . 26.
4 Separado , y  consagrado á 

3>ios: lo que se verificó en la per
sona de Joseph. Pero el verdadero 
Nazareo á quien miran estas pro
mesas , es Jesu C h risto , de quien 
dice S. Matheo i i . 23. que habitó 
en Nazaréth , para que se cum
pliese lo que habían dicho los Pro** 
poetas que se llamaría Nazaréo.

5 lo s  antiguos tenían en gran
de estima al buey por las utilida
des , que de él sacaban. La voz pri
mogénito , y  también la de grosura  ̂
se toma freqüentemente por lo me
jor y mas perfecto y sobresaliente, 
que hay en cada cosa. En phrase 
de la Escritura las astas son sym - 
bolo de gloria y de fortaleza. En 
este lugar se prophetiza la digni
dad real, que quedó como de asien
to en la tribu de Ephraim, después 
que las diez tribus se separáron de 
Judá. Puede también hacerse alu
sión á la suprema dignidad de Jo
sué, que fue de esta tribu, el qual 
echó de la tierra de Chanada i  
todas las naciones, que la ocupa
ban. Los Padres aplican todo esto 
á Jesu Christo, de quien fue figu
ra el Nazaréo Joseph. Véase el Gé
nesis en el lugar citado.

6 Tal es la gloria de los nume
rosos esquadrones de Ephraím, y 
del crecido pueblo de Manassés.

7 La tribu de Zabulón confina
ba con el Mediterráneo, io que le 
daba proporción y comodidad para 
el comercio y  tráfico de mar: la 
de Issachár por el contrario prefi
rió la quietud y  sosiego de la vida 
rústica y  pastoril. Otros Expósito-
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al monte 1 : allí sacrificarán 
víctimas de justicia* Los qua- 
les chuparán como leche la 
riqueza de la mar, y  los thesó- 
ros escondidos de las arenas 2,

20 Y  dixo á G a d : Ben
dito Gad en extensión 3 : co
mo león reposo, y  arrebató el 
brazo y  lo alto de la cabeza.

21 Y  vio su principado 4, 
por quanto en su porción es
taba depositado el Doctor; 
el qual fue con los Príncipes

res hallan figurados los dos pue
blos Gentil y  Judáyco en Zabulón 
y  en Issachár.

* Dios dará su bendición á es
tas dos tribus en el fruto de su tra
bajo, y  ellas agradecidas irán al 
monte de Sión , al templo de Jeru- 
salem , para sacrificar allí víctimas 
de justicia, y con su exemplo atrahe- 
rán á muchos á que hagan lo mis
mo. Jesu Christo predicó en estas 
regiones, y los principales Após
toles eran oriundos de e llas: y  así 
lo  que parece insinuarse en este 
lugar es la vocación de los Genti
les al monte Sión ó á  la Iglesia.

a lo s  de Zabulón se enriquece
rán con e l comercio, que hagan 
por mar, y con los metales, que 
sacarán de las entrañas de la tierra.

3 Gad es comparado á un león, 
que de una sola zarpada se Ueva 
’Cl brazo y  la cabeza de la presa, 
que ha cazado; para señalar la 
grande fuerza y valor extraordina
rio con que esta tribu, después de 
haber recibido su porción y here
dad ántes de pasar el Jordán, se 
puso á la frente de las otras, y se 
•señaló en acciones heroyeas , para 
poner á  sus hermanos en posesión 
tie la tierra de Chánaán. Jephthé, 
que era de esta tribu, extendió las 
términos de sus posesiones. Judie,

del pueblo 5, y  cumplió jus* 
ticias del Señor, y  su juicio 
con Israél.

22 Asimismo dixo á Dan: 
Dan Cachorro de león, se ex
tenderá largamente desde Ba- 
sán

23 Y  dixo á Néphthaü: 
Néphthali gozará de abun
dancia 7 , y  será lleno de las 
bendiciones del Señor; po
seerá la mar y  el Mediodía 8.

