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ADVERTENCIA

SOBRE EL LIBRO DE JOSUÉ.

L o s  Hebréos , publicada que fué de nuevo y  recibi
da la L e y ,  se hallaban apercibidos y  prontos para obe
decer y  llevar adelante los intentos del Señor. Si hasta 
entonces habían tenido necesidad de un padre y  Legisla
dor , necesitaban y a  de un General y  de un guerrero, 
que tuviese para con los soldados todo el afecto de pa
dre , y  que no faltase á los cuidados y  atenciones de Le
gislador. Tal era Josué hijo de N un , á quien los Griegos 
llaman Jesú s, hijo de N a v é , de la tribu de Ephraím, 
Ministro antiguo de M oysés , que en la edad de noventa 
y  tres años cumplidos juntaba la experiencia de un Cau
dillo m uy veterano con el valor de un soldado robusto, 
dando nuevos y  mayores realces á su acreditado espíritu 
la dulzura de sus costum bres, y  la pureza de su reli
gión , que eran tan necesarias para establecer su reputa
ción con el pueblo , y  su crédito para con Dios* Es ver
dad que mirada á lo  humano la grande empresa, de que 
se encargaba, llevaba consigo todas las apariencias de un
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4  a d v e r t e n c i a .

arrojo temerario. Se trataba de desalojar de sus tierras y  
Estados á unas naciones belicosas, de postrar gigantes, de 
forzar nn crecido número de plazas muy fortificadas, de 
contener á los Moabitas , Ammorútas, Ismaelitas y  Am a
le a ra s, pueblos todos enemigos, vecinos, y  resueltos á 
trastornar é impedir cada uno á su modo el proyecto del 
Pueblo de Dios. Llevaban para esta empresa seiscientos 
mil combatientes ; pero era preciso acometer á millones 
de hombres hechos á la guerra , en el centro de sus tier
ras , bien pertrechados y  provistos de todo lo necesario, 
que habitaban en montes inaccesibles, y  se hallaban pre
venidos contra la invasión que rezelaban. Servíanles de im
pedimento las m ugeres, los niños, los esclavos, el ba- 
gage y  los ganados, que no se podían tener m uy apar
tados del grueso del exército. A  los primeros pasos era 
forzoso atravesar un grande rio , y  habia que temer igual- 
mente en la dificultad del paso á los pueblos, á quienes 
iban á acometer en una de sus riberas, y  á los que se 
dexaban á la otra p arte : pero quando es Dios el que di
rige las empresas, no se deben temer semejantes dificul
tades ; ó por mejor decir, entonces es quando las mis
mas dificultades son las mas poderosas razones para alen
tar la confianza y  asegurar el suceso , como puntualmen
te aconteció á Josué.

Pasó pues el Jordán este gran Caudillo con todo sa 
exército; y  Dios para facilitar el paso á su pueblo, sus
pendió el curso de las aguas , y  el rio quedó enxuto en 
una extensión como de dos leguas. Pocos días después de 
este portento , hizo circuncidar á todos los varones, que 
habían nacido miéntras hicieron sus mansiones por el de
sierto 5 y  se executo esta ceremonia en un lugar, que por 
esta razón fué llamado Gálgala. H izo después celebrar la 
Pasqua, y  puso sitio á Jerichó, la que tomó milagrosa"»



mente.*El Señor fue multiplicando sucesivamente sus pro
digios á favor de Isra é l: el terror de su nombre hizo des
mayar y  desalentó enteramente á todos aquellos pueblos., 
de los quales unos fuéron exterm inados, y  otros, buscan
do su seguridad, huyéron á otras regiones. Josué por úl
timo obedeciendo á las órdenes del Señ or, señaló á cada 
una de las tribus la porción del territorio, que le había 
tocado por suerte. E n  esta distribución tocó á Josué Tham - 
nát Saraa en los montes de Ephraím. Viéndose cerca del 
fin de sus dias, hizo que se juntaran en Sichém todas las 
tribus de Israél, á donde llevó también el arca de la 
alianza; y  a l l í , después de haber hecho presentes á los 
Israelitas los beneficios que habían recibido del Señor, ex
hortándolos á que fueran fieles á sus mandamientos, es
tableció una recíproca alianza entre el Señor y  el Pueblo, 
que escribió en el Libro de la L e y ;  y  para conservar su 
memoria , erigió un monumento eñ una grande piedra, 
que puso debaxo de una encina cerca de Sichém. Y  con
cluida esta ceremonia , murió en la edad de ciento y  diez 
años.

Este ilustre sucesor de M o ysés, para quien estaba re
servado el cumplir lo que aquel no había podido execu- 
tar, esto e s , e l entrar en la tierra de promisión, fue una 
viva imágen de nuestro Salvador Jesús , que vino á cum
plir las promesas mas sublimes á favor de los que creye
sen en é l , y  á hacer que los hijos de la nueva alianza en
trasen en el c ie lo : lo  qne ni la L e y  , ni el Sacerdocio, 
ni los sacrificios podian alcanzar; porque no eran capa
ces de dar á los hombres la verdadera justicia, ni ellos 
podian tampoco ser introducidos en la tierra de los vi
vientes , sino por la fe y  por las obras hechas con el es
píritu de la fe en Jesu Christo, L a  misma distribución, que 
se hizo por suerte de la tierra de Chánaán, filé también
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6  A D V  E  R T  E N C I A*

una excelente figura de la gratuita vocación, con la qual 
fuimos llamados en Christo como por suerte predestina
dos según su decreto , que obra en todo según el con
sejo de su voluntad \  Las conquistas asombrosas de Josué, 
la serie de sus victorias extraordinarias y  continuas , los 
vanos esfuerzos de los Chánanéos y  de tantos R eyes coli
gados contra é l , son symbolos del modo milagroso con 
que se propagó la Religión Christiana contra los esfuerzos 
del mundo y  del infierno. Ultimamente en la nueva con- 
federación, que estableció Josué entre Dios y  el Pueblo, 
se reconoce expresamente la nueva alianza, que habia de 
haber entre Dios y  los hombres por medio de la muerte 
del Redentor en una cruz.

Este Libro se intitula Josu é , porque según la opinión 
común fue él mismo el que lo escribió , pues como se dice 
expresamente en el último Capítulo del mismo v. 26. Josué  
escribió todas estas co sa s; y  son las que acaecieron du
rante su gobierno, que en opinión de San Clemente A le -  
xandrino, Lactancio y  San Agustín fué de veinte y  siete 
años; así como M oysés escribió también la historia de to
do lo que pasó durante el suyo, Y  aunque se leen en él 
algunas cosas, que sucediéron después de su muerte , y  
también su misma muerte ; esto no impide que le reco
nozcamos por su verdadero A u to r , así como reconoce
mos á Moysés por Autor del Pentatéuchó , aunque se en
cuentren en él algunas adiciones de cosas de poca monta 
que parecen posteriores* Estas circunstancias pudiérou ser 
añadidas después por otros Escritores sagrados, cuya au
toridad fué entonces aceptada por la Synagoga, y  después 
lo  fué y  es reconocida en  la Iglesia, y  se tiene por canó
nica en todas .jais partes, como y a  dexamos notado en

* Efbu* x. ir-



©tros lugares. Los tres volúmenes que se siguen , de Josu$9 
Jueces y  R uth  , con los cinco precedentes del Penta- 
téuchó , forman juntos lo  que se llama Octatéuchá , ó los 
ocho volúmenes.

El elogio de este grande General y  Caudillo del Pue
blo de Dios lo formo el Espíritu Santo por boca del Au
tor del Eclesiástico por estas palabras 1 : ™ J esú s  hijo de N a- 
« v é , fué valiente en la guerra, y  sucedió á M oysés en e l 
«espíritu de prophecía: él según el nombre que llevaba, 
«fue grande para salvar los escogidos de D io s , para des- 
55truir los enemigos que se levantaban contra é l , y  para con- 
«quistará favor delsraél la tierra que era su herencia. ¿Qoán- 
55 ta gloria se adquirió , quando tuvo las manos levantadas 
3?contra H a i, y  quando lanzaba dardos contra las ciuda- 
35 des de los Amorrhéos ? ¿ Quién hay que ántes de él fuese- 
35 tan invencible como é l , pues el mismo Señor le presentó 
«sus enemigos para que los venciese ? ¿ N o  detuvo el Sol 
35 por la señal de su mano , de manera que por ello un día 
5? se hizo tan largo como dos ? E l invocó el nombre del A i-  
jotísimo y  del Todopoderoso , quando sus enemigos lo ata- 
sacaban por todas p artes; y  el gran Dios le oyó  , é hizo 
íícaer sobre sus enemigos una lluvia de gruesas piedras. E l 
35se arrojó con ímpetu sobre las tropas enemigas, y  las paso 
35 a cuchillo á la baxada del valle de Bethorón , á fin°de que 
35 los pueblos reconociesen el poder de sus armas , y  que 
33era el Señor aquel contra quien combatían: de este m o- 
35 do siguió él siempre al Todopoderoso, E n tiempo de M oy- 
33sés él hizo juntamente con Caléb hijo de Jephone una 
3) obra de piedad 9 manteniéndose firme en la resolución de 
«acometer al enem igo, deteniendo al pueblo para que no 
«pecase, y  calmando la murmuración que la malicia de lo«
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ademas .exploradores había movido* Ambos quedaron exérK  
«tos de la muerte^ en que incurriéron seiscientos mil hom** 
«bres de á p ie, y  fiiéron destinados para hacer entrar a l¡ 
>5pueblo de Israél en su herencia, en aquella tierra por 
«donde corrían arroyos de leche y  de, m iel ”
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EL LIBRO  DE JOSUÉ.

C A P I T U L O  I.

m  Señor alienta d  Josué d  la  conquista de la  tierra  
prometida* Josué apercibe a l pueblo , y  ordena que 

esté prevenido p a ra  pasar e l Jord án ,

1 *  aconteció 1 que 
despnes de la muerte de M o y
sés3 siervo del Señor, habló

1 el Señor á Josué hijo de N u n ,
Ministro 3 de M o y sé s , y  le 
dixo: ^

2 Moysés mi siervo ha 
jnuertoi levántate 4, y  pasa este 
Jordán tú y  todo el pueblo

! contigo, á la Tierra, que y o

daté á los hijos delsraél.
3 Os entregaré todo la

gar , que hollare la planta do 
vuestro p ie , como lo dixe á 
Moysés.

4 Desde el desierto 5 y  
e l Líbano 6. hasta el grande 
rio Euphrates ? , toda la tier
ra de los H ethéos8 hasta el 
mar grande 9 ácia el Sol p o -

T l a  conjunción T  da á  enten- 
i der, que el Libro de jFosvé es una 
i continuación de la Historia del Deu-~ 

teronómio. Pudo Josué escribir la 
í muerte del santo Legislador, y  dar 

principio á la serie de los sucesos 
' de su gobierno, con el designio de 
¡ ábnnar un cuerpo de historia de 
j todo lo acaecido en los dos go— 
; biernos.

2 Y de haberle llorado todo el 
pueblo por espacio de treinta dias.

3 En todo lo que pertenecía al 
! culto del Sefior , y  que por esta ra- 
| zon había recibido el Espíritu de 
| Dios. Num, x x v ii. 18* Los Prophe- 
| tas solían tener sus particulares M i- 
j nistros, que después les sucedían 
i en el ministerio y  en los dones , de

que el Sefior los habia dotado* Así 
Eliséo sucedió á E lias, y  Earuch á.

Jeremías.
4 Es un Hebraísmo ; quiere de

cir : Pasa luego ; no pierdas tiempo 
en pasar.

s Este es el de la Arabia Petréa 
de la parte del Mediodía*

6 De la parte septentrionaL
7 Por la parte oriental.
8 En este nombre se compre- 

henden seis pueblos tí naciones las 
mas fuertes de todos los Chana— 
néos.

9 O el Mediterráneo por la par
te occidental. Los términos pues de 
la tierra prometida fuéron: por el 
Oriente la Syria: por el Mediodía» 
el desierto de Pharán, en el que 
se comprebende el de Cades, y  el de 
Sin: por el Occidente , el Mediter
ráneo : y  por el Septentrión ,  el 
monte Líbano*



EL LIBRO DE JOSUE,

niente' serán vuestros tér
minos,

5 Ninguno podrá resis
tiros en todos los dias de tu 
v id a : como fui con M oy- 
sés , así seré contigo 1 : no 
te dexaré 2 , ni desampararé.

6 Esfuérzate, y  sé robus
to : porque tú repartirás por 
suerte á este pueblo la Tierra, 
que prometí con juramento á 
sus padres, que les daria.

7 Esfuérzate pues, y  sé ro
busto mucho: para que guar
des 3 y  cumplas toda la ley, 
que te mandó M oysés mi

* Te asistiré, no te faltaré á tí 
ni á mi pueblo en todo el tiempo de 
tu vida , y siempre que el pueblo 
sea fiel en observar mi alianza.

3 No permitiré que desfallezcas.
3 Para que encamines todas tus 

obras con verdadera sabiduría é in
teligencia , que va acompañada de 
la sencillez y rectitud de corazón.

4  MS. *f. Non te árriedres del lo.
5 MS. A. Mesura  ̂Dios manda ¿ 

Josué, que medite sin cesar su santa 
L e y , y que la tenga en la boca, co
mo un fruto de la meditación de 
su corazón, para hacer que sea ob
servada por aquellos de quienes ha
bía sido establecido Príncipe y  Cau
dillo. Parecerá tal vez cosa extra
í a ,  que á un General de exército 
como Josué, destinado para la con-* 
quista de unas regiones llenas de 
poderosos enemigos, se le dé un 
expreso mandamiento, de que se 
aplique dia y noche á ia medita
ción de la Ley de D ios, y de que 
la tenga continuamente en la boca. 
Pero no lo parecerá siempre que 
Consideremos que es la misma eter-. 
na sabiduría la que nos asegura 
a q u í, que el único manantial de 
donde deben sacar los Príncipes la

siervo; no te apartes ele ella* 
ni á diestra ni á siniestra, pa
ra que entiendas todo lo que 
haces.

8 N o se aparte de tu bo
ca el libro de esta l e y : sino 
que meditarás $ en él de dia 
y  de noche , para guardar y  
cumplir todo lo que en él 
está escrito ; entonces 6 en
derezarás tu camino , y  lo  
entenderás.

9 Mira que te mando 7 s 
esfuérzate, y  sé robusto. N o  
temas , ni tengas miedo; 
porque el Señor Dios tu y o

verdadera prudencia , es la Ley 
divina : y  que el medio mas seguro 
para salir bien en todas sus empre
sas , es tenerla sin cesar delante de. 
los ojos , y meditarla dia y noche* 
Por lo que solamente del destírden 
de una razón corrompida puede 
nacer el pensamiento, en que están 
tantos que se nombran Christianos, 
de que los principios del gobierno 
de los Estados no tienen nada co
mún con los que deben servir do 
regla para el gobierno de los par
ticulares ; y que el estudio y  }a 
práctica de la Ley de Dios es in
compatible con la sana política* 
Como si el pretexto del bien d el 
Estado fuera una ley superior á la  
Ley eterna é inmutable : y  la in
justicia, la mala fe , la usurpación, 
la venganza que esta Ley condena, 
dexaran de ser delitos, porque los 
hombres se imaginan que el ínteres 
público los autoriza.
■ 6 MS. A. Enlora endr es garas l& 

tu carrera, Quando hayas cumplido 
lo que hay escrito en el Libro de 
la L ey , y no de otro modo.

7 MS. 3. De resto te mando. Que 
es como si d ixera: Mira y  considera 
quién es el que te manda tener buen
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es contigo cu todos los lu
gares á donde fueres*

io  Y  Josué dio orden á 
los Príncipes del pueblo, «di
ciendo : Pasad por medio del 
campamento , é intimad al 
pueblo , y  decidle:

t i  Haced provision de 
víveres para vosotros 1 : por
que después dé tres dias 2 
pasareis el Jordan, y  entra
reis á poseer la T ie rra , que 
el Señor Dios vuestro os ha 
de dar.

ánimo, y  mostrar valor* Nada te
mas, quando se trata de executar las 
órdenes del Todopoderoso , que es 
el que hace en sus siervos y  por 
sus siervos aquello mismo que les 
manda.

1 No habla aquí del m aná, sino 
de otros alimentos que podian co
mer juntamente con él. En el Cap. ir . 
¿8. del JDeuter. se lee, que los hijos 
de Esaú y los Moabitas vendléron 
provisiones á los hijos de Israél, 
quando pasaban por sus tierras. £s 
probable que Josué , sospechando 
que cesaría de caer el maná des
pués de pasado el Jordan, d te
miendo que los enemigos de que 
estarían rodeados, no les permiti
rían salir del campamento para bus
car alimentos  ̂ mandó que hiciesen 
provision de víveres para todo lo 
que pudiera ocurrir. Algunos en
tienden esto de municiones de guer
ra , y parece favorecer i  esta ex
plicación el término del original, 
m í

2 La dificultad está én cómo 
pudo verificarse esto , siendo así 
que pasáron por lo menos siete 
dias desde el duelo de Moysés has
ta el paso del Jordan. Porque los 
que fuéron enviados por Josué á 
reconocer la tierra , y  se hospedá- 
ron en casa de R aháb, Cap, u .  i .

1 2 D ixo  también á los d$ 
Rubén y  á los de Gad , y  á la 
media Tribu de Manassés:

13 Acordaos de la pala
bra 3, que os mandó M oysés 
siervo del S eñ o r, diciendo: 
E l Señor Dios vuestro os 
ha dado reposo , y  toda esta 
tierra,

14 Vuestras m ugeres, é  
hijos, y  bestias se quedarán en 
el territorio, que os dio M oy
sés de esta parte del Jordán 4; 
mas vosotros pasad armados á

luego que salieron de a llí, estuvlé- 
ron tres dias escondidos en los mon
tes ántes de volver á Josué, Cap. ir* 
22. y  por consiguiente empleáron 
en esto quando ménos quatro días. 
Después Josué hizo mover el cam
po , y pasó á la ribera del Jordán, 
donde permanecieron tres dias: 
Cap. n i .  ¿cómo pues mandó Josué 
que estuviera apercibido el pueblo 
para pasar el Jordán de allí á tres 
dias? Se responde comunmente á  
esta dificultad, que lo que aquí se 
d ice, es una prolepsis ó anticipa
ción de las muchas que se hallan 
en las Escrituras: Josué no dio esta 
orden sino después de haber vuelto 
los exploradores; y así lo que se 
refiere en el Capítulo siguiente, 
precede en el tiempo á este man
damiento , que no dió Josué sino 
después de haber llegado al Jordán 
con todo el pueblo : por lo que el 
propio lugar de los vv, 10, y  11 . 
de este Capítulo, es después del 
v. 1. del m .  Pero Sa n  A gustín 
Qucest. 11, in Josué interpreta estos 
tres dias condicionalmente, si ios 
exploradores volvían luego; y á  
este fin convenia que estuviesen 
prevenidos,

3 Véanse los Numer. xxx ir . 17. 
20. 21.

4 MS* 7. Aquende. MS, 8* Den-



la frente de vuestros herma
nos, todos los esforzados y  de 
valor, y  combatid por ellos,

1 5 Hasta que el Señor dé 
reposo á vuestros hermanos 
como os lo ha dado á voso
tros , y  qne ellos posean tam
bién la Tierra, que el Señor 
Dios vuestro les ha de dar: y  
entonces os volvereis á la 
tierra de vuestra posesión, y  
habitareis en aquella, que os 
dio Moysés siervo del Señor 
de esta parte del Jordán acia 
el Sol saliente

16 Y  respondiéron á Jo-

tacá de Jordán, Eran n o oo o. los 
que había en estado de llevar las 
arm as; pero Josué no tom ó, sino 
fiolos 4̂0000* para pasar el Jordán. 
Véase el Cap. iv . 13*

1 MS. 8* Esquantral Sol sallient. 
Ferr ar , A  esclarecimiento del Sol. 

j 3 Creemos con graves funda
mentos , que debe entenderse este 
texto por 'modo optativo a s í : Te 
obedeceremos á  t í , como lo hici—

xa EL LIBRO
sué, y  dixéron: Haremos to-* 
do lo que nos has manda
do : é iremos á donde nos 
enviares.

17 Así como en todo o~ 
bedecimos á M oysés , del 
mismo modo te obedecere
mos también á t í : solamente 
que el Señor tu Dios sea con
tigo , como fue con M oysés2 *

18 E l que contraaixere 
i  tu palabra , y  no obede
ciere á todas las órdenes que 
le dieres, muera Solo que 
tu tengas brío , y  te portes 
varonilmente 4.

mos con Moysés: solamente desea
mos y pedimos al Señor , que te 
asista á tí , como asistió á, Moy— 
sés, &c.

3 Porque no merece ocupar lu
gar en la tierrq di que resiste obs
tinadamente á la s  potestades legí
timas , puestas por Dios en la Re
pública , y  que hacen sus veces en 
el gobierno de los hombres*

4  MS. A* E  fes- á guisa de varón*

DE JOSUÉ.
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J n v ia  Josué dos espías d  reconocer la  tierra : llegan d  
Jerichó j  y  Rahdb los esconde en su casa . E n  cambio de  

esta obra le  prom eten ellos sa lv a r la 3 y  d  toda su 
fa m ilia . Vuelven salvos a l campamento.

x E n v ió  pues Josué hi
jo de N un secretamente 
desde Setím 1 dos hombres 
espías, y  díxoles : I d , y  re
conoced bien la T ie rra , y  la 
ciudad de Jerichó. Los quales 
partiéron y  entráron en ca
sa de una muger ramera % 
llamada R ah áb , y  posaron 
allí 3.

% Y  filé dado aviso al R e y  
de Jerichó, y  le d ixéron : M i
ra que han entrado aquí de 
noche unos hombres ae los 
hijos de Israél, para explo

rar 1 2 * 4 la Tierra.
3 Y  el R e y  de Jerichó 

envió á decir á Raháb : Saca 
fuera esos hombres, que han 
venido á t í ,  y  han entrado en 
tu casa: porque son espías, y  
han venido á reconocer toda 
la Tierra.

4 Mas la m uger5 llevan
do á los hom bres, escondió
los , y  d ix o : Confieso que vi
nieron á mi casa, mas yo  no 
sabia de dóndeeran;

5 Y  guando se cerraba 
la puerta6 siendo ya  obscu-

1 Muchos creen que m isit sig
nifica aquí había enviado ántes de 
intimar al pueblo la partida. Setím 
fué la última mansión, que hicieron 
los Israelitas en las llanuras de 
Moáb á las raíces del monte Pho— 
gtír, y á, sesenta estadios del Jof-  
dan. Josepho Antiq. Lib. v . Cap, 1.

2 Algunos interpretan la pala
bra Hebrea íUIt , mesonera : pero 
en la Escritura se toma freqüente— 
mente por una muger de m al vivir; 
y  así la entienden los Padres con 
los lxx. y  la Vulgata, La profesión 
de una mesonera T y  la de una mu
ger prostituida tenían antiguamen
te una grande afinidad. Henr. Steph. 
Tbesaur. JLing, Gr¿ec. tom. 2 . voce
HftTniAeía;, pag. 67. coL I. Y  esta
pudo ser una de las ra zones que mo
viese á los Hebreos á dar un mismo

nombre á estas dos profesiones ; y  
de aqbí nacer la diversidad de su 
interpretación , siendo en el senti
do una misma cosa. S. Pablo He— 
br, x i. 31, y Santiago  u . 3 .̂ quan- 
do hablan de Raháb , hacen un 
grande elogio de su fe. Véanse los 
lugares citados.

3 Es creíble que entráron ya de 
noche; pero habiendo sido recono
cidos, diéron de ello aviso al Rey*

4 MS. A. ¿¿7¿e barruntasen la 
tierra.

5 Raháb , luego que llegd á en
tender que habían sido descubier
tos , y  que venían á buscarlos de 
orden del R e y , los escondió en el 
sobrado ó desvanes de su casa, co- 

‘ mo aquí se dice.
6 0 de la dudad tí de su casa.



r o , ellos también salíéron1 en 
aquel punto, y  no sé á donde 
marcharon: id luego en su se
guimiento , y  los alcanzareis,

6 Mas ella habia hecho 
subir á los hombres al sobra
do de su casa, y  los habia cu
bierto con tasco2 de lino que 
habia allí-

y Y  los que habían sido 
enviados , fuéron tras ellos 
por el camino que va al va
do del Jordán: y  luego que 
ellos saliéron , al punto se 
cerró la puerta

8 Aun no se habian dor
mido los que estaban escon
didos, quando la muger subió 
á ellos, y  les dixo:

9 Sé que el Señor os ha 
entregado la T ierra: porque 
ha caído sobre nosotros el 
terror de vuestro nom bre, y

1 Aunque no puede excusarse 
Raháb de las mentiras, que dixo en 
esta ocasión; S. August, JLib. con
tra Mendac* Cap. xv. et x v ii, esto 
no obstante, sabiendo por la fama 
que se habia ya esparcido en estas 
regiones, y por disposición del cie
lo , que su nación y tierra habian 
sido abandonadas por el Señor á 
los Hebréos, y que indubitablemen
te entrarían estos á poseerlas $ qui
so asegurar su vida , la de sus pa
dres , parientes y  amigos , expo
niéndose á la muerte por Dios, por 
los Hebréos , y  por sus parientes: y 
asi su fe y la piedad con que acom
paño este beroyco exemplo de for
taleza y de caridad , fuéron las que 
la justificáron, y al mismo tiempo 
dan á entender que era ya Israelita 
de corazón, Jacob, i i . 3$.

I4 EL LIBRO
han desmayado todos los ha  ̂
bitadores de la Tierra,

10 Hemos oido que el 
Señor secó las aguas del mar 
R oxo al entrar vosotros en 
él , quando salisteis de E '  
g y p to : y  lo que habéis he
cho á los dos R eyes de 
los Am orrhéos, que esta
ban al otro lado del Jor
dán: Sehón y  O g , á quie
nes matasteis.

11 Y  quando esto oímos, 
tuvimos m ied o, y  desma
y ó  nuestro corazón , y  no 
quedó aliento en nosotros 
á vuestra entrada: porque el 
Señor Dios vuestro él mis
mo es el Dios allá arriba en 
el cielo , y  acá baxo en la 
tierra 4.

12 Ahora pues juradme 
por el Señor, que del mis-

3 C .R . Entre unos tascos, MS. 3. 
En tas manadas de lino. Stipula Uní 
significa á la letra la paja del lino; 
y  como en el texto Hebréo se lee 
con el lino de la rama , se infiere 
por lo claro que eran hazos de lino 
en ram a, ó con la paja.

3 Las puertas de la ciudad, para 
que los exploradores no se pudieran 
escapar , dexando burlado al Rey, 
en caso de haber quedado escondi
dos en la dudad.

4 Es el Dios , cuya virtud y  po- 
der no tiene términos, á quien obe
decen los délos y  la tierra : cuya 
providenda todo lo gobierna, dan
do y  quitando imperios á quien y 
como le parece. Excelente profesión 
de fe en boca de una m uger, que 
era ya prosélyta.

DE JOSUÉ!.



C A P í T

gno modo que y o  he hecho 
misericordia con vosotros, la 
haréis también vosotros con 
la casa de mi padre: y  me 
daréis una señal segura 1 ,

13 D e  que salvareis á 
mi padre * y  á mi madre , á 
mis hermanos y  hermanas, y  
rodas las cosas que son de 
e llo s, y  que escapareis núes* 
tras ánimas de la muerte.

14 Los quales le respon- 
diéron: Nuestra ánima 1 * 3 será 
por vosotros para m orir, con 
tal que no nos armes alguna 
traición. Y  quando e l Señor 
nos entregare la T ie rra , ha
remos contigo misericordia y  
verdad.

15 Descolgólos pues con 
una soga desde la ventana: 
porque su casa estaba pegada 
al muro.

16 Y  d íx o le s: Subid á 
la montaña, no sea que den 
con vosotros quando volvie- 
re n : y  estad allí escondidos 
tres dias, hasta que vuelvan, 
y  entonces iréis por vuestro 
camino.

U L O II. 1 $
17  Aquellos le dixéron: N o 

sotros seremos libres de este 
juramento 4 , con que nos has 
juramentado;

18 Si quando entremos 
en la T ie rr a , estuviere por 
señal este cordon de color 
de escarlata , y  lo atares á 
la ventan a, por la que nos 
has descolgado ; y  si con
gregares 5 en tu  casa á tu  
padre y  á tu madre , y  á 
tus hermanos y  á toda tu 
parentela.

19 Qualquiera que 6 saliere 
de la puerta de tu casa, su 
sangre será sobre su cabe
za , y  nosotros seremos sin 
culpa. Mas la sangre de to
dos los que estuvieren con
tigo en tu casa , caerá so
bre nuestra cabeza, si algu
no los tocare-

20 Pero si quisieres ha
cernos traición , y  divulgar 
lo que te decimos, libres se
remos de este juramento, con 
que nos has juramentado.

21 Y  ella respondió: Há
gase así como lo habéis di-

1 Una prenda, la qual sea prue* 
ba segura de que no nos quitareis 

| la vida.
1 MS. A. Por quiú guarezca mi 

\ padre.
3 Nuestra vida responderá por 

í la vuestra; no dudes que te salva-
; remos, y  cree de cierto que no fal— 
i taremos á nuestra palabra; porque
| no se oponía al estado de la repú-
: blica, y  era una debida recom - 
1 pensa.

4  Esto es, cumpliremos fielmen
te el juramento, &c.

5 MS. A. Aplegaren
6 Pero si alguno de los tuyos 

fuere hallado fuera de tu casa , y 
pereciere ; él mismo se tendrá la 
culpa, y  no deberá imputarse su 
muerte á nosotros. Solo seremos res
ponsables de los que estuvieren den
tro de tu casa , si alguno los toca-i
ré. Fuera de la Iglesia no hay sa
lud.



cho. Y  dejándolos que par- tráron en la . andad , los es^ 
tíesen , dexó colgado de la pías descendieron del monté, 
ventana el cordon de color y  se volviéron i y  , pasado 
de escarlata \  el Jordán , viniéron á Josué

22 Y  caminando ellos lie- hijo de N un , y  le conta— 
gáron á la montaña} y  se es- ron todo lo que les había 
tuviéron allí tres días ^, hasta acaecido, 
que volviéron los que habían 24 Y  díxeronle : E l Se- 
ido en su seguimiento : por- ñor ha puesto en nuestras 
que buscándolos por todo el manos toda esta Tierra , y  
camino , no los halláron. todos sus habitadores están 

2  ̂ Luego que ellos en- abatidos de temor.

1 A Raháb se le dixo, que de- Iglesia , que se había de formar y  
xara colgada de su ventana la d n - propagar por la conversión de los 
ta de escarlata , la que indicaba que Gentiles. .̂ Adgüst. m Ps. lxxxvi. 
debía tener en su frente la señal de 2 Quiere decir: aquella noche, 
la sangre de Christo , para que por todo el dia siguiente, y  su respec- 
ella se salvase; y esto figuraba la tiva noche.

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

L os Israelitas pasan milagrosamente e l Jordán d  p ie  
en xu to} precedidos d el arca de la  alianza .

X Josu é pues levantan- todos los hijos de Israél, y  se 
dose de noche movio el cam- detuviéron allí tres dias r. 
pamento: y  saliendo de Se- 2 Pasados los quales, los 
tím , viniéron al Jordán él y  pregoneros atravesaron por

j 6 EL LIBRO Í>E JOSUÉ,

1 El Hebreo: T  tuviéron la no
che álU antes que pasasen. Otros tras
ladan: T  reposáron allí $ lo qual es 
mas conforme á lo que se dice en 
el Hebréo en el v. 2. T  acaeció, que 
al pin de tres dios 7 &c. Estos tres 
dias no fhéron cumplidos, sino una 
parte del dia en que llegáron, to
do el siguiente, y  otra parte del 
tercero. La opinión mas común es, 
que el Jordan:, llamado hoy dia 
d1cheriah, trahe suorígeu de dos fuen
tes al pie del n^áhte Líbano, llama

da la una Jor ,, y  Ja otra Joan: y  
que juntando sus aguas y nombre 
cerca de la ciudad de D an, vecina 
á la de Pane ades, tí Cesárea de Phi- 
Upo, forman el rió Jordán-, Otros le 
derivan de la palabra Hebréa nn>, 
que significa corriente: y otros de 
-»n> , rio, y  de Joan, que queda re
ferida , como si dixeramos corrien
te , ó rio de Joan. Es el mayor y  mas 
célebre de todos los de la Pales
tina.



C A P Í  T u t o  n i .

medio del campamento, ^ 
 ̂ Y  comenzaron á decir 

en alta voz; Luego queyiereis 
el arca del Señor Dios vuestro, 
y  que la lle van los Sacerdotes 
d ellin aged eL eví *, levantaos 
también vosotros, é id siguien
do á los que fueren delante:
. 4 Y  haya entre voso
tros y  el arca el espacio de 
dos .mil codos * : para que 
Ja podáis ver de lé jo s, y  
saber el camino por donde 
habéis de ir : por quañro no 
habéis andado antes por él: 
y  guardaos que no os acer
quéis al arca.

5 Y  dixo Josué al pue
blo: Santificaos h  porque ma
ñana hará el Señor maravillas 
entre vosotros*

ó Y  dixo á los Sacerdo
tes: Tomad el arca de la alian

za  é Id delante áel pueblo. 
L os quales haciendo lo que se 
les m ando, tom áronla, y  íué- 
ron delante de ellos. 1 \

7 Y  dixo el Señor á j o -  
sué : H o y  comenzaré á en - 
salzarte á vista de todo Is
rael : para que sepan, qué 
así como fui con M óysés, así 
soy también contigo;

8 Y  tu manda á los Sa
cerdotes, que llevan el arca de 
la alianza, y  diles: Luego que 
hubiereis entrado en una par
te de las aguas del Jordán 4, 
paraos allí*

9 Y  dixo Josué a lo s 'h i-  ■ 
jos de Israel: Llegaos acá , y  
oid las palabras del Señor Dios 
vuestro.--
' 10 Y  añadió: En esto co-

-nocereis, que el Señor el Dios 
viviente está en medio de vo -

1 Este era empleo propio de los 
Caathitas; perq encasos extraordi
narios la llevaban los Sacerdotes* 
como dexamos ya  notado en los 
Números tv. 15. tal vez porque iria 
descubierta* y en este casó no po
dían ni aun tocarla los Caathitas.

* MS. A* Nugeros. Ya por el res
peto debido al arca y  á l̂os Sacer
dotes que la llevaban ; ya por ma
nifestar que solo el poder de Pios  ̂
hacia que pasasen el Jordán ¿ pie 
enxuto * y  les- abría el paso par£fcl4 ' 
tierra de promisión } y  ya final
mente para que estando el arca á 
una distancia proporciona^ pudie
se ser vista de un exército tan nu
meroso. Los dos mil codos equiva
len como á mil varas nuestras, que 
forman la distancia de medio quar
to de legua* De este heéiw se infie- 

XQM* IV* .

re , dice S. A gustín  j£u&st. m .  bk, 
que ya se había retirado la colum
na de nube , que solia ir delante del, 
campamento} porque precediéndoles 
Jesús, no erar necesaria aquel velo*

3. Está santificación exterior con
sistía en lavar sus vestiduras, y e n  
no acercarse á.sus mugerqs, Exod, 
■ xix. 10. t$. ?ero e f Sedar pedia 
principalmente !? interior^que con
siste en su. santo Temor y  am or, f  

' en poner en él.tada la 
; 4 Luego que hubÍerois p^¿íd. Ws: 
pies en las aguas del Jordán^ 
raos allí , no paséis mas a d a p te .> 
Asi lo hicieron los Sáce^otes^fesTT 

ita que habiendo quedado sin água- 
la madre del Jordán, pasáron al 

.mqd*o de é l , y se estuvieron allí 
^quietos hasta que pasd el rio_ toda 

el pueblo. >



sotros 1 , y  que exterminará 
delante de vosotros al Cha
ñando y  al H eth éo, al H e- 
véo y  al Pherezéo, al G er- 
geséo también y  al Jebuséo, 
y  al Amorrhéo,

11 H e aquí, el arca de la 
alianza del Señor de toda la 
tierra irá delante de voso
tros 1 2 3 por el Jordán.^

12 Tened prontos doce 
hombres de las tribus de Is
rael , uno de cada tribu.

13 Y  luego que los Sa
cerdotes que llevan el arca del 
Señor Dios de toda la tierra 
hubieren asentado las plantas 
de sus pies en las aguas del 
Jordán, las aguas, que hay de

1 Para entender bien el sentido 
del texto sagrado, es necesario jun
tar el v. 10. con el 13. de este mo
do : Quando viereis , les d ice , que 
al poner los pies los Sacerdotes que 
llevan el arca del Señor en las aguas 
del Jordán , se suspenden estas pa
ra dar lugar al pueblo, á que pase 
el rio, á pie enxuto , quedareis en- 
ttínces convencidos de que el Señor 
os asiste con su poder , para exter
minar unos enemigos que parecen 
tan formidables , y  para ¿aceros 
dueños de una tierra tan inaccesi
ble. La expresión de Josué mani
fiesta que los milagros son señal 
cierta de la presencia de Dios , y  
de la verdad de las cosas, y que 
no pueden hacerse nunca jamas pa
ra éonfírmar una falsedad d un er
ror , como enseñan los Thedlogos 
con S. Thomas.

2 Para abriros el paso por me
dio del Jordán , del mismo modo 
que os fué abierto por el mar Ber
mejo.

3 MS. 8* A  guis de sierra. -

i8 EL LÍBRO
la parte de abaxo, seguirán sn 
corriente y  llegarán á faltar: y  
las que vienen de arriba , se 
pararán en un monton 3*

14 Salió pues el pue
blo de sus tiendas para pa
sar el Jordán : y  los Sacer
dotes , que llevaban el arca 
de la alianza , caminaban de-* 
lante de él.

15 Y  quando estos entra* 
ron en el Jordán, y  se moja* 
ron sus pies en parte del 
gua ( pues el Jordán había 
llenado sus bordes por ser el 
tiempo de la siega 4)

10 Las aguas que venian
de arriba se pararon en un 
lugar , é  hinchándose á má-

4 Del Cap. iv . 19. consta , que 
los Israelitas pasáron el Jordap el 
día diez del mes deNisán, que cor
responde á la Luna de Marzo , .y  
que poco después de haberle pasa
do celebráron la Pasqua: Cap. v. 
10. lo que hace creer, que esta sie
ga era la primera , <5 la de las ce-** 
badas; porque la del trigo se ha
cia por la fiesta de Pentecostés, que 
era muchos dias después. Las inun
daciones del Jordán provenían de 
las nieves del Líbano, que se des
hacían luego que empezaban los ca
lores de la primavera á dar color í  
las mieses mas tempranas, como es 
la cebada. Lo mismo se observa 
también en el Lib. 1. de los Paralé 
jpomen. xir. 15. y  en el Eccles. xxiv. 
36. En este milagro de retroceder 
las aguas del Jordán ácia su origen 
reconocen los SS. Padres los efectos 
del santo Bautismo, por el qual el 
hombre vuelve á su principio del 
que se había desviado. S. Grego
rio  Uomih xv. y  Svur A gustín m 
Psalrfi'GUU

DE JOSUÉ.



C A P Í T U L O  III*

(]̂  ■ úii monte , se des— 
cubrían de léjos desde la ciu
dad , que se llama Adóm  has
ta el lugar de Sarthán T : y  
las de abaxo fuéron descen
diendo al mar del desierto 
( que ahora se llama M uer
to) hasta que faltáron en
teramente.

i  En el texto Hebreo se dice, 
que las aguas del Jordan se fuéron 
alzando, y amontonando desde el 
lugar por donde pasáron los Israe
litas , que probablemente fué el de 
Bethabara hasta Sarthán junto al 
znar de Genesaréth por espacio de 
muchas leguas.

* 9
17  Y  el pueblo caminaba 

acia Jericho : y, los Sacerdo
tes , que llevaban el arca de 
la alianza del Señor , estaban 
haldas en cinta % sobre la 
tierra seca en medio del Jor
dán , y  todo el pueblo pasaba 
por el rio á pie enxuto.

2 Puestos en drden, y  dando 
disposición para que pasase el pue
blo. El Hebreo ion bochen, prepa
rando esto es , preparados: y  se 
puede trasladar de modo que se en
tienda que estaban á pie quieto  ̂fir
mes sin moverse*

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

Se sacan d el profundo d el Jordán doce piedras ,  que se 
erigieron por monumento de este milagro j  y  se colocan 

otras doce en e l fondo d el mismo rio.

1 1  luego que acaba
ron de pasar, dixo el Señor á 
Josué:

2 Escoge doce hombres 1 
uno de cada tribu:

3 Y  mándales que tomen 
de en medio de la madre del 
Jordán, eü donde posaron los 
pies de los Sacerdotes, doce 
piedras m uy * duras * que co
locareis en el lugar del cam -

1 Esto e s , toma los doce hótn-* 
tres, que has escogido, &c. porque 
la elección ya la había hecho ántes,

pameñto , donde plantareis 
esta noche las tiendas.

4  Y  llamo Josué á los do
ce hombres i que había esco
gido entre los hijos de Israél,. 
uno de cada tribu,

5 Y  díxoies:. Id  delante 
del arca del Señor Dios vues
tro ai medio del Jordán,, y  
trahed de allí una piedra cada 
uno sobre vuestros hombros*

como se dice en el v. ía .  del Câ * 
pitillo precedente.

£2



según el número 1 de los hi
jos de Israél,

6 Para que sea señal 1 2 en
tre vosotros: y  quando el dia 
de mañana os preguntaren 
vuestros hijos, diciendo: ¿Qué 
quieren decir estas piedras?

y Les responderéis: Fal
taron las aguas del Jordán de
lante del arca de la alianza 
del Señor, quando pasaba por 
él: por esto fuéron puestas 
estas piedras en monumento 
de los hijos de Israél para 
siempre 3.

8 Hiciéronlo pues los hi
jos de Israél como Josué les 
había mandado, llevando do
ce piedras de en medio de la 
madre del Jordán, como el 
Señor lo había mandado á Jo
sué , según el número de los 
hijos de Israél, hasta el lugar 
en donde acampáron, y  co
locáronlas allí,

1 O que correspondan al nú
mero de las doce tribus de Israél: 
ó por cada tribu una. Y lo mismo 
en el v. 8,

2 Para conservar la memoria de 
un prodigio, y beneficio tan seña
lado.

3’ Estas doce piedras solidísimas 
denotan la perpetuidad de la santa 
Iglesia fundada por los doce Após
toles „según el pensamiento de Sa n  
ÁOustin. Y con razón se pueden 
llamar en este sentido un monu
mento eterno.

4 MS. 7, De so ¿a estanca de los 
phs. Parece por esta expresión, que 
Josué escribió su Historia al fin de 

; y por esto decia entónces,

30 EL LIBRO
9 Puso también Josué 

otras doce piedras en medio 
de la madre del Jordán, don- 
de estuviéron parados 4 los 
Sacerdotes, que llevaban el 
arca de la alianza: y  allí per
manecen hasta el aia de hoy.

10 Y  los Sacerdotes, que 
llevaban el arca, estaban fir
mes en medio del Jordant 
hasta tanto que fué cumplido 
todo lo que el Señor habla 
mandado á Josué, que intima
ra al pueblo, y  que M o ysés le 
había dicho. Y  el pueblo dióse 
priesa, y  acabo de pasar 5.

11 Y  luego que hubiéron 
pasado todos, pasó también 
el arca del Señor, y  los Sacer
dotes caminaban delante del 
pueblo

12 Los hijos de Rubén y 
de Gad , y  la media tribu de 
Manassés iban también arma
dos á la frente de los hijos de

que aquellas piedras que puso él ea 
ei fondo del Jordán, quando lo pa
só con todo el pueblo, se conser- 
vaban aun en el mismo sitio en el 
tiempo en que escribía esto.

s Siendo flaca la fe de muchos, 
se darian priesa á pasar , temiendo 
no se les echasen encima las aguas, 
que veian amontonadas amenazan
do i  su cabeza* Y es verisímil, que 
todo este tiempo se mantuviese Jo
sué en medio del rio alentando ai 
pueblo, y excitando su fe á vista 
de aquel tan señalado prodigio.

6 Pasado ei Jordán , esperó el 
pueblo , que pasasen los Sacerdotes 
con el arca, para que esta fuese 
delante.

DE JOSUÉ.



C A P I T U L O  IV.

1 Israél, como M oysés les ha
ll bia mandado:

13 Y  quarenta mil com
batientes marchaban en sus

i esquadrones y  batallones 
por los llanos y  campiña de 
la ciudad de Jerichó.

14 En aquel dia engran- 
I ¿qcíó el Señor á Josué delan

te de todo Israél, para que le 
temiesen, como habían teini-

j do á Moysés , quando estaba 
1 en vida.
| 15 Y  d íx o le 3 :

16 Manda á los Sacer
dotes , que llevan el arca de

; la alianza , que suban del 
: Jordán.

17 Y  él les m andó, di- 
; ciendo: Subid del Jordán..

18 Y  luego que subié- 
\ ron llevando el arca de la 
i alianza del Señor, y  com en- 
I záron á pisar la tierra seca,
volviéron las aguas á su ma
dre , y  corriéron como solían 

i antes.
10 Y  el pueblo subió del 

: Jordán el dia diez del mes

primero 3, y  sentaron el cam
pamento en Gálgala 4 á la 
parte oriental de la ciudad de 
Jerichó.

20 Colocó asimismo Jo
sué en Gálgala las doce pie
dras 5 9 que habían tomado 
del fondo del Jordán,

21 Y  dixo á los hijos de 
Israél: Quando preguntaren 
el dia de mañana vuestros hi
jos á sus padres, y  les dixe- 
ren: ¿Qué quieren decir es
tas piedras?

22 Los instruiréis, y d W  
reis: A  pie enxuto atravesó 
Israél este Jordán,

23 Habiendo el Señor 
Dios vuestro secado sus agüas 
á vuestra vista, hasta que pa
saseis :

24 Así cómo lo había he
cho antes en el mar Bermejo, 
que lo secó hasta que pasáse
mos:

2 f Para que todos los 
pueblos de la tierra, reconoz
can, que es muy fuerte la 
manó del Señor, y  vosotros

! 1 El texto Hebréo añade : Corara
Domino, en presencia del Señor d del
arca.

2 Esto e s , le había dicho. El 
Hebréo añade: E l Señor.

3 El de Nisán , que era el pri
mero del año sagrado, y  el sépti
mo del c iv il ; y así se puede atir-  ̂
mar, que entráron en la tierra de 
promisión á los quarenta años me
nos cinco días de la salida de Egyp- 
t o ; pues de aquí salieron el dia 
quince del mismo mes Nisán.

4 Este nombre se le dio después, 
quando el pueblo recibid la circun
cisión. Vease el Cap. siguiente v.. 9.

5 Sa n  A gustín  Serta* e v i. de 
Temp. dice, que en las doce pie
dras puestas en medio dei Jordan 
se representaban los doce Patriar
cas: y los doce Apóstoles en las 
otras doce, que se colocaron en 
Gálgala. S. Ge rónymq insinua , que 
este monumento se conservaba en 
su: tiempo.
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también temáis al Señor Dios

i Este-es el verdatfero fin de 
las obras de Dios, y de la relación, 
que de ellas se nos hace en las san
tas Escrituras* No para que sirvan 
de cebo á nuestra curiosidad, 6 pa
ra excitar en nosotros una admira
ción estéril y pasagera, sino para 
ensebarnos á temer en todo tiempo 
al Señor nuestro Dios, Nada ade-

*2
vuestro en todo tiempo * *

i«
lantaremos, si sus maravillas no He* j 
gan hasta lo mas interior de núes*. í 
tro corazón , penetrándolo viva- f 
mente con un saludable temor, coa ? 
un ardiente am or, y  un sincero I 
reconocimiento de los beneficios - 
que á manos llenas derrama conti
nuamente sobre nosotros.

C A P I T U L O  V ,

Se llenan de terror los Chañamos, Josué hace en (Sál
gala la circuncisión , y  celebra la  P asqua . Cesa de caer 

el mana , y  se alim entan con frutos de la tierra .
Se aparece a  Josué

i  ^^uando pues todos los 
R eyes de los Amorrhéos r,

, que habitaban de la otra par
te del Jordán al lado de Occi
dente , y  todos los R eyes de 
Chánaán, que poseían los lu
gares vecinos al mar grande* 
oyeron que el Señor habia

1 Toda la tierra de Cháuaán 
aunque dividida en siete pueblos, 
se comprehendia particularmente 
baxo de estos dos nombres de Cfaá- 
nanéos y  de Amorrhéos; porque 
eran los principales y los mas po
derosos de todos ellos. I qs Amor— 
rhéos habitaban las tierras mas cer
canas al Jordán de la parte de Oc
cidente; y los Chánanéos se exten
dían ácia el Mediterráneo. Eos xxx. 
leen: Los Reye,r de losPhenidos.

2 TUS. 8. Descoraznaron todos. 
Ferrar , T  fué desleído su corazón,

3 En que se hallaban sobreco- 
gidos;dé'espanto los pueblos circun^ 
vecinos $ como un tiempo favora*

el A n g el d el Señor,

secado las aguas del Jordán 
delante de los hijos de Israél 
hasta que pasaron, desmayó 
su corazón %, y  no quedó 
en ellos aliento , temiendo 
la entrada de los hijos de ¡: 
Israél. j*

2 En aquel tiempo 1 2 3 di- ?

ble para hacer la circuncisión de 
los Israelitas ; porque siendo esta 
una operación dolorosa, y  necesa
rios muchos dias para curar de ella, 
quiso Dios que tuviera su pueblo 
todo el tiempo que necesitaba para 1 
hacerla, imprimiendo un terror pá- ■ 
nlco en sus enemigos, que registra- 1 
ban en el milagroso paso del Jor- h 
dan , lo que debían temer para lo 
venidero. Aun el dia de hoy hay i 
algunos pueblos, queusan de cu- ; 
chiUps de piedra, y se afirma, que f 
son mejores para la circuncisión, ;i 
porque no- sobreviene inflamación. '
£$odt IV. 2£, í-

íl'id,;
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15co el Señor á Josué: H azte 
' unos cuchillos de piedra , y  
■ circuncida segunda v e z  1 á 
i los hijos de Israél.

2 H izo lo que el Señor 
le habia mandado, y  circun
cido á los hijos de Israél en 
el collado de los prepucios *#

4 La causa pues de la se
gunda circuncisión es esta; 
Todo el pueblo, que salió de 
Egypto > del sexo masculino, 
y  todos los hombres de guer
ra 3, habían muerto en el de
sierto en los rodeos larguísimos 
del camino,

5 Todos los quales estaban 
circuncidados. Pero el pue
blo, que nadó en el desierto,

6 En los quarenta años 
del viage por una soledad

vastísima estuvo sin circunci
dar; hasta que se acabaron 
todos aquellos que no habian 
obedecido á la vo z  del Señor/ 
y  á los que habia antes jurado, 
que no les mostraría la Tierra 
que manaba leche y  miel.

7 Los hijos de estos suce
dieron en el lugar de sus pa
dres, y  fueron circuncidados 
por Josué: pues estaban en 
prepucio, como habian naci
do , y  ninguno los habia cir
cuncidado por el camino.

8 Mas después que fué- 
ron todos circuncidados, que
daron acampados en el mismo 
sitio, hasta que sanaron.

q Y  dixo el Señor á Jo
sué : H o y  he quitado el o pro- 
brio 4 de Egypto de entre vo-

*3

x No la persona , sino el pueblo, 
dice S. Agustín  Quest, v i. esto es, 
renueva la práctica de la circunci
sión, la qual ya de largo tiempo se 
hallaba interrumpida en el pueblo, 
porque ninguno podia ser circunci
dado segunda vez. Se hizo esta con 
solemnidad solo dos veces, una 
por Abrabam, y  otra por Josué: d 
mas bien vuna en E gypto, y otra en 
Gáigala. En otras ocasiones se prac
ticaba privadamente al octavo dia 
de haber nacido el niño. La circun
cisión no era tan necesaria mién- 
tras estuvieron en el desierto; por
que siendo ella como distintivo del 
pueblo de Dios, no habia en el de
sierto otros pueblos con quienes 
pudiera confundirse. Fuera de que 
haciendo entonces los Hebréos una, 
vida errante y sin mansión ñxa, 
ustí el Señor de indulgencia con 
ellos, dispensándolos de una, ley, 
tan molesta por espacio de treinta

y nueve años, esto e s , desde que 
íevantáron el campo del Sínai; pa
ra que no expusieran sus hijos á 
peligro de morir. S. GERdNYMo ad 
Galat,

2 Nombre que se le did de este 
hecho,
. 3 Esto e s , de veinte años arri

ba , como se dixo en el Cap* i. de 
los- Númer.

4 MS. 7. SI r repudio, MS. A. La
suciedtmbre. Porque mediante la 
circuncisión os he distinguido y se
parado de los Egypcios incircunci
sos. Este oprobrio era común á to
dos los pueblos, que no eran del II- 
nage de Abraham; pero como los 
Hebréos habian vivido tan largo 
tiempo entre los Egypcios, se mi
raban mas particularmente como 
distinguidos de esta nación , y aun 
corría entre ellos como proverbio, 
que el prepucio era el oprobrio de 
Egypto.

B  4



sotros. Y  se dió á aquel lugar Chánaán aquel'año. ¡
él nombre de Gálgala 1 basta 13 Y  hallándose Jomé eti j  
el dia de hoy. la campiña de la ciudad de ;
* 10 Y  permanecieron los Jerich ó, alzó los o jos, y  vio j
hijos de Israél en Gálgala, un varón puesto en pie -en- ; 
y  celebraron la Pasqua 1 * 3 el frente de s í, que tenia una 
dia catorce del mes por la tar- espada desenvaynada 6 *, y  en- 
de en la campiña de Jerìchd: caminóse ácia é l , y  díxole: 

n  Y  al otro dia comié- Eres tú de los nuestros, ó de 
ron de los frutos3 de la Tier- los enemigos ? 
ra, panes ázym os, y  polen- 14 E l qual respondió: 
tas 4 del mismo año. N o  7 : mas soy el Príncipe \

12 Y  faltó el maná 5 luego del exército del S eñ o r, y
que comiéron de los frutos de ahora vengo 8, 
la Tierra, y  de allí adelante no 1 j Josué postróse en tier- 
usáron mas de aquel alimento ra sobre su rostro. Y  adoran
tes hijos de Israél, sino que co- do 9 dixo : ¿ Qué es lo que mi 
miéron de los frutos, que ha- Señor habla á su siervo ? 
bia producido la Tierra de ió  Quita , le respondió,

34 EL LIBRO DE JOSüfe.

1 baba, revolución , de bba, 
apartó , separó, echó fuera.

‘ 2 Que fué la tercera Pasqua; 
pues la primera se celebro en Egyp—; 
to, la segunda en el Sínai, y  la 
tercera en Gálgala.

3 En el Hebréo -nayn, del trig# 
añejo*

4 MS. A. T  polienta. En el He
breo n b p i, y tostado; esto es , es
pigas nuevas tostadas , que permi
tía la ley en la Pasqua, en las que 
no se mezclaba levadura. Véase el 
Levít. xxin*  14,

5 En el cíelo, donde se hará la
entera y  perfecta circuncisión del
hombre viejo; en donde Jesu Chris-
to será la Pasqua eterna de los es
cogidos , y cesarán todas las figu
ras , no habrá sacramentos ni Sa
crificios ni ceremonias. Quando co- 
menzárom á comer el pan ordina
rio , césd el pan del cielo-, para que 
com prehendieran todos, que aquel 
habia sido un puro don de la bon
dad divina.

6 M. 3. Desvaynada.
7 No soy de los enemigos,
8 Y ahora vengo en tu socor

ro. Se cree que este Príncipe d Cau
dillo del exército del Sellor fue S. 
Miguel. Se debe tener presente a— 
quí lo que se ha advertido ya en 
otros lugares , que este Angel ve
nia revestido de la autoridad del 
mismo D ios, hablaba en su nom
bre , y  era propiamente el árgano 
del Verbo Divino. Véase la nota ea 
el Exddo x x iii. 20. Es digna de 
admiración la santa confianza, y la 
intrepidez extraordinaria de Josué, 
que luego que descubrid al Angel, 
aunque le veia baxo la figura de 
un hombre armado , se acered á él 
para saber de su propia boca, si 
era amigo 6 enemigo.

9 Adorando con singular devo
ción áaq u el, en cuyo nombre ve
nia el Angel que enttínces tenia 
presente, y llamándole su Dios y 
su Señor.



I «j- calzado dé tus' píes : por- 
I que el lugar en que estás,

santo es l . E  hízolo Josué,
como le había sido mandado.

! i  Porque e lq u e  te habla en él, el ExSd, t u .  g. 
| }0 santifica con su presencia. Véase

C A P I T U L O  V I i

l a  ciudad de Jerichó es tomada y  arrasada. Todos sus 
moradores son pasados á  cuchillo , á  excepción de Rahab  
á  quien con toda su fa m ilia  se le salva la vida . Josué 

m aldice a l que pretendiese reedificarla de nuevo.

i  IV fa s  Jerichó estaba 
cerrada y  bien fortificada por 
temor de los hijos de Israél,y  
ninguno osaba salir ni entrar.

2 Y  dixo el Señor á Jo
sué : Mira que he puesto en tu 
mano á Jerichó, y  á su R e y , 
y  á todos sus campeones *.

% Dad vuelta á la ciudad 
todos los hombres de armas 2 
una vez al d ia: así lo haréis 
por seis dias.

4 Y  el dia séptimo 3 to 
men los Sacerdotes las siete, 
trompetas, que sirven en el 
Jubileo 4 , y  vayan delan
te del arca de la alianza: y  
daréis siete vueltas á la ciu
dad , y  los Sacerdotes tocarán 
las trompetas.

5 Y quando sonare la voz  
de la trompeta mas larga é in
terrumpida 5 , é hiriere en 
vuestros oidos, todo el pue-

* M5. 3. Los barraganes de fuer~ 
za. MS. 7, De bernaje.

2 Que irán los primeros, después 
los Sacerdotes tocando las trom
petas ó cometas según la  F e r r a r . 
luego seguirá el arca , y  por úl
timo el resto del pueblo.

3 Para probar de este modo la 
fe de los Hebréos, y  que se vie
se que solo el poder de Í>ios era 
el que les ponía en las manos la  
ciudad con todos sus habitadores. 
No se exceptad el Sábado , por 
quanto no se prohibía en él este 
género de obras. A  lo que se aña

de , qué el que lo mandaba , era el 
Señor mismo del Sábado. El núme
ro de siete es mysteríoso en la Es
critura , y con razón ; pues repre
senta los siete dias que empleé Dios 
en la creación del mundo.

4 Véase el LevíUco xxv. Esta 
guerra no era de tristeza , sino de 
alegría para el pueblo Hebreo , el 
qual por medio de ella iba á en
trar en posesión de la deseada tier
ra de promisión.

5 MS. A. M as luenga y  mas ftf- 
jada.
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do una orden" al pueblo j diblo gritará á úna en voz muy 

alta, y  caerán los muros de la 
ciudad hasta los cimientos, y  
cada uno entrará por aquella 
parte que tuviere delante de si*

6 Llamó pues Josué hijo 
de N un á los Sacerdotes , y  
díxoles: Tomad el arca de la 
alianza; y  otros siete Sacer
dotes tomen las siete trompe- 
fas del Jubiléo , y  vayan de
lante del arca del Señor.

7 Dixo asimismo al pue
blo: Id , y  dad vuelta á la 
ciudad, armados, yendo de
lante del arca del Señor. '

8 Y  luego que Josué aca
bó de hablar , y  los siete 
Sacerdotes tocáron las siete 
trompetas delante del arca 
de la alianza del Señor,

9 Y  todo el exército ar
mado iba delante, el resto de 
la gente iba detras 1 del ar
ca , y  por todas partes reso
naban las trompetas.

10 Mas Josué había da-

26

ciendo: N o  gritareis, ni se 
oirá vuestra v o z , ni saldrá 
una sola palabra de vuestra 
boca %, hasta* que llegue el 
dia en que os diga : Clamad, 
y  dad voces.

11 - Dio pues vuelta el arca 
del Señor á la ciudad una vez 
al dia, y  habiendo vuelto al 
campamento, reposó a l l í1 * 3.

12 Y  levantándose Josué 
de noche , los Sacerdotes to
maron el arca del Señor,

13 Y  siete de ellos las 
siete trompetas , de que 
usan en el Jubiléo: é iban 
delante del arca del Señor, 
andando y  tocando las trom
petas 4 : y  el pueblo armado 
iba delante de ellos, mas el 
resto de la gente seguía 5 el ar
c a , y  resonaban las trompetas.

14 Y  dieron una vez vueh 
ta á la ciudad el segundo dia¿ 
y  se volvieron al campamento. 
Así lo hiciéron por seis dias.

1 MS. 7, E  los de la rreguarda.
a Esto era , como intimarles, 

que durante este mysterioso silen
cio , solamente debía ocupar sus 
pensamientos un Dios, que á su 
presencia iba á obrar un milagro 
tan ruidoso y extraordinario.

3 El Hebreo: Volvieron al cam
po , y pasaron allí la noche.

4 MS. 8. Tronpando.
- S MS. A. y y. En ta foguera. 
Por la Vulgata parece que quiere 
darse á entender , que el pueblo 
que iba siguiendo el arca, tenia 
también sus trompetas y las ’ iba

tocando. Y lo mismo parece insi
nuarse en el v. 9. en el Hebréo y 
en ios lxx . Pero como este empleo 
era propio de los Sacerdotes , por 
esto se traslada el texto indefini
damente : T  el resto del pueblo iba 
siguiendo al arca, y no deseaban de 
tocarse Ids trompetas todo el tiempo, 
que empleaban en dar la vuelta á 
la ciudad , hasta que se retiraban at 
campo. Y aun parece por el texto 
Hebréo, que había siete Sacerdotes 
señalados y  nombrados para este 
encargo.



C a p í t u l o  v i .
' T f 'M a s  el día séptimo, le

vantándose m uy de mañana x, 
diéron siete vueltas á la ciu
dad , como estaba ordenado

16 Y  como en la séptima 
vuelta tocasen los Sacerdotes 
las trompetas, dixo Josué á 
todo Israel: Alzad el grito: 
porque el Señor os ha entre
gado la ciudad:

17 Y  esta ciudad, y  todo 
Jo que hay en ella sea anathe
ma i * 3 al Señor. Sola Raháb la 
ramera quede con vida con 
todos los que están en su ca
sa : por quanto oculto á los 
jnensageros que enviamos.

18 Y  vosotros guardaos de

no tocar nada de estas cosas, 
contra el orden que se os ha 

idado, y  de no ser reos de 
prevaricación , y  de que todo 
el campamento de Israél quede 
baxo del pecado, y  puesto en 
turbación.

19 Y  todo aquello que 
hubiere de oro y  de plata, y  de 
las vasijas de bronce y  de hier
ro, sea todo consagrado al Se
ñor, reservado en susthesoros:
; 20 Y  así levantando e l 
grito todo el pueblo, y  sonan
do las trompetas, luego que 
llegó la voz y  el sonido á los 
oidos de la muchedumbre, ca- 
yéronlos muros4 en el mismo

47

i  MS. 7. guando aluorescia la
marinaría.

a Con el mismo orden que el 
dia ántes,

3 La palabra Hebréa onn bbérem, 
corresponde al término Griego &,va- 
S ep oi'rítsiy , que significa consa
grar , destruir, exterminar , y se 
toma en tres sentidos , quando se 
trata de una cosa consagrada á Dios 
por el voto de bbérem, 6 anatbema, 
El Hhérem de los que ofrecían á 
Dios un sacrificio 5 después de ha
bérselo consagrado pertenecía á sus 
Ministros, Numer. x v ir i. 14. El 
Hherem del Altísimo es aquel del 
que se habla en el v, iS . del mis
mo Capítulo, El Hherem de los 
hombres era el voto , por el que 
se obligaban á hacer morir algunos 
hombres culpables de ciertos deli
tos. Este voto , unas veces era con
dicional , Judie, xxr, et, 1. Reg,
xtv. 25. quando se bada de quitar 
la vida á aqueUos que incurriesen 
en tales y  tales delitos - otras ab
soluto , quando por los ya cometi
dos se hacia voto de exterminar,

no solamente las personas que lo* 
habían cometido , sino también to
do aquello que les había servido 
de instrumento para ello. No pa
recerá rigurosa la sentencia pro
nunciada por Dios contra estos pue
blos de Cháoaán , al que considera
se el largo espacio de tiempo que 
los había sufrido , convidándolos á 
penitencia , y  las terribles conse- 
qüencias que hubiera producido una 
mas larga tolerancia. Véase el Ge
nes, xv. 16. Levit. x v iii, 24, Dew- 
teron, ix. 4, x u . 30. 31.

4 MS. 7. Rundióse la cerca, San" 
P ablo  Hebr, xr. 30* dice, que por 
la fe cayeron los muros de Jerichd, 
después de haberles dado vuelta 
por espacio de siete dias. Y á la 
verdad , ¿ qué cosa puede parecer 
mas inútil y  aun ridicula en la a- 
pariencia, que dar vueltas en si
lencio por espacio de siete dias á 
una ciudad fuerte y  bien defendi
da , con el fin de tomarla y  hacer-, 
se dueño de ella ? ¿ Qué propor
ción encuentra la razón humana 
entre los medios que se emplean^



punto : y  subió cada uno por 
el lugar que tenía delante de 
s í: y  tomáron la ciudad,

21 Y  mataron á todos 
los que había en ella des
de el hombre hasta la muger, 
desde el niño tierno hasta el 
anciano* A  los bueyes tam
bién y  ovejas y  asnos pasaron 
á filo de espada*

22 Y  dixo Josué á los 
dos hombres, que habían si
do enviados de exploradores: 
Entrad en la casa de la mu
ger ramera , y  sacadla con 
todo lo que es suyo , así co
mo se lo asegurasteis con ju
ramento*

23 Y  habiendo entrado

y el efecto que se espera ? Así con
funde Dios la razón y la sabiduría 
humana por medio de obras que 
parecen una locura; pero quando 
vemos sus efectos y eonseqüencias, 
admiramos y adoramos los profun
dos designios y secretos de aquella 
infinita sabiduría que las dirige. La 
Encarnación y los Mysteriös del 
Verbo Encarnado parecen -una locura 
al hombre carnal y animal, r. Cb— 
rhitb, ii .  14, y no los puede creer, 
porque no Iq$ comprebende. Y esto no 
obstante , sobre la predicación de 
estos Mysteriös quiso Dios estable
cer ia verdadera Religion y  la o— 
bra de la redención del género hu
mano* 1. Corintb» 1. 21. Y así como 
los Israelitas con solo el sonido y 
voz dé las trompetas , contra toda 
apariencia se hiciéron dueños de 
Jerichd, porque estaba en medio de 
ellos él arca donde habitaba el 
Dios Omnipotente ; del mismo mo
do los Apóstoles sin otras armas 
que la palabra del Señor , destituí-

3 s EL LIBRO
los dos jóvenes , sacáron £ 
Raháb y  á sus padres, á sus 
hermanos tam bién, y  todos 
los muebles y  su parentela, y  
los hiciéron quedar fuera del 
campamento de Israel r.

24 Y  pusiéron fuego á la 
ciudad y  á todo lo que había 
en ella; excepto el oro y  la 
plata, y  las vasijas de bronce 
y  de hierro, que consagraron 
para el thesoro del Señor*

2 j Mas Josué salvó 2 la 
vida á Raháb la ramera , y  á 
la casa de su padre y  á todos 
los suyos, y  habitaron en me
dio de Israél hasta el dia de 
hoy 3 ; porque ocultó á los 
mensageros que había envia

dos de todo humano socorro, sos
tenidos y conducidos por aquel en 
quien habita corporalmente la ple
nitud de la Divinidad, combatiéron 
y  derribáron á tierra los errores y  
las supersticiones del mundo, con
tra todos los esfuerzos y el poder 
del infierno armado para confun^ 
dir y  desvanecer la verdad. 1. Cto— 
rintb. 1.27.

* Hasta que fuesen purificados 
é instruidos en la Ley del Señor; 
y  abjurada la idolatría pudieran 
ser incorporados en el pueblo de 
Israél, los varones por medio de la  
circuncisión, y las mugeres por al
gún Bautismo ú otro sacramento, 
que tenían para la remisión del pe
cado original por la fe en Christo 
venidero.

3 MS. 8. Flso guarir.
3 Raháb casó después con Sal

món de la tribu de Judá, de quien 
descendió David, y  de este el Mes
etas.

DE JOSUÉ.



c a p í t u l o  vr.
do á reconocer á Jerichó. En 
aquel tiempo fulminó Jo
sué esta imprecación , di
ciendo :
_ 26 Maldito delante del 

Señor el varón que levantare 
y  reedificare la ciudad de 
Jerichó \  Muera su primogé-

1 Esta imprecación prophética 
tuvo su cumplimiento después en 
el reynado de Acáb en la persona 
de Hiel que quiso reedificarla / co
mo se lee en el Lib. 111. de los- Re
yes xvi. 34. En los tiempos suce
sivos se nombra también la ciudad 
de Jerichó , que se fabricó sin du
da en las inmediaciones de la an-

nito, quando eche sos cimien
tos , -y perezca el postrero de 
sus hijos , quando le ppnga 
las puertas.

27 El Señor pues fuá 
con Josué , y  su nombre 
se divulgó por toda la tierra.

tigua. Esta imprecación fulminada 
por Josué , pudo también mirar á 
que se conservase perpetuamente 
la memoria del milagro , que Dio# 
habia hecho para destruirla, y pa
ra que los qué pasasen / viendo suS 
ruinas, entendiesen que lo había 
sido por la mano del Omnipotente, 
y no por la de los hombres.

2 9

C A P I T U L O  V I L

lo s  Israelitas son vencidos por los de H a t por e l hurto 
sacrilego, que había cometido A chán . Echanse suertes9 

descúbrese el reo , y  es apedreado por orden
d el Señor.

1 I V la s  los hijos de Israél 
violáron el mandamiento, y  se 
apropiaron algo del anathema. 
Porque Achán 1 hijo de Char- 
mi, hijo de Zabdi, hijo de Z a -

1 Los lxx. leyéron en mu
chas ediciones ; y  en la Vulgata 
1. Paralip, n .  7. se repite esta es
critura ; y la reprehensión que Jo
sué le da Uamándole en el v. 25, 
turbación , alude á este nombre. Sa h  
Agost. Quest, v iu .  lee también A -  
cbár.

a De lo que se habia mandado 
que no se tocara , sino que se en
tregara á las llamas , ó se reserva* 
ra para el thesoro del Señor.

ré de la tribu de Judá, tomó 
alguna cosa del anathema 
enojóse el Señor contra los 
hijos de Israél

2 Y  Josué enviando gen-

3 Si solo Achán cometió este 
hurto , y  su delito $e atribuye á 
todo el pueblo, será una enallags 
de número, como quando se dice 
en S. Matheó xxvi. 8, del ungüen
to que fue derramado sobre la ca
beza del Señor ; Viéndolo los discí
pulos , indignáronse } siendo asi:que 
fuá solo Judas el que manifestó su 
resentimiento. Joan, x ii, 5. Pero es 
evidente que tuvo varios cómplices, 
que le ayudaron 4 recoger y  ocul-
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te desde Jerichó contra Hai *, 
que está junto á Bethavén , a 
la parte oriental de la ciu
dad de Bethél, les d ix o : Su
bid } y  reconoced la Tierra* 
Los quales cumpliendo la or
den reconociéronla Hai.

3 Y  volviendo le dixé- 
*ron : N o suba todo el pue
blo , mas vayan dos ó tres 
mil hombres, y  destruyan la 
ciudad: ¿para qué se ha de 
fatigar inútilmente todo el

tar su robo; y acaso otros lo apro
barían y consentirían, como se in
fiere de las cosas que hurtó. Sobre 
todo debemos adorarlos ocultos y  
justos juicios de Dios, sin preten
der indagarlos ; hemos de vivir ad
vertidos , que muchas veces el Se
ñor hace sentir los efectos de su 
indignación sobre todo un cuerpo 
por el pecado de un pequeño nú
mero , ó tai vez de un solo hom
bre, con el fin de imprimir en el 
corazón de todos un saludable te
mor de su justicia, y para que ve
len no solamente sobre s í . mismos 
en particular, sino también los unos 
sobre los otros , no mirando con In
diferencia el bien ó el m al,que ha
cen sus hermanos. S.’ Paelo i . Co-  
tintb. v. 2. 6. imputa á toda la 
Iglesia de Corintho el escándalo de 
un solo incestuoso; y dice, que no 
los reconocerá inocentes, sino des
pués que se hayan -humillado , y 
den muestras de su zelo , juntán
dose con el para excomulgar á ní
quel pecador, n ,  Cofintbi Vn* Ii¿  
l a  codicia sacrilega de Achán no 
fué la causa, sino la ocasión de la 
muerte de estos hombres. La me
recían por causa de sus propios pe
cados $ y Dios que condenó á m o- 
rír á todos los hombres, es dueño 
de executar sobre ellos su decreto 
en el tiempo y de la manera que

pueblo contra tan poquísimos í 
enemigos? j

4 Subiéron pues tres mil l 
hombres de armas. Los qua- f 
les volviendo luego ‘ las es- I 
paldas, ;

$ Fuérort acuchillados por 
los de la ciudad de H a i , y  
murieron de ellos treinta y  
seis h o m b r e s y  corriéronlos 
los enemigos desde la puer
ta hasta Sabarím 3 , y  murié- |
ron huyendo por las cuestas 1

1
|

le parece. t
* Era una pequeña ciudad de los \ 

Amorrhéos á distancia de quatro le- • 
guas de Jerichó. Los lxx. leen cons- £ 
tantemente yod , Gai, y en otros J 
lugares skycd , Hagau \

2 MS, 3* Qpantía de treinta y \ 
seis* S. A gustín Quast* v m . in j k  
sue propone sobre esto una qües- f 
tion , diciendo : ¿Cómo pudo Dios l 
castigar justamente el pecado de A- \ 
chán con la muerte de muchos ino- |

 ̂centes , siendo así que manda en el i 
Deuter. xxiv . l 6. Que ni los padres i 
sean fustigados por los pecados de f 
los hijos , ni los hijos por los pecados \ 
de los padres'l Y responde el Santo, - 
que esta ley fué hecha para los 
hombres , á los quales no es per- j 
mitido castigar á uno por el peca- |. 
do de otro * pero que los juicios de y 
Dios no están sujetos á esta ley. El 
Señor en el seno oculto de su pro
videncia , sabiduría, justicia y cle
mencia , sabe que obra justamente 
quando aflige y  castiga á  unos con 
penas temporales, por los pecados 
y  faltas de los otros. Véase la nota 
del'lugar citado del Deuteronómio.

3 Desde la puerta de Hai hasta
Sabarím schebharíih, , rompi
mientos , porque allí fué derrotado 
el campo de Israel; y así muchos, 
por no hallarse este nombre en to
da la Escritura, sino en este lu -
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|  ̂ intimidóse el co-
! razón del pueblo, y  se liqui

do como agua.
6 Mas Josué rasgo sus 

vestiduras, y  estuvo postra
do en tierra delante del arca 
del Señor2-hasta*la tarde, tan
to ¿I como todósdos Ancianos 
de Israél : y  echaron polvo 
sobre sus cabezas, ' * 

y Y  dixo J o s u é : A h Se
ñor D io s , i por qué quisis
te hacer que pasase este pue
blo el rio Jordán y  para po
nernos en manos del Am or- 
rhéo, y  destruirnos? oxalá 
nos hubiéramos quedado 3 al 
otro lado del Jordán , como 
comenzamos.
* 8 Señor Dios mió ¿qué

diré , viendo á Israél volver 
las espaldas á sus enemigos ?

9 L o  oirán los Chána- 
u éo s, y  todos los habitado
res de la T ierra , y  apiña
dos nos cercarán, y  borrarán 
nuestro nombre de la tierra: 
¿ y  qué harás de tu grande 
nombre 4 ?

10 Y  dixo el Señor á j o -  
su é: Levántate, ¿ por qué te 
estás postrado en tierra ?

11 Ha pecado Israél, y  
ha traspasado' mi p acto : y  
han tomado del anathema, y  
han robado y  mentido 5 , y  
lo han escondido entre sus 
muebles.

12 N o  podrá mantenerse fir
me Israél delante de sus enemi

3*

gar, lo interpretan, como apelati
vo siguiendo.! losxxx. '.KcareSíGtJÍ-av 
aÜTCÜq á.7ró Tifa 7rúX^g Uooq vu'sé- 

-̂pi^ay íXV'toúq̂  corriéronlos desdo la 
puerta basta derrotarlos* -

1 MS. 7. A  la depruñada de la 
cuesta.

2 No en el Santuario donde so
lamente podia entrar -el - sumo Sa
cerdote , sino en el atrio entre el 
templo y el altar de los holocaus
tos, cómo se dice ón Joel x i . 17. 
Algunos creen, que el arca estaba 
fuera del tabernáculo , en un
po en que tenían que estar conti
nuamente con las armas en las ma
nos. Y así pudo postrarse delante 
del arca sin entrar en el Santuario.

3 MS. 8* A l mió grado. Como al
gunos lo hicieron ; esto es , la~ tvU* 
bu de Rubén1, la dé Gad y  la me
dia de Manassés. La grande afilé* 
cion en que estaba , le hacia ha
blar de este modo , no porque desr 
confiase del cumplimiento de las

promesas divinas; pues altamente 
alentado de ellas prosiguió orando 
al Señor* ,

4 Fe r r a r . ¿'ÍT qué harás a tu 
nombre el Grande ? Como si dixera: 
Mirad*, Señor, que si nuestros ene
migos nos hacen volver cobarde
mente las espaldas , blasphemarán 
vuestro santo nombre, y dirán: No 
pudo cumplir lo que les tenia pro
metido. Se ve aquí , que Josué se 
hallaba ocupado todo de un santo 
deseo de que no se menoscabara la 
gloria de su D ios, y temía que su
cediera esto , si eran vencidos los 
Israelitas. Los Santos en todas sus 
oraciones tuviéron muy presente a -  
quella petición , que nos enseña e l 
Salvador : Santificado seaeltunom-  
bre,"

5 Faltando á la fidelidad y pro
mesa que hitíéron de reservar pa
ra mí los metales , y de entregará 
las llamas todo el resto.
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gos, ¿ huirá de ellos, por ha  ̂
berse contaminado con el ana-, 
thema*: no seré mas con voso
tros , hasta que destruyáis, al 
que es reo de esta maldad«

13 Levántate, santifica al 
pueblo, y  diles *: Estad san
tificados para mañana: porque, 
esto dice el Señor Dios d e ls -  
raél: Anathema hay en medio 
de tí ó Israél: no podrás sub
sistir delante de tus enemigos, 
hasta que sea quitado de en 
medio de tí el que se ha con
taminado con esta maldad.

14 Y  mañana os presen
tareis cada uno en vuestras 
Tribus: y  la tribu sobre la que 
cayere la suerte 1 2 3 , se presen
tará por sus parentelas, y  cada 
parentela por sus casas, y  cada 
casa por las personas.

15 Y  todo aquel que 
fuere hallado culpado de es
ta maldad , será quemado á 
fuego con todo lo que tiene:

1 Por haber contaminado sus al
m as, tomando de lo que me había 
sido consagrado en los despojos de 
Jerichrf: tí por haber faltado á la pro
testa que harían de no tocar á na
da. Los nxx. ¿yst'éQqüfry ccydQGpoC't 
.re han hecho anathema ; es conforme 
al texto Hebreo.

2 Convoca al pueblo, é intíma
le que se prepare para presentarse 
mañana delante de mí á oir mi sen
tencia : que exámine cada uno su 
conciencia, y  venga dispuesto pa
ra expiar la maldad , que ha co- 
■ pietido faltando á mi mandamiento.

3 En esta ocasión se ustí de la 
suerte por tírden expresa de Dios,

por quanto há. traspasado el 
pacto del Señor, y  hecho una 
cosa detestable en Israél.

; 16 Levantándose pues Jo
sué por la mañana, hizo pre* 
sentar á Israél por sus tri
bus , y  cayó la suerte sobro 
la tribu de Judá.

17 Y  -presentada ésta por 
sus familias,, se halló la fami
lia de Zaré.- Y  presentando 
también á ésta por sus casa$¿ 
cayó sobre Z ab d i:

18 Y  tomando separados á 
los hombres de esta casa- uno í  
-uno, cayó sobre Achán hijo de 
Charmi, hijo de Zabdi, hijo de 
Zaré de la tribu de Judá. ,

19 Y  dixo Josué á A-
chán : Hijo m ió, da gloria + 
al Señor Dios de Israél, y 
confiesa , manifiéstame lo 
que has h ech o , no lo encu
bras, ■

20 Y , respondió Achán í  
Josué , y  d íxole: Verdade-

en cuyo caso no solo es lícito se
mejante escrutinio, sino también 
infalible , como que Dios lo, diri
ge. F u e ra d e  é l , tanto las .leyes 
eclesiásticas ¿ como las civiles, pro- 
fiiben usar de ella para descubrir 
los hurtos , adulterios y  otros deli
tos cuyos autores se ignoran ; y  lo 
mismo para elegir¡ los -Prelados E - 
clesiásticos.. L

4 Reconoce tu pecado, y  el jus
to juicio de D ios, que ha hecho que 
se descubra , confiésalo con hundir 
d ad , para que el Señor te lo per
done , y  que contentándose con la 
:pena tem poral, te perdón^ la er 
‘terna.
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mámente yo  he pecado 1 con
tra el Señor Dios de Israél, y  
he hecho esto y  esto.

21 Porque v i entre los 
despojos una capa de grana 
muy buena , y  doscientos su 
dos de plata , y  una regla 2 
de oro de cinqüenta siclos: 
y  llevado de codicia lo to 
mé ? y  escondí debáxo de 
tierra en medio de mi tien
da , y  cubrí el dinero con 
tierra que cavé.

22 Josué pues envió mi
nistros : los quales corrien
do á la tienda de Á chán , ha
lláronlo todo escondido en a- 
quel mismo lugar, y  el dine
ro juntamente.

23 Y  sacándolo de la

tienda, lo llevaron á Josuéj y  
á todos los hijos de Israel, y  
lo  arrojáron delante del Señor.

24 Josué pues ( y  con 
él todo Israel) tomando á 
Achán hijo de Zaré , y  e l 
dinero y  la capa , y  la re
gla de oro , y  sus hijos é 
h ijas, sus bueyes y  asnos, 
y  ovejas, y  la misma tien^ 
d a , y  todo quanto tenia: 
los lleváron al valle de A - 
chór 3:

25 Donde dbco Josué: 
Por quanto nos has turba
do 4 , el Señor te extur
be en este día. Y  apedreó
le 5 todo Israel: y  fué con
sumido de las llamas todo 
quanto tenia.

35

t por esta humilde confesión 
que hizo Achán, y la sumisión con 
que aceptó el castigo , se indinan , 
muchos Intérpretes á creer que el 
Seüor le perdono , y se contentó, 
coa ei exempiar castigo , que para 
escarmiento de todos mandó que se 
executara en su persona, y en todo 
lo que le pertenecía.

2 Ferrar. T  lengua de oro, C. R. 
T un chatón. Eran barras ó rieles. 
No habia entónces moneda acuña
da, y tenia el valor por su peso.

3 Este valle estaba’ en el terri
torio de Jericbó sobre el camino 
que va á Jerusalem.

4 Por quanto has puesto hoy la 
turbación entre nosotros, el Sefior te 
exturbe y extermine en este mismo 
dia. En el Kebréo se halla aquí una 
alusión al nombre Achán, ó cc%dp̂  
como leen los Griegos ; -porque -uy 
egbwHr\ significaturbar 9 o llenar 
de confusión.

TOA!. TV.

5 En el v. i£. manda Dios, que 
sea quemado; ¿cómo se dice aquí 
que l.e apedreó todo Israel, y que 
fué entregado á las llamas todo 
quanto tenia? Se cree comunmente 
que Achán con sus hijos é hijas fue
ron primero apedreados, y que sus 
cadáveres con sus bueyes , jumen
tos , ovejas, tienda y todos los mue
bles que tenían, fueron entregados 
á las llamas. Algunos creen , que 
los hijos, por haber sido cómpli
ces en el delito del padre , fueron 
castigados como él. Otros dicen, que 
D ios, como absoluto dueño de la 
vida de todos , aun de los inocen
tes ,. quiso castigar el pecado del 
padre culpado con la pena de los 
hijos inocentes, para infundir ma
yor terror en el corazón de los Is
raelitas , con el fin de que conocie
ran la gravedad del delito , y de 
-que así estuvieran mas distantes de 
cometerlo. S. Augvst. Quett. v ixi.c



26 Y  juntaron sobre é l 1 
un gran montón de pie
dras , que permanece has
ta el dia de hoy. Y  con

i  sobre los cadáveres reducidos 
¿ cenizas»

EL LIBRO
esto se apartó de ellos la 
saña del Señor. Y  hasta hoy 
se llama aquel lugar, el Va
lle de Achór

a O de la turbación. Véase 
nota al v. 2 $.

DE JOSUÉ.

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

Josué toma la ciudad de H a t, y  hace matar a  su Reyt 

Erige un altar, y  escribe en sus p  ledras el Deuteronòmio; 

y  manda que se promulguen las bendiciones para los que

observen la ley ;  y  las maldiciones contra sus 

prevaricadores.

1 I  dixo el Señor á Jo- 
íüé: No temas, ni te aco
bardes : toma contigo toda 
la multitud de los peleado
res, y  levántate , y  sube á la 
ciudad de Hai. Mira que he 
puesto en tus manos su R e y , 
y  el pueblo, y  la ciudad y  ia 
tierra.

2 Y  harás á la ciudad de 
H ai, y  á su R e y , como hi
ciste á Jerichó y  á su R ey: mas

repartiréis entre vosotros la \ 
resa,y todas las bestias: pon- j 
ras una emboscada * á la ciu- ¡ 

dad detras de ella. ¡
3 Levantóse pues Josué, *

y  con él todo el exército de j: 
Jos guerreros, para subir con- [ 
tra Hai: y  envió de noche 
treinta mil hombres valientes \ 
escogidos, ■

4 Y  mandóles, diciendo: l 
Poneos en emboscada á es- *

* En ningún caso es lícito usar 
de mentiras ni de falsas promesas 
para vencer al enemigo. Pero son 
lícitas en guerra justa las embosca
das, estratagemas y  otros ardides 
con que se ie oculta la verdad. S* 
A ugustuí, Qu&st. x. in Josué, Dios 
pudo hacer que cayeran los muros 
de Hai y de otras ciudades, como 
lo había hecho con los de Jerichtí. 
Pero quiso en esta ocasión, que co

nocieran los Israelitas, y  con ellos ¡ 
también nosotros, que la confian- ¡ 
za que debemos tener en el socor- J 
ro de su omnipotencia , no nos de- f 
be impedir, que tomemos todos j 
aquellos medios ordinarios y legí- | 
tim os, que. puedan ser cunducentei | 
para el logro de la empresa. El i 
mismo Señor dib la traza para la f 
toma de la ciudad. f
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paldas de la ciudad: no os ale-
jéis mucho: y  estarcís aper
cibidos todos.

5 Que y o  y  toda la gente 
que está conmigo , nos acer
caremos por la parte opuesta 
contra la ciudad. Y  quando 
salieren contra nosotros, hui
remos, y  volveremos las es
paldas , como hicimos antes:

6 Hasta que persiguiéndo- 
: nos se retiren m uy léjos de la 
ciudad: porque creerán que 
nosotros huimos como la vez 
primera.

7 Y  miéntras nosotros va
líaos huyendo, y  ellos siguien- 
¡do el alcance, saldréis de la 
emboscada, y  destruiréis la ciu
dad: y  el Señor Dios vuestro 
¡a pondrá en vuestras manos.

8 Y  luego que la hubie
reis tomado , pegadle fuego, 
y  lo haréis así todo , como lo 
he mandado.

9 Y  despachólos, y  ellos 
se fuéron al lugar de la em
boscada, y  se apostaron entre

| * En un espacio tan corto de 
: tiempo con dificultad podía pasar 
|revista, y contar toda la gente que 
sle acompañaba. Y  así lo que aquí 
! se significa e s , que dió la vuelta, 
iy reconoció por mayor la gente 
¡que llevaba, ó se informó de los 
'Capitanes y otros Oficiales, del nú- 
jmero y calidad de las tropas, que 
¡iban á esta expedición: y  esto le  
¡bastó para dar las órdenes conve
lientes al logro de la empresa.

2 MS. 3, E tomó emitía* Algii—

Bethél y  H ai, al lado Occi
dental de la ciudad de Haír 
y  Josué se quedo aquella no
che en medio del pueblo,

10 Y  levantándose de ma
drugada hizo revista 1 de los 
que le acompañaban, y  subió, 
con los Ancianos á la frente 
del exérclto, cercado de una 
guardia de buenos soldados.

11  Y  habiendo llegado, 
y  subido jo r  la frente de la 
ciudad , hicieron alto en . el 
lado Septentrional de la ciu
dad , entre la qual y  ellos ha
bía un valle de por medio.

1 2 Habia escogido cinco 
mil hombres 2 , y  puéstolos 
en emboscada entre Bethél y  
H a i, á la parte occidental de 
la misma ciudad:

13 Y  todo el resto dél 
exército marchaba formado 
en batalla 3 ácia el Septen
trión, de manera, que los pos
treros de aquella multitud al
canzaban hasta el lado occi
dental de la ciudad. Movio

nos creen, que estos cinco mil hom
bres fueron separados de i cuerpo 
de los treinta mil que envió Josué 
de noche, y que se refieren en el 
v. 3. Pero de las palabras del texto 
parece inferirse, que Josué tomó 
estos cinco mil del cuerpo del exér- 
c ito , y que los envió acia el mis
mo lugar , donde estaban ios otros 
treinta mil entre Betfael y H ai, pa
ra que se apostasen en algún sitio 
ventajoso.

3 MS. 8. En az parada*
C j



ucs Josué aquella noche , é 
¡zo alto en medio del valle* 

14 L o qual quando vio 
el R ey  de H a i,  apresuróse 1 
á salir de mañana con todo 
el e jército , que habla en la 
ciudad, y  encamino sus tro- 

as 1 2 ácia el desierto , sin sa- 
er que dexaba una celada á 

las espaldas*
t 5 Mas Josué y  todo Is- 

raél fuéron cediendo el ter
reno, fingiendo miedo, y  que 
huían 3 por el camino del de
sierto*

16 Y  aquellos alzando 
á una el grito, y  alentándose 
los unos á los otros, los fuéron 
persiguiendo. Y  quando. estu
vieron apartados de la ciudad, 

17 Sin que hubiera que
dado ni siquiera uno 4 5 en Hai 
y  en B ethél, que no saliera 
al alcance de Israél (dexando 
sus ciudades abiertas porque 
habían salido de tropel)

1 MS. 8. Apctreillóse,
2 MS. 8. Endrezó su az,
3 MS, 7 . Fisiéronse fuidisos.
4  Lo que debe entenderse de los 

hombres de armas, y que podían 
salir á campaña; no 'de las mu
gares, niños, ancianos y otra gen
te inútil para pelear. Betbel dista
ba una legua de Hai, v parece que 
los de esta ciudad, luego que vié— 
ron huir al enemigo común , salie
ron'también para incorporarse con 
el exercito de Hai, y perseguir á 
los Israelitas*

5 El Hebreo V J ’ os , levanta en la 
tanza, d lo que esta en ¿a lanza* so
bre la qual estaba el escudo ó bro~

3 6 EL LIBRO
18 D ixo el Señor á Jo

sué : Alza el broquel 5 ? que 
tienes en tu mano ácia la ciu- 
dad de H ai, porque te la en
tregaré*

19: Y  habiendo alzado el 
broquel ácia la ciudad, salie
ron al punto los que estaban 
ocultos en la celada: y  en
caminándose ácia la ciudad, 
tomáronla , y  la incendia
ron

20 Mas los hombres de la j  
ciudad, que perseguían á Jo- j 
sué, mirando atras y  viendo el 
humo de la ciudad, que subía 
hasta el cielo , no puaiéron ya 
huir ni á esta ni á la otra parte: [ 
mayormente quando aquellos j¡ 
que habían hecho muestra de | 
huir , y  de encaminarse al de- ! 
sierto, atacaron con el mayor , 
denuedo á los que los iban ? 
persiguiendo*

21 Y  viendo Josué y J 
todo Israél, que la ciudad r

quei, que debía servir de sefial pa- $ 
ra los que estaban escondidos en la | 
celada: y lo mismo en el versicu- í  
lo siguiente* Los lxx. traste dáron kv % 
tw yoaü-0 , que significa dardo. Véa- ¡j 
se lo que dice Sa n  A gu stín* %

& Pondrían fuego en un quartel .f- 
de ella , lo que bastaba para que ei | 
humo que subía á lo a lto , avisase |  
á Josué, que la habían tomado. No |  
se sabe, si el levantar Josué el bro- I  
quel fué señal concertada con ios |  
suyos de la emboscada que tenia j| 
preparada ; ó fué esto por orden |  
expresa del cie lo , como en sefial 1 
de victoria. |

BE JOSUÉ,
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C A P Í T Ü I O
había sido tomada, y  que su
bía arriba el humo de la ciu
dad , volviendo contra los de 
Hai los pasó á cuchillo.

2 2 Porque los que habían 
tomado é Incendiado la ciu
dad , saliendo también de ella 

; para unirse con los suyos, co- 
' jnenzáron á acuchillar á los 
¡ enemigos qne tenían en m e- 
; dio, Y  como los adversarios 
: fuesen heridos por una y  otra 
parte, de manera que ni uno de 
tan grande multitud se salvase,

23 Tomaron asimismo vi
vo al R e y  de la ciudad de Hai, 
y  lo presentáron á Josué.

24 Luego pues que fuéron 
pasados á cuchillo todos los 

; que habían perseguido á Israel 
quando huia acia el desierto, y  
que perecieron á espada en el 
mismo lugar, volviéron los hi
jos de Israél y  destruyéron la 

: ciudad.
25 Los que murieron 

;en este dia hombres y  mu- 
! geres 1 fuéron doce m il, to

1 Lo que no se ejecutaba sino 
| para castigar una grande impiedad, 
i A’vmer, xxxi. 1,$.
| % Porque los moradores de B e-
¡ thél tuvieron tiempo de huir , y  i de ponerse á  cubierto, entrando de 

nuevo en su ciudad.
| 3 Josué executo en esta ocasión
I una cosa semejante á la que hizo 
I Moyses, quando estando en el mon- 
; te, y teniendo la vara en la mano,
| estuvo con los brazos tendidos ácia 
í el cielo todo el tiempo, que duró el i combate de Israel con los Amaleci-

dos de la ciudad de Hai s.
26 Y  Josué no retiró 3 la 

mano que habia alzado en al
to , teniendo el broquel, has
ta que fuéron muertos todos 
los habitadores de Hai.

27 Mas las bestias y  el 
despojo de la ciudad se lo re
partieron entre sí los hijos de 
Israél, como lo habia manda
do el Señor á Josué.

28 El qual puso fuego á 
la ciudad, y  la hizo un tú
mulo eterno 4,

29 Colgó también de 
un patíbulo á su R e y  has
ta la tarde y  puesta del Sol $. 
Y  mandó Josué, que quita
sen su cadáver de la c ru z : y  
que lo echasen á la entrada 
de la ciudad,, levantando so
bre él un grande montón de 
piedras, que permanece hasta 
el dia de hoy.

30 Entonces edificó Jo
sué un altar 6 ai Señor Dios 
de Israél en el monte Hebál:

31 Como lo habia manda-

tas. Exod. xvir. 11.
4 Un túmulo ó cementerio; 

amontonando piedras, cadáveres y  
ruinas en ei lugar, qne ántes ocu
paba.