24 D ixo  también á Asér:

x i. 34.
4  MS* A. E l su capdcllamiente. 

Se reconoció su prerogativa y ex
celencia, por haber sido enterrado 
en sus términos el Doctor y legis
lador Moysés, aunque se ignoraba 
su sepulcro, Menoch.

s Irá á la frente de las otras 
tribus, para hacer la conquista de 
la tierra de Chánaán, como el Se
ñor lo tiene ordenado, y  executa- 
rá sus mandamientos respecto de 
Israel. Justicias y  juicios por man
damientos es un Hebraísmo muy fre- 
qüente.

6 Moyses con esta comparación 
da á entender la fuerza de esta tri
bu , y  hace al mismo tiempo alu
sión á Samsón, que fué de ella , y 
á sus hechos. Una parte de esta 
tribu abandonó el territorio, qué le 
babia caído en suerte, y  se alargó 
por la parte del Septentrión ácia el 
Líbano y  fuentes del Jordán, don
de edificáron la ciudad de Dan.

7 La bendición de esta tribu 
consistió en la grande fertilidad de 
sus vegas bañadas de las aguas del 
Jordán,

8 El lago de Genésaréth, que 
está al Mediodía. Las bendiciones 
de Néphthali se cumpliéron mas 
■ llenamente en la persona de los 
Apóstoles, que los mas eran de es-
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Bendito Asér entre los hijos % 
5ea agradable á sus hermanos, 
y bañe en aceyte su pie *.

Hierro y  cobre su 
calzado Como los dias de 
tu juventud, así también tu 
vejez 4.

26 N o hay otro Dios co
mo el Dios del m uy recto
el cavalgador del cielo 6 es 
tu protector. Por su magni
ficencia corren las nubes de 
una parte á otra 7,

27 Su morada en lo al

ta tribu. Por el mar se entiende el 
Mediterráneo ,á  la parte occidental.

1 De Israel.
2 Lo que explica la grande co

secha , que tendría de aceyte en la 
Galiléa, donde tuvo su asiento, ade
más de otros frutos de que abun
daba.

3 Los soldados solían usar de 
botas o calzados de estos metales; 
y asi esta expresión puede dar á  
entender, que seria belicosa esta 
tribu. Pueden también significar las 
minas de hierro y de cobre, que 
poseía y que pisaba. A l a  p id e .

4 Estas palabras parece que pue
den explicarse en sentido optativo 
de este modo: ¡Oxalá fueran los 
dias de tu vejez, como lo han sido 
los de tu juventud! En lo que al 
parecer se insinúan los trabajos, que 
padeció esta tribu, pues fue de las 
primeras, que hizo cautivas T h e- 
glathphalasár R ey de Asyria. iv .  
Rcg. xv. 29. Todo lo que se sigue 
hasta el fin del Capítulo habla con 
todo el pueblo de Israél.

5 Como el Dios de Israél, quando 
este le sirve con rectitud de corazón. 
Lo que en la Vulgata es Veus rectis- 
™ ?,en  el Hebreo es Deus ’pnu?» b>o, 
como si dixera: como el Dios de Israél*

o xxxm. 29 9

to 8 , y  acá baxo sns brazo*
eternos: arrojara de tu pre
sencia al enemigo, y  dirá: 
Quédate desmenuzado.

28 Habitará Israél con
fiadamente , y  solo 9. El ojo 
de Jacob 10 en tierra de trigo 
y  de vino, y  los cielos se 
obscurecerán con el rocío lr.

29 Bienaventurado eres 
tú Israél: ¿quién como tú ó  

pueblo, que eres salvo por el 
Señor? El es el escudo 12 de 
tu socorro, y  la espada de tu

6 El que está sentado sobre lo 
mas alto de los cielos.

7 Su poder y voluntad es la que 
mueve de una parte á otra las nu
bes , y las gobierna para que ha
gan sombra á la tierra, y la fer
tilicen con sus lluvias.

8 De los cielos, desde donde ex
tiende su eterno brazo para gober
nar las cosas de acá abaxo. Una 
palabra suya basta para que des
aparezcan de tu presencia todos tus 
enemigos. Por el brazo puede figu
rarse el Messías, conforme aque
llo de I s a í a s  l i i i . i . T  el brazo del 
Señor, ¿ó quién fué revelado? Y ba— 
xo su divina protección está Israel, 
ó todos aquellos, que por la fé son 
verdaderos Israelitas.

9 Separado de otros pueblos so
lo , seguro y  sin temor en la tierra 
d e Chánaán, Será el pueblo sepa
rado , escogido y  amado de Dios.

10 poseerá Jacob un terreno abun
dantísimo en trigo, en vino y  otros 
frutos. T i r i n o ,

11 Y el ay re se obscurecerá con 
e l agua copiosa de la lluvia y  del 
rocío. Tirih o .

12 El es el escudo, que te cubre 
y  te defiende, y  la espada, que te 
llena de gloria.
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gloria : te negarán tos enemi- líos *. 
g o s , y  tú les pisarás los cue-

* Fe r r a r . Sobre sus altares pi
sareis. Después que tus enemigos se 
te hayan sujetado, se revolverán 
contra t í , y sacudirán el yu go, que 
les hayas puesto. Pero tú los hu
millarás y  reducirás de nuevo á 
sujeción, en tanto grado, que pon
drás tu pie sobre sus cuellos. Jo
sué ix. 24. El Hebreo, y  los rxx. 
d icen : Mentientur tibi inimici tuii

Tus enemigos te dirán mentiras: por
que quando los enemigos quedan 
vencidos y  prisioneros, suelen men
tir mucho á los vencedores por sal
var la v id a, diciéndoles, que no 
habían sido sus enemigos de cora
zón , antes hecho muchas cosas en 
otras ocasiones por amor de ellos. 
A l APID E  y  VATABLO.

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

Moysés desde e l monte Nebo registra la tierra de pro
misión , y  muere allí. E l  Señor le da una sepultura > que 

se ignora. Israél le llo ra ; le es substituido Josué. 
Elogio de Moysés.

1 O ubio pues Moysés de 
las campiñas de Moáb sobre 
el monte Nebo 1 , á la cum
bre de Phasga enfrente de 
Jerichó: y  mostróle el Señor 
toda la Tierra de Galaad has
ta Dan

2 Y  toda Néphthali , y  
la tierra de Ephraím y  de 
Manassés, y  toda la tier

1 El Nebo y  el Phasga eran dos 
porciones de los montes de Abarím 
de Oriente á Occidente, y  entraban 
en el territorio que había ocupado 
ántes Sebón Rey de los Amorrhéos.

2 Hasta el mar occidental, que 
es el Mediterráneo.

3 Esta expresión ciudad de tas
f  almas, es aposición á la palabra

ra de Judá hasta el mar pos-* 
trero 1 2 3 * ,

3 Y  la parte meridional, 
y  el espacioso campo de Je
richó , ciudad de las palmas 5 
hasta Segór.

4 Y  díxole el Señor: 
Esta es la tierra por la que 
juré á Abrahám , á Isaac, y  á 
Jacob , diciendo: A  tu linage

Jerichó, de modo que se debe en
tender, que Jerichó era la ciudad 
de las palm as, como consta mas 
claramente del libro segundo Para- 
Upom. x v iii . 1$. Tir l n o , Meno-  
CHIO, y  JOSEPHO Ub. 4. Antiq. Cap. 5. 
La ciudad Asasontbamar del Géne
sis x iv . 7. se llamó después Engád- 
di. A la  p id e  , Bon f r e r  , y  otros.
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h daré. La has visto con tus 
ojos, y  no t a r á s  á ella.
' y  murió allí Moisés sier

vo del Señor , en tierra de 
Jíoáb, mandándolo el Señor *:

6 Y enterróle * en el va
lle de la Tierra de Moáb en
frente de Phogór: y  ño supo 
hombre alguno su sepulcro 3 
hasta el dia de hoy.

r Era Moysés de cien
to y veinte años quando 
murió : no se ofuscó su 
vista, ni se movieron sus 
dientes.