5 Porque así lo ordenaba la ley. 
Deuter. xxi. 23*

6 Antes de pasar adelante en 
sus conquistas quiso Josué renovar 
la alianza del pueblo con Dios, y  
executar puntualmente las órdenes, 
que habia recibido de Moyses. Véa
se lo que sobre esto hemos notado 
en el Cap. xxxv. dd Deater.
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do Moysés siervo del Señor á 
los hijos de Israél, y  está es
crito en el libro de la ley  de 
Moysés: y  el altar era de pie
dras toscas, que hierro no ha
bía tocado 1 : y  ofreció sobre 
él holocaustos al Señor 3 y  sa* 
crificó víctimas pacíficas.

32 Y  escribid sobre pie
dras 1 2 el Deuterondmio 3 de 
la ley  de M oysés, que él ha
bía explicado delante de los 
hijos de Israél.

33 Y  todo el pueblo y  los: 
Ancianos y  los Caudillos y  
Jueces estaban en pie al uno 
y  al otro lado del arca p elan 
te de los Sacerdotes, que lle
vaban el arca de la alianza del 
Señor, como losextrangeros 4

1 MS* f ,  2Vo mesa6 fierro,
2 Igualadas ó alisadas con un 

baño de cal, como lo había man
dado Moysés. X>euter, xxvxi* 2.

3 El Decálogo, y las cosas da 
mayor importancia. Véase lo que
dexamos advertido en el Capítulo

3g ÉL LIBRO
así los naturales. Lá mitad da 
ellos cerca del monte Gari- 
zím, y  la otra mitad junto al 
monte Hebál, como lo'habia 
mandado Moysés siervo del 
Señor. Y  primeramente Josué 
bendixo al pueblo de Israél.

34 Después de esto leyó 
todas las palabras de la bendi
ción y  de la maldición, y  to
das ías cosas que estaban es-' 
critas en el libro de la ley.

3 5 Nada dexó por tocar 
de quanto Moysés habia man
dado, sino que todo lo repi
tió delante de toda la muche
dumbre de Israél, mugeres y 
niños y  extrangeros, que mo
raban entre ellos.

DE JOSUÉ.

citado del fteutermómo v, 3. El 
Hebreo á la letra : Una copia ó un 
duplicado de la ley de Moysés,

4 Los que sin duda eran prosé- 
lytos de justicia, que habían abra
zado la religión de los Hebréos í y 
vivían con ellos.
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C A P I T U L O  I X .

ío s  Gabaonitas sorprehenden d  los H ebréos, y  hacen 
alianza con ellos. Conocido e l engaño 3 los destina Josué  

d  que sirvan perpetuam ente a l pueblo y  a l templo
d el Señor.

i  uando oyéron esto 1 
todos los R eyes de la otra 
parte del Jordán * , que mo
raban en las montañas y  cam
piñas 3 , en las costas 4 y  en 
la ribera del mar grande, y  
los que habitaban también 
cerca del L íbano, el Hethéo 
y  el Amorrhéo, el Ch&nanéo, 
y  el Pherezéo, y  el H evéo, 
y  el Jebuséo

1 La toma de Jerichd y de Hai,
y el rigor coa que los Israelitas ha
bían tratado á sus Reyes y mora
dores se publicó luego en todas las 
naciones comarcanas, especialmen
te en las seis, que luego se nom
bran , y  en ios G e r g s  s e n a s , que men
cionan también los lxx .

2 Para entrar en la tierra de 
Chánaán , suponiendo que el Autor 
de este Libro lo escribid en dicha 
tierra.

3 MS. 7. En la sá fe la ,
4 MS. A. En la m arism a . .
5, MS* 8. Con un ia la n t .
6 La descripción de esta ciutfhd 

se puede ver en el Capítulo siguien
te v. 2.

7 El Hebreo v o u v n  ía V i  , y 
fuéron y se fingieron Embaxadoresi 
si se lee ro ü io 't, e l sentido es el 
mismo que el de la Vulgata j la 
diferencia nace en leerse esta pa
labra con n ó con ' i , tan semejan-

2 Se juntaron á una papa 
combatir contra Josué y  con* 
tra Israél de común acuerdo* 
y  parecer

3 Mas los habitadores de 
Gababn oyendo todo lo 
que Josué había hecho 4 J *  
richo y  a H ai:

4 Y  pensando con astu
cia 7 tomaron consigo víve
res , cargando sobre sus ju-

tes en el Hebreo que apenas se di
ferencian. Dos cosas deben distin
guirse en el hecho de los Gabaoni- 
tas que se refiere en este Capítulo: 
el fin que se propusiéron , y los 
medios de que se valieron para lle
gar á el. Los medios son el artifi
cio y la mentira , que en ningu
na ocasión pueden ser lícitos : sus 
miras fuéron sabias, y merecen el 
mayor elogio. Movidos de las ma
ravillas del Señor, convencidos d» 
su omnipotencia, y de que serian 
inútiles todos los medios, que qui
siesen tomar para oponerse á lo que 
tenia decretado; separan sus inte
reses de los comunes dé los otros 
Chánanéos, y solamente piensan en 
incorporarse con aquel pueblo , á, 
quien Dios protege tan visiblemen
te. Estas son ias primeras semillas 
de su f e , por las quales el Señor 
los mira ya como separados de los 
otros pueblos, y  permite que Josué
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mentos tinos costales viejos, 
y  unos pellejos de vino ro
tos 1 y  recosidos,

j , Y  zapatos m uy viejos 
y  cosidos con remiendos en 
señal de que eran muy vie
jos, y  se vistiéron de ropas 
m uy usadas : los panes asi
mismo que llevaban para el 
camino , estaban duros , y  
deshechos en mendrugos * :

6 Y  se encaminaron á To-fe
sué, que á la sazón se hallaba 
en el campamento de Gálga- 
la , y  le dixéron á é l , y  junta
mente á todo Israél : Venim os 
de una tierra distante, con el 
deseo de hacer paz con voso
tros, Y  los hijos de Israél les 
respondiéron, y  dixéron :

7 N o seáis tal vez morado
res de la tierra, que nos es de
bida por suerte, y  no podamos 
hacer alianza con vosotros.

8 Mas ellos respondiéron 
á Josué : Siervos tuyos somos. 
Y  Josué les dixo: ¿Quiénes 
sois vosotros ? ¿ y  de dónde 
habéis venido ?

9 Ellos respondiéron : D e

y  los otros Caudillos de Israél los 
reciban como amigos por . medio 
de un juramento solemne , sin que 
cayese á ninguno de ellos, en el 
pensamiento el consultar el di
vino Oráculo, para saber lo que fue
se mas conveniente sobre un nego
cio de tanta importancia.

1 , MS, 3. F  en di dos. MS. 7. Fora" 
codos.

40 EL LIBRO
una tierra m uy distante han 
venido tus siervos en el nom
bre del Señor Dios tuyo 3. 
Porque hemos oido la fama 
de su p o d er, todo lo que hi
zo en E g y p to ,

10 Y  con los dos R eyes 
de los Amorrhéos que estaban 
de la otra parte del Jordán, 
Sehón R e y  de H esebón, y  
O g R e y  de Basan, que esta
ba en Astaróth:

11 Y  nos dixéron los an
cianos y  todos los habitadores 
de nuestra Tierra : Tomad 
con vosotros provisiones para 
nn viage m uy largo, y  salid Ies 
al encuentro,y decidles: Sier
vos vuestros somos, haced a- 
lianza cón nosotros.

12 V e d  los panes que 
tomamos calientes de nuestras 
casas 4, para venir acia voso
tros , como se han secado 
y a  V  y  desmenuzado por 
m uy añejos:

13 Estos pellejos que lle
namos de v in o , eran nuevos,

Í ahora están y a  rotos y  des
echos: las ropas que vestimos,

3 MS. 8. Menuzados,
3 Esto e s , trahidos de la fama 

de los prodigios que Dios ha obra
do en favor de todo este tu pueblo, 
para someternos á su le y , é incor
porarnos con su pueblo.

4 Fe r r a r . Que aviandamos de 
nuestras casas.

5 MS. 3. Es fot adado, MS. 7. Está
pintado de moho.

DÉ JOSUÉ*



y  los zapatos qne trahetnos en 
los pies, se han gastado 1 , y  
casi se han consumido por lo 
prolixo de un viagetan largo.

14 Tornaron 1 2 3 pues de Tos 
comestibles de ellos , y  no 
consultaron el oráculo del Se
ñor

iy Y  Josué hizo la paz 
con ellos, y  entablada la a- 
lianza les dio palabra de no 
quitarles la v id a : y  lo mis
mo les juráron los Príncipes 
del pueblo.

16 Mas tres dias después 
de haberse efectuado la alian
za , oyeron que habitaban 4 5 
allí cerca, y  que habían de 
estar entré ellos.

1 MS, A. Adelgasáron, y tos a-
vemos ya fallidos.

2 Los Caudillos de Israél tomá- 
ron y comieron de los víveres que 
traían. Era esta una ceremonia an
tigua común á todas las naciones, 
en señal de amistad y  de paz. O- 
tros dicen que tomáron de las 
provisiones, para reconocerlas , y  
asegurarse de si era verdad lo que 
decían ; y que no fuéron los Cau
dillos, sino las gentes del pueblo, 
homines, como lo expresan el H e- 
bréo y  los x,xx.

3 Véase la nota al v. 4.
4 MS. 3. Eran poblantes. Fer

rar , conforme al Hebreo : Que cer
canos ellos á é l , y entre él ellos 
estantes.

5 Se podria creer que los Israe
litas no estaban obligados á cum
plir su juramento , por quanto ha
bían sido engañados por la falsa re
lación , que los Gabaonitas les ha
bían hecho, y también porque Dios 
les había mandado expresamente, 
que acabasen con todos los m ora-

17 Y  movieron el campo 
los hijos de Israél, y  al tercer 
dia llegaron á sus ciudades, 
cuyos nombres son estos, 
Gabaón, y  Caphíra, yB eróth, 
y  Cariatbiarím.

18 Y  no les quitaron la 
vida, por quanto se lo habían 
jurado los Príncipes del pue
blo en el nombre del Señor 
Dios de Israél. Por lo que 
murmuro todo el pueblo con
tra los Príncipes.

19 Los quales les respon- 
diéron : Se lo hemos jurado 
en el nombre del Señor Dios 
de Israél, y  por esto no les 
podemos tocar

20 Mas haremos esto con

dores de la tierra de Chánaán; pe
ro parece indubitable que el jura
mento los obligaba, S, A meros, de 
OffiC. Lib. n i .  Es verdad que los 
Israelitas habían sido engañados 
creyendo tratar con pueblos muy 
distantes; pero lo habían sido por 
culpa y omisión suya , y por no 
haber consultado al Señor ántes de 
concluir un negocio de tan grande 
conseqüencia; fuera de que este er
ror de ningún modo podia anular 
el tratado, sin haber expresado al 
tiempo de concederles salva la vi
da , la condición de que fuese ver
dadero lo que exponían ; lo que 
no executáron, y solamente tuvié- 
ron de ello al principio algún re- 
zelo , v. 7. Es verdad también que 
tenían orden expresa de Dios de ex
terminar á todos los Chánanéos; 
Num, x x x iu . ¿1. ¿2. pero el exem- 
pío de Raháb y  de su familia da á 
entender claramente , que esta or
den podia admitir alguna excep
ción, Los Chánanéos fueron exter
minados por el tesón coa que com-
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e llo s: Queden en horabuena 
salvos y  con vida, para que no 
venga sobre nosotros la ira del 
Señor, si perjuráremos:

21 Pero vivan con la con- 
dicion que lian de cortar le
ña , y  acarrear el agua 1 para 
servicio de todo el pueblo, 
Miéntras los caudillos decían 
esto ;

22 Llamó Josué á los G a- 
baonitas, y  díxoles: ¿ Por qué 
nos habéis querido engañar 
con fraude , diciendo: Habi
tamos muy léjos de vosotros, 
siendo así que estáis en medio

batiéron contra Israéi, y por el 
peligro de que este fuera arrastra
do á la idolatría con su exemplc, 
Exod. xxir. 33- Todo lo qual en
cierra una tácita permisión de con
servar á aquellos, que se les rindie
ran y  sujetaran con el fin de re
nunciar á sus supersticiones , y  de 
abrazar la religión del verdadero 
Dios. Deut. xx. lo. Supra xi. 19. ¿o. 
Ultimamente Josué ratificó el tra
tado después de descubierto el en
gaño ; lo que de ningún modo hu
biera hecho á entender que era ilí
cito y contrario á lo que Dios man
daba expresamente : y el mismo 
Señor manifestó también que habla 
#ido de su agrado; ya obrando 
prodigios á favor de los mismos 
Gabaonitas, como veremos en el 
Capítulo siguiente; ya castigando 
después á la familia de Saúl, ir. 
Reg, xxi. por los ultrages que reci- 
biéron de este Rey*

1 Haciendo al tabernáculo los 
servicios , que debía hacer todo el 
pueblo. MS. 3. Sean rajadores de le
na , é alzadores- de agua. MS. y. y A. 
Azacanes. Así lo hiciéron con el 
pueblo miéntras este estuvo con las

de nosotros ?
23 Por esto estaréis baxo 

de maldición 2 , y  no faltará 
de vuestro linage quien corte 
leña, y  acarree agua á la casa 
de mi Dios.

24 Los quales respondieron: 
Llegó á noticia de nosotros 
tus siervos , que el Señor 
Dios tuyo tenia prometido á 
Moysés su siervo , que os 
había de entregar toda la Tier
ra, y  que destruiría todos sus 
habitadores. Temimos pues 
m ucho, y  quisimos mirar por 
nuestras aliñas, y  compeli-

armas en la. mano, Pero después 
que entró en pacífica posesión de 
la tierra prometida, y fué desti
nado por suerte á cada tribu su 
territorio , dándose asiento fixo al 

'tabernáculo del Señor; fuéron des
tinados los Gabaonitas al servicio 
del tabernáculo, y después al del 
templo , en el mismo ministerio de 
cortar la lena y acarrear el agua 
necesaria ; y por esto se les paga
ba su salario, Fuéron distribuidos 
por todas las tribus, y particular
mente por las ciudades de los Sa
cerdotes y le v ita s , de los quales 
eran como unos siervos. Fueron 
después conocidos en la Congrega
ción de Israel en los tiempos suce

sivos baxo el nombre de Ngthíñeos  ̂
~dados 6 donados , porque los Gabao
nitas habían sido como dados al 
pueblo para servirle.

2 La maldición general , que 
Dios tiene pronunciada contra to
dos los pueblos de Cbánaán , exi

g ir ía  que vosotros fueseis destrui
dos como los otros ; pero por el 
juramento que os hemos hecho, se
rá para servidum bre, y  no para 
muerte.



C A P Í T U L O  IX.
dos de vuestro terror , toma
mos este partido.

2 f¡ Mas ahora estamos en 
tu mano : haz de nosotros lo 
que tuvieres por bueno y  
justo r.

26 Hizo pues Josué lo que 
habia dicho, y  los libro de las 
manos de los hijos de Israel,

43
para que no los matasen,

27 Y  determinó aquel diá 
que fuesen empleados en el 
servicio de todo el pueblo, y  
del altar del Señor, cortando 
leñ a, y  acarreando agua hasta 
el tiempo presente al lugar, 
que el Señor escogiese.

J MS. 3* Como se aderes pare en tus ojos■

C A P I T U L O  X.

Cinco Reyes Ckdnanéos sitian d  Gabaón. Josué acude d  
su socorro , y  los vence. H ace parar el Sol hasta lograr 
una victoria completa. M anda quitar la vida d  los cinco 

Reyes ;  y  toma otras muchas ciudades.

x í a o  que habiendo oí
do Adonisedéc 1 R e y  de Je- 
rusalem 2, á saber e s , que Jo
sué habia tomado y  destruido 
í  Hai ( porque como habia he
cho á Jerichó y  á su R e y  , así 
hizo á Hai y  á su R e y ) y  que

* Quiere decir: Señor de jus
ticia.

2 Esta es la primera vez que 
íe nombra Jerusalem , ia que se 
dividía .en dos ciudades , y que por 
esta razón en Hebreo se ilama Je— 
rusalaim, en dual. La una fué de la 
tribu de Judá, y  la otra de la de 
Eeojamin y de Judá. El Alcázar per
tenecía á Benjamín. Algunos quie
ren , que Jerusalem fuese llamada 
primeramente p"nr Tsédek ó Sédec, 
después Salém, y  por último Jeru— 
sálem. Parece mas fundado , que su 
primitivo nombre-fue Jebus de uno 
de los hijos de Chánaán, Cap. x v u r.

los Gabaonitas ss habían pa
sado al partido de Israel, y  se 
habian aliado con ellos,

2 Tmvo grande miedo. 
Porque Gabaón era una ciu
dad grande, y  una de las ciu
dades Reales 3, y  mayor que

28. Otros sienten , que tomó el 
nombre de Jerusalem , quando Sa
lomón fabricó el templo ; de la 
palabra Griega íet>óv , y  del nom
bre de Salomón , como si dixera— 
m os, templo de Salomón; pero no 
pareciendo verisímil que los He— 
bréos diesen un nombre griego á 
su capital, la derivan de dos pa
labras Hebréas jeru-scbalem, verán 
la p a z; y  do falta quien la deriva 
de jeruscb, herencia, scbalem , de 
paz, pretendiendo que David le dió 
este nombre después de haber e -  
chado de allí á los Jebuseos.

3 No consta que tuviese Rey



la de H a i, y  todos sus guer
reros muy valientes*

3 Envió pues aviso Ado- 
nisedéc R e y  de Jerusalem á 
Ohám R e y  de H ebrón, y  á 
Pharám R e y  de Jerimóth, y  
también á Jáphia R e y  de La- 
ch is, y  á Dabir R e y  de E - 
glón , diciendo:

4 Subid á mí , y  trahed 
socorro T para conquistar á 
Gabaón , por quanto se ha 
pasado 2 al partido de Josué 
y  de los hijos de Israel.

5 Juntáronse pues, y  su- 
biéron cinco R eyes de los A~ 
morrhéos: el R e y  de Jerusa
lem , el R e y  de Hebrón , el 
R e y  de Jerimóth, el R e y  de 
Lachis , el R e y  de Eglón jun
tamente con sus exércitos, y  
acampáron cerca de Gabaón, 
combatiéndola,

6 Mas los habitadores de 
k  sitiada ciudad de Gabaón 
enviaron á decir á Josu é, que 
á la sazón se hallaba acampa
do en Gálgala: N o  retires tus 
manos del socorro de tus sier-

peculíar; y  así en el Hebréo y  en 
lo s  l x x . se dice que era como una de 
la s  Metrópolis , y que en nada ce
día á  las Reales. Y  los l x x . con
forme al Hebréo úcrai /¿la. t coy 
ft^TpC7rdXeío  ̂ t &v %otBihéüv , como 
una de las Metrópolis Reales. De 
donde se infiere que su gobierno 
filé aristocrático,

* MS, 8. Vuestras semas, 
a El Hebréo hace este sentido: 

Ror quanto ha led o  la paz con
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v o s 3: sube sin tardanza, y. 
líbranos , y  trabe socorro: 
porque se han coligado contra 
nosotros todos los Reyes de 
los Amorr!*éos 4, que habitan 
en las montañas.

7 Y  Josué subió de Gál
gala , y  con él todo el exér- 
cito de combatientes, hom
bres muy valientes

8 Y  dixo el Señor á Jo
sué : N o los tem as: porque 
los he puesto en tus manos: 
ninguno de ellos podrá resis
tirte.

9 Josué pues habiendo 
caminado toda la noche des
de G álgala6 , echóse sobre 
ellos de improviso:

ro Y  el Señor los puso 
en desorden á la vista de Is
rael : é hizo 7 en ellos grande 
estrago en G abaón, y  los fué 
persiguiendo por el camino 
que sube á Beth-horón , y  
acuchillándolos hasta Azeca 
y  Maceda.

n  Y  quando iban hu
yendo de los hijos de Israél*

Josué.
3 No dexes de acudir á socor

rer á tus siervos. MS. 3. Non afio~ 
xes de tus siervos.

4 Este nombre se daba á todos 
los pueblos de Chañado.

5 MS, 7. £>e berrnaje.
6 Porque G abado distaba de la 

ciudad de Gálgala como unas ocho 
leguas,

7 El pueblo esforzado de israél.
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y  estaban en la baxada de 
Beth-horón, el Señor envió 
del cielo grandes piedras so
bre ellos 1 hasta Azeca : y  
muriéron muchos mas de las 
piedras del granizo, que los 
que los hijos de Israel pasá- 
ron á cuchillo.

12 Entonces habló Jo
sué al Señor , el dia en que 
puso ai Amorrhéo en ma
nos de los hijos de Israél,y di- 
yo delante de ellos: S o l, 
detente sobre Gabaón, y  L u 
na, sobre el V a lle  de Ayalón

13 Y  paráronse el Sol y

x Véase la descripción y  expo— 
sicion de esta lluvia en el Cap.xi.vi. 
del Ecieslást. Y aun las Historias 
profanas refieren algunos sucesos 
semejantes ; bien que es evidente 
que en esta ocasión fué milagrosa 
esta llu v ia , dirigida por el brazo 
omnipotente contra los enemigos 
de su pueblo.

2 El Señor obedece á la voz de 
un hombre , y executa lo que el 
mismo le había inspirado que le 
pidiese. Suspende por algún tiempo 
el órden constante que estableció 
en el universo, y dexa sin movi
miento estos dos hermosos astros 
que nos alumbran , mostrando de 
este modo que nada cuestan los 
mas estupendos prodigios , quando 
se trata de socorrer y  proteger á 
su pueblo: que él solo es el Arbitro 
soberano de todas las criaturas , y  
que de él absolutamente dependen 
todas las leyes de la naturaleza; 
porque el solo es el Autor de estas 
leyes, y la naturaleza no es otra 
cosa que su voluntad omnipotente. 
Todas las dificultades que se han 
movido sobre este estupendo pro-, 
digio de Josué, se pueden ver doc
tamente resueltas en una particular

la L u n a*, hasta que el pue
blo se vengase de sus enemi
gos, Por ventura ¿no está 
escrito esto en el libro de los 
justos3 ? E l Sol pues se paró 
en medio del cielo 4, y  no se 
apresuró á ponerse por el es
pacio de un dia 5.

14 N o  hubo antes nr 
después dia tan largo , obe
deciendo el Señor á la voz de 
un hombre 6 , y  peleando 
por Israél.

1} Y  volvióse 7 Josué 
con todo Israél al cam
pamento de Gálgaia,

Disertación del V. Calm et , en don
de las trata y explica de propósito.

3 No consta qué Libro de los 
justos es este que aquí se cita , y 
también ir. Reg, 1. 18. el qual sin 
duda se perdió. Parece era un Ca
tálogo de los hombres mas ilustres 
de la República , y  que en éJ se 
escribían por autoridad pública las 
acciones mas señaladas de su fe y  
religión: y que semejantes Comen
tarios se guardaban en el templo* 
Josepho Antiquit* Lib. v. Cap. a.

4 Y así comunmente se cree, 
que sucedió esto á eso del medio
día ; y  está claro en la letra del 
texto Hebreo.

5 Un dia artificial. Por lo que 
suponiendo que este era entóneos 
de doce horas, aun en aquella oca
sión se dobló y duró veinte y qua- 
tro. Eceles, xnri. £. No consta en 
qué tiempo del afio sucedió este 
prodigio.

6 En confirmación de esto , y  
en este mismo sentido dice Da v id  
Psalm. c x l v i. 19. Que Dios hará ¡a 
voluntad de aquellos' que le temen. Tal 
es la fuerza de la oración del justo,

? En lugar de voimase, ó había 
empezado á volverse ¿ su campo;
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16 Mas los cinco R eyes 

habian buido , y  se habían 
escondido en una cueva de 
la ciudad de Maceda,

17 Y  avisaron á Josué, que 
los cinco R eyes se habían ha
llado escondidos en la cueva 
de la ciudad de Maceda.

18 El qual mando á los 
que le acompañaban, y  dixo: 
Rodad grandes piedras á la bo
ca de la cueva, y  poned hom
bres diligentes, que guarden á 
los que están encerrados:

19 Y  vosotros no esteis 
así parados, sino id siguiendo 
á los enemigos, y  matad á los 
fugitivos que se vayan que
dando atras: y  no aexeís en
trar á guarecerse en sus ciu
dades á los que ha .puesto el 
Señor en vuestras manos.

20 Habiendo pues hecho 
gran matanza en los enemi
gos , casi hasta el punto de no

porque los Hebréos 130 tienen pre
térito imperfecto, asi como no tie
nen plusquam perfecto, como se ha 
notado varias veces. Pero al empe
zar á volverse Josué, le dieron sus 
gentes aviso del hallazgo de ios 
cinco Reyes , y con este motivo 
continuó dandi) sus órdenes para 
acabar del todo esta milagrosa ex
pedición.

1 Quiere d e cir; estaba aquella 
noche q porque allí les había man
dado Josué que se juntasen para 
volver á Gálgala, donde estábanlos 
campamentos.

2 IV] S. 3. £  entegros de cuenta. 
£0 que prueba la protección visible 
del Señor sobre su pueblo , y  los

D E  JO SU E.

dexar uno de ellos con vida, 
los que pudiéron escapar de 
Jos Israelitas, se metiéron en 
las ciudades fuertes.

21 Y se volvió todo el 
exército ácia Josué á Maceda, 
en donde á la sazón estaba el 
campamento1 , salvo y  sin ha
ber perdido un solo hom bre2: 
y  ninguno se atrevió á chis
tar 3 contra los hijos de Israél.

22 Y  mandó Josué , y  
dixo : Abrid la boca de la 
cueva,y trahedme acá los cin
co R eyes, que están escondi
dos en ella. ^

23 Y  los ministros hicie
ron lo que se les había man
dado : y  sacáronle de la cue
va los cinco R eyes , el R e y  
de Jerusalem , el R e y  de 
Hebrón , el R e y  de Jeri- 
m óth, el R e y  de Lachis , el 
R e y  de Eglón.

24 Y  habiéndoselos trahido,

repetidos y  grandes milagros que 
obró en esta memorable jornada.

3 Algunos suplen aquí la pala
bra canis: es una expresión pro
verbial con que se explica el gran
de terror y consternación en que 
se hallaban los enemigos del pue
blo de Israel. Los jlxx. kolí oúx 
Mypu^ey ouáEiq óíüjy lüpoty\
nrv} yKcóaa  ̂ árUTúü , y no hubo ni 
uno de ¿os hijos de Israél, que mo-~ 
•viese su lengua. Otra lección : xtzi- 
cux Uypvfyey 'r&y (atéy iopodjK ovóe 
elq Tij yAcóütjq ¡xütov , y no hubo 
ni uno que moviese su lengua contra 
los hijos de Israel q pues quedaron 
penetrados de un terror pánico.
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llamó á todos los varones de 
Israel, y  dixo á los Príncipes1 
del exército que estaban con 
é l; Id , y  poned el pie 2 sobre 
los cuellos de estos R eyes. Los 
guales habiendo llegado , y  
puesto los pies sobre los cue
llos de los R eyes sojuzgados,

2 j Díxoles de nuevo; N o  
temáis, ni os acobardéis, con
fortaos , y  sed robustos 3 : 
porque así tratará el Señor 
a todos vuestros enemigos 
contra quienes peleáis.

26 Y  después de esto Jo
sué les hizo golpear, y  quitar 
la vida , y  los mandó colgar 
en cinco maderos: y  estuvié- 
ron colgados hasta la tarde 4.

27 Y  al ponerse el Sol, 
mandó á los compañeros que 
los quitaran de los patíbulos J  
Quienes habiéndolos quitado, 
los echaron en la cueva, don
de se habian escondido , y  
pusiéron sobre su boca gran
des piedras, que permanecen 
allí hasta hoy.

28 En este mismo dia to-
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mó también Josué á Maceda, 
y  la pasó á cuchillo, é hizo 
morir á su R e y , y  á todos sus 
habitadores : no dexó en ella 
ni siquiera un pequeño resi
duo . Y  trató al R e y  de Ma- 
ceda , como habla tratado al 
R e y  de Jerichó.

29 Y  pasó con todo Is
rael desde Maceda á L e b - 
na 7 , y  peleó contra ella:

30 A  la qual con su R e y  
entregó el Señor en manos de 
Israél: y  pasaron á cuchillo la 
ciudad y  todos-sus habitadores. 
N o  dexáron en ella las me
nores reliquias. Y  trataron al 
R e y  de Lebna , como ha
bian tratado al R e y  de Je
richó.

31 D e Lebna pasó á La- 
chis 8 con todo Israél: y  cer
cándola con rodo el exército, 
la combatía.

32 Y  el Señor entregó á 
Lachis en manos de Israél, y  
la tomó el día siguiente9 , y  
la pasó á filo de espada, con 
toaa la. gente que había en

* MS.3.JÍ los merinos,
2 Esto sin duda lo executd Jo

sué por particular movimiento del 
Señor, que ya ántes lo habla anun
ciado por boca de Moysés. Beuter. 
xxxxii. 29.

3 MS. A. T  sed recios.
4 Parece que los pusiéron en los 

patíbulos después de haberlos quie
tado la v id a : como lo conocerá 
qualquiera que considere las pala
bras del texto.

5 Conforme á lo que ordenaba 
la Ley. J) cúter. xxi. vers. ult.

6 Sin dexar en eUa ni siquiera 
uno con vida.

7 Está situada al Mediodía de 
Maceda.

8 Situada á la parte austral de 
Lebna.

9 A l otro dia de haber tomado 
la ciudad de Lebna ; ó el segundo 
dia después de haber puesto sitio á 
Lachis.



ella, como lo había hecho con 
Lebna,

33 En este tiempo subió 
Horám R e y  de G azér, para 
socorrer áLachis: mas Josué le 
derroto con toda su gente sin 
que quedara ni uno con vida.

34 Y  paso de Lachis á 
E g ló n , y  sitióla,

35 Y  tomóla en el mis
mo dia: y  pasó á cuchillo á 
toda Ja gente que habia den
tro , conforme en todo á lo 
que habia hecho con Lachis,

36 Subió asimismo con 
todo Israel de Eglón á He- 
brón , y  peleó contra ella:

37 Tom óla, y  pasó á cu
chillo, y  quitó la vida á su 
R e y 1 , y  lo mismo hizo con 
todos los pueblos de aquella 
región, y  con toda la gente 
que moraba en ella: no dexó 
en ella las menores reliquias: 
como habia tratado á Eglón, 
así también trató á Hebrón, 
acabando á filo de espada con 
todo lo que halló en ella.

38 V u e lto  desde allí á 
Dabír 2,

r Este fué el sucesor de aquel 
üe se habia ocultado en la cueva 
e Maceda , y  que después murid 

con los otros $ ó se hace de nuevo 
memoria del mismo que fué muer
to cerca de la cueva.

-* Situada al Norte de Píebrdo.
3 Xa Fe r r a r , según el Hebréo:
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39 La tomó y  destruyó: 

é hizo pasar también á filo de 
espada á su R e y , y  toda la

( gente de los pueblos del con
torno: no dexó en ella las 
menores reliquias: como ha
bia hecho á Hebrón y  L eb - 
na y  á sus R e y e s , así hizo í  
Dabír y  á su R e y .

40 Arrasó pues Josué to
do el territorio de los mon
tes y  del Mediodía y  de las 
campiñas , y  Asedóth 3 con 
sus R eyes : 110 dexó allí 
reliquia alguna , sino que 
mató todo lo que respiraba, 
como se lo habia mandado 
el Señor Dios de Israél,

41 Desde Cadesbarne has
ta Gaza. Todo el territorio 
de Gosén hasta Gabaón,

42 Y  todos sus R eyes y  
territorios los tomó y  destru
y ó  en esta sola expedición: 
porque el Señor Dios de Is
raél peleó por él.

43 Y  volvióse con todo 
Israél al lugar del acampa
mento en Gálgala.
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hirió Jebosuáh á toda ¡a tierra, 
el tnonte y el meridion y la baxura 
y los ’vertederos y á todos sus Reyes. 
De esto y de los lxx. se infiere, 
que la palabra Asedóth indica los 
valles de riego y poblaciones que 
había en ellos. Y esta expresión se 
halla repetida muchas veces*
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C A P I T U L O  X L
j-1 ■ ' _ ' -L > . i

Josué vence â  J a b ín  Rey d e \As6r 9 y  â  otros Reyes 
confederados contra Isra ël ;  y  sujeta casi toda la  

tierra de Cham an .

1 Xxabiendo. oído estas 
cosas Jabín 1 R e y  de A só r1 2, 
envió mensageros á Jobáb 
R ey  de M adón3, y  al R e y  
de Setnerón 4 , y  al R e y  de 
Achsáph5:

2 Y  á los R eyes del Sep
tentrión , que habitaban en 
las montañas6 y  en los llanos 
de la parte austral de C ene- 
róth 7 : asimismo á los de las 
campiñas, y  de las regiones 
de Dor 8 junto á la mar:

1 Parece que este nombre fué 
común á todos los Reyes de Asór, 
como el de Pharadn á los de E— 
gypto.

2 Ciudad de 1£ Galilea superior, 
Ramada también de las Naciones, 
en la tribu de Néphthali, que des- 
pues se llamó Hesrón.

3 Cuya situación es dudosa.
4 Algunos creen, que esta fué 

Samaría en la tribu de Ephrafm, 
fundada sobre el monte Semerón ó 
Somér por el Rey Amr}. Otros 
Creen que fué Samaría étí la Cele— 
syria.

5 En la frontera de la tribu de 
Asér ácia el Septentrión.

6 En el Líbano, AntÜlbano y  el 
Hermón al Septentrión de la Tierra 
santa.

7 De Genesaréth ó mar de T y -  
beríades..

8 Ciudad la mas meridional de
TOM, I V ,

3 Y  á los Chánanéos de 
Oriente y  de Occidente, y  á 
los Amorrhéos y  Hethéos y  
á los Pherezéos y  Jebuscos 
de las montañas: y  á los H e - 
véos que habitaban en las fal
das del Hermón en el terri
torio de Maspha 9.

4 Y  saliéron todos con 
sus esquadrones, pueblo mu
cho en gran manera Iocomd la 
arena, que está en la playa del 
m ar, y  una multitud irunen-

la Phenicia sobre el Mediterráneo, 
que tocó á la tribu de Manassés.

9 Que tomaba el nombre de un 
monte llamado Maspba-Galaad* Ju
die. xi. 29. Es de creer que se dio 
este nombre á este lugar por el tra
tado que Rabia hecbo en él Labán 
con Jacob. Genes, xxxi. 48. Aquí es 
donde se lee la primera vez la voz 
Mispha, que significa atalaya ó /zí— 
gar elevado.

10 MS. 8. Fiera guisa. Esta es una 
-expresión hyperbólica, de que usa 
freqiientemente la Escritura para 
explicar un número muy crecido. 
El que componia todo el exército 
de estos .Reyes confederados , dice 

:Josepho Antiq. Lib. Y. Cap. i. que 
constaba de trescientos mil hombres 
de á pie, de diez, mil caballos, y  de 
veinte mil carros armados de ho
ces.

i>



sa de caballos y  de carrosx.
$ Y  juntáronse 2 todos estos 

R eyes en las aguas de Meróm3, 
para pelear contra Israél 4.

6 Y  dixo el Señor á Josué: 
N o  los temas: porque y o  ma
ñana á esta misma hora te en
tregaré todos estos para que 
sean pasados á cuchillo á vista 
de Israél: harás desjarretar * 
sus caballos, y  quemar sus 
carros,

7 Y  vino Josué, y  con él 
todo el exércíto contra ellos 
hasta las aguas de Meróm de 
improviso 6 , y  se echaron 
sobre ellos,

r Que probablemente estarían 
armados de hoces , de que vere
mos repetidos exemplos en la His
toria Sagrada, y nos los ofrece 
también la profana*

3 MS. 3, E aplasáronse.
3 En las cercanías de Cisón, del 

Carmelo, y  de Magedo* En el Li
bro de los y-ueces v, 18. se cita Me* 
tome, donde Barác y Débora derro- 
táron á Sisara, y se cree que es el 
mismo lugar que Meróm , de quien 
se había en este lugar*

4 Luego que Josué tuvo aviso, 
se puso en marcha para salirles al 
encuentro ; y  habiendo llegado á 
una jornada de distancia del cam - 
po enemigo , hizo alto esperando 
las órdenes del Señor.

5 MS. 3, y  arretarás. MS. 7. Der- 
rancarás.FzRRAR* Desraygarás. Pa
ra que no pudiesen usar de ellos en 
la guerra, ni creyesen que debían 
á su valor las victorias. No los 
mandó m atar, con el fin de que 
les fuesen útiles para otros usos* 

sobrevienta.
7 No porque hubiese dos ciuda

des de este mismo nombre j sino 
porque era muy célebre, ya por la
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8 Y  el Señor los entregó 

en manos de los Israelitas, 
Que los acuchillaron, y  fué- 

„ron persiguiendo hasta Sidón 
la grande 7 , y  hasta las aguas 
de Maserephóth 8, y  hasta el 
campo de Masphé , que está 
acia su lado oriental. Josué 
los pasó á todos á cuchillo en 
tanto grado, que no dexó re
liquias de ellos:

o E  hizo como el Señor 
le había mandado, desjarretó 
sus caballos, y  quemó á fue
go sus carros*

io  Y  dando luego la vuel
ta tomó á A sór: é  hirió á cu -

comodidad de su puerto, ya por 
el crédito y  habilidad de sus habi
tadores en todo género de manu
facturas. Estaba sobre la costa oc
cidental de la Fhenicia en Syria , á 
diez y ocho leguas de Damasco. En 
el dia es llamada Sai.

a Que estaba en la Palestina ¿ 
lo largo del Mediterráneo , y era 
ya en aquel tiempo célebre por sus 
copiosas salinas , y por sus manan
tiales de aguas calientes, ó ther- 
males, pues muchos interpretan así 
-el nombre Misrephoth. Los lxx. di
cen que Josué persiguió á los Chána- 
néos hasta Ma;cp£96j<d ftacÍMi Mas~ 
rephot maetm, que algunos interpre-' 
tan Laboratorios del vidrio, porque 
el territorio de Sidón tenia excelen
te arena , y propia para fundirla 
al fuego , de que le hacían. A los 
Sidonios se atribuye la invención de 
esta arte. Ma sius in Josuam, n .  8. 
pag. 1738. val. 2. gr. Critic. Bo- 
chaRT , Pbaleg. Lib, iv . Cap. 3£. 
pag. 303* Pliit. v. 19. Strabük, 
Lib. xvi. pag. 1099. Otros quieren, 
que fuese la ciudad de Sarephta en 
la Phenida, entre Tyro y Sidón so
bre la ribera del Mediterráneo.

DE JOSUÉ*



chillo i  su R e y : pues Asór 
ya de tiempos antiguos tenia 
el principado sobre todos es
tos reynos.

11 E  hizo pasar á filo de 
espada á toda la gente , que 
moraba allí: sin dexar en ella 
las menores reliquias, destru
yéndolo- todo hasta el último 
exterminio , y  acabó á fuego 
la misma ciudad.

12 Y  tomó todas las ciu
dades del contorno , y  á sus 
Reyes , las pasó á cuchiJla 
y  arrasó , como se lo habla 
mandado Moysés siervo del 
Señor.

13 Fuera de las ciudades, 
que estaban situadas en los. 
collados, y  alturas 1 , quemó 
Israel todas las otras : sola
mente Asór ciudad m uy fuer
te fué toda abrasada.

14 Y  los hijosde Israél repar- 
tiéron entre sí todos los despo
jos y  ganados de estas ciuda

1 Porque estaban mas libres de 
poder ser invadidas, y  al mismo 
tiempo podían servir como de otras 
tantas ciudadelas, para contener en 
su deber y obediencia á los pue
blos que habia en las llanuras. Dios, 
que queria que pusieran en el toda 
su confianza , no les impedía usar 
de todos aquellos medios regulares 
que dicta la prudencia , para su se
guridad y conservación en medio de 
tantas naciones enemigas.

% Algunos creen que este es e¿ 
de Bethei , llamado así por Jacob 
que habitó en el. Otros sienten, que 
es el monte de Samaría , que por 
proiepsis se llama aquí el monte

des, después de haber quitado 
la vida á todos los hombres. ■*

15 Como el Señor lo ha
bía mandado á Moysés su sier
vo , así lo mandó Moysés á 
Josué, y  éste lo cumplió to
d o : nada omitió de todos los 
mandamientos, ni una sola

alabra de lo que el Señor 
abia ordenado á Moysés.

16 Se apoderó pues Josué 
de todo el territorio montuo
so , y  del Mediodía , y  de la 
tierra de Gosén, y  de la lla
nura, y  de la parte occiden
tal , y  del monte de Israél 2 
y  de sus campiñas:

17 Y  de una parte del 
monte , que sube acia Seír 
hasta Baalgád 3 por la llanu
ra del Líbano á la falda del 
monte H erm ón: hizo prisio
neros á todos sus R e y e s , los 
derrotó, y  mató.

18 Mucho tiempo 4 pe
leó Josué contra estos Reyes.

de Israél, siendo así que no tuvo 
este nombre hasta la separación de 
ias tribus en el reynado de Jero- 
boam.

3 Ciudad situada al pie del mon
te Hermón, que está al Mediodía 
del Líbano y de Damasco.

4 La mayor parte de los Intér-** 
pretes convienen en que esta guer
ra duró como unos siete anos. El 
Señor pudo desde luego hacer due
ños á los Israelitas de la tierra,- que 
les había prometido, poniéndoles en 
poco tiempo todos sus habitadores 
en las manos, Pero quiso dar tiem po 
¿aquellos idólatrasparáque volvie
ran sobre s í , y reconocieran el po—

D i
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19 N o  hubo ciudad que 
se entregase 1 á los hijos de 
Israél 5 sino los H eveo s, que 
habitaban en Gabaón: así que 
todas las tomó á fuerza de ar
mas

20 Porque este había si
do el decreto del Señor 3 , 
que se endureciesen sus cora
zones , y  peleasen contra Is
raél, y  fuesen arruinados, y  
no mereciesen piedad algu
n a , y  pereciesen, com,o el 
Señor lo había ordenado á 
Moysés.

deroso brazo que los exterminaba^ 
aunque ellos no supieron aprove
charse de estos avisos , ántes bien 
se obstinaron mas cada vez, y mu- 
riéron en su pecado. Quiso al mis
mo tiempo probar la fe de su pue
blo , é impedir que se multiplica
sen las fieras y animales nocivos, 
como era regular en un territorio 
no poblado. Exod, x x m . 19. Sa
piente xil* lo , II* 12.

1 MS. 3, Que apaciguase con tos 
fijos de Israél.

3 Las que tomó en la tierra d¿ 
Chánaan , fué á fuerza de armas. 
S* A ugüST. Qu¿est. xvi r. in Josué, 
Lo que no quiere significar que to
mó todas las ciudades de las siete 

mariones que habitaban en la tier
ra de Chánaan , sino que no com
batid ninguna de que no se hiciera: 
dueffo; ó que no se le escapó nin
guna de las que la Escritura ha de
clarado , que fuéron combatidas por 
Josué.
■ 3 Conviene tener aquí presente 
lo que dexamos dicho sobre el en
durecimiento de Pharaón. No es 
R íos el quepuso estas terribles dis
posiciones en los corazones de los 
Cbánaneos : ellos tenían en su co
razón las semillas: eran por sí mis
inos pecadores ciegos y endurecí-

ya EL LIBRO
21 En aquel tiempo vino 

Josué, y  quitó la vida á los 
Enacéos 4 de las montañas, 
de Hebrón , y  de Dabír , y  
de Anáb, y  de todos los mon
tes de Judá y  de Israél., y  ar
ruinó todas sus ciudades.

22 N o  dexó ni uno del 
linage de los Enacéos, en la 
Tierra de los hijos de Israél: 
salvo las ciudades de Gaza, 
y  de G e th , y  de Azoto 
en las quales solas fuéron 
dexados.

23 Tom ó pues Josué toda

dos: despreciaron la paciencia y  
bondad del Señor, que había re
suelto castigarlos; y aunque les 0- 
frecia la luz para conocer sus ver
daderos intereses , como lo hicieron 
los Gabaonitas ; pero cerráron los 
ojos por no verla. Incapaces de to
do consejo sabio y  moderado, cor
rían precipitados ácia su ruina : y 
el decreto pronunciado por la jus
ticia divina contra ellos , se había 
de executar en castigo de su impe- 
nitencia. La medida de las iniquida
des de estos pueblos , decia el Señor 
á Abraham Genes, xv, i  6. rio se ha 
llenado todavía ; esto no obstante 
los soportaba y esperaba á peni
tencia: pero quando la medida lle
gó á su colm o, los abandonó ente
ramente á sus tinieblas y á su en
durecimiento , que los envolvieron 
en su ruina. Sírvanos de escarmien
to un exemplo tan espantoso. Véa
se S. A gusT. ;Quest. x v m .

4 A los gigantes del dinage de 
Enác. De estos se refugiaron algu
nos en Gaza , Geth y  Azoto, y vol
vieron después á tomar sus ciuda
des de Kebrón , Dabír y Anáb; pe
ro fuéron últimamente destruidos 
por Caleb y Othoniél. Cap. xv. 14. 
jfudic, T. 13*
- s Ciudades de los Philisthéos. .

DE JOSUÉ.



C A P Í T U L O  XI.
lá Tierra , como el Señor ha
bía prometido á M o ysés, y  
entrególa á los fiijos de Israél

t Guerras, que hiciese todo el 
cuerpo de la nación ; porque des
pués hubo otras particulares, que 
sostuviéron algunas tribus, como se 
verá en el Cap. xv. de este Li~ 
¿ro j y en el i. de los Jueces, Estas

para que la poseyesen segua 
sus porciones y  tribus. Y  la 
Tierra reposó de guerras L

guerras duráron seis 6 siete años: 
porque Caléb podría tener setenta 
y ocho años , quando los Israelitas 
pasáron el Jordán ; y contaba ochém- 
ta y  cinco al fin de esta guerra. Cas* 
x iv . 7 .10 .

n

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

Se cuentan los Reyes vencidos por M oysés y  por Josué*

1 XLstos son los R eyes, 
que derrotaron los hijos de Is- 
raéi, y  poseyéron su Tierra 
de la otra parte del Jordán á- 
cia el Oriente, desde el torren
te de Arnon 1 hasta el monte 
Hermán %, y  toda la parte o- 
riental, que mira al desierto.

2 Sehón R e y  de los A -  
morrhéos, que habitaba en 
Hesebón, tuvo sus dominios 
desde Aroér, que está situada 
sobre la ribera del torrente de 
Arnon, y  desde el medio del 
valle, y  la mitad de Galaad, 
hasta el torrente de Jabóc, 
que es el término de los hijos

* Véanse los Números xxi. 13. 
Separaba los Moabitas de los A -  
morrhéos.

2 Véase el Deuter. h i . 3.
3 Según el Hebréo se llamaba 

jisedotb-Phasga ; porque estaba en 
la llanura al pie del monte Pbasga. 
Betbsimríth situada en los llanos de 
IVloáb junto al mar Muerto.

de Ammán.
3 Y  desde el desierto 

hasta la mar de Ceneroth 
ácia el Oriente , y  hasta la 
mar del desierto , qhe es el 
mar muy salado, á la parte 
oriental por el camino que 
va á Bethsimoth: y  por la 
parte del Mediodía, que es-* 
tá debaxo de Asedóth, hasta 
Phasga 3.

4 Los términos de Og R e y  
de Basan, que habia quedado 
de los Raphéos 4 , el qual ha
bitaba en Astaróth, y  en E -  
drai, y  dominaba en el monte 
de H erm án,y en Salecha 5, y

4 Los Raphéos eran una familia 
de gigantes } estos pasáron el Jorr 
dan, y conquistáron las tierras que 
ocupé Moysés. Og tué el último de 
esta casta* JDeuter. n i ,  I I .