8 Y lloráronle los hijos 
delsraél por espacio de trein
ta dias 4 en las campiñas de 1 2 3

1 No por efecto de alguna en
fermedad, sino solamente por la  
voluntad de Dios- Murió al princi
pio del mes duodécimo , que cor
responde á la Luna de Febrero. M e- 
ngchio d ice , que es mas verisím il, 
que desde este versículo hasta el fin 
<ki Capítulo fue escrito por Josué: 
S. Geronymo d i c e q u e  lo  fue por 
Esdras; pero todo?-lo reconocen 
por canónico y  divino.

2 Dios por ministerio de los An
geles. Tir in o , y  A l  a p i p e . De es
tos versículos se infiere claramente, 
que Moysés murió en realidad , y  
que es falsa la opinión de los que 
se persuaden que fué trasladado co
mo Elias. Véase S. A g u stín  J'ract, 
CXXiv. in Joann*

3 Quiso el Señor que su sepul
cro quedara desconocido , para que 
los Israelitas, que de suyo eran 
propensos á la idolatría, no le ado
rasen como á Dios, y  por esto creen 
algunos , que fue la contienda del 
Archángel S. Miguel con el diablo 
sobre el cuerpo de M oysés, de que 
«ace mención S. Judas en su Epts—

o  X X X IV ,  J0I

M oáb : y  se cumplieron lo 
dias de luto de los que llora
ban á Moysés.

9 Y  Josué hijo de Nuu 
fué lleno de Espíritu de sabi
duría, porque Moysés puso 
sobre él sus manos. Y  le obe
decieron los hijos de Israel, é 
hicieron como lo mandó el 
Señor á Moysés.

i o Y  de allí adelante no se 
levantó en Israél unPropheta 
como Moysés 5 , á quien el 
Señor conociese cara á cara,

11 En toda suerte de se
ñales y  portentos, como los 
que por su misión 6 hizo en 
Tierra de Egypto á Phaarón

tola 9. porque el diablo pretendía 
que se supiera el lugar de su se
pulcro , con el fin de inducir á los 
Israelitas á que idolatrasen ; y San 
M iguél, para que no sucediera una 
cosa tan execrable como esta , pe
leó , y  logró que quedase oculto.

4 El luto ordinario solamente 
duraba siete dias.

5 Esta comparación no se ha de 
entender respecto de nuestro Señor 
Jesu Christo, sino de los demas 
hom bres, del mismo modo que 
quando el Salvador dixo: Luc. v n . 
a8. Entre los nacidos de mugeres, na 
se levantó mayor que Juan el Bau
tis ta . Véase lo que tenemos notado 
en el citado lugar, T  nunca mas se 
levantó en Israél un Prcpbeta coma 
Moysés. Ninguno de los puros hom
bres , que conociese á Dios cara á 
ca ra , y  le tratase y  le hablase coa 
tanta fam iliaridad, y  por cuyo me
dio obrase tantos y tan grandes pro
digios y maravillas.

6 A  quien Dios concedió hacer 
tantos milagros y prodigios , y  la 
envió para hacerlos. Minochio.
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y  i  todos sus siervos, y  á to- y  grandes maravillas,que hi- 
da la tierra de él, zo Moysés á vista de todo

12 Y toda mano robusta, Israél '•

- i  Ni que haya obrado con b ra- todo e l pueblo de Israél. £1 Hebreo 
zo tan poderoso , ni hecho obras dice : Terror grande, que btzo Mox-
tan grandes y  tan maravillosas, co- sés ; pero de las maravillas proce-
mo las que obró Moysés delante de de el terror. Ma r ia n a .
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traduce.
H u sotb . 
primacía, 
que lastiman.
Aun quando tu hermano nosea.

no  harás,
rnb.