5 Ciudad puesta en la extremi
dad septentrional del territorio, que 
dio Moysés á la media tribu de Ma- 
nassés*
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en todo el territorio de Basán 
hasta los confines

y D e Gessuri , y  de Ma
chan, y  de la mitad deGalaad: 
que eran los términos de Se- 
hón R e y  de Hesebón*

6 Moysés siervo del Se
ñor , y  los hijos de Israél los 
destruyéron , y  Moysés dio 
sus Tierras en posesión á los 
Rubenitas, y  Gaditas, y  á la 
media tribu de Manassés.

7 Estos son los Reyes del 
país, á los que derrotó Josué y  
los hijos de Israél de la otra 
parte del Jordán al lado oc
cidental , desde Baalgád en 
el campo del Líbano hasta 
el monte 1 , del que una 
parte sube ácia S e ír: y  Jo
sué Ja dio en posesión á las 
tribus de Israél, á cada una 
su porción,

8 Tanto en las montañas 
como en los llanos y  en las 
campiñas* En Asedóth, y  en 
el desierto , y  ácia el Me^ 
diodia habitaba el Hethéo y  
el Amorrhéo , el Chánanéo y  
el Pherezéo, el Hevéo y  el 
Jebuséo.

9 É l R e y  de Jerichó * 
uno; el R e y  de Hai 3 , que 
está al lado de Bethél, otro;

10 El R ey  de Jerusalem 
u n o, el R e y  ae Hebrón otro,

11 E l R e y  de Jerimóth 
im o, el R ey  de Lachis otro,

12 E l R ey  de Eglón uno, 
el R e y  de Gazér otro,

13 E l R e y  de Dabír uno, 
el R e y  de Gadér otro,

14 El R e y  de Herma uno, 
el R e y  de Hered otro,

. 1 j E l R e y  de Lebna lino, 
el R e y  de Odullám otro , ■

16 El R ey  de Maceda;uno, 
el R e y  de Bethél 4 otro ,

17 E l R e y  de Táphua uno, 
el R e y  de Ophér otro,

18 El R e y  de Aphéc uno, 
el R e y  de Sarón otro,

19 E l R e y  de Madón uno, 
el R e y  de Asór o tro ,

20 El R e y  de Semerón $ 
uno, el R e y  de Achsáph otro,

21 E l R e y  de Thenác u- 
no, el R e y  deMageddo otro,

22 E l R e y  de Cades ti
no , el R e y  de Jachanán del 
Carmelo otro,

23 E l R e y  de Dor y  de

f  El Hebreo : Hasta et monte clon de Ca lm e t  y  de otros Ged— 
pSnn Bebaták, que se levanta ácia grapbos.
Seir* Cap. x i. ¿7* Y esta palabra 3 Había otra ciudad llamadaHai 
Hebrea balák significa separación d en el pais de los Ammonitas. Je— 
división  ̂ y  puede indicar’ que este rem* x l ix . 3. 
m oné separaba la tierra de Chá— 4 Esta no fué conquistada sino 
¿aan de la Iduméa. después de la muerte de Josué.
^  * La situación de estas ciudades 5 El Hebréo: Semerón Merón* 
se puede reconocer por la explica-



la provincia 3e D ór1 uno, el 
Rey de las Naciones de Gal- 
gal* otro,

r Ciudad y provincia dei mis
mo nombre en la Pbeoicia sobre el 
Mediterráneo.

3 No pudiéndose entender por 
el Galga! que aquí se nombra, a-

24 EIReydéíhersaotro; 
todos, treinta y un Reyes.

quel sitio donde estaba el cámpo 
de los Israelitas, porque allí no ha
bía Rey ninguno, la mayor parte 
de los Intérpretes lo entienden de 
la Galilea alta de las Naciones.

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

Manda D ios a  Josué que reparta la  tierra de Ckanadn 
entre las otras nueve tribus 5 y  la inedia de M anassésy 
como Moysés lo había hecho con las de Rubén 3 de G a d > 

y  la otra m edia de M anassés*

i  J  osué era anciano , y  
de edad avanzada1 , y  díxole 
el Señor: Has envejecido , y  
eres de muchos d ias, y  ha 
quedado un espacio m uy dila

1 Tenia ya noventa afíos, en 
Opinión de los que le dan veinte 
y siete de gobierno, ó ciento se
gún otros, y sobrevivid otros diez.

2 Según la letra de la Vulgata 
hacen relación estas palabras al re
partimiento de tierras , que habia 
hecho Moysés ántes de pasar el 
Jordán entre las tribus de Rubén, 
de Gad y la media de Manassés. Y 
en este sentido quedaba aun que 
repartir una grande extensión de 
tierras ; esto es, las que habia con
quistado Josué. Otros Intérpretes lo 
explican por el Hebréo, en el que 
se d ice, que quedaba aun mucha 
tierra por poseer , esto es, por 
conquistar; pero que no obstante 
repartiera por suerte las porciones 
que debian tocar á cada tribu, y
que Dios seria el que exterminaría 
de la presencia de los hijos de Is-

tado de tierra, que aun no ha 
sido repartida por suerte 1 2:

2 Es á saber toda la Gali
lea 3 , el territorio de losPhílis- 
théos, y  todo lo de Gessuri

raéi todas aquellas naciones, que 
aun quedaban , v. 6.

3 Muchos no pudiendo persua
dirse que Josué no hubiera ya he
cho la conquista de toda la Gali
lea , después de tantos combates 
que habia dado en ella , trasladan 
la palabra Hebrea , así co
mo los lxx. dpia tyvkitTTieCtí , ¿os 
términos de los Pbilistbeos 7 no co
mo nombre propio de la provincia 
de Galiléa, sino como apelativo, en 
cuyo sentido se toma también en 
otros lugares, como en los Capítu
los x v iii .  iy . xxir. 10. 11.

4 Gessuri entre el territorio de 
los Pbilisthéos y el Egypto» es di
ferente de otra entre el Jordán y  
el monte Hermdn al Norte- £1 tb 
de Pbiiistbéo, en el Hebreo y  la 
Vulgata aspirado} en los'txx. sin
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3 Desde el rio turbio T,que 
riega á E g y p to , hasta los tér
minos de Accarón acia el A - 
quilon: la Tierra de Chánaán % 
que está repartida entre cinco 
R eyezuelos de los Philisthéos, 
el de Gaza, y  el de A zoto , el 
de A ¿calón, el de G eth , y  el 
de Accarón.

4 Al Mediodía están los 
H evéo s, toda la Tierra de 
Chanaán 3, y  Maara- de los 
Siddníos 4 hasta A p h eca, y  
los términos del Amorrhéo,

5 Y  sus fronteras. Tam
bién el territorio del Líbano 
ácia el Oriente, desde Baalgád 
á raiz del monte Hermán, 
hasta la entrada de Emáth L

6 Todos los que habitan en 
el monte, desde el Líbano has
ta las aguas de Maserephóth,

56 EL LIBRO
y  todos los Sidortios,: Y o  soy eí 
que los exterminaré de la faz 
de los hijos de Israéltí. Entre ? 
pues en porción de la herencia 
dé Israèli, como fe lo mandé.

7 Y  ahora reparte la tier
ra que deben poseer las nue
ve tribus, y  la media trib ad e 
Manassés,

8 Con 1̂  qual 8 Rubén y* 
Gad poseyéron la tierra, que 
les dio Moysés siervo del Se
ñor , de la otra parte del rk> 
Jordan ácia la parte oriental.

9 Desde Aroér j que está 
sobre la ribera del torrente 
A n ió n ,y  en medio del valle, 
y  toda la campiña de Medaba 
hasta Dibón :

10 Y  todas las ciudades 
de S e h ó n ,ü e y  de los Am or- 
rhéos, que reynó en H ese-

DE JOSUÉ*

1 , Comunmente se entiende esto 
del rio Nüo. Otros Expositores lo 
aplican al torrente de Egypto, que 
desagua en el mar de Pelusio ácia 
Gaza, .

2 Quiere decir: A la tierra de 
Chánaán pertenecen también las 
cinco Satrapías de los Philisthéos 
que.se nombran aquí. Estas habian 
sido de los Chánanéos, esto es, de 
los Hevéos, que fuéron arrojados 
por los Philisthéos. Genes. x. 14. 
Deut. i i ,  23.
, 3 La propia,tierra de Chánaán 
es. la Pbenicia.,* desde ios términos 
de los Philisthéos hasta Sidon. Es
tás palabras :\to’d d 'la  tierra de Cha- 
riaán. y no se hád de referir á lo 
que sé dice eñ este versículo: al 
mediodía están , sino á lo que se lee 
a l principio del Capítulo : que aun 
fio ha sido repartida por suerte.

4 Se cree ser el rio Magora, 
que entra en el Mediterráneo entre 
Sidtín y Berito.

5 Parece que es la ciudad de 
Emesa en la Syria.

6 Las abominaciones de los Is
raelitas impidieron , que tuvieran 
efecto en toda su extensión las pro
mesas del Señor.

7 Entre pues toda esta región 
én parte de la herencia que el Se
ñor tiene prometida á Israél. Otros 
trasladan de este modo : Entre pues 
Israél en porción de la herencia que 
O íos le tiene prometida.

8 Con la otra mitad . de esta 
tribu, que tenia ya herencia con 
Rubén y con Gad : y así el qua nó 
se refiere á la media tribu que pre
cede , sino á la otra media que se 
entiende.



bóii báste los términos de los 
hijos de Ammón:

n  Y  Galaad , y  los tér
minos 1 de Gessuri y  de'M a
chad , y  todo el monte H er- 
mon, y  toda Basán hasta Sa
leaba ,

12 Todo el rey  no de 
Og en Basán, que reynó en 
Astaróth y  en Edrai ? él era 
de los Raphéos que queda
ron : é hiriólos Moysés , y  
.los destruyó,

13 Y  los hijos de Israél 
no qnisiéron exterminar á los 
de Gessuri y  de Machatî : y  
han quedado en medio de Is
raél hasta el dia de h o y  1 2 3.

14 Mas á la tribu de L e-

C A P Í  T U
vi noJe dio que poseer : sino 
que los sacrificios y  las vícti
mas del Señor Dios de Israél 
son su herencia, como se lo 
había dicho.

15 Moysés pues dio su 
porción á la tribu de los hi
jos de Rubén según sus pa
rentelas.

16 Y  fuéron sus términos 
desde Aroér , que está situa
da sobre la ribera del torren
te  de Arnón , y  en medio 
del valle del mismo torren-  ̂
te : toda la llanura, que va á 
Medaba,

17 Y  Hesebón , y  todas 
sus aldehuelas, que están en las 
campiñas: también Dibón ^

L O  XIII. yy

1 0 las fronteras; porque en el 
v. 13, se dice , que los Israelitas no 
quisieron destruirlos , sino que h a- 
bitáron en medio de Israel.

2 Solamente la tribu de Judá y
la de Benjamín, y la otra mitad 
de Manassés tuviéron en este tiem
po la posesión de la tierra , que les 
tocó por suerte* Del Cap. x v m . 
consta, que las otras siete solo en- 
Iráron un ano después , y  que enr 
tónces se dió fin en Silo al repar
timiento y  sorteo que se hizo. Se 
señalan comunmente tres causas 
principales, por las que los Israe
litas dexóron de conquistar en este 
tiempo muchasxiudades de la tier
ra de Chánaán. Primera : porque 
siendo todavía muy pocos eo nú
mero , si hubieran asolado toda la 
tierra , se hubiera llenado de ani
males nocivos que les hubieran si
do muy molestos. Exod. x x iii. 29. 
Segunda : para que teniendo cerca
nos á los enemigos , y  viviendo en 
un mismo territorio se exercítarán

en la guerra , y no se entregaran 
á los vicios, que suele traher consi
go el tício de una larga paz. Ju— 
dic. n i .  1. Tercera : para que guar
dasen cuidadosamente los Manda
mientos divinos , y fuesen fieles á 
sus promesas, viendo que quando 
procuraban hacerlo a s í, no había 
enemigo que los pudiese resistir; 
y que por el contrario los abando
naba P íos , quando ellos faltaban i  
las obligaciones en que estaban de 
servirle con fidelidad y de adorarle. 
Judie, n i .  4. Y esta fué una alter
nativa casi continua de castigos y  
premios.

3 En el Libra de los Números 
xxxii, 34. se dice, que Dibdn fué 
adjudicada á la ’ tribu de Gad, y 
aquí se aplica á Rubén ; 6 porque 
pertenecía á los dos , como Jerusa- 
lem á la de Judá y de Benjamín; 
ó porque en cada una de aquellas 
tribus había una ciudad que tenia 
el mismo nombre.
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y  Bamothbaal, y  la ciudad 
ae Baalmaón, '

18 Y  Jassa, y  Cedimóth, 
y-M ephaath,

19 Y  Cariathaím, y  Sába- 
ma, y  Sarathasár en el monte 
del valle.

20 Bethphogór y  Ase- 
dóth , Phasga y  Bethjesi- 
njóth,

21 Y  todas las ciudades de 
la campiña, y  todos los rey- 
nos de Sehón R e y  de los A -  1 
morrhéos, que reyno en Hese- 
bon, al qual hirió Moysés con 
los Príncipes de M aoian1 ; á 
H e v i4 , y  Recém , y  Sur , y  
H u r , y  Rebe Capitanes de 
Sehón habitadores de aque
lla tierra.

22 Y  al adivino Balaam 3 
hijo de Beór le mataron á cu
chillo los hijos de Israél con 
los otros que fueron muertos.

23 Y  el rio Jordán fué 
el término de los hijos de

T Todos tributarlos del Rey 
Sebón.

2 Evi se llama en el Hebréo, 
y  lo mismo en los exx. Y así se lee 
también en la Vulgata en los Nú— 
mero* xxxi. 8. donde se refiere esta 
batalla.

3 Este pereció en el sangriento 
combate, enquG los Madianitas fue
ron derrotados. por los Israelitas. 
Numer, xxxi. 8.

4 El Señor, había mandado á los 
Hebréos que no tocasen á los A m - 
m o n ita s Deuter, n . 37. pero Sebón 
habia quitado á los Ammonitas lo 
que después de vencidos ocupáron

Rubén. Estas Son las cíuda-i 
des y  aldchuelas, que pose- 
yéron los Rubenitas según sus 
parentelas.

24 Y  dio Moysés á la 
tribu de Gad y  á los hijos de 
ella su posesión según sus 
parentelas, cuya distribución 
es esta.

25 E l término de Jasér, 
y  todas las ciudades de G a- 
laad, y  la mitad del territorio 
de los hijos de Ammón 4, has
ta A ro é r , que está enfrente 
de Rabba 5*

26 Y  desde Hesebónhas
ta Ramóth , Masphe j  Beto- 
n ím : y  desde Manaim hasta 
los confínes de Dabír.

27 Y  en el valle á Be- 
tharán y  á Bethnemra, y  á So- 
cóth , y  á Saphón , el resto 
del reyno de Sehón R e y  de 
Hesebón 6 : su término es 
también el Jordán, hasta la 
extremidad del mar de Cene-

y  se apropiáron los Israelitas ; y 
así no faltáron á la prohibición que 
el Señor les habia puesto , porque 
aquel territorio ya no pertenecía á 
los Ammonitas, sino á Sehón: Judie, 
x i. desde el v. 13.

5 Que estaba cerca del torrente 
de Jabtíc ácta el Septentrión ; y A -  
roér sobre el torrente de Arnón ácia 
el Mediodía.

ó La Fe r r a r . T  en valle de Be* 
tbarán y Betbnimbráb y Succóth y 
Septentrión , resto de reyno de Sibótz 
Rey de Hesbón. Véase otra diferen
cia en los Lxx.
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téth í  la otra parte del Jor
dán acia e! Oriente.

28 Esta es la posesión de 
los hijos de Gad según sus fa
milias , sus ciudades, y  aldeas.

29 Dio también su pose
sión á la media tribu de Ma~ 
nassés, y  á Jos hijos de ella se
gún sus parentelas,

30 C u yo principio es es
te: desde Manaím toda Basán,

todos, los reynos de O g  
ey  de Basan , y  todas las 

aldeas 1 de J a ír , que hay en 
Basán , sesenta pueblos.

31 Y  la mitad de Galaad,

1 MS. A. La? puebla?.
3 Este 6 filé hijo único de Ma- 

nassés, d el que solo sobrevivid á 
su padre, y por esto se llama tri
bu de Machír la de Manassés. A  
Machír fué incorporado Jaír hijo 
de Segúb, nieto de Esrtín* y biz
nieto de Machír por parte de abue
la , que se había casado con Esrdn

y  Astaróth y  Edrai, ciudades 
ael reyno de O g en Basán: 
á los hijos de Machír %, hijo 
de Manassés , esto e s , á la 
mitad de los hijos de. Machír 
según sus parentelas.

3 2 Esta posesión repartió 
Moysés en las campiñas de 
M oáb de la otra parte del 
Jordán enfrente de Jerichó 
ácia el lado de Oriente.

33 Mas á la tribu de Le* 
vi no dio posesión: porque 
él Señor Dios de Israél es su 
posesión 3 , como se lo había 
dicho.

de la tribu de Judá. Siguid Jaír ú 
la tribu de Manassés , y tuvo un« 
pordon considerable en el territo
rio de Basán, que se señala aquí 
con el nombre de las sesenta ciu
dades 6 pueblos de Jaír.

3 Este versículo, que casi es re  ̂
petición del v» 14* no se halla en la 
versión Sixtina de los lxx.
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L a  tribu de Joseph se divide en dos , que son Jlphraím  
y  M anassés. Caléb recibe fuera de suerte aquella por

ción de tiir r a , que le habia D ios destinado 
por medio de Moysés.
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x IL sto  es lo que pose
yeron los hijos de Israél en la 
Tierra de Chánaán, que les 
dieron Eleazár el Sacerdote x 
y  Josué hijo de Nun,, y  los 
Príncipes 3 de las familias de 
cada una de las tribus de Israel: 

2 Repartiéndolo todo 
por suerte , como lo habia 

.mandado el Señor por me
dio de Moysés 3 , entre las 
nueve tribus y  media.

* Quando á la palabra Sacerdote 
precede el artículo el en la versión, 
es porque en el original se lee el 
Pontífice tí gran Sacerdote - y así se 
ha de entender.

2 Los nombres de estos Prínci
pes tí Caudillos de familias se ha
llan en ItíS Números xxxíV, 17. Por

■ aquí se conoce la forma de gobier
no Teocrático de aquella Repúbli
ca: e) Sumo Sacerdote tenia el pri
mer lugar, luego el Juez y Cabeza 
política, y después los Príncipes de 
las tribus y Cabezas de las familias.

3 Quiso Dios , que se hiciese el 
repartimiento de la tierra prome
tida por suertes, y  por medio de 
Éleazar y  de Josué, y  de los Prín
cipes de todas las familias de las. 
tribus de Israel : primeramente pa
ra quitar todo motivo de queja, 
contestación tí disgusto en atención

3 Porque á las dos tri
bus y  medía habia dado M oy
sés posesión á la otra parte 
del Jordán: no contándose 
los Levitas, que no recibié- 
ron porción alguna de tierra 
entre sus hermanos:

4 Mas entraron en su 
lugar los hijos de Joseph di
vididos en dos tribus, Ma
nassés y  Ephralm 4 : ni los 
Levitas tuviéron otra parte

á la calidad de las tierras ; y por
que unas eran mejores que otras, y 
las unas estaban ya conquistadas, 
y las otras por conquistar* En se
gundo lugar, para que se acredita
ra la verdad de las promesas del 
SeDor , y  de las predicciones de Ja
cob , Genes. xlix. y  de Moysés. 
Deuter. x x x iu . Y últimamente pa
ra que no se pudiera acusar á Elea
zár ni á Josué de favorecer tí in
clinarse mas á una tribu que á otra, 

4 Vease el Genes, x l v iii . No 
quiere decir esto, que los Levitas 
dexáron de componer una tribu de 
Israel, sino que entrtí la tribu de 
Joseph , dividida en dos ramos, á 
poseer lo que pudiera tocar á la 
de L evf; porque con esta no se en
tendía la suerte tí repartimiento de 
las tierras ; y así se formáron doce 
grandes suertes, para distribuirse
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en la Tierra , sino las ciudad- 
des para habitar, y  sus exi- 
dos para alimentar sus bes
tias y  ganados*

5 Como el Señor lo ha
bía mandado á M oysés, así 
Jo hicieron los hijos de Israél, 
y  repartiéron la Tierra.

6 Y  presentáronse á j e -  
sué en Gálgala 1 los hijos de 
Judá, y  díxole Caléb 2 hijo 
de Jephone C enezéo: Tú sa
bes 3 lo que el Señor dixo 
acerca de mí y  de tí á M o y 
sés hombre de Dios en C a -  
desbarne.

7 Quarenta años tenia y o  
quando me envío Moysés 
siervo del Señor desde C a - 
desbarne á reconocer la Tier
ra, y  le referí lo que me pa-

recia verdad.
8 Mas mis hermanos, que 

habían subida conmigo, hieiér 
ron desmayar el corazón del 
pueblo: y  con todo eso y o  
seguí al Señor Dios mió.

9 Y  juro 4 Moysés en 
aquel día, diciendo: L a tier
ra, que holló tu p ie , será tu 
posesión, y  la de tus hijos 
perpetuamente: por quanto 
hasseguido al SeñorDi osmio.;

lo  E l Señor' me; Jia 
concedido vida hasta. elidía 
presente , como lo prome
tió. Quarenta y  cinco años 
ha* que el Señor díxo esta 
palabra á Moysés , quando 
andaba Israél por el desier
to 5; hoy tengo ochenta, y  
cinco años,

6i

en las dos tribus de la casa de Jo- 
seph, Bphraím y Manassés, y en 
las diez tribus restantes, excluida 
la de Leví.

1 Allí tenia Josué y  los Hebréos 
su campamento } y  allí se comen
zó á hacer la repartición de las 
tierras, que después se concluyó en 
Silo. Cap. x v n i.

2 Caleb acompañado de las prin
cipales personas de su tribu, para 
que apoyasen la justicia de su de
manda, se presentó á Josué para 
hacerle presente lo que el Señor le 
había prometido. Caleb fue hijo de 
Jephone. Algunos lo interpretan co
mo apelativo, hijo de prudencia, por 
la que mostró. quando ce opuso á la 
desconfianza y poca fe de los otros 
exploradores. Cenezéo parece, que 
fue nombre común á la familia. 
Véanse los Números x iv. 24.

3 MS. 3. La fahla que fablé.

4 Véase el Deuteronómio 1. 36.
5 De estas palabras se infiere, 

que Josué combatió seis años cum
plidos contra los Chánanéos, y que 
después de haberlos sujetado, hizo 
el repartimiento de la tierra el año 
séptimo. Caléb tenía quarenta años 
quando le envió Moysés á recono
cer la tierra de Chánaán, v, 7. des
de aquel tiempo fiabian pasado qua
renta y cinccr; y así él se hallaba 
ya en los ochenta y  cinco de su 
edad. Caléb fué enviado á hacer di
cho reconocimiento el año segundo 
de la salida de Egypto, como se 
colige de los Cap* x. y xiit. de los 
Números; por lo que pasiron trein
ta y  ocho años desde este segundo 
de la salida; si á los treinta y ocho 
$e añaden siete, resultan los qua
renta y cinco; y se sigue, que el 
repartimiento de ia tierra se hizo



11 Con tan robusta sa
lud 1 , como la que tenia en 
aquel tiempo quando fui en
viado á tomar lengua: el vigor 
de aquella edad se conserva 
en mí hasta h o y , tanto para 
combatir como para caminar.

1 2 Dame pues este mon
te 2 , que me prometió el Se
ñor, oyéndolo también tú, en 
el que están los Enacéos, y  
hay ciudades grandes y  fuer
tes : quizá 3 el Señor será 
conmigo, y  podré exterm i-

el a fio quarenta y  siete de la salida 
de Egypto, que fué el séptimo , por 
lo menos comenzado, del gobierno 
de Josué.

2 MS. 3. Aun oy jo recio.
* Este territorio montuoso, que 

©cupan los Enacéos , y donde están 
las ciudades de Hebrtín, de Dabír y  
de Anáb, para emprender su con
quista, confiado únicamente en el 
favor y protección del Señor. Los 
Enacéos íuéron vencidos por Jo
su é, y  echados de estos lugares: 
Cap. x. 37* y xi. a i. pero mién- 
tras estuvo ocupado en otras guer
ras , se coligáron sin duda con otras 
naciones, que hablan quedado en 
Gaza, Geth y Azoto, y volviéron 
á tomar su antigua posesión; pero 
por último fuéron después derro
tados por Caléb. Cap. xv. 13. 14. 
Judie. 1* 10 .13 .

3 Quiere decir: Espero que el 
Señor estará conmigo. Esta no es 
palabra de duda tí desconfianza, si
no de modestia, y de sumisión á la 
voluntad de D ios, que daría feli¿ 
suceso á los medios de que usaría 
para su conquista.

4 Se lo concedió , rogando al 
mismo tiempo al Señor, que ben- 
dixese todas sus empresas.

s Véase el Cap. siguiente v. 15.
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narlos: como me lo prometió.
13 Y  bendíxole Josué 4: 

y  le dio á Hebrón ea  pose
sión

14 Y  desde aquel tiempo 
fué Hebrón de Caléb hijo de 
Jephone Cenezéo , hasta el 
dia de h o y : porque siguió al 
Señor Dios de Israél.

15 Hebrón se llamaba an
tes Cariath-Arbe 6: allí está 
enterrado Adám 7 ? que fué el 
mayor de los Enacéos: y  la 
Tierra reposó de guerras.

6 Que significa la ciudad de lo? 
guaira, por haber sido enterrados 
en ella quatro hombres los mas 
ilustres de toda la antigüedad, A -  
dam, Abraham, Isaac y Jacob. S. 
Hieron . in Epitapb. S, Paula $ y  
en otros lugares. Pero la Opinión y 
sentimiento mas común es , que 
significa la ciudad de Arbe, esto es, 
de un hombre llamado A rbe, muy 
célebre por su corpulencia y  fuer
za , y padre de Enác, de donde vi- 
niéron los Enacéos, aquellos gigan
tes de quien se ha hablado, y  que 
parecieron tan terribles á los Is
raelitas.

7 Las palabras del texto Adam 
maximus, diéron lugar á que mu
chos de los antiguos, y aun de los 
mismos Padres, fuesen de Opinión, 
que Adam fué enterrado en este lu
gar. Pero Adam , según el Pagnino  
y  A rias Montano , se toma aquí 
como apelativo, y  por lo mismo 
que homo, hombre 1 este es Arbe, el 
mismo que dití su nombre á la ciu
dad. Lo que aquí se da á entender 
es, que Hebrón se llamaba ántes 
la ciudad de Arbe, y  que este hom
bre , que fué de grande estatura 
entre los gigantes, estaba enterra
do allí. Los ¿xx. leyeron de otro, 
modo.

DE JOSUÉ.
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Territorios7¿fue tocdron por suerte á  la  tribu de J u d á , y  
sus ciudades. Josué se apodero de H ebrón y  de todas 

sus dependencias. Othoniél se casa con A x a  hija de Caléb 
por haber conquistado d  Cariath-Sephér.

1 JL/a suerte pues de los 
hijos de Judá 1 según sus pa
rentelas fué esta: Desde los 
términos de laId u m éa,ei de
sierto de Sin i 2 acia el Medio
día, y  hasta la extremidad 
del lado meridional.

2 Su principio es desde la 
punta del mar m uy salado, y

i  Se describe aquí el sitio don
de estaba la suerte 6 porción de 
tierras, que tocó á la tribu de Ju— 
dá, respecto á las otras tribus, esto 
es, la parte meridional de la tierra 
de promisión, ácia donde estaban 
también los Egypcios sus enemi
gos , para que como mas belicosa y 
fuerte que las otras, los pudiese 
resistir. Fué la suerte, que cayó á 
la tribu de Judá, mayor que la de 
las otras, porque era la mas nu
merosa , como consta del Cap. n .  
de los Números: y  también porque 
Caléb tuvo en ,1a tribu de Judá 
fuera de suerte la ciudad de He— 
bron con sus dependencias, por es
pecial tírden y mandamiento del 
Señor. El que desee tener una exác- 
ta noticia de la situación de los 
lugares, que se citan en este Capí
tulo y en los siguientes , quanto
permite la dificultad y obscuridad 
de esta materia , puede consultar á
Ca lm e t , A urichoihio, á los Getí—
graphos sagrados , y  á otros Expo—

desde la lengua 3 del mismo, 
que mira al Mediodía 4,

3 Y  se extiende ácia la 
Subida del Escorpión 5, y  
pasa hasta el Sina: y  sube 
ácia Cadesbarne , y  llega 
hasta E srón , subiendo ácia 
Addár, y  dando vuelta á Car* 
caa,

sitores, que los tratan de propósi
to , y acudir también al mapa y 
descripción de la Tierra santa, qué 
damos separado. Nosotros aquí nos 
contentaremos con notar aquello 
solamente , que pueda servir para 
ilustrar el texto en los lugares obs
curos ó dudosos.

a O de Sipa , como se llama en 
.el v. 3̂  Este que se escribe con v, 
es diferente de otro del m Umo 
pombre escrito con o , que estaba 
en el gran desierto. ^

3 Algunos quieren que fuese un 
promontorio d lengua de tierra7 
que entraba en la mar. Pero otros 
con mayor fundamento lo entien
den de un brazo de mar ó pequeño 
golfo , que entraba en la tierra.

4 El Hebreo: Themán, que pue
de aquí indicar un lugar de este 
nombre sobre la frontera meri— 

-dional.
5 Que se cree haber tenido est£ 

nombre de la gran copia de ala
cranes, que allí había j ó de la fí—
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4 Y  pasando de allí ácía 
Asemona, llega hasta el Tor
rente de E gyp to  1 : y  sus lí
mites serán el mar grande 2. 
Estos serán los lindes por el 
lado del Mediodía.

j Mas por el Oriente se~ 
rá su principio el mar m u y 
salado hasta la extremidad del 
Jordán: y  lo que mira al Nor
te , desde la lengua que for
ma la mar hasta el mismo rio 
Jordán.

6 Y  suben los términos 
á Beth-Hagla 3 , y  pasan del 
Norte á Beth-Araba: subien
do hasta la piedra de Boén 
hijo de Rubén 4.

y Y  extendiéndose hasta 
los confines de Débera desde
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el V a lle  de Achór 5” , miran- 
..do. por. el Septentrión á G ál- 
gala, que está enfrente de la 

-Subida de Adommím por la 
parte austral del t o r r e n t e y  
pasan las aguas, que se llaman 
la Fuente del Sol i y  cóiidluí- 
rán en la Fuente de Rogél 6.

8 Y  suben por el valle 
del hijo de Ennóm 7 pqr el la
do’ meridional de los Jebu- 
séos, donde está Jerusalem
y  alzándose desde allí hasta 
la cumbre del monte que 
está enfrente de Geeánom al 
Occidente en la altura del 
V a lle  de Raphaím ácia el 
Septentrión io.

9 Y  pasan desde la cuna-* 
bre del monte hasta la fuen-

gura semejante á la del escorpión, 
que formaba sil terreno. Este era el 
paso de la Palestina para la Idu— 
méa, entre el desierto de Sin y  el 
m ar Muerto.

1 Un brazo del Nilo el mas 
oriental.

2 El Mediterráneo.
3 Que estaba entre el mar Muer

to y Jerichtí en la suerte de Benja
m ín; pero servia de término á la 
de Judá.
: 4 Judá no confinaba con Rubén: 
así que es de creer, que se dio este 
nombre al pefiasco por alguna oca
sión, que ignoramos.

s Célebre por la muerte de A— 
chan. Cap. v i l

6 O del . Lavadero , sin duda 
porque sus aguas eran buenas para 
la v a rla  lana.

7 Y Geenom. Véase lo que so
bre este lugar hemos notado en el 
Evangelio de S. M atheo v . 22.

8 La ciudad de Jerusalem tocd

á la tribu de Benjamin, Cap. xvm . 
28. Deuter. x x x iii. i¿ . y aquí pa
rece , que se pone' en la suerte de 
Judá. Para responder á esta difi
cultad , se debe tener presente, que 
estas dos tribus habitaron en dicha 
ciudad: 11. Esdras x i . 36. la parte 
alta ácia el Mediodía , donde esta
ba el monte de Sitín, pertenecía á 
la de Judá: la baxa ácia el Septen
trión, con el monte Mtíria, que es
taba en medio, donde fué edificado 
el templo por Salomón, á la de 
Benjamín. S. A ugust, v il
in Judie,

9 Mtíria. Entre este y  el de Sitín 
había una grande profundidad, que 
se llamaba Mellé,

10 El sentido es este: El dicho 
monte está enfrente del valle de 
Enntím por el Occidente, y  va á 
terminar por el Septentrión en la 
extremidad del valle de Raphaím 
tí de los Gigantes*
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te de Nephtoa > y  llegan has
ta las aldeas, del monte de 
Ephron: y  descienden ácia 
Baala 1 , que es Cariathiarim , 
esto es, la ciudad de Jas selvas:

io  Y  dan la vuelta des
de Baala acia el Occidente, 
hasta el monte de Seír: y  pa
san al iado del monte Jarím 
por el Septentrión acia Ches- 
Ion : y  descienden á Bethsa- 
mes, y  pasan hasta Thamna.

x i Y  llegan hasta el lado 
Septentrional de A ccaron: y  
baxan acia Sechrona, y  pa
san el monte Baala : y  llegan 
hasta Jebneél, y  en el lado 
Occidental terminan en el mar 
grande. ,

12 Estos son por todo 
el contorno los términos de 
los hijos de Judá según sus 
parentelas,

i Se llama también B a á l, y C a- 
riath-Baál.

a Esto es , la ciudad de Arbe, 
que f e  su fundador, y padre de 
Ende, de quien procedieron los E— 
naceos. Numen* x m . 23. Josué, k iv .

Alguuos quieren que solamente 
le dio el territorio ó término de 
esta ciudad , por quauto ella fué 
después adjudicada á los Levitas. 
Cap. xxi. 23.

3 Que hablan quedado. Esto se 
dice aquí por anticipación ó pro- 
lepsis; porque no tuvo su cumplí- 
miento sino después de la muerte 
de Josué, Judio* 1. y  lo mismo se 
ha de decir del casamiento de O - 
thoniél con Axa. S. Aijgust, Qu&st* 
n i ,  in Judie* Caieb hizo esta con
quista con el poder y  auxilio de 
toda su tribu.

TQM. I V ,

13 Y  á Caléb hijo de Je- 
phone dio su parte en medio 
de los hijos de Judá, como se 
lo habia mandado el Señor: a 
Cariath-A rbei 2 del padre de 
Enác , que es Hebróri.

14 Y  Caléb extermino 
de ella á los tres hijos de E -  
nác 3 , Sesal y  Ahímán , y  
Tholmai dé la raza de Enác/

15 Y  subiendo desdé allí 
llegó á los habitadores de Da-* 
b í r , que antes se llamaba 
Cariath-Sephér, esto e s , ciu
dad de letras 4.

16 Y  dixo C aléb: Al que 
hiriere á Cariath-Sephér , y  
se apoderare de e lla , le da
ré á Axa mi hija por muger.

17 Y  tomóla Othoniéí 
hijo de Cenéz hermano me-' 
ñor de Caléb * : y  dióíe 
por muger á Axa su hija. *'

4 Esta ciudad era sin duda fa 
Academia donde se enseñaban las 
letras á los Cbánanéos , y  la vo
luntad del Señor fue , que cayese 
por suerte á aquella tribu de la qual 
debía nacer el que Dios había des
tinado para confundir toda la va
nidad de la sabiduría del mumkS 
por medio de la locura é ignoran
cia aparente de la C ruz, y que 
había de ser el único Maestro, luz 
del mundo y  Doctor de todos los 
hombres,

5 Algunos apoyados en graves 
razones quieren que el nombre de 
hermano se tome aquí por el depri
mo hermano o cohermano, como en 
otros muchos lugares de la Escri
tura. Genes* xix. 15. Y apoyan esta 
opinión en que Caieb es nombrado 
siempre hijo de Jephoae , y  Qtha-



1 8 L a qual, quando iban 
todos de compañíaT, fué acon
sejada por su marido que pi
diera á su padre un campo, 
y  así como iba sentada en su 
asno % dio nn suspiro, Y  Caléb 
la d ix o : ¿Qué tienes ?

19 Y  ella respondió; D a
me tu bendición 3 : me has 
dado una tierra de secano acia 
el Mediodía, agrégame otra de 
regadío. Y  Caléb le dio una 
tierra que se regaba por la 
parte de arriba y  de aba- 
x o  4*

20 Esta es la posesión de 
la tribu de los hijos de JTudá 
según sus parentelas,

21 Y  las ciudades de los 
hijos de Judá en las extremi
dades meridionales por las 
fronteras de la Iduméa eran: 
Cabseél y  Edér y  Jagur,

niél hijo de Cenéz, Judie. m ,  9, 
’10. no obstante que el nombre de 
Cenéz , como debamos dicho , era 
común á la familia. Otros son de 
Sentir que fue hermano por lo me
nos uterino de Caléb: lo que con
firman con lo que se añade de que 
era el hermano mas jó ven ó me
nor , como se dice en los Jaeces 1. 
17, de C aléb; y añaden, que esta 
expresión no se usa en la Escritura, 
sino quando se trata de los verda
deros hermanos; como en el Genes. 
x l ii . m an . l x iv . y concluyen, que 
no estaba prohibido el matrimonio 
del tio con la sobrina, aunque lo 
estaba el de la tia con el sobrino, 
íe v it . x v iu , por contener este se
gundo la deformidad que no tenia 
el primero.

* Quando era llevada con gran-
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22 Y  Ciua y Dimana y  

Adada,
23 Y  Cades, y  Asór , y  

Jethnám,
24 Ziph y  Telém  y

Balóth,  ̂ J
25 Asór la nueva , y  

Carióth , Hesrón , que es 
Asór.

26 Amám, Sama, y  M o
jada,

27 Y  Asergadda y  Has- 
semón y  Bethphelét,

28 Y  Hasersual y  Bersa- 
bee y  Baziothia,

29 Y  Baala y  Jim y  
Esém ,

3 c  Y  Eltholad y  Cesil y  
Harm a,

31 Y  Sicéleg y  Medeme- 
na y  Sensenna,

32 Lebaóth y  Selím y  
Aén y  Rem ón. Entre todas

de acompañamiento y alegría á ca
sa del esposo,

2 El Hebréo “iinnn byo n^xm, 
y descendió del asno para hacer la 
súplica á su padre. Los lxx, xai 
%&át\<7Ey ¿k toü óyou, y gritó desde 
el asno, ó sentada como iba en el 
asno.

3 O concédeme esta gracia que te 
pido. Bien que algunos Intérpretes 
dicen , que habia enttínces la cos
tumbre de pedir la bendición al 
padre ántes de suplicarle alguna 
gracia.

4 MS. 7. Las ruedas altas y las 
ruedas box as. Fr r r a r . i  dió á ella 
fuentes alias y fuentes baxas. Esto 
es , algunos campos en el monte y 
en el llan o; 6 algunas tierras que 
pudieran regarse enteramente de 
arriba abaxo.
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veinte y  nueve ciudades, y  
sus aldeas

33 Y  en las campiñas; 
Estaol y  Saréa y  A sena,

34 Y  Zanoé yE nganním  
y  Táphua y  Enaím ,

35 Y  Jerimóth y  Adu- 
llam, Socho y  A z e c a ,

36 Y  Saraím y  Adithaím 
y  Gedera. y  Gederothaím: 
catorce ciudades * y  sus 
aldeas1*

3 7  Sanan y  Hadassa y  
Magdalgád,

38 Delean y  Masepha y  
Jecthél,

39 Lachis y  Bascáth y  
Egldn,

40 Chebbón y  Lehemán 
y  Cethiis ,

41 Y  Gideroth y  Beth- 
dagon y  Naama y  Maceda: 
diez y  seis ciudades , y  sus 
aldeas.

42 Labana y  Ethér y  
Asán,

43 Jephtha y  Esna y
N esib,

44 Y  Ceila y  Achzib y  
Maresa; nueve ciudades , y  
sus aldeas*

45 Accarón con sus al
deas y  lugarcillos.

46 Desde Accafon hasta 
la mar: todo el territorio que 
mira acia A z o to , y  sus al- 
dehuelas.

47 A zoto con sus al
deas y  lugarcillos. Gaza con 
sus aldeas y  lugarcillos, hasta 
el torrente de E gyp to  , y  
el mar grande es su tér
mino.

48 Y  en los montes: Sa- 
mir y  Jethér y  Socoth 3,

49 Y  Dana y  Cariath-
senna, que es D abír: ;

50 Anáb é Istemo y  
Aním ,

51 Gosén y  Olon y  Gilo: 
once ciudades, y  sus aldeas*

5 2 Aráb y  Ruma y  E -  
saan,

53 Y  Janúm y  Beththa- 
phua y  Apheca,

54 Athmatha y  Cariath- 
arbe , que es Hebrón , y  
S io r: nueve ciudades, y  sus 
aldeas.

5 5 Maon y  Carmél y  
Ziph y  Jota,

56 Jezraél y  Jucadám y  
Z a n o é ,

^7 Accaín , Gabaa y  
Tbamna *. diez ciudades , y  
sus aldeas.

* Las aldéas 6 territorios fué- 
ron nueve, y éntre todo treinta y 
ocho - porque este es el número 
que resulta de las que se refieren 
desde el v, 21,

2 Son quince ; pero algunos

sienten, que Gedera y  Gedero- 
thaím era una misma , ó la una 
ciudad , y la otra aldea suya, que 
es lo que llamamos según el uso 
común Puebfa,

3 El texto Hebreo: Soca,
E?
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5 8 Halhulj y  Bessúr z, y  

G edór,
5 o Mareth, y  Bethanóth, 

y  E itecon : seis ciudades , y  
sus aldeas*

6o Cariathbaal , que es 
Caríatbiarím ciudad de las 
selvas2 , y  Arebba: dos ciu
dades , y  sus aldeas.

ó i En el desierto: á Be- 
tharaba, Meddin y  Sáchacha,

* Muchos exemplares de la Vul- 
gata leen: Bethsúr.

* ciudad de las selva* es la in
terpretación del nombre Cariath— 
tarím , y así no parece pertenecer 
el texto.

3 Que debía estar sobre el mar 
Muerto ó Salado. Es también cono
cida por el valle de las salinas. 
II. Reg. v i i i . 13. iv . Reg. xrv. 7. Y 
así pudo también estar en este va
lle. Algunos quieren que seaf la 
ciudad de Segór, t̂ ue se libro del 
incendio que acabo con las otras. 
Genes. xix. 23.

4 La tribu de Judá tomtí é in
cendió á Jerusalem , Judie. 1* 8. 
pero los Jebuséos volvieron á p o-

62 Y  N ebsan, y  la ciu
dad de la sal 3 , y  Engaddi; 
seis ciudades, y  sus al
deas.

63 Mas los hijos de Judá 
no pudieron exterminar al 
Jebuséo 4 habitador de Jeru
salem : y  el Jebuséo ha habi
tado en Jerusalem con los 
hijos de Judá hasta el dia de 
hoy 5.

blarla de nuevo, v. 21. y  la pose- 
yéron hasta el tiempo de David, 
que tomó la* fortaleza de Sidn , y  
los sujetó. 11. Reg. v. 8. Ya dexamos 
dicho que una parte de Jerusalem 
que se llamaba Salem ácia el Sep
tentrión , pertenecía á la tribu de 
Benjamín: y la otra del Mediodía, 
Jebus, á la de Judá.

S De estas palabras se infiere, 
que este Libro fué escrito ántes que 
David entrase á reynar ; porque 
David fué el que , como dexamos 
dicho , tomó la fortaleza de Sión, 
que tanto importaba para sus con
quistas , y el que echó enteramente 
de Jerusalem á los Jebuséos, que se 
resistiéron tanto tiempo.
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C A P I T U L O  X V L

¿e describen los términos y  territorio f que cayo por suerte
a la  tribu

1 C a y ó  también la suer
te de los hijos de Joseph des
de el Jordán enfrente de Je- 
riclió1 y  de sus aguas 1 2 3 acia el 
Oriente : el desierto que sube 
de Jerichó al monte de Bethél:

2 Y  de Bethél sale á L a 
za 3: y  pasa los términos de 
Archi ácja Atharóth.

3 Y  desciende por el O c
cidente cerca de los confines 
de Jephleti hasta los términos 
de Beth-horón la de abaxo, 
y  de G azér: y  su territorio 
termina en el mar grande:

4 Y  lo poseyeron los 
hijos de Joseph , Manassés y  
Ephraím.

5 Y  fue el término de los

1 Esto es , de la tribu de E - 
phrafm, y  de la otra media de Ma-
nasses.

2 Esta es la fuente de Jericbd, 
cuyas aguas hizo dulces Elíseo, iv . 
Reg. n . 19. & c.

3 Por estas palabras parece que 
do puede dudarse que Betbel y Lu- 
za eran dos ciudades diferentes , y  
que esta segunda es diversa de la 
que tuvo ántes el mismo nombre, 
y  después fue llamada B ethél, co
mo aquí se nombra*

4 Septentrional*
5 Convienen generalmente los 

Intérpretes en que aquí debería 
leerse : termmus , y  no términos,
como en el Hebréo y en los lxx*

de Ephraím .

hijos de Ephraím por sus pa
rentelas: y  su posesión ácia el 
Oriente 4 Atharóth-Addar has
ta Beth-horón la de arriba.

6 Y  sus confines salen 
al mar: Machmethathmira'al 
Norte , y  dan vuelta sus 
términos 5 por el Oriente 
ácia Thanathselo, y  pasan 
desde el Oriente hasta Janoe:

7 Y  descienden desde Já- 
noe hasta Ataróth y  Naa~ 
ratha : y  llegan hasta Jeri
ch ó 6 , y  se terminan en el 
Jordán.

8 D e Táphua pasan ácia 
la mar al V a lle  del cañave
ral , y  llegan hasta el mar 
salado 7* Esta es la pose-

y como el mismo sentido parece 
lo exige- En la lección actual se 
entiende la palabra funis mensorius, 
la cadena ó cuerda de medir , que 
circuye los términos por la parte 
oriental.

6 En su territorio : porque la 
ciudad cayó en suerte á la tribu de 
Benjamín. Cap. x vm . 21.

7 Este que aquí se nombra es 
el de Occidente ó Mediterráneo. En 
el Hebreo y en los lxx. se lee so
lamente en el m ar, lo que debe en
tenderse del Mediterráneo. Porque 
la suerte 6 territorio de la tribu de 
Manassés distaba mucho del mar 
Muerto , que en la Escritura se lla
ma mar Salado : y así en el v. 9*



sion de la tribu de los hijos 
de Ephraím por sus familias.

9 Y  fuéron separadas ciu
dades para los hijos de E -  
phraím en medio de la pose
sión de los hijos de Manas- 
sés 1 ¿ y  sus aldeas.

del Capítulo siguiente se lee mate 
absolutamente. Por tanto, la pala
bra sulsisfimum de la Vulgata se 
debe tomar generalmente; porque 
todo mar es salado , y  aun muy. 
salado.

t Porque allí no estaba sino la 
mitad de la tribu de Manasses , y  
la de Ephraím era muy numerosa. 
Para lo qual conviene tener pre
sente , que el repartimiento de la 
tierra prometida probablemente fné 
hecho de esta suerte : La dividie
ron toda primeramente en nueve 
partes y media: echaron luego suer
tes para saber qué parte d porción 
tocada á cada tribu * y después si 
no se necesitaba tanto terreno para 
aquella tribu, á quien babia tocado 
por no ser tan numerosa, se apli
caba una parte á la que lo era mas. 
Lo que parece insinuarse en los N ú- 
tner. xxvi. ¿2. &c. Bien entendido, 
qtie no tanto se atendia á la exten
sión de su terreno, como á su fe
cundidad y  calidad. Y  así la tribu

70 EL tlBRO
io  Mas los hijos de E - 

phraím no mataron al Chana- 
néo, que habitaba en G azér2: 
y  habitó el.Chánanéo en me
dio de Ephraím hasta este día, 
siéndole tributario.

DE JOSUÉ.

de Benjamín , aunque era mas nu
merosa que otras , tuvo una por
ción menor que ellas ; por quanto 
heredb el territorio mejor y mas 
fértil de toda la Chánanéa, es á sa
ber, Jerichd y Jerusaíetn con todos 
sus términos y dependencias.

2 Al principio no pudieron ha
cerlo, Cap. vii. xa. Pero después 
que tomáron fuerzas y crecieron en 
número los sujetáron ; mas no les 
quitáron la v id a , faltando en esto 
al mandamiento del Señor, Núm. 
x x x iii. jDeater. xx. y se contenta
ron con hacerles tributarios: lo que 
fue causa de su ruina, y de que se 
contaminasen en sus vicios y abo
minaciones. Ose e  i v . v i i . et x ii. 8, 
Los Chánanéos se fortifieáron en la 
ribera del Mediterráneo, de mane
ra que ni el mismo David pudo 
tomarles la ciudad de Gazér, hasta 
que Phararín R ey de Egypto la to
mó por fuerza , la incendió, y dití 
en dote á su hija , que se casó con 
Salomón, m .  Reg. ix . 16.



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

S# describen los términos de la otra media tribu de M a
nassés > pasado e l Jordán . Josué da licencia d  los hijos de 

Joseph para  que conquisten la tierra de los
Pherezéos*

1 O alió  también la suerte 
á la tribu de Manassés: (que fué 
el primogénito 1 de Joseph) á 
Machír primogénito2 de Ma-

¡ nassés padre de Galaad , que 
fué un valiente guerrero , y  
tuvo en posesión á Galaad 3 
y  á Basán:

2 Y  á los demas hijos 
de Manassés según sus fami
lias, á los hijos de Abiezér , y

* Aunque Jacob había vaticinado 
que Épbraírr^que era el menor, cre
cería y se alimentaria mas que Ma- 
nasses, Genes. x l v iii. 19. 20. pero 
esto se entiende sin perjuicio de los 
derechos, que como á primogénito 
pertenecían á Manassés. Y por esto 

Antes de pasar el Jordán , se dití á 
la media tribu de Manassés un ex
celente territorio, quando no se ha
bia destinado cosa alguna para la 
de Ephraím,

2 Y único al mismo tiempo. Es 
phrase muy común en la Escritura 
llamar primogénitos á los que no 
tienen otros hermanos. Esta misma 
expresión se halla en los Evange
listas hablando de Jesu Christo. Ma
chír fué padre de G alaad, y tuvo 
seis nietos , es á saber : Abiezért 
Helec , E sriél, Sechém , Hepbér y 
Sentida , que aquí son llamados hi
jos , esto e s , nietos de Manassés. 
Hepbér uno de estos, hijo de Ga
llad , tuvo otro hijo llamado Sal—

á los hijos de H eléc, y  á los 
hijos de Esriél, y  á los hijos 
de Sechém , y  á los hijos de 
H ephér, y  á los hijos de Se- 
mída 4. Estos son los hijos, 
varones, de Manassés hijo de 
Joseph por sus parentelas.

3 Mas Salpnaad hijo de 
Hephér hijo de Galaad hijo 
de Machír hijo de Manassés 
no tenia hijos, sino solas hi-

pbaad. Este murid sin sucesión va
ronil, y  dexó cinco hijas, las quales 
con ios otros cinco hijos de Machír 
componían diez cabezas, para las 
que fue necesario hacer las diez, 
porciones de que se habla en el 
v. 5. Bien que las cinco que tocá- 
ron á las cinco hijas de Salphaad 
fueron iguales á una de las que tu- 
viéron los varones ; porque las cin
co entraban en la que tocaba á la 
familia de Hepher , no pudiendo 
pretender sino la porción que per
tenecía á una sola familia.

3 La mitad de ella, Deuteron. ro* 
12 .13 .

4 En los Númer. xxvi. 29. &e* 
se hallan las seis cabezas de fami
lias de Mauassés. El que aquí se 
llama Abiezer, allí se nombra en 
la Vulgata Jezér , y en el Hebreo 
AiezéL Esriél es el mismo que a s -  
riél en el Libro áe los Números'  ̂pues 
es el mismo nombre pronunciado 
diversamente.

E 4



jas: cuyos nombres son estos: 
Maala y  N oa y  Hegla y  
Melcha y  Thersa.

4 Y  vinieron á presentarse 
á'Eleazár el Sacerdote, y  á 
Josué hijo de N un  , y  á los 
Príncipes i y  dixéronles: E l 
Señor mando por mano de 
M o y sés, que se nos diese 
posesión en medio de nues
tros hermanos. Y  les dio po
sesión según la orden del Se
ñor en medio de los hermanos 
de su padre.

. <j Y  cayeron á Manassés 
diez porciones 1 , sin contar

Tierra de Galaad y  de Ba
san antes de pasar el Jordán 

, 6 Porque las hijas de Ma
nassés poseyéron su herencia

* Cinco para los cinco herma
nas, a. y las otras cinco para Jas 
cinco hijas de Salphaad. El texto 
á la letra cuerdas: porque se ser* 
vían de cuerdas para medir y  se
parar las posesiones ; y  por esto en 
Hebreo se usa el nombre de estas 
cuerdas , para explicar lo que se 
había separado con ellas. A este 
modo dice Da v i d , Psatm. xv. 6. La? 
cuerdas me cayeron en lugares exced
ientes ; lo que explica inmediata
mente por las siguientes palabras: 
jorque mi heredad excelente es para 
mL Los Griegos llaman á la cuer
da ü%otyo<;, sabinos , y cada cuerda 
cqmprehendia sesenta estadios qua- 
diados.

a Aquí no se habla mas que de 
las tierras que estaban en la región 
propia de Chánaán pasado el Jor
dán , y  de señalar herencia en ellas 
á ‘ la media tribu de Manassés , que 
no había tenido suerte en Galaad y 
en Basán, provincias situadas án -
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en medio de los hijos de esta 
tribu 3. Y  la tierra de G a
laad 4 cayo en suerte á los 
otros hijos de Manassés

y Y  el término de Ma
nassés desde Asér fué Mach- 
methath que mira á Sichém: y  
se extiende por la derecha al 
lado de los que habitan en la 
Fuente de Táphua.

8 Porque habia caído ert 
suerte á Manassés la Tierra 
de T áp h u a, que está junto á 
los términos de Manassés, y  es 
de los hijos 6 de Ephraím.

o Y  desciende el término 
del V a lle  del cañaveral acia el 
Mediodía del torrente de las 
ciudades de Ephraím,que están 
en medio de las de Manassés: el

tes de pasar el Jordán. Cómo sé 
repartieron estas suertes por sus fa
milias y casas en esta medía tribu, 
es difícil averiguarlo, y nunca se 
podrán alegar razones bien funda
das , para dar idea distinta de su 
repartimiento particular.

3 Pasado ya el Jordán.
4 Que estaba ántes de pasar el 

Jordán.
5 Que no eran de estas seis fa

milias, que se han nombrado ar
riba.

6 La región de Táphua y  su tér
mino habia tocado por suerte á 
Manassés , pero la ciudad fué dada 
á Ephraím ; porque estaban entre
mezcladas y confundidas las pose
siones de ambas tribus. Otros lo ex
plican de este modo: Táphua es un 
término de la tribu de Manassés, 
que está confinando con las ciuda
des que fueron dadas en el terri
torio de Manassés á Ephraím. Véa
se el Cap. xvi.

DE JOSUÉ.



C A P Í T U L O  XVII.
término de Manassés es desde 
el lado septentrional del tor
rente, y  va á fenecer en el mar:

10 Así que la posesión de 
j Ephraím está al Mediodía, y  
j la de Manassés al Norte, y  am- 
i bas se terminan en la mar T, y

se encuentran en la tribu de 
S Asér por el N orte, y  en la tri- 
¡ bu de Issáchár por el Oriente.

11 Y  Manassés tuvo en Is- 
sachár y  en Asér por herencia 
á Bethsán2 con sus aldehuelas, 
y  ájeblaam con las suyas,y á 
los habitadores de Dor con 
sus ciudades, á los habitadores 
también de Endór con sus a l-

dehuelas: y  asimismo los ha
bitadores de Thenac con sus 
aldeas, y  á los habitadores de 
Mageddó con sus aldeas, y  la 
tercera parte de la ciudad, de 
Nophéth 3.

12 Y  no pudieron los hi
jos de Manassés destruir estas 
ciudades 4 , sino que los Chá- 
nanéos comenzaron á habitar 
en su tierra 5.

13 Mas después que to
maron fuerzas los hijos de Is- 
ra é l, subyugaron á los Chá- 
nanéos, y  se los hicieron tri
butarios, mas no los mataron.

14 Y  habláron los hijos 6
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1 La tribu de Asér llegaba al 
Mediterráneo hasta el monte Car
melo. Cap. xix. 26. Y del vers, 11. 
y  de Josepho Antiq. Lib. v. Cap. i . 
consta , que la suerte de Manassés 
se extendía hasta D o r, que estaba 
muy inmediata al Carmelo ; y de 
este modo se verifica , que estas dos 
tribus de Asér y de Manassés se ve
nían á unir en el Mediterráneo. O - 
tros lo explican diciendo , que los 
hijos de Joseph , Ephraím y Ma
nassés j ó los hijos de Manassés so
lamente , poseyeron algunas ciuda
des en las tribus de Asér y de Is- 
sachár, lo que parece apoyarse con 
lo que se dice en el verso siguiente.

2 Esta fué llamada después Scy- 
thdpolis, por una irrupción que hi
cieron los Scythas en la Palestina 
en el reynado .de Josías hijo dé 
Amdn Rey de Judá.

3 Lo que muchos interpretan del 
territorio perteneciente á esta ciu
dad.

4 Les costd mucho trabajo al 
principio sujetar estas ciudades; des
pués dieron lugar á que los Chána- 
néos volvieran á poseerlas y po

blarlas ; y  últimamente las con-, 
quistáron , pero rio matáron á sus 
moradores, sino que los hicieron 
tributarios. En el Libro de ¡os Jue
ces 11, 20, &c. se dice, que, por no 
haber querido destruir estas nacio
nes quando pudieron , faltando al 
expreso mandamiento del Señor, no 
pudieron después hacerlo quando 
quisieron.

5 El Hebreo nmn ynNa , en esta 
tierra ; junto con ellos.

6 Las dos tribus de Manassés y  
de Ephralm, y principalmente la 
primera , que se babia multiplica
do mucho. Su queja se fundaba, en 
que una grande parte de las tierras 
que le habían sido señaladas, esta
ban aun ocupadas por los enemi-*« 
g o s, y no poseian sino lo que po
día bastar para una sola tribu. Es
peraban sin duda que JosuéTque era 
de la tribu de Ephraím, quitarla á 
las otras algunas tierras para apli
carlas á ellos. Pero Josué, que era 
un fiel Ministro y executor de la 
voluntad del Señor , no quiso alte
rar nada de la suerte , que habia 
dirigido la divina Providencia.
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de Joseph á Jo$ué,ydixéron- 
le ; ¿Por qué me has dado una 
sola suerte, y  una sola parte V  
siendo así que soy un pueblo 
tan numeroso, y  que el Señor 
me ha dado su bendición ?

i  tj A  los quales dixo Jo
sué: Si eres un pueblo nume
roso , sube á la selva 2, y  des
monta para tí espacios en la 
Tierra de los Pherezéos y  de 
los Raphaimitas: porque la 
posesión del monte de E -  
phraím es angosta para tí.
~ 16 Al qual respondiéron 

los hijos de Joseph; N o podre
mos subir á las montañas 
puesto que usan de carros 
armados ae hierro los Chana-

* Ellos bien habían recibido dos 
partes distintas ; pero quieren dar 
á entender , que las dos no valían 
sino por una, en atención á su gran
de multitud; y que una de sus tri
bus bastaba para poblar las dos, 
respecto de que una gran parte era 
aun poseída por los Chánanéos. Véa
se la nota precedente.

* MS. 7. A  la xara* Y corta los 
matorrales y espesura. Conquista 
con esfuerzo , y  vence á los enemi
gos , y ocuparás su terreno ; pero no 
quieras quitar parte alguna á lo que 
did la Providencia á tus hermanos 
los de las otras tribus.

3 Dos dificultades encuentran 
ellos sobre lo que Josué les decía: 
la primera, que una parte de los

néos, que h ab itaren  tierra 
de campos , doilde están si- 
tuádas Bethsán con sus aU 
dehuelas, y  Jezraél que ocu
pa el medio del valle.

17 Y  dixo Josué á la casa 
de Joseph, Ephraím y  Ma- 
nassés: Pueblo crecido eres, y  
de grande fortaleza ,, no ten
drás una sola suerte,

18 Sino que pasarás al 
monte 4, y  desmontarás para 
t í , y  limpiarás espacios para 
habitar $: y  podrás pasar mas 
adelante luego que hubieres 
destruido á los Chánanéos, que 
dices tienen carros armados de 
hierro, y  que son muy fuertes.

enemigos habitaba en los montes, 
en sitios ásperos é inaccesibles , de 
donde seria muy difícil desalojar
los: la segunda , que la otra parte 
que habitaba en los valles , defen
día sus tierras con carros armados 
de hoces.

4 Este es sin duda el monte de 
Gélboe, situado al Norte del terri
torio de Manassés , y que se ex
tendía desde Jezraél,hasta Bethsán,

5 Esta propuesta, que hace Jo
sué á los de su tribq, es una im á- 
gen de la Religión Christiaoa ,-que 
ofrece el premio á los que se des
velan y trabajan, no á los ociosos 
y  que se descuidan : El Reyno de los 
Cielos padece fuerza , y le arrebatan 
los esforzados*
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Se renueva e l sorteo en Silo  
tabernáculo desde G d íg a la , 

el territorio y que se habla 
tribus ,  y  se da d

Y1 1  se congregaron en 
Silo todos los hijos de Israel
y  fixáron allí el tabernáculo 
del testimonio , y  la Tierra 
les estaba sojuzgada a.

2 Mas habian quedado 
siete tribus de los hijos de I$- 

'raél,las quales aun no habian. 
recibido sus posesiones.

3 A  los quales dixo Jo
sué: ¿Hasta quándo os con
sumirá el ocio 3 , y  no entra
reis á poseer la Tierra , que 
os ha dado el Señor Dios de

* Los principales del pueblo, que 
le representaban, se juntáron en Si-r 
lo , en donde se hxó el tabernácu
lo con las tablas de la ley y arca 
de la alianza; no en alguna casa 
particular, sino al descubierto, y 
como estaba en el desierto. Así pa
rece inferirse de lo que se dice en 
el Lib. i i .  de los Reyes v u . 2. 6. Se 
hizo esta traslación desde Gálgala, 
para que los Hebréos pudieran acu
dir allí con mayor comodidad de 
todas partes, estando colocada el 
arca en el centro de la Tierra Santa 
en el territorio de Ephraím* Aquí 
permaneció casi por trescientos y 
cinqüenta anos hasta los últimos 
tiempos de Samuel*

3 Esta paz y quietud en que es-

j adonde fu é  trasladado e l 
Se divide en siete perdones, 
de repartir entre las siete 

Benjamín la suya.

vuestros padres?
4 Elegid tres varones * 

de cada tribu, para que los 
envíe , y  vayan á dar una 
vuelta ála Tierra, y  que hagan 
su demarcación según el nú
mero de la gente de cada una: 
y  me traygan razón de la de
marcación que hayan hecho.

5 Dividid entre vosotros 
la Tierra en siete partes: Judá 
estará en sus términos por el 
lado del Mediodía , y  la casa 
de Joseph por el Norte.

taban, les daba comodidad para 
hacer la demarcación y  reparti
miento, que faltaba entre las otras 
siete tribus.

3 Josué reprehende su desidia é 
inacción; porque estaban ellos ocio
sos y mano sobre mano, sin pedir 
la porción y suerte que les tocaba; 
lo que era contra la órden de Dios.

4 No se sabe, si estos tres hom
bres fueron escogidos de cada una 
de las doce tribus, ó si solamente 
de las siete que aun no habian te
nido suerte. Pero debiendo medir 
y  delinear las regiones, era preciso 
que estuviesen instruidos en esta 
parte de Geometría , ó que fuesen 
acompañados de Geómetras , como 
observó Josj&fho*



6 L a tierra que media 
entre estos 1 demarcadla en 
siete partes : y  venid acá á 
m í, para que delante del Se
ñor Dios vuestro os eche 
aquí las suertes:

7 Pues los Levitas no tie
nen parte entre vosotros, por 
quanto el Sacerdocio del Se
ñor es su heredad Pero Gad 
y  Rubén y  la media tribu de 
Manassés y a  habían recibido 
sus posesiones al otro lado del 
Jordán á la parte de Oriente: 
las que les dio Moysés siervo 
del Señor.

8 Y  quando se levantaron 
estos hombres , para ir á de
marcar la Tierra 3 mandóles 
Josué, y  dixo: Dad vuelta á 
la Tierra , y  demarcadla , y  
volved á mí : para que os 
eche las suertes aquí en Silo 
delante del Señor.

9 Con esto partiéron : y  
reconociéndola , dividiéronla 
en siete partes 3 , que descri-

* Quiere decir: Todo el resto 
de la tierra, quitadas las posesio
nes de Judá , Ephraím y de la me
dia tribu de Manassés , repartidlo 
en siete partes. Y en este sentido 
se ha de explicar la palabra mé
dium del texto Latino , como se 
denota en el versículo antecedente; 
pues la tierra que se debia dividir, 
solo estaba en medio con respecto á 
la situación de Josué; y la pala
bra media no se haüa ni en el He
breo, ni en los jlxx.

2 Los derechos que pertenecen 
al Sacerdocio.
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biéron en un libro. Y  volvié- 
ron á Josué al campo de Silo.

10 E l qual echó las suertes 
delante del Señor en Silo, y  di
vidió la Tierra en siete partes 
entre los hijos de Israél.

11  Y  salió la primera suer
te, á los hijos de Benjamín por 
sus familias, para que poseye
ran la Tierra 4 entre los hijos 
de Judá y  los hijos de Joseph.

12 Y  fuéron sus términos 
por la parte del Septentrión 
desde el Jordán : extendién
dose junto al lado septentrio
nal de Jerichó, y  subiendo des
de allí por el Occidente acia 
los montes, y  llegando hasta 
el desierto de Bethavén 5,

13 Y  pasando cerca de 
Luza acia el Mediodía esta 
es Bethéí : j  descienden á 
Ataroth-addar acia el monte, 
que está al Mediodía de Beth- 
horón 6 la de abaxo:

14 Y  tuercen dando vuel
ta ácia la mar al Mediodia del

3 El Hebreo afíade : Según sus 
ciudades* Este registro y descripción 
en el Libro se haría por medio de 
tablas tí cartas Geográphicas, aña
diendo quanto podía hacer conocer 
toda su población y  riqueza.

4 Su porción de terreno.
5 Llamada ántes Bethél; des

pués fue llamada Bethavén, tí casa 
de iniquidad, por haber consagrado 
allí Jeroboam un becerro de oro.

6 Las tribus de Benjamín y de 
Ephraím estaban confinantes; y la 
ciudad de Beth-horon era #w¿- 
tropha.

DE JOSUÉ.



monte que mira á B e th-horda 
de la parte del Africa x t y  
fenecen en Cariath-baal, que 
se llama también Cariathiarím, 
ciudad de los hijos de Judá: 
Este es el lado acia la mar, 
por el Poniente.

i f Mas por el Mediodía 
comienzan los términos de la 
parte de Cariathiarím ácia la 
mar, y  llegan hasta la fuente 
de Jas aguas de Nephtoa.

ió  Y  descienden hasta a- 
quella parte del m onte, que 
mira al V alle  de los hijos de 
Ennonr.yestádel lado delSep- 
tentrion en la extremidad del 
Valle de los Raphaimitas1 2. Y  
baxan á Geennóm (esto es, al 
Valie de Ennóm) al lado de los 
Jebuséos por el Mediodía : y  
llegan hasta la fuente de Rogé!,

17 Pasando ácia el Sep
tentrión , y  extendiéndose 
hasta Ensemes , esto es la 
fuente del Sol;

18 Y  pasan hasta los cer
ros , que están enfrente de 
la subida de Adommím : y  
descienden hasta Abenboén, 
esto es , la piedra de Boén

C A PÍ  T U

hijo de R u b én : y  pasan por 
el lado del Septentrión 3 has
ta la campiña: y  descienden 
hasta los llanos,

19 Y  pasan ácia el 
N orte mas allá de Beth- 
hagla : y  fenecen en la pun
ta septentrional del mar muy 
salado en la embocadura del 
Jordán que mira al Mediodia:

20 Q ue es su término de 
la parte del Oriente. Esta es la 
heredad de los hijos de Ben
jamín con sus lindes al rede
dor , y  según sus familias.

21 Y  sus ciudades fuéron 
Jerichó 4 y  Beth-hagla y  el 
V a lle  de Casis,

22 Beth-Araba y  Sama- 
raím y  Bethél

23 Y  Avím  y  Aphara y  
O phera,

24 L a  ciudad de Emona 
y  Ophni y  G abee: doce ciu
dades , y  sus aldeas. '

25 Gabadn y  Rama y  
Beroth,

26 Y  Mesphe y  Caphara 
y  Amosa,

27 Y  R ecém , Jarephél 
y  Tharela,
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1 Esto es, del Mediodía. El ter
ritorio de Benjamín no Uegaba has
ta la m ar, que estaba al Occi
dente ; y los Hebréos lo expresan, 
al ángulo del mar.

* Raphaimitas t ó Rapbéos*
3 Los lxx. Y pasan sobre Be— 

tbaraba por el lado del N orte} el
Hebreo en lugar de Re t lar aba , lee

Muth&harahah.
4 La ciudad había sido destrui

da y  entregada á las llamas ; pero 
el sitio que ocupaba y  su territo
rio fue adjudicado á la tribu de 
Benjamín.

s Había otra del mismo nom
bre en la tribu de Ephraím.



. 28 Y  SelayEléph, y  Je- dades , y  sus aldeas. Esta 
luis 1 , que es Jerusalem, G a- es la posesión de los hijos de 
baáth y Cariáth : catorce ciu- Benjamín según sus familias.
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i  Como quien dice , la ciudad 
de Jebus, tí de los Jebuseos, aunque 
no se Sabe si ellos dieron nombre á 
la ciudad , tí la ciudad á ellos. La 
Opinion común es que se llamaba 
Salém en tiempo de Abraham , y  
se funda esta en lo que se dice en 
el Psalm, lxjcv. 3. En paz ( en el 
Hebráo en Salém ) está su lugar - y 
su morada en Sión. Pero S. Ge R0— 
ííy m o  y  algunos otros sienten con 
t íl , que Salém , de quien era Rey 
IWelchisedéch , estaba junto á Scy- 
tbtípolis, no poco distante de Je
rusalem, donde se veian aun en sqj> 
tiempo las ruinas del Palacio de 
dicho Rey. Ya dexamos notado,que 
esta ciudad no fué enteramente po
seída por los Israelitas hasta el rey- 
nado de D avid , que tomtí la for

taleza de Sitín. Es probable que la 
ciudad antigua cayó en suerte á la 
tribu de Benjamín ■ pero que cre
ciendo y aumentándose la de Judá, 
cedití aquella á esta una parte, y 
la pobló. Débese también tener ad
vertido, que no se especifican aquí 
todas las ciudades de cada tribu, 
sino las principales y mas señala
das. Y así no deberá hacer novedad, 
si en la serie de la historia se ha
llan diversos nombres de muchas 
ciudades, que no están en esta des
cripción particular , que se señaló 
enttínces respecto de cada tribu; 
porque muchas de ellas con el tienu- 
po tomáron nombres diferentes, y 
aun algunas fuéron edificadas des
pués de este repartimiento.

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

Se dan sus suertes d  las otras tribus ;  y  Josué recibe por 
porción suya d  Tham nath-Saraa , que había pedido.

1 I  salió la segunda 
suerte de los hijos de Simeón 
por sus parentelas : y  fué la *

* Porque confinaba por el 0 -  
Hente y Mediodía con la tribu de 
Judá ; por el Septentrión parte con 
la de Judá, y  parte con la de Dan; 
y  por el Occidente con el Medi
terráneo : de manera que por la 
mayor parte estaba cercada del ter
ritorio de la de Judá. La razón de 
esto es lá que se da en el v. 9. 
que la porción que tocó á la de Ju
dá era muy crecida, y  mayor de

heredad
2 D e ellos en medio de la 

posesión de los hijos de Judár;

lo que necesitaba para poblarla, 
aunque era muy numerosa: y así 
se le quitó una parte para adjudi
carla á la de Simáon , que era de 
un número muy reducido, cum
pliéndose de este modo la prophe- 
cia de Jacob , Genes, xlix . 6. 7. De 
esta tribu saliéron también los Es
cribas , que como los Levitas se 
derramáron por todas las otras pa
ra instruir al pueblo. Véase lo que



Bersabee y  Sabee x y  Molada, 
3 Y  Hasersual, Bala y

A$ém
i 4 Y  E ltholád, Bethúl y
f Harma,
j y  _ Y  Sicelég y  Bethmar- 
; e h a b ó th  y  Hasersusa, 
í 6 Y  Bethlebaóth y  Saro- 
; hén: trece ciudades , y  sus al

deas*
: y Aín y  Remmón y  Athár 
| y  Asan: quatro ciudades, y  
j sus aldeas 3 : "
j 8 Todas las aldehuelas del 
i contornó de estas ciudades 
j basta Baaláth B eer Ramáth 
i de la parte del Mediodia.
I Esta es la heredad de los hi- 
i  jos de Simeón según sus p a- 
í réntelas,

9 En la posesión y  terri
torio de los hijos de Judá: 
porque era mayor 4 ; y  por 
esto los hijos ae Simeón tu- 
viérón su porción en medio 
de la heredad de aquellos.
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10 Y  saho en tercer lu

gar la suerre de los hijos de 
Zabulón por sus parentelas: 
y  los términos de su posesión 
iuéron hasta Saríd,

11  Y  suben desde el mar 
y  M erala, y  llegan á Debba- 
séth , hasta el torrente 5 que 
está enfrente de Jeconámu

12 Y  vuelven de Siréd 
acia el Oriente hasta los con
fines de Geseíeththabor: y  
salen á D aberéth, y  suben 
ácia Japhie.

1 3 Y  pasan desde allí 
hasta el lado oriental de G e - 
thhephér € y  Thacasín: y  se 
extienden á Remmón, Am - 
thár y  Noa*

14 Y  dan la vuelta por el 
Norte ácia Hanathón: y  fene
cen en el V alle  de Jephtahél,

15 Y  Catéth y  Naalól y  
Semerón y  Jedala y  Bethle- 
hém : doce ciudades 7 , y  sus 
aldeas.
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dexamos dicho en el lugar citado.
r Parecen dos nombres de una 

misma ciudad. De lo contrario no 
serian trece como aquí se dice, si
no catorce. En el 1. de las Paralt— 
$óm. iv. 2fc* solamente se nombra 
de todas estas á Bersabee.

2 Bala, la misma que Baála ; y  
Asém , la misma que Esem. Cap. 
xv. 29.

3 Se lee en el texto Hebreo, Ain- 
Remmón  ̂y los lxx. añaden Tbalcba, 
y con esto serian del mismo modo 
quatro ciudades, tomando por una 
Sola Ain—Remmón.

4 De lo que necesitaban , sin

embargo del número crecido de los 
de esta tribu.

5 Llamado Cison. jFud* iv . y,
6 Patria del Propheta Joñas, iv. 

Regum xiv. 25. donde se llama 
Getb-Ophér.

7 Hay mas nombres en los ver- 
sos precedentes , que los doce que 
aquí se expresan; por lo qual ó no 
todos son de ciudades, sino de ciu
dades ó aldeas ; d se deben enten
der juntos algunos de los que se 
leen separados como Remon-Am— 
thar y otros. Nos parece mas veri
símil lo primero.



16 Esta es la heredad de 
la tribu de los hijos de Zabu4- 
Ion por sus parentelas, las ciu
dades y  sus aldehuelas.

17 Salió en quárto lugar 
la suérte de Issachár por sus 
parentelas;

18 Y  fué su heredad
J e zra é ly  Casalóth y  Suném,

19 Y  Hapharaím y  Seón 
y  Anaharáth,

20 Y  Rabbóth y  Cesión,
A b é s, ■

21 Y  Raméth y  Engan- 
ním y  Enhadda y  Bethphesés.

22 Y  llegan sus términos 
hasta el Thabór 1 y  Sehesima 
y  Bethsamés: y  fenecen en el 
Jordán : diez y  seis ciudades, 
y  sus aldeas.

23 Esta es la posesión de 
los hijos de Issachár por sus 
parentelas, las ciudades, y  sus 
aldehuelas.

24 Y  salió en quinto lugar 
la suerte á la tribu de los hijos 
de Aser por sus parentelas:
; 25 Y  sus términos fiié-
ron Halcáth y  Chalí y  Betén 
y  A x a p h ,

26 Y  Elmeléch y  Amaad

1 El Thabór es un monte, que en 
la descripción de los Geógraphos 
.está situado en el territorio , que 
pertenece al distrito de Zabulón , y 
cerca de la ciudad de Nazaréth.

> Así se le distingue del Car
m elo , que está á la parte del Me
diodía en la tribu de Judá, donde 
T*Ubál habitó después. Este estaba
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y  M essál: y  llegan hasta el 
Carmelo del mar 2 , y  á 
Sihór y  á Labanáth 3,

27 Y  vuelven por ej 
Oriente acia Bethdagón: y  
pasan hasta Zabulón y  al V a 
llê  de Jephthaél ácia el N or
te hasta Betheméc y  NehiéL 
Y  se extienden por la iz
quierda ácia C ab ul,

28 Y  Abrán y  Róhób y  
Hamón y  Cana, hasta Sidón 
la grande.

29 Y  dan vuelta ácia 
Horma hasta la ciudad muy 
fuerte de T y r o , y  hasta Ho- 
s a : y  fenecen en el mar 
en el territorio de A chziba:

30 También Amina y  A - 
phéc y  Rohób. V ein te  y  dos 
ciudades, y  sus aldeas 4.

31 E staeslaposesion.de 
los hijos de Asér por sus pa
rentelas , y  las ciudades y  sus 
aldehuelas.

3 2 Salió en sexto lugar la 
suerte de los hijos de Néph- 
thali por sus familias:

33 Y  empiezan sus tér
minos desde Heléph y  Elóh 
en Saananím y  A d am i, que

cerca de Ptoiemayda.
3 El texto Hebreo : Sibor-Laba-  

náth; suponiendo que solo era una 
ciudad.

4 Debe notarse, que en esta se
rie se ponen algunas ciudades, que 
aunque estaban en la frontera de 
Aser, pero no pertenecen á esta 
tribu.

DE JOSUÉ.



C A P Í T U L O  XIX. 81
se llama N e c é b , y  Jebnaél 
hasta Lecúm; y  fenecen en 
eI Jordán:

34 Y  vuelven los lindes 
por la parte del Occidente 
acia Azanotthabór, y  desde 

i allí se extienden ácia Hucu- 
| ca, y  pasan á Zabulón del 

jado del M ediodía, y  ácia 
i Asér por el Occidente, y  ácia 

Judá 1 de la parte del Jor- 
| dan por el Sol saliente.
| 3 ¡¡ Sus ciudades muy

fuertes , Assedím , S e r , y  
Emáth,y Reccáth y  Ceneréth,

36 Y  Edema y  Arama, 
Asor

37 Y  Cedes y  Edrai,
' Enhasór,
! 38 Y  Jerón y  Magda-

lélj Horém y  Bethanáth y  
Bethsames: diez y  nue
ve ciudades % , y  sus aldeas.

39 E,sta es la posesión de 
Ja tribu de los hijos de Néph- 
thali por sus parentelas, las 
ciudades, y  sus aldéliuelas.

1 No se dice aquí esto, porque 
la tribu de Néphthali confinase con 
la de Judá, puesto, que había de 
por medio cinco tribus, á saber: la 
de Zabulón , Issachár, Manassés, 
Ephraím y Benjamín sino porque

. se podía ir cómodamente por el 
jordau desde la tribu de Judá á la 
de Nephthali, y al contrario. Los 
mx. omitieron aquí la palabra Judá,

2 Aquí se nombran solamente 
trece, que serian las principales ; ó 
acaso se hallan unidas las palabras, 
que debían leerse separadas.

3 £1 texto Hebreo; Tbamnatab.
■ J QM. IV*

40 En séptimo lugar sa
lió la suerte á la tribu de Dan 
por sus familias:

41 Y  fuéron los términos 
de su heredad Sara y  Esthaól 
y  Hirsemes, esto, es, la ciu
dad del Sol.

42 Selebín y  A y  alón y  
Jethela,

43 Elón y  Themna 3 y  
A crón ,

44 E lthece, Gebbethón 
y  Balaáth,

4 j Y  Jud y  Bañe y  B a- 
rách y  Gethremmón:

46 Y  Mejarcón y  A re- 
cón , con el término que mira 
á jo p p e ,

47 Y  aquí concluyen sus 
términos. Y  subiéron los hi
jos de D an , y  pelearon con
tra Lesém 1 2 3 4 , y  la tomáron: 
y  la pasaron á filo de espa
da, y  la poseyéron, y  habi
taron en e lla , llamándola Le
sém Dan 5 , del nombre de 
Dan su padre.

4 En el Cap, x v m , de los Jue
ces" , donde se refiere por ménor 
este hecho, se llama ¿ais. Todo es-

'to se acabó de cumplir después de 
la muerte de Josué, como se verá 
por el mismo lugar. En la versión 
de los lxx. se refiere aquí esto con 
alguna mayor extensión, pues- se 
halla reunido en este lugar lo que 
parece propio del citado Capítulo 
de los Jueces, quando se efectuó 
esta conquista.

5 Fué después llamada Panéa- 
des, y por último Cesárea de Pbi-



48 Esta es la heredad de 
la tribu de los hijos de Dan, 
por sus parentelas, las ciuda
des y  sus aldehuelas.

49 Y  habiendo conclui
do de repartir la Tierra por 
suerte á cada una de las tri
bus , diéron los hijos de Is
rael á Josué hijo de N un su 
porción en medio de ellos,

50 Conforme al precepto 
del Señor, la ciudad de Tham- 
náth Saraa 1 en el monte de

* Esta parece haber tenido este 
sobrenombre por la esterilidad del 
terreno, y  mal olor de los árboles. 
Lo que manifiesta mas la grande 
modestia de este hombre incompa
rable es, que después de haber re
partido á todos su suerte, recibe el 
último la suya, y se contenta con 
lo que era inútil para los otros, con 
una sola dudad pequeña y  casi des
truida en un terreno estéril é in
fructuoso. Pero en los tiempos su
cesivos Uegd á ser de las mas cé
lebres de toda la Palestina, y  fué
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Ephraím , que habla pedido: 
y  edificó una d u d ad , y  ha
bitó en ella.

j 1 Estas son las posesio
nes , que dividiéron por suer
te Eleazár el Sacerdote , y  
Josué hijo de N un , y  los 
Príncipes de las familias, y  
tribus de los hijos de Israél 
en Silo, delante del Señor á 
la puerta del tabernáculo del 
testimonio, y  repartiéron la 
Tierra.

llamada Thomnath—Semes, esto es, 
la Imágen del Sol; porque los Is
raelitas pusiéron sobre el sepulchro 
de Josué la imágen del S o l, para 
que se conservase en la posteridad 
la memoria dé haber hecho que se 
parase este planeta. Lo que aquí se 
d ice, qüé esto filé hecho por tírden 
y  precepto del Señor, se infiere del 
Cap. x iv . 6. de este libro; y  tam
bién de que el Señor haría conocer 
su voluntad por Eleazár, valién
dose del mismo, como de Ministro, 
para declararla i los Israelitas.

DE JOSUfe

C A P I T U L O  XX.

Josué señala seis ciudades de asylo de la  una y  de la 
otra parte d e l Jord án  ;  y  declara los privilegios 

de los que se refugiasen en ella s*

1 habló el Señor á 
Josué , diciendo : Habla á 
los hijos de Israél, y  diles:

2 Separad las ciudades

de los fugitivos x, de las qua- 
les os hablé por medio de

3 Para que se refugie á ellas

1 MS, 8. De fuyedizos. MS. y  Cap. xxxv. de los Números, y  en el 
Ferrar. Del acogimiento. Dé esto xix . del Deuter. á donde remitimos 
se ha tratado largamente en el al-Lector.
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todo el que matare á un hom
bre sin querer; y  pueda po
nerse á cubierto de la ira del 
mas cercano 1 , que es ven
gador de su sangre:

4 Luego qué se refugiare á 
uñada estas ciudades, sepre- 
sentará en la puerta déla ciu
dad 1 2, y  expondrá á los A n
cianos de aquella ciudad todo 
lo que pueda comprobar su 
inocencia: y  así3 le recibirán, 
y darán lugar para habitar.

5 Y  si el que quiere vengar 
la muerte , le viniere persi
guiendo, no le pondrán en sus 
manos: por quanto sin saber 
quitó la vida á sü próximo, ni 
hay pruebas de que dos, ó tres 
dias antes fuese su enemigo.

6 Y  habitará en aquella 
ciudad, hasta que comparezca 
en juicio 4 * para dar cuenta de 
lo que ha hecho, y  hasta que 
muera el sumo Sacerdote $ y 
que fuere en aquel tiem po: en
tonces 6 volverá el homicida,

«3
y  entrará en la ciudad y  en su 
casa de donde se habia huido.

7 Y  señaláron 7 4 Cedes 
en la Galiléa sobre el monte 
de N éphthali, y  á Sichém en 
el monte de Ephraím , y  á 
Cariath-Arbe, que esHebrón 
en el monte de Judá.

8 Y  de la otra parte del Jor
dán ácia el Oriente de Jeriehó, 
destinaron á Bosór, que está si
tuada en la llanura del desier
to de la tribu de R u b én , y  á 
Ramóth en Galaad de la tribu 
de Gad, y  á Gaulón en Basan 
de la tribu de Manassés.

9 Estas ciudades' fuéron 
señaladas para todos los hijos 
de Israél, y  para los foraste
ros , que habitaban entre ellos: 
para que se acogiese á ellas 
el que sin querer matase á un 
hombre, y  no muriese á ma
nos del pariente , deseoso de 
vengar la sangre derramada, 
hasta comparecer ante el pue
blo ® á tratar $u causa.

1 Del pariente que tiene dere
cho de vengar aquella muerte.

2 Donde estaba el juzgado tí tri
bunal , y los que eran Senadores ó 
Jueces.

3 En el caso de hallarle inocen
te de homicidio Voluntario.

4 Los lxx. Hasta que comparezca 
delante de la Synagoga en juicio.

s ¿ Por qué hasta la muerte del 
sumo Sacerdote? Porque esta era 
imágen de la muerte del verdade
ro Pontífice Jesús, por cuya muer
te el hombre reo y esclavo habia 
de conseguir la perfecta libertad.

d DespueS de la fnuerte del su
mo Pontífice, y de haber verifica
do su inocencia.

7 El texto Hebréo Miínp*!, y 
santificaron , tí cons agrá ron.

S MS. y, jQue esté ante la cola— 
don. Que pudiese comparecer de
lante de los Jueces, y del resto del 
pueblo á defender su causa. El ver
bo sedere, estar sentado, sê  dice 
propiamente de los Jueces; así co
mo stare , estar en pie ¿ y sisti, com
parecer ̂  ser presentado, se aplica á 
los reos; porque así se presentaban 
en el tribunal.
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Se señalan quarenta y  ocho ciudades p a r a los Levitas. 
E l  Señor dando reposo d  los Isra e lita s , cumple las 

promesas t que había hecho en otro tiempo 
á  los Patriarcas-

,Y llegáronse los Prín- medio de M oysés, que se nos 
cipes de las familias d eL eví 1 diesen ciudades 2 para habi- 
á Eleazár el Sacerdote, y  á tar 3, y  también sus exidos 
Josué hijo de N u n , y  á los para alimentar nuestras bestias. 
Caudillos de las parentelas de 3 Y  diéronles los hijos 
cada una de las tribus de los de Israél de sus posesiones 
hijos de Israél: conforme al mandamiento del

2 Y  habláronles en Silo Señor, ciudades y  sus exidos, 
de la Tierra de Chánaán, y  4 Y  salieron por suerte 
dixéron: E l Señor mandó por á la familia de Caath de los

* Los de mayor autoridad, y  
qye eran considerados como cabe
zas de las familias de Leví. Esta 
tribu se dividía en tres familias 
principales , que tomaban el nom- 

. bre de los tres hijos de L evi, Caatb¡ 
Gersóny y Merari. Aartín, que des
cendía de Caath, form abais quar- 
t a , la qual tenia mayores preroga
tivas que las otras, por razón del 
Sacerdocio, que le habia sido adju
dicado,

a Lo que no pudo hacerse hasta 
que cada tribu tuyo su suerte y 
territorio ^debiendo estar reparti
dos los. Levitas por todas ellas. La 
providencia del Señor hizo que á 
la familia de Aartín tocara habitar 
en las tribus de Judá y  de Benja
m ín, para que de este modo estu
viesen mas cercanos ai templo, que 
con el tiempo se habia de edificar 
en Jerusalem.
. 3 Se duda aq u í, si los Levitas 

poseyeron estas ciudades como due- 
líos absolutos, d si solamente se les

did su uso, quedando el dominio 
en las tribus ele que fuéron separa* ** 
das. Lo que parece mas probable 
y  fundado es, que se les concedió 
el privilegio de escoger en estas 
ciudades todas las casas que podían 
ocupar; y  las otras quedaban á be
neficio de los de aquella tribu en 
cuyo territorio estaban. Quando 
acaecía, que se aumentaba el nú
mero de los Levitas, el Magistra

d o  cuidaba de darles todas quan- 
tas necesitaban con preferencia á 
todos los demas. No por esto se 
quitaba á los Levitas la, libertad de 
vivir en otra parte, que en las ciu
dades destinadas para su residen
cia , particularmente quando lo pe

ndía así el servicio del tabernáculo 
é del templo. Los exidos ó alrede- 
dores de dichas ciudades por espa
cio de dos mil codos,, Num. xxxv. 4. 
estaban destinados á los Levitas pa
ra pastos y crias de sus ganados y 

, bestias.



C A P I T U L O  XXL
de Aarón el Sacerdote 

trece ciudades en las tribus 
de Judá, y  de Simeón, y  de 
Benjamín.1:

j Y  á los otros hijos de 
Caath que quedaron 1 2 , esto 
es, á los Levitas, diez ciuda
des de las tribus de Ephraím, 

i y de D an, y  de la inedia tri
bu de Manassés,

6 Y  á los hijos de Gersón 
les salió la suerte, y  íes toca
ron ciudades en número trece 
de las tribus de Issachár , y  
de Asér y  de Néphthaü , y  
de la media tribu de Manas- 
sés en Basán.

y Y  á los hijos de M e- 
tari por sus parentelas, doce 

; ciudades en las tribus de R u
bén y de Gad y  de Zabulón.

8 Y  dieron los hijos de 
Israel á los Levitas estas ciu
dades con sus exid o s, como

lo mandó el Señor pór medio 
de Moysés , repartiéndolas á 
cada uno por suerte.

9 De las tribus de los hi
jos de Judá y  de Simeón dio 
Josué ciudades: cuyos nom
bres son estos,

10 A  los hijos de Aarón 
de las familias de Caath del 
linage de L e vi (porque á es
tos les salió la suerte en pri
mer lugar)

11 A  Cariath-Arbe d el 
padre de E n á c , que se lla
ma Hebrón , en el monte de 
Judá, con sus exidos al con
torno.

12 Mas sus campos , y  
aldeas los había dado á Caléb 
hijo de Jephone para que los 
poseyera.

13 Dio pues á los hijos 
de Aarón el Sacerdote á H e
brón 3 ciudad de refugio , y

1 las tribus de Judá , de Si- 
i méon , y de Benjamín poseían ma- 
¡ yor número de ciudades, y por es
lío contribuyeron con mayor núme-
! ro, cumpliéndose así lo que Moy—
; sés babia ordenado. Num. xxxv. 8. 
Se atendió en esto á que los Sacer
dotes habían de crecer en número 
con el tiempo', y  también á su dig
nidad, para señalarles trece ciu
dades, siendo así que á los CaathN 
tas, que eran de inferior órden to— 
cáran diez- solamente  ̂ y por todo 
ello se manifestaba á las claras, que 
esta grande obra era gobernada por 
la mano invisible del Todopodero
so, que dirigía las suertes.

2 Que eran de la estirpe de
;Cáath,pero no descendientes de

Aardn, y  por consiguiente no eran 
Sacerdotes , sino solamente Levi
tas. Muchas de las ciudades , que 
fuéron dadas á los Sacerdotes y Le
vitas , ó tuvieron dos nombres , d 
con el tiempo mudaron los que te
nían.

3 Josué did Hebrtín á Caléb por 
drden del Señor en premio de su 
fe , y  de la firmeza con que resis
tió á las murmuraciones de los Is
raelitas: ¿cómo pues se dice aquí, 
que fué dado á los Levitas lo que 
el mismo Dios había hecho dar á 
este ilustre defensor de su gloria? 
Algunos creen, que esto fué por 
efecto de generosidad del mismo 
Caléb, que se despojó voluntaria
mente de lo que el Señor le había.
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sus exidos: y  á Lobna 1 con 
Sus exidos:

14 Y  á Jetliér , y  Este
nio 2 ,

15 Y  H olón , y  Dabír, 
xó Y  Ain 3 , y  Jeta ,

y  Bethsames , con sus e - 
x id o s: nueve ciudades en dos 
tribus, como se ha dicho 4.

17 Y  de la tribu de los 
hijos de Benjamín, á Gabaón, 
y  G abaé,

18 Y  Anathóth , y  A l-  
mon j con sus exidos: quatro 
ciudades,

19 Todas las ciudades 
juntas-de los hijos de Aaron el 
Sacerdote, fuéron trece , con 
sus ex idos.

20 Y  á las otras familias 
de los hijos de Caath del H-

dado en favor de la tribu de Leví; 
y  que esta donación fné confirma-' 
da por Josué y por los otros. Tie
ne esto poco apoyo en el texto; 
pues en él se ve por lo claro r que 
quedando á los Sacerdotes las casas, 
que necesitaban para habitar en 
Hebrdn con sus alrededores hasta 
dos mil codos , se quedó Caléb con 
el dominio de sus campos y perte
nencias , y  con el derecho de ha
bitar él y  su familia en la ciudad 
juntamente con los Sacerdotes, v, 12.

1 En el Cap. xv, 42, se llama 
■ Láb&na*

* En el mismo Cap, vers. 50,
Istemo,

3 En dicho Cap, vers, 32, se
llama Aén , y en el 1. Paralipom* 
vr, 59. Asárt, que pertenecía á la  
tribu de Simedn;

4 Supra v. 9.
5 La palabra de refugio solo 

se refiere i  la inmediata que es
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nage de Leví fué esta la po
sesión que se Ies dio*

21 D e la tribu de E - 
phraím las ciudades de refu
gio 5 , Sichém 'cón todos sus 
exidos en él Inonte de E- 
phraím , y  G a zé r,

22 Y  Cibsaím y  Beth- 
hordn 6, con sus exidos*, qua
tro ciudades.

23 Y  de la tribu de Dan, 
á Eltheco y  Gabathon,

24 Y  Ayalon y  Gethrem- 
mon j con sus ex id o s: qua
tro ciudades.

2<j Y  de la media tribu 
de Manassés, á Thanách y  Ge- 
thremmón, con sus exidos, 
dos ciudades.

26 En todo fuéron dadas 
diez ciudades con sus exidos

Sichém , y  no á las otras ciudades 
que se nombran consecutivamente. 
En el Hebréo se lee en el singular 

nv'in uibpD , k
ciudad de refugio para el homicida, 
Sichém'. y  así también en los lxx. 
y  en muchos MSS. Latinos anti
guos, El sentido de este lugar es el 
siguiente : He la tribu de Ephraím 
fuéron señaladas á los Levitas pa
ra habitar ellos ciudades , la de Si
chém que era de refugio, y las otras 
que no lo eran, Gazér, Cibsaím, &c, 
y lo mismo se ha de entender de 
lo que se dice en los vv. 27.32.36. 
y  37. Esto ha dado lugar á algu
nos Intérpretes á creer que eran de 
asylo ó de refugio todas las ciuda
des destinadas para la residencia de 
los Levitas ; pero esta opinión es 
poco conforme , y aun contraria á 
lo que queda dicho en el Cap. xx. 

La superior, ó la de arriba.

DE JOSUÉ.
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¿los hijos de Caath, que eran 
de inferior grado r.

27 D io asimismo de la 
media tribu de. Manassés i  los 
hijos de Gersón del linage de 
J e v í las ciudades de refugio,

¡ Gaulón * en Basán , y  Bos- 
! rá, con sus exidos, dos ciu- 
i da des. .
¡ 28 Y  de la tribu de Issa-.
! chár, á Cesión, y  Daberéth,

29 Y  Jaramóth, y  Engan- 
ním, con sus exidos, quatro 

¡ ciudades.
j 30 Y  de la tribu de Asér, 
j a Masál y  A b d ón ,

31 Y  Helcáth, y  Rohób, 
con sus exidos, quatro ciu
dades. ■

32 Asimismo de la tribu 
de Néphthali las ciudades de 
refugio } ,  Cedes en la G ali- 
léa, y  Hammoth-Dór, y  Gar
rirán , con sus exidos , tres 
ciudades.

33 Todas las ciudades de 
las familias de G ersón , fuéron 
trece, con sus exidos.

34 Y  á los hijos de M e- 
rari, Levitas de inferior orden 
por sus familias, fuéron dadas 
dé la tribu de Zabulón, Jec- 
nám y  Cartha

35 Y  Damna y  Naaiól: 
quatro ciudades con sus exidos.

3 6 D e la tribu de Rubén 
de la otra parte del Jordán 
enfrente de Jerichó las ciuda
des de refugio, Bosór en el 
desierto Misór 4 y  Jasér y  
Jethsón y  Mephaath, quatro 
ciudades con sus exidos.

37 D e la tribu de Gad 
las ciudades de a sy lo , R a- 
móth en Galaad , y  Manaím 
y  Hesebón y  Jasér 5 i quatro 
ciudades con sus exidos.

38 Todas las ciudades 
de los hijos de Merari por 
sus familias y  parentelas , fue
ron doce.

39 Y  así todas las ciuda
des de los Levitas en me
dio de la posesión de los hijos 
de Israél fuéron quarenta y  
ocho 6

* Que no eran del drden sacer
dotal 5 sino de grado inferior á él.

1 En el texto Hebréo : Gholán, 
que se interpreta ciudad de refugio,

3 Ciudad de refugio según el 
texto Hebréo , lo mismo que en los 
vv. 21* y 27. En el lugar citado de 
los Paralipómenos se llaman Hamón 
y Cariatbaim.

4 En el desierto, que por otro 
nombre se llama M isó r , ó á la le
tra en el desierto M isór. Esta pala
bra se halla como apelativo, y sig
nifica desierto , llanura en el Deute-

ronóm. iv . 43. Cap. xx. 8. Jjerrm. 
x l v i i i . 2 1. de otra suerte serian 
cinco ciudades. Y así la Fe r r a r . 
según el Hebréo dice : T  de tribu de 
Reubén á Bezér y á sus arrabales- 
labzáb y á sus arrabales j  á lede— 
mótb y sus arrabales \ y a Mepha— 
háth y á sus arrabales  ̂ciudades quatro.

s Algunos exemplares de la Vul- 
gata leen lazer.

6 tas seis de asylo , que se re
fieren en el Cap. xx. y las quarenta 
y dos restantes , que se nombran en 
éste.
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- 40 C on sus exidos, dis
tribuidas cada una según el 
orden de las familias*

41 Y  el Señor Dios dio 
á  Israét toda la Tierra 1 , 
que había prometido con ju
ramento que daría á sus pa- 
d re s : y  la poseyéron , y  ha
bitaron en ella.

42 Y  dioles paz con to -

1 Sabemos nó obstante, que que
daba aun no pocé; terreno rque con
quistar en la tierra de Chánaán; y  
veremos bien pronto , que Dios no 
Babia todavía exterminado todos los 
antiguos habitadores de aquella tier
ra , sino que bahía dexado algunos 
en medio de su pueblo, para exérci~ 
tarle y probarte* Judie, i, i* 4, LoÍ|ue no debe atribuirse á que Dios 
altase, porque n óp od ia , á. la me

nor de las promesas hechas á su 
pueblo. Porque primeramente no hu
bo nacido ni pueblo, á quien los Is
raelitas acometiesen baxo las órde
nes de Josué , que no venciesen v y  
los que no habi^u sido sometidos, 
ño osaban moverse ñi emprender 
nada contra dios* En segundo lu

88 EL LIBRÓ
das las naciones del contor
no ; y  ninguno de los enemi
gos oso resistirles , sino que 
todos quedaron sujetos á su 
dominio.
. 43 N i una sola pala

bra de todo , lo que prome
tió darles , quedó sin efecto, 
sino que de hecho lodo se 
cumplió.

gar, la palabra que Dios había da
do á los Israelitas , fué de estable
cerlos poco á poco, Exod. xxiix.29, 
y  al paso que fuesen creciendo en 
número. Ultimamente en el Cap. t, 
de los Jueces verem os, que los Is
raelitas no quisieron destruir á sus 
enemigos contra la títden expresa 
que tenían de Dios T como dexamos 
repetido en varios lugares. Y así si 
no tuviéronla entera y  actual po
sesión de toda la tierra de Cbá- 
tfaán, cuya propiedad y  dominio 
les había dado el Señor, se debe 
únicamente atribuir este vacío por 
el espacio de algunos años á su des
obediencia, descuido, floxedad , é 
inacción.

DE JOSUÉ.
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Z^s. tribus de Rubén > de G a d  y  la m edia de M anassés 
| se retiran á  sus casas dposeer sus herencias. Levantan un 
i altar cerca d el Jordán j. justos motivos que tm iéron 
j , para hacerlo.

! i  E n  el mismo tiempo 1 
| llamó Josué á los Rubenitas, 
j y á los Gaditas, y  á la media 
I tribu de Manassés, j 
j 2 Y  díxoles: Habéis cum- 
í plido todo lo que os mandó 

Moysés siervo del Señor : á 
mí también me habéis obede
cido en todo f •-

3 N i en un largo espacio 
de tiempo hasta' el dia de hoy 
habéis abandonado á vues-, 

j  tros hermanos, guardando el 
| mandamiento del Señor Dios 
! vuestro.
| 4 Y  por quánto el Se-
; ñor Dios vuestro ha con- 
! cedido á vuestros hermanos 

quietud y  paz  ̂ , como lo 
prométio : volveos*, é id á 
vuestras tiendas , y  á la tier
ra de vuestra posesión, que 
os dio Moysés: siervo del 1

1 Después de haberse ya ter
minado felizmente todas las cosas, 
que quedan referidas en los Capí
tulos precedentes, y  de estar repar
tida la tierra entre las tribus.

1 MS. 7. Aposento ó morada. En 
?1 Hebreo no se halla la palabra,

Señor de la otra parte del 
Jordán:

5 Solamente que guar
déis atentamente , y  cumpláis 
de obra el mandamiento y  la 
ley  que os prescribió Moysés 
¡siervo del Señor, de manera 
que améis al Señor Dios vues
tro , y  andéis en todos sus ca
minos , y  observéis sus man
damientos, y  que os lleguéis 
á él V y  le sirváis con todo 
vuestro corazón, y  con toda 
vuestra alma.

6 Y  dióles Josué la ben
dición 3 , y  los despidió. Los 
quales. se Volviéron á sus tien
das 4.

y Y  Moysés había da
do á la media tribu dé Ma
nassés lo que había de po
seer en Basan : y  por esto 
Josué dio su suerte á la otra

que significa paz*
3 Dándoles gracias por lo bien

que se habían portado con sus her— 
manos, y deseándoles toda suerte 
de felicidades. ¿

4 A sus casas, y ciudades , y  
tierra*
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inedia» que quedó, entre los 
otros hermanos suyos de este 
lado del Jordán á la parte oc
cidental. Y  después de haber
los despedido para sus tiendas, 
y  bendecídolos,

8 Les d ix o : Con muchos 
bienes y  riquezas volvéis á 
vuestras casas, con plata y  
o r o , cobre y  hierro, y  toda 
suerte: de vestidos : repartid 
con vuestros hermanos x el 
despojo de los enemigos.

cp Y  volviéronse, y  se mar
charon los hijos de R ubén, y  
los hijos de Gad » y  la media 
tribu de Manassés, de los hijos 
de Israél en Silo, que está en 
Chánaán , para entrar en.Ga- 
laad 2, Tierra de su posesión, 
que habian obtenido por me
dio de Moysés conforme al 
mandamiento del Señor.

xo Y  habiendo/llegado á 
los diques; 3 del Jordán en la 
Tierra de Chánaán, edifica
ron junto al Jordán un altar

x Con los que habian quedado 
de la otra parte del Jordán á guar
necer aquellas primeras conquistas. 
Este.no fue consejo, sino un pre
cepto fundado sobre la tírden,que 
Dios había dado á Moysés en otra 
Ocasión ig u a l, Númer. xxxi. ay, y  
que después paso á ser ley en tiem
po de D avid, quien mandtí que los 
despojos tomados de los Amalecitas 
se repartiesen entre los que le ha
bían acompañado en la expedición, 
y  entre los que cansados no habian 
podido seguirle, i. Reg. xxx. 24. 2$.

de josufe.
de inmenso tamaño,

11 L o  qual quando Oyé„ 
ron los hijos de Israél, y  tu- 
viéron avisos seguros, de que 
los hijos de Ruben y  de Gad, 
y  la media tribu de Manassés 
habian edificado un altar en 
la Tierra de Chánaán , sobre 
los diques del Jordan, enfren
te de los hijos de Israél :

12 Se congregaron 4 -to
dos en Silo, para salira com
batir contra ellos,

13 Y  entretanto envia
ron á ellos á la Tierra de Ga- 
laad á Phinees hijo de Elea- 
zár el Sacerdote,

14  Y  con él diez de 
los principales , uno de cada 
tribu.

15 Los quales viniéron. á
los hijos de R u b é n , y  de 
G a d , y  de «la media tribu de 
Manassés á ja  Tierra de Ga* 
laad , y  les dixéron : ’

16 Esto nos manda de
ciros todo : e l pueblo del

* l o  que comprehendé todo el 
territorio, que poseían las dos tribus 
y  la media de Manassés á la ribera 
oriental del Jordán,

3 MS. 8. Foyof* Lo que parece 
probar , que el altar fuá erigido en 
los términos de Chánaán , tí en la 
ribera occidental del Jordan , y se 
infiere mas claro del v. 19. El sitio 
del a ltar, según la letra del Hebreo, 
estaba por el lugar en que el Jor
dan podía vadearse, y  ofrecia paso 
para la ribera opuesta.

4  MS. A, E asonáronse.
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Señor: ¿Qué transgresión1 es 
esta? ¿Por qué habéis abando
nado al Señor Dios de Israél, 
edificando un altar sacrilego, 
y  separándoos de su culto ?

1 7 ¿Os parece aun poco, 
el haber pecado en B eelphe- 
gdr *, y  que la mancha de es
te delito permanezca en no
sotros hasta el dia de hoy?

¡ pues por eso perecieron mu
chos del pueblo.

1 8 Y  vosotros habéis hoy 
| dexado al Señor, y  mañana 
! se ensañará su ira contra 
i todo Israél.
! 19 Y  si creeis que es in

munda la tierra de vuestra 
posesión 1 * 3 , pasad á la Tierra 
en donde está el tabernáculo 
del Señor , y  habitad entré 
nosotros: solamente que no

os apartéis del Señor , ni de 
nuestra compañía, edificando 
otro altar fuera del altar del 
Señor Dios nuestro.

20 ¿Por ventara no tras
pasó Achán hijo de Zare el 
mandamiento del Señor, y  
se echó su ira sobre todo el 
pueblo de Israél 4 * ? Y  él era 
tin solo hombre , y  oxalá 5 
hubiera perecido él solo en 
su maldad.

21 Y  respondieron los 
hijos de Rubén y  de G ad , y  
la media tribu de Manassés á 
lós Príncipes de la legación 
de Israél:

22 E l m uy fuerte Dios 
Señor , el muy fuerte Dios 
Señor, él lo sabe 6, y  también 
Jo sabrá Israél; si con anín^o 
de rebelión habernos levanta-

1 MS. 7. Esta falsedat, MS. A. 
Traspasamiento*

* El Hebréo: i  Pues qué no nos 
basta , ó nos es poco la perversidad 
de Phegér ? Véase este "suceso en los 
Numer* xxv. y xxxr. Aunque se nos 
perdonó el pecado en quanto á la 
culpa ; pero hasta el dia de hoy 
estamos experimentando la pena y 
los efectos de aquella abominación: 
¿y pretendéis ahora cargar sobre 
nosotros otro nuevo delito , por el 
qual el Señor acabe con todo su 
pueblo? Lo que manifiesta que se 
rezelaban de que aquel altar podia 
ocasionar un cisma.

3 Los Hebreos tenian por pro
fana toda la tierra, que no había
sido prometida á sus padres : y es-- 
ta opinión pasó también á los que 
no eran Hebreos, como lo prueba
el exemplo de Nahamán, que hizo

pasar á la Syria dos mulos carga
dos de la misma tierra. Pero esto 
alude á que el Arca del Señor es
taba á la otra parte del Jordán, y 
como separada ya de aquellas pro
vincias orientales.

4 Véase el Cap. v n . 1. Si el de
lito de Achán, que al cabo era un 
hombre particular , provocó la ira 
del Señor contra todo el pueblo, 
¿qué no nos podremos temer de 
vuestra prevaricación, que es pú
blica y común á dos tribus y media?

5 MS. 8. E á nuestro grado. La 
Fe r r a r , según el Hebréo traslada 
de este m odo: De cierto Hacán bija 
de Zeráb falso falsedad en la des— 
fruición , y sobre compaña de Israél 
fué saña , y el varón uno no se tran
sió por su delito.

6 Nuestra intención.



do este a lta í, ho nos ampare, 
sino que nos castigue desde 
ahora:

23 Y  si lo hemos hecho 
con el designio de ofrecer so
bre él holocaustos, y  sacrifi
cios 1 , y  víctimas pacíficas: 
él mismo nos lo demande y  
lo juzgue:

24 Y  si ántes bien no ha 
sido con el pensamiento y  
designio de decir: Mañana di
rán vuestros hijos á los nues
tros : 1 Qué teneis vosotros 
con el Señor Dios de Israél ?

25 E l Señor puso e l rio 
Jordán por término entre no
sotros y  entre vosotros, o hi
jos de Rubén, é hijos de Gad: 
y  por tanto no teneis parte 
en el Señor Y  con esta 
ocasión vuestros hijos apar?-? 
taran 3 á nuestros hijos del 
temor del Señor. Y , así hemos 
tenido por m ejor,

26 Y  hemos dicho: E d í- 
íiquémonos un altar, no para 
ofrecer holocaustos, ni vícti
mas ,

27 Sino para testimonio 
entre nosotros y  vosotros, y  
entre nuestra estirpe y  la

1 El texto Hebréo: Ofrenda* de 
harina*
■ * Vosotros mismos os enagenas- 
teis del pueblo de Dios , quedán
doos de la otra parte del Jordán, 
que el mismo Sefíor puso por tér
mino entre nosotros y vosotros ; y 
así no teneis, ni podéis alegar nin-
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vuestra, de que servimos al 
Señor , y  de que tenemos 
derecho de ofrecerle holo
caustos , y  víctimas, y  sacri
ficios de p a z : y  que el dia de 
mañana no digan vuestros hi
jos á los nuestros: N o  teneis 
vosotros parte en el Señor.

28 Porque si lo quisieren 
decir , les replicarán : V e d  
aquí el altar del Señor , que 
hiciéron nuestros padres , no 
para holocaustos ni sacrificios, 
sino como un testimonio en
tre nosotros y  vosotros.

29 Guárdenos Dios de 
tal maldad que nos aparte
mos del Señor, y  abandone
mos sus huellas, edificando 
altar para ofrecer holocaus
tos , y  sacrificios , y  vícti
mas , sino en el altar del 
Señor Dios nuestro , que 
está erigido delante de su 
tabernáculo.

30 L o que habiendo oido 
Phinees Sacerdote, y  los Prín
cipes de la legación4; de Is
raél , que con él estaban, se 
apaciguaron * : y  admitiéron 
m uy contentos las palabras 
de los hijos de R u b én , y  de

gun derecho á su alianza, sacrifi
cios , religión, culto y  heredad. Lo 
que daria ocasión á fomentar el 
cisma.
, 3 MS. A. Desvariarían*

4 MS. A. De la mensagería*
5 MS. 8. Fueron pagados.
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Gad , y  de la media tribu de 
;fyíanassés.

31 Y  Phinees Sacerdote,, 
hijo de Eleazar, les d ix o : A -  
hora sabemos que el Señor es 
con nosotros1 , puesto que 
estáis agenos de semejante 
prevaricación , y  que habéis 
librado á los hijos de Israélde 
la mano 1 2 del Señor.

.3 2  Y  dexando á los hijos 
de Rubén y  de Gad , él con 
los Príncipes se volvió de la 
Tierra deGalaad, que confina

n
c o n 3 Chánaán, á los hijos de 
Israél, y  dióles cuenta de todo. 
. 33 y  quedaron satisfe

chos oyéndolo todos. Y  ala
baron á Dios los hijos d e  
Israéi , y  después no ha- 
bláron mas de salir á com
batir contra ellos , ni de 
destruir la Tierraque poseian.

34 Y  los hijos de Rubén, 
y  los hijos de Gad llamaron 
el altar, que habían edificado, 
testimonio nuestro, de que el 
Señor mismo es el Dios 4.

1 Que el Señor no nos abando
nará ni se retirará de nosotros, 
puesto que vosotros permanecéis 
firmes en el propósito de servirle y  
adorarle juntamente con nosotros.

2 Bel castigo , de la justa ira y  
venganza del Señor.

3 El Hebreo; A  la tierra de Cbá- 
naán.

4 Este altar servirá de perpetuo 
monumento , de que el Señor es 
nuestro Dios, no menos que de las 
otras tribus, y  que no profesamos 
otra fe que ¿ la s , aunque habitemos 
en otro territorio. Este trozo de 
historia nos ofrece grandes exem - 
plos de zelo, de justicia, de mode

ración , desinterés , caridad y  ar
diente deseo de precaver por todos 
los medios la división d cisma en 
materias de religión. El Lector pia
doso á poco que reflexione, hallará 
materia para admirar la intención 
sencilla de los unos, y  el ardiente 
zelo de los otros: las prudentes me
didas que toman para informarse 
de la verdad del hecho : las razo
nes que alegan llenas de espíritu y 
de fuerza: y últimamente el gusto 
y contento con que se vuelven, al 
ver que sus hermanos estaban ino
centes. El Griego añade ctúrfíy ¡ de 
ellos.
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Josué exhorta d  todos los hijos de Isra él a l culto del 
verdadero D ios , d  la  observancia de su L e y , y  d  que 

eviten el trato y  matrimonios con 
los G entiles.

94 EL libro DE JOSUÉ.

t I  habiendo pasado 
mucho tiempo % después que 
el Señor había dado paz á Is
raél, sojuzgadas todas las na
ciones circunvecinas, y  sien
do ya Josué anciano, y  de 
edad muy avanzada:

2 Convocó Josué á todo 
Israél3 , y  á los Ancianos, y  
Príncipes , y  Caudillos , y  
Magistrados, y d íx o le s : Y o  
so y  viejo, y  me hallo en una 
^cdad m uy adelantada:

3 Y  vosotros veis todo lo 
que el Señor Dios vuestro ha 
hecho con todas las naciones 
que teneis alrededor, y  de 
qué manera él mismo ha com
batido por vosotros:

4 Y  que ahora os ha re

* El último año de la vida de 
Josué, tí poco ántes* Desde el re
partimiento que hizo de la tierra 
de Chánaán hasta su muerte solo 
pasáron diez años.

2 No consta el lugar donde los 
hizo juntar : unos dicen que fué 
en Thamnath-Sara en donde tenia 
su habitación : otros en S ilo , don
de estaba el tabernáculo del Señor, 
y  hacia mas á su intento; otros fi
nalmente en Sichém , como parece 
insinuarse al principio del Capítulo

partido por suerte toda la 
T ierra, desde la parte orien
tal del Jordán hasta el mar 
grande , y  que quedan aun 
muchas naciones 3 :

5 E l Señor Dios vuestro 
las exterminará y  disipará de 
vuestra presencia, y  posee
réis la Tierra, como os lo ha 
prometido.

6 Solamente que 4 seáis 
esforzados y  solícitos , en 
guardar todas las cosas que 
están escritas en el libro de 
la le y  de M o ysés: y  no os 
desviéis de ellas ni á la dies
tra ni á la siniestra :

7 Y  después que entréis 
en la tierra de estas G entes5, 
que han de estar entre voso-

siguíente, que es como una conti
nuación de este.

3 Que conquistar en esta vues
tra tierra.

4 MS. A. Con tanto que,
5 El v. 12* es una exposición de 

este. La razón de prohibir Dios es
tos enlaces y  amistades con los 
Gentiles, era con el fin de impe
dir que con su trato y familiari
dad siguiesen sus malos exemplos, 
y  por último abandonasen al Señor*
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tros, ño juréis por el nombre 
de sus dioses 1 ,. ni los sirváis, 
jji los adoréis:

8 Mas estad unidos al 
Señor Dios vuestro : como 
lo habéis hecho hasta este dia,

q Y  entonces el Señor 
Dios disipará de vuestra pre
sencia estas gentes grandes 
y  muy fuertes, y  ninguno os 
podrá resistir,

10 Uno solo de vosotros 
perseguirá á mil hombres de 
enemigos : porque el Señor 
Dios vuestro combatirá el 
mismo por vosotros, como 
lo tiene prometido,

11 Esto solo habéis de 
procurar diligentísimamente, 
que améis al Señor Dios 
vuestro*

12 Mas si quisiereis ad
herir á los errores de estas 
gentes, que habitan entre vo
sotros , y  mezclaros con ellas 
por matrimonios , y  contra-

i Se lee también omnSn aw ai
ivsTrrNb , no bagais mención del 
nombre de los sus dioses} no los nom~ 
breis. Dios quería que su pueblo mi
rase con tanto horror las falsas di
vinidades, que ni aun las nombra
sen.

* MS. A. T  amigaredes, Fe r r a r , 
X consograredes.

3 MS. 7. £  por torzones en Vues
tros lados. Veanse los Núm, x x x u i.

donde se halla una expresión 
semejante. En el Hebreo se lee : T  
de azote para vuestros costados , y 
de espinas para vuestros ojos, En tal 
situación se hallan los que quieren

Ci o xxni.
her amistades i * 3 :

ia  Tened entendido, y a  
desde ahora que el Señor Dios 
vuestro no las exterminará de 
vuestra presencia, sino que 
serán para vosotros un ho
y o  y  un lazo , y  un tropie
zo que tendréis al lado 3 , y  
una espina en vuestros oj'os, 
hasta que os quite y  extermi
ne de esta excelente Tierra, 
que os ha dado.

14 V e d  que y o  estoy 
para entrar en el camino de 
toda la tierra 4 , y  reconoce
réis de todo corazón, que e l 
Señor no ha dexado sin efec
to 5 ni una sola palabra de 
todas las que os prometió que 
cumpliría,

15 Pues así como de he
cho ha cumplido lo que pror- 
metió, y  todo os ha sucedido 
prósperamente : así también 
enviará sobre vosotros todos 
los "males 0 que tiene ame*

seguir la conversación del siglo, y  
máximas del mundo, las que nun
ca se podrán componer con las del 
Evangelio , que son tan opuestas.

4 Es un hebraísmo , que quiere 
decir: Estoy para acabar la carrera 
de mi vida, ó cercano á mi muer
te. Lo mismo significa entrar en el 
camino de teda carne : que es otra 
hebraísmo semejante.

5 El Hebreo: No ha caído , ó na 
se ha perdido de ellas; el sentido MP 
e l mismo.

6 Esto no tanto es amenaza, co
mo prophecía de lo que después ha
bía de suceder á los Hebreos en el~

V



nazados , hasta quitaros y  
exterminaros de esta T ier
ra m uy buena, que  ̂ os ha 
dado,

16 Porque habréis tras
pasado el pacto del Señor 
Dios vuestro, que estableció

tiempo del cautiverio de Babylo
nia^ y sobre todo mas completa-
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con vosotros , y  habréis seN 
vido á dioses ágenos , y  los 
habréis adorado : el furor del 
Señor se levantará pronta y  
velozmente contra vosotros, y  
sereis echados de esta Tierra 
excelente , que os ha dado.

mente después de la muerte de Jesu 
Christo, y fundación de su iglesia.

DE~JÓSUfe. ■

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

Josué exhorta a l pueblo a l temor de D io s , poniéndole 
delante los beneficios con que le estaba obligado. Nueva 
alianza d el pueblo con Dios* M uerte de Josué y  de E le  azar. 

Son enterrados en Sichém los huesos d el P atriar cha
Joseph ,

y
i  I  congregó Josué to

das las tribus de Israél en Si-

* En la edición Romana de los 
xxx. y en S. A gustín  se lee xcd 

lv[uOüq ‘ir&ffctq tyuX&q 
lüpctiy elq <7*1 ~kcó , y congregó Jesús 
todas las tribus en Silo. Y  así algu
nos creen, que' ésta última junta 
que hito Josué del pueblo, fué en 
S ilo , 4oQde estaba el tabernáculo y 
e l arca : T  estuvieron en la presencia 
del Señor ; y  que ia primera de que 
se habla en el Capítulo precedente, 
fué en Sichém. Otros dicen , que 
Sichém se pone aquí por s ilo , res- 

; pecto de que Silo estaba en el ter^ 
ritorio de Sichém , como parece in
ferirse del’ Cap. xxi. 19* del Libro 
de los Jueces* Pero como no hubie
se prohibición para que el arca fue
se trasladada á diversos lugares, se- 
gun lo pidieran las circunstancias 
y  urgencias, como se practicó tam-

chém T, y  llamó á los An* 
cíanos, y  Príncipes, y  Jue-

bien después en tiempo de los Re
yes ; 1, Reg. IV. 3. et 11. Reg, xv. 
2 4 . y  haciéndose mención, en el v* 
26. de la célebre encina que esta
ba en Sichém, baxo de la qual le
vantó Josué una grande piedra pa
ra que sirviera de testimonio de la 
alianza, que renovaba el pueblo con 
el Señor : lugar donde habian ha
bitado los antiguos Fatriarchas , y 
donde Abraham , el padre de to
dos los Israelitas , habia erigido el 
primer altar en honor de Dios , y 
donde el Señor se le habia apareci
do la primera vez , asegurándole 
que darla á su posteridad la tierra 
de Chánaán} y  á la vista de- los 
montes de Hebál y  Garizím , don
de, luego que pasáron el Jordán, 
fuéron . publicadas las bendiciones 
del Señor á favor de los que ob-
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i " t
ces * y  Magistrados : y  se 
presentaron delante del Señor: 
t 2 Y  habló aí pueblo de 
esta manera: Esto dice el Se- 
ñ6r Dios de Israél: Vuestros 

adres, .Tharé padre ,de A -  
rahatii, y  de N ach ó r, habi

taron ¡desde el principio 1 de 
la otra parte del rio 2 : y  sir- 
tiéron á dioses agenos 3:

3 Mas yo  saqué á vues
tro padre Abraham de los 
confines de la Mesopotamia
y le traxeJá la Tierra de Chá- 
naaii: y  multipliqué su linage,

4 i ■ Y  le di á Isaac: y  á és
te,di también á Jacob y a  
Esau. D e los quales, á Esaá 
di el monte de Seír para que 
lo poseyese: mas Jacob y  sus 
hijos descendiéron á E gypto.

servasen fielmente la  alianza que se 
acababa de hacer , y  las maldicio
nes contra sus transgresores : por 
todo esto parece mas verisímil, que 
fué en Sichém, y  no en Silo, donde 
Josué convocó al pueblo para ha
cerle esta última exhortación ; que 
para este fin hizo trasladar allí el 
arca del Señor ; y que después filé 
restituida á Silo donde tenia su 
asiento fixo. Se añade i  todo lo di
cho , que estaba prohibido que se 
plantaran árboles ó bosques cerca 
del, altar del Señor, Dcuterón. xv i. 
21. lo que de ningún modo puede 
Convenir á Silo ; ni tampoco hu
bieran permitido que se erigiera un 
monumento de piedras, como el que 
se describe en el v. 26.

1 En otro tiempo, antiguamente.
2 El rio por excelencia es el Eu— 

phrat^s.
3 E sto  se  e n tie n d e  d e  T h a r é  y

JOAf, i r .

O x x i v ’ Q f

' 5 Y  envié á Moysés y  á 
A arón : y  castigué á E gypto 
con muchas señales y  porten
tos 5.

6 Y  os saqué á vosotros y  
á vuestros padres de Egypto, 
y, llegasteis al mar 6 : y  los 
Egypcios persiguíéron á vues
tros padres cou carros y  ca
ballería hasta el mar Bermejo.

y Mas los hijos de Israél 
clamaron al Señor: el qual 
puso tinieblas 7 entre vosotros 
y  los Egypcios , y  condu- 
xo sobre ellos la mar , qué 
los cubrió. Vuestros ojos vié- 
ron 8 todas las cosas que hi-* 
ce en E gypto , y  habitas
teis mucho tiempo en el dé-* 
sierto:

8 Y  os introduxe en la

de Nachór solamente, y no de Ab
raham. Véase lo que dexamos no* 
tado en el Genes. xi. 31.

4 Se toma en este lugar por a -  
quel territorio, que pasado el Eu
phrates comprehende la Chaldéa, 
Babylonia y Syria.

5 Los lxx, Por las señales por
tentosas , que yo hice entre ellos.

ú El mar Bermejo.
7 Muy densas , ó una nube muy 

obscura.
8 Porque podían vivir aun mu* 

chas de los que, quando salieron de 
Egypto cinqüeuta y siete anos an
tes , no habían cumplido los veinte 
de su edad , y habian sido testigos 
de los prodigios, que obré el Señor 
contra Pharaón y  sü pueblo. El Se
ñor quitó la vida en el desierto á 
todos los que murmuráron en Ca— 
desbarne , que pasaban de veinte 
anos, y estaban alistados*



Tierra del Amorrhéo, que h a
bitaba de la otra parte del 
Jordán, Y  quando combatían 
contra vosotros, los entregué 
en vuestras manos, y  os apo
sesionasteis de su T ierra,y  los 
pasasteis á cuchillo,

9 Y  se levantó Balác hi^ 
jo de Sephór R e y  de Moáb, 
y  peleó contra Israél r. Y  
envió á llamar á Balaam hi
jo de B eór, para que os mal- 
d ixese:

10 Y  y o  no quise escu
charle , sino al contrario por 
boca de él os bendixe , y  os 
libré de su mano,

11 Y  pasasteis el Jordán, 
y  llegasteis á Jerichó- Y  pe- 
ieáron contra vosotros los

* A u n q u e  esto  n o  lo  h iz o  co n  
la s  a rm a s  en  la  m a n o ;  p e ro  se v a -  
l id  d e  to d o s lo s  m e d io s  y  a rt if ic io s  
p a r a  p e r v e r t ir  a l p u e b lo  d e  Isra é l, 
y  d e s tru ir le .

3 C e rra n d o  la s  p u e rta s  d e  la  c iu -  
, d a d  , m a n ife s tá ro n  e l  in te n to  q u e  

te n ia n  d e  re s is tir  y  c o m b a tir  co n  
lo s  Isra e lita s . S. A u g ü s t i n , Quast* 
x x v i .  in Josué* E s p ro b a b le  ta m — 

r a b ie n , q u e  a rr o ja r ía n  fle c h a s  y  d a r 
d o s  desd e lo s m u ro s ; y  q u e  p o r  
t i lt im o  v ié n d o lo s  e n  t ie r r a  , y  a l  

.e n e m ig o  e n tr a r  p o r  sus r u in a s ,  se 
'.‘. .d e fe n d e ría n -h a s ta  el. e x tr e m o  p o r  

.sa lv a r  su v id a  y  la  d e  sus tá m ü ia s . 
-P uera d e  q u e  e n  e l  H eb reo  , y  en 
-todas la s  o t r a s  le n g u a s  , es una e x 
p re s ió n  co m ú n  d a r  p o r  h e c h o  , lo  
q u e  se  in te n ta  h acer.; V é a se  á  S a n  
I s id o r o  P j b l u s io t a  Lib. n .  Epzst.
C C L X X X IX .

3 Véase el Éxddo xx iir. 27. 28.
• 4  F u é ró n  esto s R e y e s  O g  y  S e -  

h tín .
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hombres de aquella ciudad 
el Am orrhéo, y  el Pherezéo* 
y  el Chánanéo, y  el Hethéo; 
y  el G ergeséo, y  el Hevéo* 
y  el Jebuséo: y  los entregué 
en vuestras manos*

12 Y  envié moscardones de- 
Jante de vosotros 3: y  los eché 
de sus lugares, alosaos Reyes 
de los Amorrhéos 4 , no coa 
tu espada ni con tu arco ^

13 Y  os di la Tierra, que 
no labrasteis, y  las ciudades 
que no edificasteis, para que 
habitaseis en e llas: Jas vinas 
y  los olivares, que no plan
tasteis,

14 Ahora pues temed al 
Señor, y  servidle de corazón 
perfecto y  m uy sincero 6 ; y

5 L a  esp ad a  y  a rc o  s e  to m a n  en 
la  E sc r itu ra  p o r to d o  g é n e ro  de ar
m a s  , q u e  s ir v e n  p a ra  o fe n d e r . A n 
tig u a m e n te  ap én a s usaban  d e  otras 
e n  la s  g u e rra s  , q u e  d e  e sp a c ia , fie-! 
c h a s  y  o tra s  sem eja n tes,

6 M S. A , T  sin toda arteria* J o 
su é e x h o r ta  á  lo s  Isra e lita s  no ¿ 
d e r r ib a r  lo s  íd o lo s  d e  sus p adres, 
c o m o  si to d a v ía  se co n serva sen  en
tr e  e l lo s , lo  q u e  n o  p a re c e  c re íb le ; 
s in o  á  d e te sta r lo s  ta n  p e rfe c ta m e n 
t e ,  q u e  ja m a s  p e rm itie s e n  q u e  fu e 
sen  a d o ra d o s  en  Is ra e l, E s t ío , Y  lo  
m ism o  d ic e  S. A g u s t . Quast* x x ix .  
in Josué ; y  e l  m is m o  S a n to  lo  e x 
p lic a  ta m b ié n  d e  lo s  p en sam ien to s 
id o lá t r ic o s ,  tí v a n a  c re d u lid a d  de 
q u e  h u b ie se  o tr o  D io s  q u é  e l v e r 
d a d e ro . O tro s  q u ie r e n ,  q u é  aunque 
n o  se c o n o cie se  p o r  este  tie m p o  Ia  
id o la t r ía  p ú b lic a  e n tre  lq s  Israe li
ta s  ; p e ro  q u e  n o  p o co s  cjef pueblo 
d a b a n  c u lto  á  lo s  íd o lo s  se creta 
m e n te  e n  sus casas, Y esto lo ájx>-

DE JOSUÉ.,
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quitad allá los dioses, á quie
nes sirviéron vuestros padres* 
en la Mesopotamia y  en E -  
gypto, y  servid al Señor, 

xj Pero si os parece 
malo servir al Señ or, se os 
da á escoger: elegid hoy 
Jo que os agrada * á quien 
principalmente debáis servir: 
si á los dioses, á quien sir
vieron vuestros padres en la 
Mesopotamia , ó á los dio
ses de los Am órrhéos, en 
cuya Tierra habitáis : que y o  
y  mi casa serviremos al Se
ñor

16 Y  respondió el pue
blo , y  díxo ; Léjos esté de 
nosotros que abandonemos al 
Señor, y  sirvamos á dioses 
agenos*
'* 17 E l Señor Dios nues

tro é! mismo nos sacó á no
sotros, y  á nuestros padres de 
la Tierra de E g y p to , de la

yan con lo qué sé dice también én 
el v. 23* en A mos v* 26. en los Act i, 
vn. 43. y  en otros lugares de la Es
critura*

1 Tháré , Ñaéhtíf y otros ascen
dientes* Eze c h ie l  habla de la ido
latría de los Israelitas en Egypto en 
todo el Cap* x x iii .

4 Si á unos ídolos vanos y  níti
dos , á los quales sirvieron vuestros 
padres y  los Amofrhéos \ tí al ver
dadero,' solo y omnipotente D ios,á  
quien yo y toda /ni casa servimos, y  
serviremos en adelante*

3 Si no os revestís de «na gran
de firmeza de corazón * y  no des
echáis de él todo afecto idolátrico, 
quitando y arrojando dé eü medio

casa de la servidumbre: é hi
zo á nuestra vista grandes 
prodigios, y  nos guardó en 
todo el camino , por dónde 
anduvimos, y  en todos los 
pueblos, por donde pasamos.

18 Y  echó á todas las 
gentes, y  al Amorrhéo mo
rador de la T ierra , en que 
nosotros hemos entrado. Ser
viremos pties al Señor, por
que él es nuestro Dios.

19 Y  dixo Josué al pue
blo : N o podréis servir al 
Señor í porqüe es un Dios 
$atito, y  zdádor fuerte > y  
no perdonará vuestras malda
des y  pecados 3*

20 Si abandonareis aí Se
ñor , y  sirviereis á dioses age- 
ños , se volverá contra voso
tros , y  os afligirá, y  destrui
rá después de los bienes qué 
ós ha hecho 4.

2 i  Y  dixo el pueblo á

de vosotros qüalquierá cosa* que os 
pueda servir de ocásion tí estímulo 
para caer; ño podréis servir al Se
ñor con la pureza y coüstancia con 
que debe ser servido. Y mirad, que 
és un Dios zeioso, santo y  fuerte, 
que ño disimulará en vosotros la* 
menor prevaricación en esta parte. 
Otros cotí 5* A&uáT. Qa&stL n v m *  
m Josué, lo ekpücan asií No podréis 
servir al Señorh si fiáis en vuestras 
fuerzas, y no contáis ante todas co
fias con el socorro y favor del Se-* 
ñor, que es el que ha de purificar 
Vuestros corazones, y los ha de con
vertir ácia sí. ^

4 Sin que los beneficios qiié os 
ha hedió le impidan trataros co n

G a
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Josué : N o  será a s í, como 
d ices, sino que serviremos al 
Señor x.

22 Y  Josué respondió al 
pueblo: Vosotros sois testi
gos , de que vosotros mismos 
habéis escogido al Señor para 
servirle. Y  respondiéron: Tes
tigos somos.

23 Ahora bien , añadió, 
quitad los dioses agenos de 
en medio de v o s o t r o s y  hu
millad vuestros corazones al 
Señor Dios de IsraéL

24 Y  dixo el pueblo á 
Josué: A l Señor Dios nuestro 
serviremos, y  seremos obe
dientes á sus preceptos.

25 Hizo pues Josué la 
alianza en aquel dia, y  pro
puso al pueblo los preceptos 
y  las leyes en Sichém.

D E  JOSU É.

26 Escribió también to-*’ 
das estas cosas en el volumen 
de la ley  del Señor 3: y  to
mó una piedra m uy grande, 
y  la asentó debaxo de una 
encina, que estaba en el San
tuario del Señor:

27 Y  dixo á todo el pue
b lo: V e d  aquí, esta piedra 
os servirá de testimonio 4, de 
que ha oido todas las palabras, 
que el Señor os ha hablado: 
para que después no os venga 
la gana de negarlo , ni de 
mentir al Señor Dios vuestro.

28 Y  despidió al pueblo, 
para que cada uno se fuera 
á su posesión.

29 Y  después de esto 
murió Josué hijo de Nun 
siervo del Señor , de ciento y 
diez años 5 :

la severidad, que merezcan vuestras 
abominaciones. Dios, que hasta aho
ra se ha portado con vosotros co
mo un padre lleno de misericordia, 
mudará de semblante, y os tratará 
con el mayor rigor y severidad has
ta arruinaros y  destruiros.

Esto es, no daremos lugar á 
que el Señor nos abandone, negán- 

-donos sus divinos auxilios , porque 
le serviremos, &c.

2 Que como hemos dicho, eran 
los que habían hallado en las re
giones y tierras conquistadas , ó los 
que habían reservado ocultamente 
desde ia salida de Egypto.

3 Escribid Jo su é  la s  Actas de 
la nueva alianza al fin del libro 
d e ja  ley de Moysés, que se guar
daba en el Santuario. Deuter. xxxi, 
¿6. Véase lo que dexamos adver
tido ten la nota al v. i .  La alian

za hecha en tiempo de Moysés se 
contiene en el Deuteronámio : y es
ta que ahora se renovó en tiem
po de Josué, la dexó él mismo 
escrita en este mismo Volúmen de 
su título.

4 Es una prosopopeya , de la 
qual se hallan repetidos exempios 
en la Escritura. Aquí dice Josué, 
que aquella piedra que había oido 
las palabras del Señor , seria un 
testigo en lo venidero de la infi
delidad del pueblo , y  de los cas
tigos espantosos que Dios executa- 
ria con él.

5 En la misma edad que el Pa
triarca Joseph, de quien descendía 
por Ephraím. Fué caudillo del pue
blo de Dios diez y siete afiós des
de la muerte de Moysés ; y  así- 
entró á gobernarle por orden de 
Dios á los noventa y  tres de su
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30 Y le enterraron en los 
confines de su posesión en 
Thamnathsaré , que está si
tuada sobre el monte de E -  
phraím, acia el lado septen
trional del monte de Gaas r.

31 Y  sirvió Israél al Señor 
todo el tiempo de la vida de 
Josué, y  de los ancianos % 
que viviéron largo tiempo 
después de Josu é, y  que sa
bían todas las obras que el Se
ñor había hecho en Israél.

32 Y  asimismo los huesos 
de Joseph, que los hijos de

edad. Si de estos se quitan los qua- 
renta que duró la peregrinación 
en el desierto , se infiere que te
nia cinqüenta y tres , quando los 
Israelitas saliéron de Egypto. N o, 
se habla de sus hijos ni descen
dientes en la Escritura ni en los 
Padres \ y  así es común sentencia 
de los mismos, que se conservé 
virgen y guardó continencia. El 
elogio de este gran Caudillo de Is
raél se puede ver en el Cap. xxvi. 
del Eclesiástico.

r Que parece ser un ramo del 
monte Ephraím. Los l x x . añaden, 
que depositáron también en su mis
mo sepulcro los cuchillos de pie
dra , que habían servido para la 
circuncisión de los hijos de Israél 
en Gálgala, á donde los habian lle
vado desde Egypto por tírden del 
Señor.

1 Que le habian asistido en el 
gobierno del pueblo , habian co
nocido á Moysés y  á Josué, y ha
bian sido testigos de las maravi
llas , que el Señor habia obrado por 
sus manos. Algunos Expositores ex
tienden este tiempo al espacio de 
quince años después de la muerte 
de Josué.

C A P í T U
Israél habían trahido de ítgyp- 
t o , los sepultaron en Sichém, 
en la parte del campo que 
Jacob habia comprado á los 
hijos de Hemor padre de Si
chém , por cien corderas, y  
quedo después en posesión á 
los hijos de Joseph.

3 3 Murió asimismo Elea
zár hijo de Aarón ; y  le en
te rráron en Gabaath 4 que 
pertenecía á Phinees su hijo, 
que le fué dada en el monte 
de Ephraím.

LO  XXIV. 101

3 MS. 7. En la serna. Esta fué 
de los hijos de Joseph , esto es, 
de la tribu de Epbraím, á quien 
se le dió por suerte.

4 Que estaba en la tribu de 
Epbraím. No se halla en el nú
mero de las ciudades Sacerdotales 
ó destinadas para los Sacerdotes 
del linage de Aartín. Esta sin duda 
fué adjudicada por particular pri
vilegio á Phinees hijo de Eleazár, 
en premio de su zelo , constancia 
y gran virtud. Se cree comunmen
te que la muerte de Eleazár acae
ció al mismo tiempo que la de Jo
sué. Los Lxx* al fin de este Capítu
lo conforme á la edición Romana 
añaden: En aquel dia tomando el ar
ca los hijos de Israél ¡a llevaron de 
lugar en lugar entre ellos; y Phinees 
hizo las funciones de Sacerdote por 
su padre , hasta que murió y fué 
enterrado en Gabaath, T los hijos de 
Israél se fueron cada uno á su lugar, 
y á su ciudad, y sirvieron á A sí arte 
y Astarótb , dioses de las naciones 
que los rodeaban. T  el Señor los en
tregó en manos de Eglon Rey de 
Moáb j y se enseñoreó de ellos por 
diez y ocho años, ;



ADVERTENCIA
S O B R E  E L  L I B R O

DE L O S  J U E C E S .

*n
liaste L ib ro , que es el séptimo de la Escritura * se 

llama Sophetím ó de los Jueces , porque se contiene en él 
la historia de lo que acaeció á los Israelitas desde la muer
te de Josué hasta la de Samson, y  de lo's que los go
bernaron en este tiempo. Eran estos 1 , ó dados por Dios 
á su pueblo , lo que fue mas ordinario ; ó escogidos al
guna vez por el mismo pueblo. Estos, p ues, aunque te
man una entera autoridad para gobernarle , pero no como 
R e y e s , que pudiesen imponer tributos, llevar insignias 
R eales, ni establecer nuevas le y e s , sino como unos T e 
nientes ó Vicegerentes del mismo Dios , que los dele
gaba quando y  como le parecía para obras extraordina
rias y  maravillosas. Combatían baxo sus órdenes, porque 
el pueblo no reconocía otro R e y  que al mismo Dios. D e 
aquí es que su gobierno se puede llamar. justamente Theo-  
erótico \ y  por eso quando pidieron R e y  á Sam uel, se 
quejó el Señor ágriamente de ellos, diciendo: No es á

1 V é m  t i  Cap, ym, 23, t e  los J a tees ,



t f } sino & m i & quien han desechado, para que yo no 
reyne sobre ellos x. Se cuentan trece de dichos Jueces, 
y  su historia se refiere en este libro. N o se comprehen- 
deo en el numero d é . estos ni Helí ni Samuél, que go
bernaron también al pueblo en calidad de Jueces, por
que de estos se habla en el Libro i. de los Reyes. Sus 
nombres son O thoniél, Ahód , Samgár , Débora con B a- 
rách, G edeón, Abim eléch, Thola , Jaíro, Jephté, Abesán, 
Ahialon , Abdón y  Samsón.

Todo el tiempo que duro este gobierno, que comun
mente se extiende á trescientos o pocos mas años, expe- 
rimentáron los Israelitas diversas alternativas y  suertes; ya  
viéndose humillados baxo del poder y  yugo de sus enemi
gos, quando pecaban contra el Señor ; ya  levantados de su 
abatimiento por medio de estos Jueces, que les enviaba 
para sacarlos de la opresión que padecían , quando se vol
vían á él y  le pedian misericordia ; queriendo hacerles co
nocer de este m odo, que el solo medio que tenían para 
triumphar de sus enemigos , y  asegurar la protección de 
su único y  verdadero R e y ,  era el de mantener en toda 
su pureza y  sinceridad la fe y  culto de sus padres; y  que 
por el contrario no debían esperar sino una continuada 

. serie de desgracias, desde el momento en que abandona
sen á Dios y  quebrantasen sus mandamientos

N o  se sabe ciertamente quién fué eí Autor de este 
Libro , que ha sido reconocido siempre como Canónico* 
Los mas sienten con graves fundamentos que fué com
puesto por Sam uél; y  todos creen, que este , ó su His
toriador Hagiógrapho le escribió sobre diferentes .memo
rias, registros y  diarios', que se hallaron por el tiempo en

A D V E R T E N C I A .  f c 3

* I. Regurn v i i i . 7. Lib. x v m . Cap. 23.
2 Augustinus ác Clvltate
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que, los Jeb îséos estaban ion en posesión de la ciu dúdela 
de Jemsalen L Lo que h a y  de cierto es , que los Jebur 
séos fuéron echados por David , y  por consiguiente que 
este Libro fue escrito antes del rey nado de David- ,

La historia del Libro de los Jueces noá hace ver cla
ramente , quán importante es para los Estados, que se 
conserven estos en la pureza de la verdadera Religión y  
costumbres, que con tesón conserváron sus mayores ; y  
por el contrario , á quantas desgracias los exponen aque
llos que los gobiernan , quando abandonan lo mas im
portante , y  de Jo que principalmente depende su conser* 
vacion, lu stre y  acrecentamiento , no reconociendo otras 
máximas de gobierno que las humanas, contrarias por lo 
común á las de la Religión , justicia, verdad y . sinceridad 
Christiana. Quando es Dios el que gobierna los Estados, 
no hay que temer enemigos; florecen, se aumentan, cre
cen y  triumphan de todos: mas quando los gobiernan 
hombres que no cuentan primeramente con Dios , tengan 
por cosa cierta, que los van insensiblemente precipitando 
y  llevando á su total ruina y  exterminio. N o solamente la 
historia de los Jueces,que se contiene en este L ib ro , sino 
también la general del pueblo de los Hebréos acredita esta 
verdad hasta la evidencia.

Aunque la mayor parte de estos Jueces de Israél le 
fuéron dados por una particular misericordia de Dios para 
que le librasen del yugo en que sus pecados le habían 
puesto ; esto no obstante muchos de ellos no tuvieron que 
combatir, ni que tomar las armas contra los enemigos: pe
ro el pueblo en todos tiempos y  ocasiones los miraba y  
respetaba como, dados por el Señor , reconociendo que en 
ellos residia el Espíritu de D ios, ó para hacerles justicia,

* j f t í d i c t Ii 21. , . '
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¿  para vengarlos de sus enemigos. Débese advertir tam
bién , que quando el Señor no enviaba estos hombres ex
traordinarios , cada tribu teniendo á su frente suS caudi
llos y  ancianos o Sacerdotes, atendía á sus negocios parti
culares con variedad de sucesos; y  estos caudillos cuida
ban de mantener en pie la observancia de la le y ,  y  de 
decidir conforme á la misma ley  las controversias, que se 
movían entre los hombres de la misma tribu. Los Jue
ces pues elegidos por la mayor parte por el misino Dios, 
y  algunas veces por el pueblo , tuviéron la suprema au
toridad , unas veces sobre todo Israel, y  otras sobre algunas 
tribus solamente} esto e s , sobre aquella parte de la na
ción que era oprimida de aquellos pueblos idolatras, de 
que se valia la Justicia Divina como de instrumentos para 
castigar las prevaricaciones de su pueblo, y  la ingratitud 
que mostraba ácia su Dios; Y  esta suprema autoridad de 
que el Señor los revestía, no duraba solamente el tiempo 
en que se trataba de hacer guerra , sino que residía en 
ellos, aunque viviesen en p a z , todo el resto de su vida, 
estando fiada á su cuidado la custodia de las le y e s , y  la 
defensa de la Religión. Y  como por la mayor parte fueron 
hombres de señalada virtud s bondad y  fortaleza, por es
to son generalmente alabados en el Eclesiástico 1 , y  en 
San Pablo Y  aunque en este mismo Libro se cuentan 
los errores y  extravíos de algunos de ellos; con todo eso 
mereciérou los elogios que dexamos referidos , y  ser con
tados en el número de los Santos 5 lo que nos inclina a 
creer que tuviéron un fin santo y  bueno. Después de la 
historia de los Jueces, se refieren en los cinco últimos 
Capítulos .algunos hechos, que los Intérpretes comunmen
te creen haber sucedido después de la muerte de Josué, y

2 Hehraor. xi. 33. 34. 3£*1 C a í* x l v l



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

áüte$ que Othoniél fuese elegido Juez, E l primero es el de 
Michas, que hizo erigir en su casa un ídolo , á cuyo ser
vicio consagro primeramente á su hijo , y  después á un 
jdven Bethlehemita de la casa de Leví, E l segundo es el de 
los Danitas, que saliéron á la conquista de Lais o Dan á 1¿ 
extremidad septentrional de la tierra de Ch&náán. Y  el 
tercero la guerra de los Israelitas con los Benjamitas , para 
vengar la injuria que hiciéron en la ciudad de Gabaa los 
hombres de la misma tribu á la muger de un Lévita,



EL LI BRO

DE  L O S  J U E C E S .

C A P I T U L O  I.

-Judas y  Sitnéon su hermano conquistan muchas duda- 
des muy fuertes de los G en tile s ; derrota y  muerte de 
Adonibezéc. L a s otras tribus se apoderan de muchas 
tierras de los Chañamos j  pero en lugar de exterminar 

d  sus moradores > se contentan con hacerlos
tributarios.

x JL/espnes de la muerte 
de Josué 1 consultaron los hi
jos de Israél al Señor, dicien
do: ¿Quién subirá delante de 
nosotros contra el Chánanéo, 
y  será el Caudillo de la guerra?

1 Después de la muerte de Jo
sué no teniendo el pueblo de Israél 
Caudillo que le gobernase , sino que 
cada tribu lo hacia por sus propios 
Príncipes ó Cabezas, acudiendo al 
supremo Consejo ó Sanedrín de los 
setenta Ancianos ó Senadores, flu -  
mer. xi. 16. para la resolución de 
los casos mas difíciles: como lle
gase ya el tiempo en que debían 
desalojar á los Chánapéos, que ha
bían quedado en el territorio de 
la suerte de cada tribu , se enea- 
mináron al Señor en Silo, donde es
taba el tabernáculo, y  por medio 
de Phinees sumo Sacerdote, hijo y 
sucesor de Eleazár, le preguntá- 
ron, diciendo: ¿Señor, quién irá 
delante de nosotros en la guerra, 
que hemos de hacer á los Chana-

2 Y  respondió el Señor: 
Judá subirá: he aquí que y o  
he puesto la Tierra en sus ma
nos **

3̂  Y  dixo Judá 3 á Si
meón su hermano: Sube con-

néos, que han quedado en nuestro 
territorio y suerte?

2 El Señor , sin nombrar por 
Caudillo á ninguno particularmen
te , mandó que la tribu de Judá, 
como mas fuerte y numerosa que 
las otras , comenzase la guerra, y  
fuese Ja primera, que embistiese i  
los enemigos; pero no por esto la 
estableció entónces sobre las otras 
tribus ; pues hubo muchos Caudi
llos del pueblo, que no fueron de 
la tribu de Judá, y su primer Rey 
Saúl flié de la de Benjamín.

3 Los de la tribu de Judá á los 
de la de Siméon, que como hemos 
visto, Josué xix. 8. 9. tenían su 
posesión dentro de los términos de 
ía de Judá.
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migo á mí suerte, y, com
bate contra el Chánanéo, y  
yo después iré también con
tigo á tu suerte. Y  fué con 
él Simeón.

4 Y  subió Judá, y  pu
so el Señor en sus manos 
al Chánanéo 1 y  al Pherezéo: 
y  pasaron á cuchillo á diez 
mil hombres en Bezéc.

5 Y  halíáron en Bezéc 
á Adonibezéc 2 , y pelea
ron contra él s y  derrotaron 
al Chánanéo y  al Pherezéo.

6 Y  huyó Adonibezéc: 
al que habiendo seguido en

1 Aquí se toma por uno de los 
siete pueblos, que formaban los 
Chánanéos.

2 Quiere decir: Señor de Bezéc, 
por ser esta la metrópoli de su 
réyno , que estaba en la suerte de 
Asér á poca distancia del Jordán. 
No se debe confundir esta guerra, 
que hizo la tribu de Judá á Adoni
bezéc, y que tocaba á los intereses 
de todo el Jmeblo, con las otras 
que después tuvo juntamente coa 
la de Simeón, que se refieren en 
este Capítulo, y que miraban á la 
utilidad particular de estas dos 
tribus.

3 El Hebréo y los lxx. Los put~ 
gares de las manos y de los pies,

4 Lo que executó con el fin de 
inutilizarlos para el manejo de las 
armas, tí mas bien por un exceso 
de orgullo y de crueldad. Y así pa
ra castigo de esta permitió el Señor, 
que fuera tratado como él había 
tratado á los otros: y esto es lo 
que él mismo publica y confiesa de 
llano. Este exemplo nos hace co
nocer, que si bay alguna cosa ca
paz de mover á un pecador endu
recido , y de hacer que vuelva so
bre sí, es la adversidad, y todo lo

LOS JUECES,
el alcance prendiéron, y  cor-> 
táron las extremidades de las 
manos y  de los pies de él 3.

7 Y  dixo Adonibezéc: 
Setenta R e y e s , á los que fué- 
ron cortadas las extremidades 
de las manos y  de los píes 4, 
recogían debaxo de mi mesa 
los residuos 5 de mi comida: 
como yo  h ice, así me ha 
pagado Dios. Y  lleváronle á 
Jerusalem, y  allí murió.

8 Pues como combatie
sen á Jerusalem los hijos de 
Judá , la tomáron, y  la pasa
ron á filo 6 de espada, entre-

que aflige y humilla á la natura
leza; y que por el contrario, todo 
lo que la halaga y lisonjea, sola
mente puede emponzoñar y cor
romper el corazón del hombre, ha
ciéndole olvidar de su Dios. Estos 
Príncipes, á quienes la Escritura 
da nombre de Reyes, serian Sobe
ranos de algunas ciudades. Asimis
mo no parece verisímil, que to
dos viviesen á un mismo tiempo, 
sino que habiéndose sucedido los 
unos á los otros, fuéron todos ven
cidos y tratados igualmente por 
Adonibezéc.

5 MS. A. Los rrelieves. Obligán
dolos á que como los perros, se 
alimentasen de las sobras de su co
mida , que les arrojaba debaxo de 
la mesa.

6 MS. 3. E metiéronla ¿ boca de 
espada. Se cree comunmente, que 
Jerusalem fué ocupada por los He- 
bréos, quando Josué hizo prender 
y quitar la vida á Adonibezéc, Jo
sué x, 26. pero que los Jebuséos, 
que eran dueños de la ciudadela de 
Sidn, la volvieron á tomar después. 
Y así los de Judá la entraron por 
fuerza, la entregaron á las llamas, 
y  después continuáron las otras ex-
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gando al fuego toda la ciudad.: 

p Y  baxando después pe
learon contra el Chánanéo, 
que habitaba en las monta
ñas 3 y  al Mediodía, y  en las
campiñas,

io  Y  moviendo Judá 
contra el CMnanéo , que ha
bitaba enHebron (cuyo nom
bre fue antiguamente Cariath- 
Arbe) derrotó á Sesai, y  Ahi- 
mán , y  Tholmai 1 :

n  Y  habiendo partido 
de allí fué contra los habita
dores de D abír, que antigua
mente se llamaba Cariath-Se- 
phér, esto es, ciudad de las 
letras*

1 2 Y  dixo C aléb : Y o  da
ré mi hija Á xa por muger á 
aquel, que hiriere á Cariath-

Sephér, y  la destruyere
13 Y  habiéndola tomado 

Othoniél hijo de Cenez her
mano menor de C aléb, dióle 
por muger á su hija Axa.

14 A  la que yendo de 
camino, le advirtió su marido, 
que pidiera un campo á su pa
dre. Y  como ella diese un sus-

iro 3 montada como iba so
re su asno, díxola Caléb:; 

¿ Qué tienes ? : ..
15 Y  ella respondió: Da

me tu bendición, ya que me 
has dado una tierra de secano, 
dame también otra de rega- 
dio. Caléb pues le dio terre
no de regadío en lo alto, y  
de regadío en lo baxo.

16 Mas los hijos de Cínéo 
pariente 4 de Moysés subieron
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pediciones; pero no fué del todo 
consumida. Lo que se entiende de 
la parte, que estaba en su suerte.

1 Josué sitié á la ciudad de 
Hebrrín, la tomé, y pasd á cu
chillo á sus habitadores. Josué x. 
36. 37. xi. 22. xiv. 12. 13, 14. xv. 
13. 14. ly . Pero los Enaceos ó g i-  
gantes, ya fuesen los que se habían 
escapado de las manos de Josué, 
ya otros, que hubiese en las re
giones vecinas, volviéron después 
obre ella, y se hicieron nueva- 
ente dueños de Hebrtín, imán- 

ras Josué atendía á otras guerras 
■ y conquistas: y Caléb después de 
la muerte de Josué , á quien fué 
adjudicado este territorio en re
compensa de su fe , la conquistó de 
nuevo con el socorro de la tribu de
Judá, de la que era é l ; y derroté 
á tres gigantes famosos llamados 
Sesai, Atamán y Tholmai, S. A u-
Güstí in Judie, jQuxft. III.

a Todo lo que aquí ,se refiere se 1 
ha explicado ya en el xv. de 
Josué, donde se cuenta todo por 
prolepsis ó anticipación, como allí 
dexamos notado. Véase S. A gústxh1 
j2iie.fi. irr.

3 En el Hebreo se dice, que Axa - 
se apeó d baxtí del asno en que iba, 
sin duda para ponerse á los pies 
de su padre, y ganarle mas y mas 
su voluntad ántes de hacerle la, sú
plica que intentaba.

4 MS. A. Cormanos; cuñados. En 
el Hebréo sitegro. Los Cinéos des
pués de haberse incorporado con 
ei pueblo de Dios, Numer♦ ix, 29.' 
se establecieron en la ciudad de las . 
Palmas, que probablemente pudo 
ser Engaddi mas bien que Jerichd, 
que había sido destruida y  ana
tem atizada por Josué. Josué v i. 
26. Pero después de la muerte de 
este grande Caudillo resolvieron 
dexar este lugar , para venir á ha-



el  libro d é  los TÜÉCES,
de la ciudad de las Palmas con 
los hijos de Judá > al desierto 
que era de la suerte de este, 
que está al Mediodía de Arad, 
y  habitaron con ellos ** 

i y Judá pues fué con Si
meón su hermano 2 , y  juntos 
derrotaron al Chañando, que 
habitaba en Sephaath 3, y  le 
pasaron á cuchillo. Y  llamóse 
esta ciudad, Horma, esto es, 
anathema.

18 Y  tomó Judá á Gaza 
con sus términos, y  á Asea- 
Ion , y  Accarón con sus tér
minos*

19 Y  el Señor fué con

bita? é& el desierto, que pertene
cía á la tribu de Judá al Medio
día de la ciudad de A rád , y allí 
íixáron su morada vecinos á los 
Amalecitas. Se dice, que estos C i- 
neos, de los que descendiéron loá 
Becahuas ¿.que eran como loá Ana
coretas tí Solitarios de la ley anti
cua , tan alabados en la Escritura, 
Jerení. xxxv. se disgustáron del 
comercio y trato con los hombres* 
y  renunciando á los placeres de 
esta vida, prefirieron la soledad y 
el retiro de un desierto , á las co
modidades y gustos, que les pro
porcionaba un terreno tan delicio
so , como el que les había tocado.

1 El Hebreo i Con el pueblo de 
.»Israel tí de Judá¿

2 Véase arriba él 3.
3 Se cree j que es la ciudad de 

Sephata * de la que se habla 11. P a-  
■ talipi xiv. pi 10. Véase el Libro de 
los- Numer. xxi. 3.

4 Esta palabra* ¿pié falta étí él 
-Hebreo, se halla en los uxx. y en 
.el Cháldéo. Pero no pudoj porque 
no tuvo Judá la confianza , que de- 
bia en las promesas de ¿ios pa
ra entrar en esta empresa. Habian

Judá , y  se apoderó de las 
montañas; pero no pudo 4 
exterminar á los habitado* 
res del valle, porque tenían 
muchos carros armados de 
hoces.

20 Y  dieron á Hebrón á 
Caléb 5, como Moysés lo ha
bla dicho, el qual echó de 
allí á los tres hijos de Enác

21 Mas los hijos de Ben
jamín no destrüyéron al Je- 
buséo, que habitaba en Je- 
ruáalem; y  el Jebuséo habi
tó 7 en Jerusalem con los hi
jos de Benjamín hasta el dia 
de hoy*

visto y experimentado tantas ve
ces , que el cielo se había decla
rado en $u favor en las mayores 
dificultades y peligros; pero sien
do hijos incrédulos de padres tanu- 
bien incrédulos * sola la vista de 
unos Huevos enemigos mas fuertes, 
que los que acababan de vencer y 
destruir, los hizo desmayar, y con 
la esperanza perdieron también la 
gloria de Sujetarlos. Esta es una 
prueba de su secreto orgullo , y de 
qUe estaban persuadidos á que una 
parte de suS Victorias se debía á 
su valor, y al buen tírden y des
treza con que disponían sus tropas 
y  manejaban las armas.

5 Vease en Josué xv. 13. 14. 
e Arriba v* 10. y Josué xv. .14. 
i  LOS de Benjamín dexáron á 

los Jebuséos el sitio mas alto y 
fuerte de la ciudad; y así habltá— 
ton estos coh ellos, y también con 
los de la tribu de Judá, en lo mas 
baxtí de la ciudad, que ocupáron 
los de Judá después de haber ven
cido á AdonibezéCi Lo imsnm que 
se dice aquí dé los fíenjamitas, se 
refiere también de los de Judá en 
Josué XV. ¿3* Pavid fué el que por



C A P Í T U L O  I
22 Xa casa de Joseph 1 

subid también contra Bethél, 
y fué el Señor con ellps V

23 Porgue teniendo si
tiada la ciudad , que antes se 
llamaba Xuza ¿

24 Viéron salir de la 
ciudad á un hombre, y  d i- 
xéronle : Muéstranos la en
trada de la ciudad y  ha
remos contigo misericordia.

2;j . Y  habiéndosela él 
mostrado* , pasaron la ciudad 
á filo de espada; mas dexá^ 
ron libre á aquel hombre, y  í  
toda su familia.

26 El qual puesto en li
bertad3 , se rué á la Tierra de 
Hethím, y  edifico allí una 
ciudad, y  diole el nombré 
de Luza; la que se llama así 
hasta este día.

27 Manassés del mismo 
modo no destruyó á Bethsán, 
ni áThanác con sus aldeas, ni 
á los habitadores de Dor, y  de

último echó y  destruyó á los Jebu- 
séos. Véase S. A gustik  Qüest. v u .

1 La tribu de Ephraím y la me
dia de Manassés , que estaba en la 
tierra de Cbánaán á la parte oc
cidental del Jordán.

2 Se declaró á su favor. Y prue
ba de ello es el medio, que les pro
porcionó para que entraran en la 
ciudad y la tomaran; pues no pare
ce sucedería esto sino á vísta de 
los milagros, que hacia Dios por 
aquel pueblo, y creyendo , que ei 
Señor le habla dado su dominio.

3 Se cree, que este hombre se 
retiró al término de los Hetbéos,

Jeblaam 4 y  de Mageddo con 
sus aldeas, y  los Ch&nanéos co
menzaron á habitar con ellos.

28 Mas luego que Is
rael se reforzó, los hizo tri~‘ 
butarios > y  no quiso destruir
los ♦ .

29 Ephraím tampoco des
truyó al Chánanéo, que ha
bitaba en G azér, sino que 
habitó con ellos.

30 N i Zabulón extermino 
á los habitadores de Cerrón y  
de N aalól: sino que el Chá-f 
nanéo habitó en medio de él¿ 
y  le fue tributario.

31 Asér tampoco destru
y ó  á los habitadores de Ac-f 
ch o, y  de Sidón, de Ahalábi 
y  de Achazíb , y  de Ilelba, 
y  de Aphéc y  de R ohób: :

32 Y  habitó en medió 
del Chánanéo habitador de 
aquella tierra , y  no le mató.

33 Néphthali asimismo no 
acabó con los habitadores de

al Mediodía de la tribu de Judá, 
y  que allí fundó una ciudad, á 
quien dió el nombre de Luza , el 
qual era el de su primera patria,

4 Por estas palabras se prueba, 
que los Israelitas no destruvéron á 
los Chánanéos porque no quisiéron; 
y  que prefirieron el vil Interes y  
ganancia , que percibían de los tri
butos que les pagaban, á la órden 
expresa-de Dios, que les había man
dado que los exterminaran á to
dos. Esta transgresión fue causa de 
los mas terribles males y desastres, 
que después les sobrevinieron, y se 
cuentan en este Libro,



Bethsames y  de; Bethanáth: 
sino que habitó entre el CM - 
nanéo, que poblaba la tierra, 
y  le fiiéron tributarios los 
Bethsamitas y  los Bethanitas.

34 Y  el Amorrhéo estre
chó en el monte 1 á los hijos 
de Dan, y  no les dio lugar 
para descender á los llanos:

3 <¡ Y  habitó en el monte

i  M5. 8. Touo requeadof, MS. A*
Encogieron* La tribu de Dan habi
taba á la parte occidental de la de 
Judá, en un territorio que con
finaba con los Philisthéos. En una 
parte de dicho territorio habían 
quedado algunos de los Amor— 
rbéos t los quales predsáron á los 
Danitas á mantenerse ceñidos y 
encerrados en los montes, hasta 
que la misma estrechez en que vi
vían , los obligtí á abandonar aquel 
sitio , y salir á buscar nuevas tier
ras donde poder habitar. Jos* xrx, 
47, J u d i e *  x v i i í , i . ; 'y 27. .
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de Hares, que se, interpreta 
de los tiestos * , en Ayalón y ' 
Salebím. Mas la casa de J o - 
seph cargó sobre é l,  y  le hi
zo su tributario i * 3,

36 Y  los lindes del A -  
morrhéo fuéron desde la Su
bida del Escorpión , Petra V  
y  los lugares mas altos - ■

IOS JUECES.

2 Cubierto de pedazos de barro 
cocido. En Roma había otro del 
mismo nombre. Éstas palabras fue
ron añadidas por el Intérprete La -̂ 
tino,

3 Al uno y otro miembro, se 
entiende del Amorrhéo.

4  Ciudad de la Arabia P¡etréa. ✓
5 Acia el Mediodía.\Despides di- 

latáron mucho sus, dominios en la 
Chánanéa , y de la otra parte del 
Jordán, donde habia réynado Og y 
Sehdn que erau Amorrhéos de- ori
gen , y de cuyas tierras se apode
raron en breve tiempo.



1 *3

Un A ngel d e l Señor hace presente d  los Israelitas los be- 
neficios que habían recibido de D io s , y  reprehende su. 
ingratitud. E l  pueblo se reconoce, y  llora su pecado, Pero  
después de la muerte de Josué y  de los Ancianos sus 

coetáneos ,  cae en repetidas transgresiones,

C A P I T U L O  I I

1 I  subió T el Angel 
del Señor de Gálgala 2 al L u 
gar de los lloradores 3, y  di- 
xo: Y o  os saqué de E gypto, 
é introduxe en la T ierra, por 
la que juré 4 á vuestros padres: 
y  prometí que nunca jamas 
invalidaría mi pacto con vo
sotros :

2 Mas con la condición 
de que no haríais alianza con

* El Autor de este Libro , des
pués de baber contado brevemente 
en el primer Capítulo varios suce
sos acaecidos algunos años después 
de la muerte de Josué, mientras 
que vivieron los Ancianos sus coe
táneos , y el pueblo se conservó en 
el verdadero culto del Señor; pa
sa ahora á representarnos al mis
mo pueblo envuelto ya en las ma
yores miserias, por haber abando
nado á su Dios, y  por haberle fal
tado á la alianza, á que se había 
obligado. Y así todo este Capítulo, 
y los ocho primeros versículos del 
siguiente, son como el argumento 
ó suma de lo que se contiene en 
todo el Libro. Fué pues un ver
dadero Angel el que el Señor en
vió en su nombre para dar en ros
tro al pueblo con sus ingratitudes; 
y  esta es la opinión mas común. 
Algunos dicen que fué uno de los 
Prophetas , que en la Escritura

TQM. i r 

los habitadores de esta Tierra, 
sino que derribaríais sus- al
tares : y  no habéis querido 
oir mi v o z : ¿ por qué habéis 
hecho esto ?

3 Por lo mismo no he que- I 
rido exterminarlos de vuestra 
presencia : para que los ten
gáis por enemigos, y  sus dio
ses sean para vuestra ruina L

4 Y  como hablase el Ali

se llaman Angeles ó Nuncios. Ag-
i. 13. Otros pretenden , que 

habló Dios al pueblo por medio de 
Phinees sumo Sacerdote , fundados 
en que el nombre de Angel le con
venía también , particularmente 
quando hablaba al pueblo en nom
bre del Señor. M a i â c h i a s  i i . 7.

2 Como para hacerles presente 
que aUÍ hablan recibido la circun
cisión , y renovado la alianza con 
el Señor luego que pasáron el Jor
dán para seguir las conquistas. T h e o -  
DORETO Qu.est. v il. in Judie.

3 MS. 8. He los lloradores. Este 
nombre le fué dado después, por
que lloráron en él sus pecados los 
Israelitas; v. y así esta es una 
anticipación ó prolepsís. S. August. 
Qui%sta x ii. in Judie*

4 Que prometí con juramento.
5 A vuestra falta y desobedien

cia , y no á mí debeis atribuir el 
que no destruya estas naciones, en

H



gel del Señor estas palabras 
í  todos los hijos de Israél; 
alzáron estos su voz , y  llo
raron*

j Y  fué llamado aquel 
lugar : el Lugar de los llo
radores , ó de las lágrimas:

> y  ofreciéron allí sacrificios al 
Señor J.

6 Despidió 2 pues Josué 
al pueblo, y  se retiráron los 
hijos de Israél cada uno á la 
posesión que le había toca
do, para ocuparla:

7 Y  sirviéron al Señor to
do el tiempo de la vida de 
Josué, y  de los Ancianos que 
viviéron largo tiempo des-

n 4 EL LIBRO DE
pues de é l, y  que sabían to
das las obras, que habia he
cho el Señor con Israél.

8 Y  murió Josué hijo de 
, N u n , siervo del Señor, de
ciento y  diez años,

9 Y  le énterráron en los 
confines de su heredad en 
Thamnathsare sobre el monte 
de Ephraím, ácia el lado sep
tentrional del monte de Gaas.

10 Y  toda aquella gene
ración 3 fué reunida á sus pa
dres : y  levantáronse otros 
que no conocían al Señor, 
ni las obras que había hecho 
con Israél.

11 Y  los hijos de Israél

LOS JUECES.

medio de las quales habéis queri
do vivir contra mi tírden ; siendo 
.asi que habéis sido repetidas veces 
advertidos , que esta desobediencia 
seria la causa de vuestra prevari
cación y entera ruina. Thíqdor. 
Qutfst. v il. in Judie.

1 De aquí infieren algunos, que 
todo esto sucedió en Silo, donde 
estaba el tabernáculo del Señor, 
porque no podían ofrecerse sacrifi
cios en otra parte, Pero los repe
tidos exemplos en contrario que se 
hallan en la Escritura, particular
mente ántes que fuese edificado el 
templo , prueban que en los lances 
extraordinarios, tí por particular 
dispensa del Señor, se oífecian en 
diferentes lugares, segup lo pedían 
las circunstancias. Cap. v i. 20. 2 5 . 
y  x m . 19. i. Reg. xvx. 2. 11. Reg. 

Jtxiv. 25. in .  Reg. x v iii. 28. Y así 
fio puede inferirse de esto, que 

/fué Silo el lugar del llanto que aquí 
. $e dice* j

a MS. A. Soltó. Aquí este pre
térito dimiñt se toma por dimiserat,

como usan los Hebréos. Esta es una 
recapitulación de lo que la Escri
tura ha dicho ántes. El Angel ha
bía declarado á los Israelitas, que 
los dioses de los Cháoanéos les se
rian ocasión de caer y de arrui
narse. Y el Escritor sagrado, to
mando la cosa desde su origen , di
ce , que Josué despldití al pueblo, 
para que cada uno entrase en la 
pacífica posesión de la herencia que 
le habia tocado, como queda refe
rido al fin de su Libro: que est« 
pueblo permaneció fiel al Señor 
mientras vivjtí Josué y  todos loí 
otros Ancianos que viviéron con él, 
y  fuéron testigos de las obras ma
ravillosas , que hizo el Señor por 
ellos; pero que después de su muer
te y la de estos primeros hombres, 
entráron en su lugar, otros, que no 
habiendo visto todas estas obras 
milagrosas del Señor de Israél, se 
abandonaron á la impiedad de la 
idolatría. .

3 De Ancianos, que hablas
muerto.



hicieron Jo malo delante del - 16 Y. el Señor levanto
Señor y y  sirviéron á los Baa- Jaeces, quedos librasen de 
le s 1- las manos de los destruidores:

12 Y  dexáron al Señor pero ni aun así quisiéron es- 
Dios de sus padres , que los cucharlos % 
había sacado de la Tierra de 17 Sino que se prostituían 
Egypto : y  siguiéron á dio- á dioses agenos, y  los adora
ses agenos , y  á los dioses ban, Dexáron luego el cami
ne los pueblos , que habita- no por donde habían anda
ban en su contorno, y  los do sus* padres : y  aunque 
adoráron : y  moviéron á ira oyéron los mandamientos: del 
al Señor, Señor , hiciéron todo lo

* 13 Dexándole, y  sírvien- contrario,
do á Baal y  á Astaróth, 18 Y  quando el Señor

14 Y  airado el Señor con- levantaba Jueces, miéntras es- 
tra Israél, los entregó en ma- tos vivían, se dexaba doblar 
nos de robadores: los quales á misericordia , y  oía los ge** 
los cautiváron , y  vendiéron midos de los afligidos, y  los 
á los enemigos, que habita- libraba de la carnicería ae los 
ban en el contorno : y  no destruidores: 
pudiéron resistir á sus con- 19 Mas luego que mo- 
trarios : ría el Juez , reincidían, .y
■ 15 Sino que por qualquiera hacían cosas mucho peores 
parte que querían ir , estaba que las que habían hecho 
encima de ellos la mano del sus padres , siguiendo dio- 
Señor, así cómo se lo había ses agenos, sirviéndoles , y  
.dicho y  jurada: y  fuéron afli- adorándoles. N o dexáron sus 
gidos en gran manera* ^ in ten tos, ni el camino du-

C A P Í T U L O  II.  i i f

* A los ídolos. El nombre de 
Baal es común á todos los dioses 
de los Phenicios , y  significa señor- 
y  así aquí es lo mismo Baáles que 
ídolos.- Se distinguen estos por al
gún adjunto , y  así se decía Beel- 
fbegor , Beelzebúb, &C. Por Astarótb 
entendían los Gentiles á todas las 
diosas; aunque- Astar ótb ó A st aribe 
ce cree que fuese la Luna, d Venus 
casada con Adonis. Véase Cicbroh  
de natur. Deor* Lib. m .

2 Porque luego que estos' lle

gaban á faltar, volvían á caer en 
sus antiguas abominaciones, v. 19. 
y  el Señor en castigo de ellas los 
entregaba en manos de sus ene
migos , que ios esclavizaban , afli
gían y apremiaban con el mayor 
rigor , basta que la pena les Lacia 

- abrir los ojos , y  volverse á Dios 
para pedirle misericordia; y el Se
ñor inclinándose á usarla-con ellos, 
enviaba un Juez- y  Caudillo * que 
los librase de la opresión y tyranía 
que padecían. ■

H a



rísimo por donde acostum- 
bráron andar

20 Y  encendióse el furor 
del Señor contra Israel, y  di- 
xo : Por quanto esta gen
te ha invalidado el concier
to , que tenia yo  hecho con 
sus padres, y  ha despreciado 
el oir mi voz :

21 Y o  tampoco extermi
naré las'gentes, que dexó Jo-

1 Los mismos impíos después 
de su muerte, se verán obligados á 
confesar tan sincera como inútil
mente i que fué muy duro el ca
mino , que siguiéron en medio de 
sus placeres- sapient. v. 7- Puede 
también llamarse duro, porque na
ce de un corazón ciego , endureci
do y  rebelde , en medio de tantos 
y  tan señalados beneficios con que 
el Señor les habla favorecido.

2 Si los Israelitas hubieran per
manecido fieles á Dios en medio de 
los enemigos que dexó para pro
barlos , entónces la obediencia con 
que hubieran executado sus órde
nes , los hubiera hecho dignos de 
que los librara de ellos enteramen
te* S. August. in Judie. Qwxst. x v íi. 
Este exemplo debe servirnos de 
mucha instrucción , para que mi
remos del mismo modo á los ene
migos , tanto visibles como invi-
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sué ̂  quando murió:
2 2 Para probar coft ellas

á Israél 2 9 si guardan ó no el 
camino del Señor , y  andan 
por é l , como lo guardáron 
sus padres*

23 Por esto dexó el Se
ñor todas estas naciones, y  
no las quiso destruir en p o
co tiempo, ni las entrego en 
manos de Josué.

sibles, que el Señor nos dexa du
rante nuestra vida; pues serán pa
ra nosotros una fuente de salud, si 
perseveramos humildemente en la 
fidelidad que debemos. Dios por 
otra parte en castigo de la deso
bediencia de los Israelitas, en no 
querer exterminar á los Chánanéos, 
quando pudiéron hacerlo, permitió 
que jao pudieran vencerlos, quando 
quisiéron. Temblemos todos á vista 
de esto, y  no perdamos la ocasión 
en que Dios nos pone en las ma
nos el triumpho de nuestros ene
migos , y de hacer todo el bien 
que podamos; no sea que en cas
tigo de este desprecio cay gamos en 
la misma desgracia que los Israe
litas , y apartándose Dios de noso
tros , no podamos conseguir de 
ellos una cumplida victoria, quando 
queramos.

LOS JUECES,



IT7

Los Israelitas contrallen alianzas con los G en tiles, y  caen 
en sus abominaciones: afligidos reciamente, vuelven sobre 
¿íj piden per don, y  e l Señor los libra por medio de Oúhoniél,

de A ó d  y  de Samgdr.

C A P I T U L O  I I I

1 JCistas son las gentes, 
que dexó el Señor para cas
tigar r por medio de ellas á 
Israél, y  á todos los que no 
habían conocido las guerras 
de los CMnanáos 1 2 :

2 Para que sus hijos a- 
prendíeran después á comba
tir con los enemigos, y  se 
acostumbraran á pelear 3:

3 Cinco Sátrapas 4 de los 
Philisthéos, y  todos los Chá- 
hanéos 5 , y  ios Sidonios, y  
los Hevéos que habitaban en

1 MS. A. Por conquerir , para 
asañcr y asayar* Para exercitar, 
probar y  castigar*

2 Los que no habían alcanzado 
i  Josué, ni asistido á las batallas, 
que dirí contra los enemigos del 
pueblo de Israél, ni visto las ma
ravillas que el Señor había obrado 
en su favor. Estos eran descendien
tes de aqueUos, que fueron testigos 
de todas estas obras, y  que se con- 
serváron en la verdadera piedad y  
religión.

3 MS. 3. JS por abes ¡tilos á guer
ra* Aprendiendo aqueüos combates 
en donde la victoria se consigue 
no por el número de soldados y 
su va lo r, sino por la protección 
del Señor. A este propósito S, A—
oustin Qüest. x v n . Dexó el Señor 
estas guerras ;  no porque sea loable
la guerra , sino porque lo CS la pie
dad en la guerra.

el monte L íb an o, desde el 
monte de Baal-Hermón 6 has
ta la entrada de Emáth.

4 Y  dexólos , para pro
bar con ellos á Israel, si o -  
bedecia o no los mandamien
tos del Señor , que habia da
do á sus padres por mano de 
Moysés.

5 Habitaron pues los hijos 
de Israél en medio del Chána- 
n éo, y  del H ethéo, y  del A -  
morrnéo, y  del Pherezéo, y  
del Hevéo y  dél Jebuséo:

4 O Señores , según el uso orien
tal. De estos cinco habia sujetado 
tres á fuerza de armas la tribu de 
Judá, es á saber, á los de Gaza, 
Ascalón y Accarón; pero estos sacu- 
diérou luego el yugo de los He
breos , y se pusieron en libertad.

5 Aunque por Chánanéos se en
tienden muchas veces todas las 
naciones, que ocupaban la tierra de 
Chánaán , v. i .  pero particular
mente se significan los que habi
taban en el territorio, que estaba 
sobre la ribera del Mediterráneo al 
Septentrión y Mediodía de Sidtín.

6 Llamada así por traher la de
nominación de un ídolo, que habia 
cerca del Antilíbano. Se cree que es 
la misma que Baal-Gad, ai pie 
del monte Hermon, que está al Me
diodía del Líbano y de Damasco. 
La entrada de Emáth estaba mas 
abaxo entre el Uhano y Antilíbano.

h 3
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6 Y  tomaron por nrnge-I 

res las hijas de ellos, y  die
ron sus hijas á los hijos de 
ellos,-y sirviéron á sus dioses.

7 E  hiciéron lo .malo de
lante del Señor, y  olvidáronse 
de su D io s, sirviendo á los 
Baales y  á Astaróth T.

8 Y  airado el Señor con- 
tra Israél, entrególos en ma
nos de Chusán Rasathaím 
R e y  de Mesopotamia , y  sir
viéronle ocho años

9 Y  clamaron al Señor: 
el qual les suscitó un salvador, 
y  los libró, es á saber, á O -  
thooiél, hijo de C enez, her
mano menor de Caléb:

10 Y  fué en él el Es
píritu del Señor, y  juzgó, 
á Israél Y  salió á com
bate , y  el Señor puso en 
sus manos á Chusán Rasa-

1 A sus falsos dioses y  diosas-
5 Y le estuvieron sujetos. El 

Hebreo : Rey de Syria , que está 
entre los dos ríos, el Tigris y el 
Eupbrates*; y por esto ios Grie
gos la llamaron Mesopotamia- Este 
es el primer castigo , que executó 
el Séfíor con los Israelitas por ha
ber idolatrado en la tierra ae Chá- 
naán.

3 Gobernó la República en ca
lidad de Juez baxo la autoridad de 
Dios.

4 De la Syria ó Mesopotamia, 
v. 8. ;

5 Quedeben contarse desde la 
muerte de Josué hasta la de Otho- 
niel  ̂ pero muchos Expositores en
contrando no pequeña dificultad en 
ajustar esta' chronoíogía , explican 
éste lugar fcor el texto Hebreo, le-

‘thaím R e y  de Syria 4 , y  le 
* derrotó.

11 Y  quedó en paz la 
tierra quarenta años 5 , y  
murió Othoniél hijo de Cenez.

12 Mas los hijos de Is
raél volviéron de nuevo á ha
cer lo malo delante del Se
ñor : el qual dió fuerzas con
tra ellos á Eglón R e y  de 
M oáb: porque habian hecho 
lo malo en su presencia 6.

13 Y  unió con él á los 
hijos de Ammón y  de Ama
lée : y  filé y  derrotó á Is
raél, y  se hizo dueño de Ja 
ciudad de las Palmas.

14 Y  los hijos de Israél 
sirviéron á Eglón R e y  de 
Moáb diez y  ocho años 7 :

1 y Y  después clamáron al 
Señor: que les suscitó un salva
dor llamado Aod, hijo de Ge-

yendo a s í: T  la paz fu é dada á la 
tierra el quarenteno a fio, esto es, 
quarenta años después de la pri
mera que Josué procuró á Israél, 
y  dé las victorias que quedan re
feridas.

ú Por malum, lo malo, se entien
de aquí la idolatría. Queriendo Dios 
castigar la infidelidad de los Israe
litas , se valió de Eglón Rey de 
Moáb, haciéndole superior en fuer
zas j y permitiendo que se coligara 
con los Ammonitas y  Amalecitas.

7 Al paso que el pueblo de Is
raél iba agravando su pecado , a -  
gravaba también el Señor su mano 
sobre é l : el primer castigo duró1 
ocha años, v. 5 . y  este segundo 
diez y ocho ; lo que debe servir de 
aviso para nosotros.
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ya, hijo de Jemini r , el que 
se servia de ambas manos co
mo de la derecha. Y  los hijos 
de Israél enviaron por medio 
de ¿1 presentes 2 á Eglon R e y  
de Moáb.

16 El se hizo una daga 
de dos cortes 3, que tenia en 
medio su guarnición, larga co
mo la palma de la mano , y  
ciñósela debaxo del sayo en 
el muslo derecho 4,

17 Y  presentó los regalos 
á Eglón R e y  de Moáb. Y  E -  
glón era muy grueso,

18 Y  luego que le hubo

1 Hijo tí nieto de Benjamín , tí 
jnas bien de la tribu de Benja
mín ; y  esta tribu era la que tenia 
que sufrir mas la opresión de Egltín 
Rey de Moáb.

* El tributo que acostumbraban 
pagarle. Los Hebréos por evitar es
te título odioso, lo explicaban con 
nombre de presentes tí regalos.

3 MS, 7. Con dos bocas tajantes. 
MS. 3. E anta dos agudos.

4 MS. A. E  llevóla cinto so un 
tauardo. MS. 3. Elus o de sus paños. 
-Contra la costumbre de todos , y 
para encubrir su designio. Pero pa
ra él era lo mismo , puesto que era 
ambidextro, tí de dos manos dere
chas , pues manejaba la izquierda 
del mismo modo que la derecha^

5 En el Hebréo : T  despidió ; - y  
lo mismo los lxx.

6 Donde los Moabitas habian co
locado las estatuas de sus dioses. La 
palabra hebrea Pesilim es interpre
tada por algunos, canteras, tí luga
res de donde se saca piedra para 
labrarse. Otros la aplican á las do
ce piedras que hizo poner allí Jo
sué , luego que el pueblo pastí el 
Jordan, Jos. iv . 20. pero lo repug
na la significación propia de esta

presentado los regalos, fué si
guiendo 5 á los compañeros,, 
que habían-venido con él.

19 Y  volviéndose desdo 
Gálgala , donde estaban los 
ídolos 6, dixo al R ey: Tengo 
una palabra que decirte en se
creto , ó R e y . Y  él le mandó 
que callase 7: y  habiendo salido 
todos los que estaban con él, ,

20 Entró Aód á é l : esta*? 
ba sentado solo en su quarto 
de verano 8, y  díxole: Ten
go que decirte una palabra da 
parte de D ios9. Aquelalpua- 
to se levantó de su trono.

palabra, entallados de piedra o de 
madera ; lo que no parece puede 
convenir f á las que hizo Josué sa
car de en medio del rio para dexar 
un monumento de aquel suceso. De
be preferirse la versión de la V a l-  
gata.

7 El Hebréo: T  dixo.el R ey: car 
Ua\ no digas palabra hasta que ha
yan salido todos de este aposento, 
y  nos quedemos solos ; y así me 
puedas confiar el secreto.

8 MS. 3. En el soberado abigado 
que tenia solo.

9 El sentido de estas palabra* 
e s : Dios, que me ha puesto por 
Juez y libertador de su pueblo, jm- 
pra •oers. l£. me envia á quitarte 
la vida , como á enemigo, íyraoo y 
opresor de los Israelitas; de mane
ra , que verbum se toma por res tí 
factum , como se US3 freqüentemen- 
te en la Escritura. S. A ugust> 
Judie. Qucest. xx. Y supuesto'esto 
que Atíd mattí al Rey de Moáb por 
tírden de aquel, que es .el dueño do 
la vida de todos los hombres, que
da justificada una acción , que,sin 
esta circunstancia debería ser mira
da como un horrible asesinato. Es
tos casos extraordinarios y fuera dt

H  4
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21 Y  Aód alargó su mano 

izquierda^ y  saco la daga de su 
muslo derecho, é hincósela 
en el vientre

22 Con tanta fuerza, que 
la hoja y  la guarnición entra
ron por la herida, y  se quedó 
estrechada con la mucha gro
sura. Y  no sacó la daga, sino 
que como dio el golpe, así la 
dexó en el cuerpo: y  al pun
to las heces del vientre saüé- 
ron por sus vias naturales.

23 Mas Aód habiendo cer
rado muy bien las puertas del 
quarto , y  asegurádolas con el 
cerrojo,

24 Salióse por un pos
tigo. Y  entrando los criados 
del R e y , viéron cerradas las 
puertas del quarto, y  dixéroríi 
Quizá está limpiando el vien
tre 1 en el quarto de verano.

25 Y  esperando largo 
rato hasta avergonzarse, y w 
viendo que ninguno les abría,

la regla común podían tener lujgar 
en unos tiempos, en que Dios hacia 
conocer freqüentemente su volun
tad á su pueblo de una manera 
sensible. Pero al presente , que ya 
no habla á los hombres sino por su 
santa ley , en la que se prohibe el 
homicidio, y se manda respetar co
mo sagradas las personas de los So
beranos, solo puede haber furiosos 
é ilusos , Román, x m . i .  2- que se 
puedan creer divinamente inspira
dos , para extender la mano por 
qualquier pretexto que sea contra 
aquellos que ocupan el lugar de 
Dios sobre la tierra. La proposi
ción de Juan d e  Hus : Quilibet ty-

tomáronla llave: y  abriendo* 
hallaron á su señor que yacía 
muerto en tierra.

26 Y  miéntras ellos estaban 
así turbados, Aód se huyó, y

5jasó por el lugar de los ído- 
os % desde donde había vuel

to atrás. Y  llegó á Seiráth: .
27 Y  luego tocó la trom

peta en el monte de Ephraím: 
y  descendieron con él los hi
jos de Israél, marchando él 
mismo á la frente.

28 El qual les dixo: Se
guidme : porque el Señor ha

Írnesto en nuestras manos a 
os Moabitas nuestros enemi

gos. Y  descendiéron detrás de 
él , y  tomáron los vados del 
Jordán por donde se pasa á 
M oáb: y  no dexáron pasar 
á ninguno:

29 Sino que hiriéron en 
aquel tiempo cerca de diez 
mil Moabitas, hombres todos 
robustos y  esforzados. Ñinga-

rannus licité patest á quocumque sub
dito internet, fuá condenada en el 
Concilio de Constanza , y lo es hoy 
por todos los Cathtílicos. El exem- 
plo de David con Saúl, y  de todos 
los fieles en los primeros siglos de 
la Iglesia, aun con los Emperado
res que eran idolatras y violentos 
perseguidores suyos, no dexan que 
dudar en esta materia.

1 MS. 3. Fase aguas- en la cáma
ra abigada. El Hebréo - ofrece este 
sentido ; Está él cubriendo sus pies* 
usando de una expresión la mas ho
nesta.

3 Por Gálgala s v. 19.
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nd de ellos pudo escapar.

2f°  Y  quedo humillado 
} ío íb  aquel dra baxo de la. 
jnano de Israél: y  la Tierra 
reposó ochenta años z.
. 31 Después de éste fué

1 Los que Se deben contar des
de la muerte de Othoniél hasta la 
de Aód. Véase á Calm et  en la Tre~ 
fación de este Libro, y  en su Tabla 
Cbronológka.

* F e r r a r . Con un aguijón de va-* 
cas. Algunos Expositores no cuen
tan á Samgár en el número de los 
Jueces del pueblo de; Israél; poro 
las últimas palabras de este Capítu
lo no dexan lugar de dudar , que 
Dios le levantó para defender á su 
pueblo. En el Hebreo se lee : y 
salvó; y  lo mismo en los lxx. xod 
ít7tó£7£ , que es la misma expresión 
de que usa con los otros Jueces. Fue
ra de que una acción tan extraor-

Samgár hijo de Ariáth , que 
mató a á seiscientos Philis- 
théos con una reja de arado; 
y  él mismo fué también el de
fensor 3 de Israél.

121

diñaría y  asombrosa , como la dé 
matar seiscientos Philisthéos con' 
una reja de arado ó con una agui
jada de bueyes , como interpretan 
otros el Hebréo , dexando á los de
más atemorizados y tan sin acción,¿ 
que mientras vivid no emprendie
ron cosa alguna contra el pueblo 
de Israél 4 S. August. Quast. xxv. 
in Judie, no puede menos de venir 
de aquella virtud invencible y om
nipotente , que asistió después i  
Samstín, para que con una quixada 
de asno matara otros mil Philis
théos sus enemigos.

3 El texto Hebréo; Salvador,

C A P I T U L O  I V .

Barde alentado por TDébora Prophetisa vence d  Sisara, 
General d el ejército  d el Rey de Jabín  : huye Sisara, 
y estando dormido en la tienda de Jahél muger de 

H aber ,  le quita J a h él la vida atravesándole 
un clavo por las sienes.

1 I  los hijos de Israél 
volviéron á hacer lo malo de
lante del Señor después de la

1 El corto espacio de tiempo, 
que medió entre Add y Débora , es 
causa de que algunos Expositores 
antiguos y modernos no cuenten á 
Samgár en el número de los Jue
ces. y  por la misma razón habla 
aquí la Escritura del m al, q u eh i-

muerte de Aód 1 ,
2 Y  entrególos el Señor 

en manos de Jabín R e y  de

ciéron los Israelitas después de la 
muerte de Aód, sin volver á  nom
brar á Samgár. Y también porque 
algunos creen que filé solo Juez de 
las tres tribus de Judá, de Dan y 
de Simeón, que estaban mas veci
nas á los Philisthéos.
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Chánaán, que rejmo en A -  
sor x : y  tuvo por General 
de su exército á uno llamado 
Sisara, y  él 2 habitaba en Ha- 
roséth de las gentes

3 Y  clamaron al Señor 
los hijos de Israél: porque 
tenia novecientos carros ar-f 
mados de hoces, y  los hábil 
oprimido en extremo por es
pacio de veinte años*

4 Había una Prophetisa 
llamada Débora 4, muger de 
Lapidóth, la qual en aquel

1 Esta dudad fué destruida por 
Josué , y su R ey, llamado también 
Jabín, entregado á la muerte. Jo
sué x i. Y así este nuevo Jabín, que 
era tí de-su familia tí su sucesor, 
recobró la ciudad , la reedificó, y  
la hizo su Corte, Estaba situada en 
la punta septentrional del lago Se- 
mectín.

2 Sisara , no Jabín ; lo que pa
rece inferirse del v. 13..,

3 Porque concurría á  ella á  re
fugiarse tí á comerciar mucha gente 
de varias naciones.

4 Otros leen Propbetes ; otros 
pTophetlsa. Algunos hán creído que 
era una cosa indigna del pueblo de 
Dios, que fuese gobernado por una 
muger; y así no la cuentan entre 
Jos Jueces de Israél. Pero esto no 
parece conforme á lo que expresa
mente declara en este lugar la Es
critura , diciendo; que juzgó al pue
blo* Y así S. A g u s t ín  responde á  es
te reparo, que no era una muger 
la que gobernaba enttínces á los He
breos, sino el espíritu de Dios , que 
los juzgaba por medio de ella. De 
Vivir, Del Lib. x v i ii . Cap. 2$. Y  
S. A m bro sio  Lib, de Vid. d ice, que 
Débora gobernaba á los pueblos, Iba 
á  la frente de los exércitos, elegía 
los Caudillos, declaraba la guerra, 
y aseguraba la victoria : Deus in—

tiempo 5 juzgaba al pueblo. '
5 Y  se sentaba debaxo de 

una palma 6,que tenia su mis
mo nombre, entre Rama y  Be- 
thél en el monte deEphraím:' 
y  venían á ella los hijos de Is
rael para todos sus litigios.

6 La qual envió allam ara 
Barác 7 hijo de Abinoém de 
Cedes de N éphthali: y  di- 
xole : E l Señor Dios ae Is-» 
raél te ha dado esta orden, 
anda, y  lleva el exército al 
monte Thabór s , y  tomarás

firma eligit, vt fortia confúndate
5 En que los Israelitas eran opri

midos por Jabín Rey de los Cháña
teos , v. 2.

6 El verbo sedeo se aplica con 
propiedad i  los Jueces , y así se to
ma freqüentemente por el verbo 
judico ; y  esta es otra prueba , á la 
que dan mayor fuerza las últimas 
palabras de este versículo, de que 
Débora juzgó al pueblo de Israél. 
Otros trasladan: T habitaba.

7 Algunos han creído , que era 
hijo de Débora; y otros confun
diéndole con lapidóth, han queri
do que fuese su marido. Pero nin
guna de estas dos opiniones pa
rece verisím il, ni puede apoyar
se con sólidos fundamentos; ántes 
por el contrarío parece oponerse i  
la Escritura. Véase S. GERdNYMo 
KptsU ad Furiani. Este era un par
ticular de la ciudad de Cedes tí Ca
des en la tribu de Néphthali, á 
quien el espíritu de Dios, que ha
blaba por boca de Débora, escogió

ara ponerle á la frente de su pue- 
lo , y  que le librara de la tyranía 

de Jabín, Se llama Cedes tí Cades 
de Néphthali, para distinguirla de 
otras dos , que habia del mismo 
nombré ; una en la tribu de Issa*- 
c h á f , y  otra en la de Jüdá.

8 Monte célebre de la Galíléa
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contigo diez mil combatien
tes d¡e los hijos de, Néphthali, 
y  de los hijos de Zabulón:

7 Y  y o  te traheré á tí 
en el lugar del torrente Cí^ 
son 1 , á Sisara General del 
exército de Jabín , y  sus car
ros y  toda su gente , y  los 
pondré en tu mano.

8 Y  díxola Barác 3 : Si 
vienes conmigo , i r é : mas si 
no quieres venir conmigo, no 
partiré.

9 La qual le respondió: Bien 
está> iré contigo, mas esta vez 
no se atribuirá á tí la victo
ria porque por mano de una 
muger 4 será entregado Sisara* 
Levantóse pues Débora í , y  
partió con Barác á Cedes.

10 E l qtial, habiendo lla
mado á los de Zabulón y  
Néphthali, subió con diez mil 
combatientes, teniendo á Dé
bora en su compañía.

11 Mas Haber Cinéo se 
había separado mucho tiem- 
po ántes de los otros Cíñeos’ 
sus hermanos 6 hijos de Ho-> 
báb , pariente de M oysés: y  
había extendido sus tiendas 
hasta el valle llamado Senním, 
y  estaba junto á Cedes.

12 Y  dióse noticia á Si
sara , que Barác hijo de A bi- 
noém había subido al monte 
Thabór:

13 Y  juntó novecientos 
carros armados de hoces, y  
movió con todo el exército

cerca de Nazaréth, que se eleva en 
medio de una grande llanura hasta 
treinta estadios de altura. En su ci
ma , donde había una grande lla
nura, se edificó una ciudad, que 
se halla entre las de la tribu de 
Issachár;  Jo su é  x i x . 2 2 . pero se 
aplicó á la de Zabulón, y se cuen
ta entre las Xevíticas. 1. Paralip. 
vx. 77. -

* Que en su corriente se despe
ga por el lado meridional del Tha
bór.

2 Xa Escritura hace grandes elo
gios de la virtud y-justicia de Ba
rác. Pccles, x lvi. Hebr. XI. 31. 32. 
Y así estas palabras en que pro- 
rumpe , no nacen de desconfianza 
ni de temor , sino de un profundo 
conocimiento de su propia flaque
za , y por eso busca la compañía 
de Débora, en quien resplandecía 
una virtud conocida, y  una par
ticular asistencia del Espíritu del 
Señor,

3 MS. 7. Non te jera contado & 
onbredacL MS. A. N i el pres de esta 
batalla.

4 De Jahél, que fuá la que exe- 
cutó el golpe en la cabeza de Sisa
r a ; ó de Débora, que dirigió esta 
heroyea empresa.

5 Es una expresión Hebréa ; quie
re decir : Sin perder un punto de 
tiempo se fué con Barác t &c. y lo 
mismo, en el v. 14.

<5 Lo que executaria sin duda 
quando los otros Cincos abaudoná- 
ron el territorio, que ocupaban en 
la parte occidental del mar Muer
to ácia Engaddi, con el fin de vivir 
mas separados del comercio de los 
hombres, estableciéndose en el de
sierto cerca de Arád, como dexa- 
mos dicho Cap. 1 .16 . Habér se re
tiró á la tribu de Néphthali, y  fi- 
xó su habitación en el valle de Sen
ním junto ¿ Cades, Este valle ó 
bosque estaba cerca de la ciudad 
de Saananím.
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desde Haroséth de las gentes 
ácia el torrente de Cisón,

14 Y  dixo Débora á Ba
rác: Levántate, porque este 
es el día, en que el Señor ha 
puesto á Sisara en tus manos: 
mira que él mismo es tu Cau
dillo. Descendió pues Barác 
del monte Thabor, y  con 
él los diez mil combatientes,

1 j Y  el Señor lleno de es
panto 1 á Sisara, y  á todos sus 
carros, y  á toda su gente, que 
fué pasada á filo de espada á 
Ja vista de Barác: en tanto 
extremo, que saltando Sisara 
del carro, huyó á p ie ,

16 Y  Barác fué siguiendo

1 El Hebréo: T  quebranté , ó con-, 
fundió. Fus este a o terror pánico ex
traordinario, enviado de Dios.

2 Mucha dificultad costaría ex
cusar de perfidia la acción de Ja
hél en las circunstancias, que aquí 
se refieren, si las alabanzas , que la 
da daspues Débora inspirada de 
Dios, no nos aseguraran, que lo 
hizo por un movimiento extraor
dinario del Espíritu del Señor; y 
aunque las palabras de que se va
lió para obligar á Sisara á que en
trara en su tienda, y se pusiera en
teramente en sus manos , no pue
den excusarla de mentira; esto no 
impide, que la acción se deba atri
buir al Señor. El designio venia de 
Dios, la mentira de Jabél; y Dios, 
sin tener parte en la mentira , hizo 
que Jabél cumpliera su obra. En 
la Escritura se encuentran exem- 
plos muy semejantes, como el de 
Raháb y otros: y esto es lo que 
debemos decir en el caso, que cons
tase que habia mentido. Pero pu
do también acaecer, que Jabél en 
el momento en que convidó á S i-

el alcance de los carros que 
huían, y  del exército hasta Ha-* 
roséth de las gentes, y  toda la 
multitud de enemigos pereció 
hasta no quedar ni uno. > 

M 7 Mas Sisara llegó hu
yendo á la tienda de Jahél 
muger de Habér Cinéo. 
Porque habia paz entre Jabín 
R e y  de Asór, y  la casa de 
Habér Cinéo.

18 Y  saliendo Jahél al 
encuentro de Sisara, le dixo: 
Entrad acá, señor mío: en
trad , y  no temáis. E l qual en
tró en su tienda , y  después 
que ella le cubrió con el 
manto,

sara á que entrase sin temor en su 
tienda, no tuviese aun pensamien
to de matarle, y que lo hiciese en 
fuerza de la amistad y paz , que. 
habia entre Jabín y la casa de Ha
bér Cinéo , y  que Dios no se lo 
inspirase basta que estuvo dormi
do : haciéndola conocer entónces en 
el secreto de su corazón, que que
da servirse de ella para librar de. 
un enemigo tan poderoso , y  sal
var á un pueblo con quien ella de
bía mantener unos intereses muy 
estrechos, por estar los Cinéos in
corporados y agregados á Israel. 
Los Padres antiguos contemplan en 
Débora una figura de la Synagoga, 
y en Jahél de la Iglesia. Aquella 
ordena la batalla, da la señal pa
ra el combate, pelea y derrota las 
tropas enemigas ; pero la muerte 
del General y la victoria es de Ja— 
hel, es de la Iglesia Christiana, y  
de la gracia, que nos viene por 
Christo» Véanse Oríg en es  HomtL v. 
m Judie» y S. Agust. contra Faust* 
Lib, x i i .  Cap. 32.

V
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l e  d ix o : Dame , te 

ruego , un poco de agua, 
porque traigo grande sed* 
Ella abrió un odre de le
che 1 , y  dióle á beber, y  
le cubrió.

20 Y  díxola Sisará: Pon
te á la puerta de la tienda; y  
si alguno llegare y  te pregun
tare, diciendo: jH a y  aquí al
guno ? Responderás: N o hay 
ninguno.

21 Tomó pues Jahél mu
gar de Habér un clavo i. * 3 de 
la tienda, echando también 
mano de un martillo 3 : y  
entrando con silencio y  sin 
hacer ruido 4 , aplicó el cla
vo á una sien de la cabeza de 
é l, y  dando con el martillo, 
se le clavó por el celebro 5

i. Los Orientales usan mucho es
tas vasijas hechas de pieles.

a O una estaca de las que se
suelen fíxar en tierra para asegu
rar las tiendas contra la violencia 
é ímpetu de los vientos. Sa n  A gus
t í n  en el lugar citado: i  Quién es
aquilla mugir llena de confianza, que

hasta la tierra: y  ¡untando el 
sueno con la muerte, desfa
lleció, y  murió.

2 2 Y  he aquí que Barác 
venia en seguimiento de Si
sara : y  habiendo salido Jahél 
á recibirle, le dixo: V e n  , y  
te mostraré el hom bre, que 
"buscas. Y  habiendo entrado 
á donde estaba e lla , vio á 
Sisara que yacía muerto, y  el 
clavo atravesado por su sien.

23 Dios pues humilló en 
aquel dia á jabín R e y  de 
Chanaán delante de los hijos 
de Israél:

24 Los quales cada dia 
se acrecentaban, y  con ma
no poderosa oprimían á Ja
bín R e y  de Cnánaán, hasta 
que le destruyéron.

atraviesa con el leño tas sienes del 
enemigo 7 sino la fe .de la Iglesia, 
que con la Cruz de Cbristo destruye 
los reynqs del Diablo ?

3 MS. 7. El macho,.
4 MS. A. A  escaso muyTquedilles 

y callando.
5 MS. 7. Medito.
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Cántico de acción de gracias, que por la victoria- 
cantaron Détora y  Barde,

126 £L LIBRO DE LOS JUECES.

1 x  cantáron Débora 
y  Barác hijo de Abinoém en 
aquel día 1 , diciendo:

2 Los de Israél, que es
pontáneamente 3 expusisteis 
vuestras almas al peligro, 
bendecid al Señor.

3 Oid R eyes, escuchad 
Príncipes 3 : Y o s o y , y o  soy 
la que cantaré al Señor, diré 
una canción al Señor Dios de 
Israél.

4 Señor , quando salías 
de Seír 4 , y  pasabas por las 
regiones de Edóm , movióse 
la tierra, y  los cielos y  las 
nubes destellaron aguas.

5 Los montes se derri- 
tiéron delante del Señor, y  
el Sínai á la presencia del Se
ñor Dios de Israél L

6 En los dias de Samgár 
hijo de Anáth, en los dias de 
Jahél cesaron los caminos: y

* Se cree comunmente, que fié- 
bora continuó este Cántico inspi
rada del Señor, y que le cantó for— 
mando un coro con las mugeres, 
y acompañándola Barác con sus sol» 
dados.

2 MS* A. De buena mente.
3 MS. 7. ¿ipodestadores,

* 4 El sentido de estas palabras 
según algunos Interpretes es el si
guiente: Señor , quando comenzaste 
á dexar el monte de Seír, y apar
tarte de la Iduméa para acaudillar 
tu pueblo é introducirle en la tier
ra , que le tenias prometida 5 esto 
es, quando después de haber he
cho, que tu pueblo anduviese er
rando largo tiempo al rededor del 
monte Seír en castigo de sus rebel
días y murmuraciones; y por úl
timo te pusiste á su Frente para 
darle la posesión de la tierra de 
Chánaán: entonces fue quando to
dos sus enemigos, que vivían des
cuidados, mientras andaba él er
rando por el desierto, comenzáron

á temblar, y  el terror de tu nom
bre los puso á todos en consterna
ción, Esta expresión!' Movióse: la 
tierra, y los cielos y las nubes des
tellaron aguas; es para dar. una 
viva idea del espanto, que sobre
cogió á todos los que parecían mas 
fuertes y.poderosos. .

5 Esto puede referirse á lo que 
Rabáb dixo á los exploradores de 
los Israelitas. Jo su é  ir. 10. Otros 
Expositores explican todo esto dei 
aparato y magestad, con que Dios 
promulgó su ley en el monte Sí
nai, colocado en la región de Seír 
y  de Edóm \ Deuter. x x xii. 2, y  
también de los prodigios con que 
los favoreció en todo el camino. 
Por una catacbresis poética, muy 
repetida en los Psalmos de David , 
se dice aquí, que se derritiéron los 
m o n t e s y  que el Sínai temblando 
por la reverencia, que debía á Dios 
á quien tenia presente, pareció á 
los Israelitas como que huia de su 
presencia, se desbacia y  derretía.
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los que iban por ellos * andu- 
viéron por veredas desvia
das L

7 Cesaron los fuertes en 
Israél a , y  dexáron de ser: 
hasta que se levantó Débora, 
se levantó una madre en Is
rael

8 Nuevos combates es
cogió el Señor, y  él mismo 
derribó las puertas de los ene
migos: no se vio escudo ni 
lanza 4 en los quarenta mil

C A P Í T
de Israél. L

p M i corazón ama á los 
Principes de Israél: los que 
de propia voluntad os ofre-* 
cisteis al peligro, bendecid al 
Señor 6.

io  Los que cabalgáis so
bre lucidos asnos 7 , y  os 
sentáis para juzgar, y  andais 
por el camino 8, hablad 9.

11 En donde fuéron es
trellados los carros, y  fué Su* 
focado el exército enemigo,

Ü L O  V*

1 MS. 3. y Fer r a r . Por sends* 
ros retuertos. Estos fuéron los per
sonages mas ilustres, que hubo des
de la judicatura de Add. Esta durd 
poco tiempo; y Jahél por su vir
tud es comparada 4  un grande 
Príncipe. Quiáre decir , desde el 
tiempo de Add hasta esta victo
ria, estaban abandonados los ca
minos, y  el que tenia que viajar, 
se veia obligado á hacerlo por ve
redas impracticables y  derrumba
deros no conocidos; tan grande era 
el terror, que por todas partes ha
bía esparcido. Jabín y  su General 
Sisara.

2 El Hebréo : Cesaron las gran-  
jas^á casas de campo, esto es, la 
labranza; porque por temor de los 
enemigos se veían obligados á aban
donarlas.

3 Que hizo oficios de madre 
con Israél.

4 Entre todos los que se pre- 
sentáron para pelear contra Jabín, 
no se hallaba un escudo ni una 
lanza,. porque los Chánanéos te*- 
nian tan oprimidos á los Israelitas, 
que no les dexáron siquiera una 
arma, con que poder ofender ni de* 
fenderse. T  asé el Señor escogió nue
vos combates ¡ exterminando á los 
enemigos de su pueblo por up me
dio tan extraordinario, como el de

hacer que un tan corto número dé 
hombres todos desarmados, ven
cióse un exército tan fuerte y nu
meroso , y se hiciese dueño de las 
ciudades y  fortalezas de los Chá— 
nanéos. Es un hebraísmo, por 
non.

5 Es verisímil, que aunque al 
principio de la guerra se JbalJáron 
diez mil solamente, como se'dice 
en el Capítulo precedente, se fué— 
ron después agregando, y  acudie
ron otros de las tribus de Zabulón 
y  de Néphthali, vv. 18. 19. hasta 
cumplir el número de los quarenta 
m il, que aquí se refieren.

6 Eos de este pequeño exéfd - 
í o , que en medio de la  consterna
ción de todo el pueblo ns presen
tasteis llenos de valor y de fe para 
ir á combatir contra los enemigos, 
llevando á la frente á Débora y  á 
Barác.

7 En la Palestina solamente los 
Jueces y  las personas mas distin
guidas cabalgaban sobre asnos , que 
eran hermosos, fuertes, mansos y  
ligeros. ■

8 Libremente ; porque ya no 
hay enemigo , que os lo impida.

9 Abrid vuestra boca para ben
decir y alabar al Señor de los ejér
citos; que os di<j tan maravillosa
mente la victoria. . .
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allí sean contadas las justicias 
del Señor y  sn clemencia para 
con los fuertes de Israél: en
tonces el pueblo del Señor 
descendió á las puertas 1 , y  
recobró el señorío.

1 2 Levántate *, levántate, 
Débora, levántate, levántate, 
y  entona un cántico: levánta
te , Barác, y  echa mano de tus 
cautivos, hijo de Abmoém.

13 Se han salvado las reli
quias 3 del pueblo, el. Señor 
combatió en los valientes 4.

1 Entrando y saliendo por ellas 
con toda libertad» Lus labradores, 
que tuvieron que abandonar sus 
campos, volverán á cultivarlos sin 
temor ni rezelo de ser maltratados. 
Puede también exponerse: El pue
blo de Israel acudirá ya á las puer
tas de sus ciudades para exercer en 
ellas la suprema autoridad , que 
ántes tenia.

2 MS. 3. Espiértate , y aprisio
na. El Hebreo : T  cautiva tu cauti
vidad , esto es, lleva á los que has 
hecho prisioneros, y que hasta aquí 
te tenían d tí en esclavitud.

3 Los que quedáron después de 
haberlos tyranizado y oprimido 
Jabín.

4  In fortibus Israel. Dándoles un 
corazón esforzado, y haciendo, que 
un pequeño número triumpbara de 
tantos y tan fuertes enemigos. Pue
de también exponerse in fo rtes , se
gún la syntaxis y expresión hebrea, 
en donde se lee; Jebova me hizo 
enseñorear de los poderosos.

s Algunos Intérpretes entienden 
esto de Josué, que fue de la tribu 
de Ephraím, y venció á los Am a- 
lechas, como se lee en el EseÓdo 
xvn. 10. Otros lo aplican á la tri-  
bu de Ephraím , de la que se valió

14 Uno de Ephraím lof  
derroto en Amalée 5 , y  des
pués de él uno de Benjamín G 
contra tus pueblos, ó Amalée: 
de Machír 7 descendieron los 
Príncipes, y  de Zabulón los 
que acaudilláron el exército 
para guerrean

15 Los Caudillos de Issa- 
chár fuéron con Débora, y  si- 
guiéron las pisadas de Barác, 
el qual se arrojó al peligro 8 
como á un precipicio y  á un 
abysmo: dividido JLubén con-

Dios para destruir á los Amalecl- 
tas, que venían á socorrer á los 
Cbánanéos.

6 Unos lo entienden de Add, 
que era de la tribu de Benjamín, 
y  quitó la vida á Eglón Rey de 
Moáb: otros lo explican de la tribu 
de Benjamín, porque dicen, que 
las dos tribus de Benjamín y  da 
Ephraím deshiciéron á los Amale- 
citas al tiempo , que venían á jun
tarse con Jabín contra el pueblo 
de Dios: otros finalmente recono
cen aquí una propbecía de Débora,- 
que anunciaba el tiempo de Saúl, 
que era de la tribu de Benjamín, 
y  debía acabar con los Amalecitas. 
Y en esta sentencia se debe expli
car la letra de este modo: T des
pués vendrá uno de Benjamín, &c.

7 De la tribu de Manassés, cu
yo primogénito era Machír. Cele
bra el valor de los Caudillos de 
esta tribu y los Capitanes ilustres 
de la de Zabulón, que consiguieron 
tan ilustres y  señaladas victorias.

8 El qual lleno de ardimiento 
y  de valor se arrojó desde el mon
te Thabór sobre un exército in
menso de enemigos, que estaban 
en la llanura, como quien se arro
ja en un precipicio.



tra sí mismo T? se faalláron en 
contienda sus hombres de va
lor.

16 ¿Por qué habitas 2 en
tre dos términos, para oir los 
silvos de los rebaños? divi
dido Rubén contra sí mismo, 
se hallaron en contienda sus 
hombres de valor.

17 Galaad estaba en re
poso 3 á la otra parte del Jor
dán , y  Dan atendía á sus na
vios 4 : Asér habitaba en 
costa de la m ar, y  se mante
nía en sus puertos,

18 Mas Zabulón y  N éph-

1 Se conjetura, que la causa de 
esta división filé, que unos querían 
que se fuese á la expedición con 
Barác, y otros no. Pero la Escri
tura nada dice.

2 ¿Por qué, tí hijos de Rubén, 
no os determináis á tomar un par
tido ú otro , sino que os estáis sin 
determinaros entre Sisara é Israel, 
en un ocio vergonzoso, y en me
dio de vuestros ganados , temero
sos de perderlos, si Sisara llega á 
venir?

3 Los que habitaban en Galaad» 
que son los de la media tribu de 
Manassés, y una parte de la de 
Gad: atentos estos á no perder las 
comodidades de una vida quieta, 
no acudieron tampoco á socorrer á 
sus hermanos contra Jabín.

4 Al tráfico y al comercio. La 
tribu de Dan ocupaba la ribera del 
Mediterráneo , y tenia sus puertos 
en donde hacia su comercio',  y así 
tampoco quiso acudir á esta guer
ra. Y lo mismo hizo la de Asér, 
que habitaba en la Phenida sobre 
las costas del Mediterráneo.

s Este lugar se cree, que distaba 
poco del Thabtír ̂  y que fué donde 
se dití la batalla contra Sisara. a i-

jo at. ir*

C AP í T

thali ofreciéron sus almas á la 
muerte en el país de M e- 
rome K

19 Vinieron los Reyes y  
pelearon, pelearon los Reyes 
ae Chánaán en Thanách junto 
á las aguas de Mageddo, mas 
no lleváron ninguna presa,

20 D el cíelo 6 se com
batió contra ellos : las es
trellas 7 estando en su or
den y  curso, pelearon contra 
Sisara,

21 E l torrente de Cison 
arrastró sus cadáveres8, el tor
rente de Cadumím el torren-

gunos Expositores son de sentir, que 
mientras Barác con diez mil sol
dados de Issachár acometió á Sisa
ra , los de Zabulón y de Népbtjiali 
asaltáron á los Reyes Chánanéos en 
Thanách y en Mageddo , que dista
ban tres tí quatro leguas del Tha— 
bór. En el v. 8. se cuentan quarenta 
mil soldados de Israel.

ó Dios combatió por su pueblo 
contra sus enemigos.

7 Debora representa aquí á las 
estrellas, como puestas en tírden de 
batalla para pelear contra Sisara, Par 
estrello, entienden algunos sus in- 
fiuxos, á los que atribuían los vien
tos y tempestades con que Dios es
pantó á Sisara. Pero comunmente 
se entienden los Santos Angeles, 
que en Job xxxviir. 7. se llaman 
astros de la mana na, y estrellas en 
el Apocalyp* xii. r, &e. los quales 
fuéron enviados por el Señor para 
que pusiesen en desórden y contu
sión el exercito enemigo,

8 MS, A. Las coradas de ellos.
9 Se cree ser el mismo que el 

torrente Cisón, porque no ,se co
noce ningún otro con el nombre 
de Cadumím en la Judéa. hedem  
muchas veces significa Oriental*

U L O V. 129



te de Cison : huella , o alma 
mía, los campeones1*

2 2 Las uñas de los caba
llos se rompiéron, huyendo 
con ímpetu, y  cayendo por 
precipicios los mas valerosos 
de los enemigos a*

23 Maldecid á la tierra 
de Meróz 3 , dixo el Angel 
del Señor : maldecid á sus 
habitadores , porque no vi- 
niéron al socorro del Señor 4, 
en ayuda de sus mas esforza- 
dos guerreros*

24 Bendita entre las mu-

X jo EL LIBRO DE
geres Jahél mugyf de Habér 
Cínéo, y  bendita sea en su 
tienda L

2 5 Dio leche al que le pe
dia agua, y  en taza6 de Prín
cipes le presentó manteca 7.

26 Echó la mano iz
quierda á un clavo, y  la de
recha á un martillo de obre
ros 8, y  buscando en la cabe
za lugar para la herida, dio á 
Sisara el golpe, taladrándole 
con gran fuerza una sien*

27 C a y ó 9 entre sus pies: 
perdió las fuerzas, y  murió:

LOS JUECES*

Otros quieren que el Cisdn tuviese 
dos ramos, y que se llamaba Ca— 
dumím aquel brazo, que corriendo 
ácia el Oriente, iba á descargar en 
el lago de Genesaréth. Es verisímil 
que estos torrentes tí rios estaban 
cerca del lugar , donde se dítí la 
batalla, v. 19. y que huyendo pre
cipitadamente, muchos se ahogá*- 

,ron , v. 11* y sus cadáveres fueron 
arrastrados por la corriente de sus 
aguas*

1 Los valientes que tenían opri
mido al pueblo de Israel. Estas pa
labras no nacen de orgullo tí de 
vanidad , sino de un corazón agra-, 
decido al beneficio que acaba de 
recibir del Señor : no las profiere 
Débora alegrándose propiamente de 
los males, que veia sufrir á sus ene
migos, sino de las ventajas que re
sultaban á su pueblo.

2 Esta es una expresión viva y 
enérgica. Antiguamente no acos
tumbraban herrar los caballos; y 
esto da mayor verisimilitud á lo 
que dice en este Cántico.

3 No se tiene noticia cierta de 
este lugar , aunque se cree vecino 
á aquel, en que se dio la batalla. La 
falta de sus moradores parece tanto

ménos excusable , quanto estando 
mas cerca de sus hermanos , que 
veian ir á exponer sus vidas por 
el bien de toda la nación, se es
tuvieron quietos sin querer acudir- 
les con sus socorros. El efecto de 
esta maldición parece haber sido, 
quedar sepultado en un olvido eter
no este lugar} aunque algunos se 
persuaden que es lo mismo que 
Meróm al Mediodía del torrente de 
Cistía.

4 Del pueblo del Señor, de cuya 
gloria se trataba.

5 Débora bendice á Jahél , por 
lo que hizo en su tienda, quitando 
en ella la vida á Sisara.

6 MS. y. En acetre. MS. 8. En la 
redomba. Del Hebreo , trabe su 
origen aquella vasija que los Lati
nos llaman rimpulum, con que se 
acostumbraban hacer las libaciones 
á Jos dioses , y que antiguamente 
era de tierra.

7 La nata de la leche, quando 
aun está líquida, de que se hace la 
manteca.

8 Esto es , martillo muy pe
sado.

9 MS. 3* Rodillo. MS. 7. Aji
no jó*
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délante de sus pies se revol
eaba, y  yacía exánime y  mi
serable.

28 La madre de Sisara 
mirando por la ventana r, 
daba alaridos, y  decía desde 
su quarto ; ¿ Cómo tarda en 
volver su carro? ¿cómo son 
tan pesados los pies de sus 
quatro caballos ?

29 Una de sus mugeres 
mas advertida que las otras, 
respondió estas palabras á la 
suegra:

30 Quizá está ahora re-

1 MS. 7. Catana é rrecataua por 
el xador. EL Hebreo: Por entre las 
rejas ó zelostas , porque las venta
nas de los quartos ó habitaciones, 
particularmente de las mugeres, se 
cerraban con zelosías; y esta cos
tumbre era común en el Oriente.

2 MS. 7. Btdba de bulbas. No se 
puede dar cosa mas viva ni agra
dable , que la pintura que por una 
especie de sarcasmo hace aquí Dé- 
bora de la inquietud, en que se ha
llaba la madre de Sisara esperan-

partiendo los despojos, y  se 
está escogiendo para él la mas 
hermpsaae las mugeres *-: ves
tidos de diversos colores se 
dan á Sisara por despojo, y  
se amontonan varios arréos 
para adorno del cuello.

31 Así perezcan, Señor, 
todfos tus enemigos : y  los 
que te aman , así brillen, 
como resplandece el Sol en 
su oriente.

32 Y  estuvo la Tierra en 
paz quarenta años 3.

do que volviera su hijo $ y  de las 
razones con que una de las muge- 
res de este General procuraba cal
mar la inquietud y turbación en 
que se hallaba. Hasta aquí el Cán
tico de Débora , uno de los mas 
expresivos y  hermosos de la Es
critura.

3 Esto es , desde la muerte de 
Add hasta la de Barác. Pero muer
to este , fuéron oprimidos siete 
años por los Madianitas.

C A P I T U L O  V I .

Volviendo Jsraél d  caer en idolatría, le castiga el Señor 
poniéndole en poder de los M adianitas, Vuelve sobre s í  
Israel > y  se convierte d  D ios. Aparece un A ngel d  

G edéon , y  lo elige y  alienta para que se ponga d  la _ 
frente d el pueblo , y  sea su libertador. 1

1 3V fa s  los hijos de Is- gó en la mano de Madían 
raél hiciéron lo malo delante por siete años, 
del Señor: el qual los entre- % Y  fuéron en grande ma*
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nera oprimidos por ellos. Y  
se hiciéron grutas y  cavernas1 
en los montes, y  lugares muy 
fuertes para resistir.

3 Y  quando los Israelitas 
habían sembrado, subian los 
Madianitas y  los Anialecitas, 
y  las otras naciones del Orien
te 1 2 :

4 Y  plantando las rien
das cerca de ellos, lo talaban 
todo , quando aun estaba en 
yerba hasta la entrada de Ga
za 3 ; y  no dexaban á los Is
raelitas nada de lo que es ne
cesario para la vida, ni ove
jas, ni bueyes, m asnos.

5 Porque venían ellos 
con todos sus ganados y  
riendas, y  á manera de lan
gostas lo cubrían todo con 
uria multitud innumerable de 
hombres y  de camellos, de
solando todo quanto tocaban.

6 E Israél fué en extre
mo humillado á la presencia 
de Madián.

1 MS. 8. A l garóes. MS. 7. Atalos,
é canas, é celadlas*

2 En la Escritura se entienden 
por pueblos del Oriente, d hijos del 
Oriente , como se llaman en el 
Hebreo, los Moabitas, Ammonitas, 
íduméos, Cedarenos , y los demas 
entre el Jordan y el Égypto.

3 Desde el Jordán hasta Gaza, 
que estaba Situada en los confines 
de la Palestina- por la parte que 
mira acia el Oriente.

4 No se sabe ni se nombra quién
fué este Propbeta que el Sefíor les
envió para darles en, rostro con su

7 Y  clamó al Señor pi
diéndole socorro contra los 
Madianitas.

8 Y  el Señor les envió 
un varón Propheta 4 * , el qual 
les d ixo: Esto dice el Señor 
Dios de Israél: Y o  os hice 
subir de Egypto , y  os saqué 
de la casa de la esclavitud,

9 Y  os libré del poder 
de los E gypcios, y  de todos 
los enemigos, que os mal
trataban : y  los eché quando 
entrasteis, y  os entregué su 
Tierra.

10 Y  dixe : Y o  soy el 
Señor Dios vuestro, no te
máis 5 los dioses de los A -  
morrhéos, en cuya tierra ha
bitáis. Y  no quisisteis oir mi 
voz.

x i V in o  pues el Angel 
del Señor, y  sentóse debaxo 
de la encina , que habia en 
Ephra 6 , y  pertenecía á Joás 
padre 7 de la familia de Ezri. 
Y  como Gedéon su hijo sa-

ingratitud y dureza. Algunos di
cen que fué el Angel que se apare
ció después á Gedeón en figura de 
hombre j v. 12. lo cierto es que 
hizo conocer al pueblo .sus extra
víos , y los excitó á penitencia.

5 No los miréis, como dioses.
6 Habia dos de este nombre,

una en la tribu de Benjamín  ̂ Jo
su é  vm. 23. y  otra , que es la que 
aquí se menciona, en la de M a- 
nassés. .

7 Cabeza ó Caudillo de la-fa
milia de Ezri. Algunos lo trasladan 
como un solo* nombre , Abhzér,
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elidiese1 y  limpiase él grano 
en el lagar 2 , para esconderlo 
de los Madianitas.

1 2 Apareciosele el Angel 
del Señor, y  dixo : E l Señor 
es contigo, ó él mas fuerte 
de los hombres 3,

Y  díxole G edéon: Por 
-vida vuestra, señor mió , si el 
Señor es cdn nosotros, ¡ cómo 
es que nos han alcanzado todos 
estos males? ¿dónde están

esto es, Abiezerita , ó de la fami
lia de Abiezér.

1 MS. 8. Segudie, é alitnpiaua.
2 MS. 8. En el imitar. Como los 

Madíarutas eran dueños de los cam
pos , Gedéon luego que segó su 
trigo, lo llevó y escondió en su 
lagar, para que no se lo quitaran 
los euemigos; y allí lo estaba sa
cudiendo y limpiando , quando el 
Angel se le apareció.

3 MS. 7. jBarragan de berrnaje. 
Gedéon destinado á ocupar el pri
mer lugar en Israél, y que según 
ei testimonio de la misma verdad 
era uno de los mas fuertes y va
lientes de los hombres , se tiene 
en su concepto por el últim o, y  
se mira como el menor de todos. 
Este es el verdadero carácter de 
los que Dios llama para trabajar 
en su obra, y destina su providen
cia para Ministros de la salud de 
su pueblo.

4 Estas palabras de Gedéon 
muestran claramente la sinceridad 
y pureza de su conciencia. No re
gistrando en su corazón infidelidad 
alguna contra Dios , pregunta á a— 
quel que le habla y á quien mira 
como á un extraño: ¿ Cómo decia 
que ei Señor. era con é l, puesto que 
se bailaban en el colmo de las mi
serias , y se veiap abandonados á 
sus enemigos ? Y es como si le di
arera: Si la prueba de que Dios es-

aquellas sus maravillas , qu$ 
nos contaron nuestros pa
dres, diciendo : El Señor nos 
sacó de Egypto? Mas ahora 
el Señor nos ha desamparado, 
y  entregado en poder de 
Madián4.

14 Y  miróle el Señor 
y  d íxole: V é con esa tu for
taleza , y  librarás á Israél 
del poder de Madián : sabe 
que yo  soy el que te envió.

tá con nosotros, es hacernos trium- 
phar de todos nuestros enemigos, lo, 
que ha acreditado en todos tiem
pos , ¿cómo dices tú que ahora lo 
está , viéndonos oprimidos y aca
bados de los males que nos hacen 
padecer? Esta respuesta de Gedeón 
no nace de desconfianza ni de mur
muración , sino que juzgaba y ha
blaba sfegun el tiempo en que vivía, 
no podiendo comprehender cómo 
Dios estaba con Israél, al mismo 
paso que le abandonaba á sus ene
migos. El Angel quiso hacerle co
nocer , que el Señor, que estaba 
ya con é l, iba á dar una prueba no 
dudosa de esto mismo, haciendo 
que triumphara de los que le opri
mían.

5 El Angel, que representaba al 
Señor, y hablaba en su nombre, le 
miró. Esta mirada se debe enten
der principalmente de una mirada 
espiritual y divina, semejante á a— 
queüa con que el Hijo de Dios mi
ró á San Pedro después de su peca
do : de una mirada llena de virtud 
y de gracia , que da la fuerza y to
da la felicidad á los justos. Y así á. 
esta mirada se siguió la fortaleza, 
con que se halló en su corazón para . 
ir á la empresa á que Dios le des
tinaba, que era de librar al pueblo 
de Israél de la tyranía de sus ene
migos.



- 15 E l respondió y  dixo: 
¿Cómo, te ruego me digas,se
ñor mió, podré yo librará Is
raël ? mira1 que mi familia es la 
ínfima de Manassés, y  yo el 
frien o r en la casa de mi padre,

16 Y díxole el Señor: Y o  
seré contigo : y  derrotarás á 
Madián, como si fuera un solo 
hombre

17 Y  él: Si he hallado 
gracia/replicó, delante de tí, 
dame una señal de que eres 
tú el que hablas conmigo 3.

18 Y  no té retires de aquí, 
hasta tanto que vuelva á tí, y  
trayga un sacrificio, y  te lo 
ofrezca 1 * 3 4. Y  aquel respondió: 
Y o  espe raré hasta que vuelvai.

ï ç  Entróse pues Gedéon, 
ÿ  coció un cabrito, y  de un

i 34 E t LïBR0
modio de harina * hizo panes 
ázym os: y  poniendo la car
ne en un canastillo, y  echando 
en una olla el caldo de la car
ne , llevólo todo debaxo de la 
encina, y  se lo presentó.

20 Díxole él Angel del 
Señor: Toma la carne y  los 
panes ázym os, y  ponlo sobre 
aquella piedra , y  derrama 
encima el caldo. Y  habiéndo
lo hecho así,

21 Extendió el Angel 
del Señor la punta del bácu
lo , que tenia en la mano, y  
tocó la carne y  los panes 
ázymos : y  salió fuego de 
la piedra , y  consumió la car
ne y  los panes ázym os: y  el 
Angel del Señor desapareció 
de sus ojos.

LOS JUECES.

1 MS. 3. y  7. Abe -que,
3 Porque no hay fuerza ni so

bre la tierra ni en los infiernos, que 
pueda resistir á aquel, á quien el 
Todopoderoso envía como Ministro 
suyo para cumplir y executar sus 
órdenes con la mayor exactitud.

3 Gedeon no conociendo aun á 
1 aquel que le hablaba, le pide que
le  haga ver quién era , con alguna 
señal extraordinaria. Por esto hasta 

"ahora no se le puede acusar de po
ca fe j ántes bien la desconfianza, 

' que le inspiraba el conocimiento 
de su propia indignidad , le hacia 
temer con razoB que pudiera ser 
engañado por algún impostor. Da 

/muestras de su/sabiduría , en no 
'creer ni dexarse llevar ligeramente 

; de todo espíritu.
4 El Hebreo : M i presente $ y 

esto es lo que aquí significa. En 
la Vulgata se traslada sacriJictum̂

porque el Angel convirtió después 
en sacrificio lo que Gedeón le ha
bía trahido como un regalo. Gedeón 
no era Sacerdote, ni aquel el lugar 
para ofrecer sacrificio ; fuera de 
que si su intento hubiera sido este, 
hubiera llevado vivo el cabrito. 
Ultimamente Gedeón no conoció al 
A n gel, sino que le tuvo por un 
Propheta; y así lo que pretendió y 
quiso , fue traherle que comer.

$ Un epha que contenia diez 
gomores ó assarones, y cada gomór 
la harina suficiente para hacer pan 
con que podia mantenerse un hom
bre robusto por un día. Y así se ve 
que Gedeón no solamente cuidó de 
llevarle con que comer por entón- 
ces, sino de proveerle también para 
el camino. Todo lo qual manifiesta 
mas el concepto, que había forma
do de este personage. ■
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22 Y  viendo Gedeón qué 

era un Angel del Señor, di- 
xo ; A y  de mí Señor Dios: 
que he visto al Angel del Se-, 
ñor cara á cara.

23 Y  dixole el Señor: 
Paz sea contigo : no temas, 
do morirás I.

24 Edificó pues allí G e
deón un altar al Señor * ,  y  
llamólo la paz del Señor, co
mo se llama hasta este dia, 
Y  estando aun en Ephra, 
que pertenece á la familia de 
Ezñ V

2 5 Dixole el Señor aquella 
noche: Toma un toro de tu 
padre 4, y  otro toro de siete 
años í , y  destruirás el altar de 
Bit al, que es de tu padre: y  
corta el bosque y que está al 
contorno del altar;

26 Y  edificarás un altar aL 
Señor Dios tuyo en lo alto dé 
esta piedra, sobre la que pu
siste antes el sacrificio: y  to
marás el segundo toro, y  lo 
ofrecerás en holocausto sobre 
un haz de la leña, que habrás, 
cortado del bosque 1 2 3 4 * 6,

2 7 Gedeón pues habiendo 
tomado consigo diez de sus 
siervos, hizo lo que el Señor 
le había mandado. Mas por te
mor de la familia de su padre, 
y  de los hombres de aquella 
ciudad , no lo quiso hacer de 
dia, sino que loexecutótodo 
de noche.

28 Y  á la mañana habién
dose levantado los hombres 
de aquel pueblo , viéron 
destruido el altar de Baal, y  
cortado el bosque, y  el otro

1 Era Opinión común entre los 
Israelitas , fundada en las pala
bras que Dios dixo á.Moysés;2Vín- 
gun hombre puede verme y vivir; 
Exodo x x x i i i. 2o. que después de 
baber visto 4 Dios , ó también 4 
un Angel, era necesario morir.

2 Este es el mismo qué se dice 
en el v. 26. Acostumbra la Escri
tura insinuar anticipadamente al
guna palabra de lo que después ha 

: de decir mas adelante.
3 Véase la nota al v, 1 r,
4 Que tal vez lo tendría desti

nado para ofrecerlo en sacrificio 4- 
Baal, En el v, 26. se habla sola
mente del segundo toro de siete 
años, que mandó Dios que le fuese 
ofrecido en holocausto- Por esto

- muchos Intérpretes son de sentir, 
y S, Ambrosio lo dice expresamen
te de spirit. Sanct, paem. que dego

lló ó mató solamente el primero, 
para destruir lo que su padre tenia, 
destinado 4 los ídolos , y  que ofre
ció 4 Dios el segundo en holocaus
to. Otros creen que ofreció el pri
mero en sacrificio de paz, y el se
gundo en holocausto.

s El tiempo de siete años que 
tenia el toro, era el mismo que ha
bía durado hasta entonces la ty -  
*ranía de los M adíanitas ; y  figura
ba según algunos Interpretes, que 
siendo sacrificada esta víctima 4 
gloría del Todopoderoso , tendría 
fin al mismo tiempo la esclavitud 

-d e  su pueblo,
6 Dios que mandaba todo esto, 

-dispensaba á Gedeón de las reglas 
ordinarias, que él mismo justamente 
habia establecido. S, Ausust. 
xxxvi. in Judie.

14
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toro puésto sobre el altar, que 
acababa de ser erigido.

29 Y  se dixéron los unos 
á los otros: ¿ Quién ha hecho 
esto? Y  como hiciesen pes
quisa del autor de tal hecho, 
se les dixo : Gedeon hijo de 
Joás ha hecho todo esto.

30 Y  dixéron á Joás: Sá
canos aquí tu hijo para que 
muera : porque ha destruido 
el altar de Baal, y  cortado el 
bosque r.

31 A los quales él respondió: 
¿ Acaso sois los vengadores de 
Baal para combatir por él? 
el que fuere enemigo suyo, 
muera antes que venga la luz 
de la mañana: si él es Dios,

vénguese del que ha derriba
do su altar 2.

32 Desde aquel dia en 
adelante Gedeon fué llamado 
Jerobaal3, por haber dicho 
Joás: Vénguese Baal de aquel 
que ha derribado su altar.

33 J  untaron se p ues á 
una todos los Madianitas y  
Amalcdtas y  los pueblos de 
Oriente : y  pasando el Jor
dán , acampáron en el valle 
de Jezraél 4.

34 Mas el Espíritu del 
Señor envistió á Gedeon, el 
qual tocando la trompeta, 
convocó la casa de Abiezér 
para qne lo siguiese.

35 Y  envió mensageros á

* Los padres de familia tenían 
un pleno derecho para juzgar las 
causas de sus domésticos, y para 
castigar á sus hijos definitivamente. 
Por esró los moradores de Ephra 
acuden á Joás , y le hacen presen
te , qué si como padre no tiene co
razón para castigar á su hijo , lo 
entregue en sus manos para qui
tarle ellos la vida, como merecía 
por su sacrilegio.

2 Del v. 2¿. se infiere que Joás 
adoraba á Baal. Por una parte era 
padre, y queriendo salvar á su hijo, 
dio á entender d los del pueblo que 
tío' tocaba á el tomar la defensa 
de B aal, ni combatir por él: que 
se hiciesen bien ántes las averigua
ciones del autor de aquel hecho, y  
que el que se encontrase ser ene
migo de Baál, aunque fuese su hi
jo , muriese ántes de amanecer. 
Pero que todo era excusado , puesto 
que si Baal era Dios, no necesi
taba de ninguno que le defendiese, 
pues tenia bastante poder para ven

garse del que le había hecho un 
agravio tan atroz, como derribar
le el altar , cortaMe el bosque, &c. 
Otros toman estas palabras en sen
tido irónico , persuadidos de que 
Gedetín había contado á su padre 
las órdenes del Señor, y le había 
iluminado y convertido. Y así las 
interpretan como una burla, que 
hacia del falso dios, y de los que 
mostraban tanto ardimiento en de
fenderle y vengar sus injurias.

3 O Jerubahal, ó. pleytes RaaU 
El Hebréo bya-ñ’ Ierubbángbal, 
tigador, diciendo - Pleytee.Maal cm 
él\ esto e s , con aquel que le haya 
ofendido. .

4  Había dos de . este nombre, 
la una cerca del Jordán y del mon
te Gelboe * la otra, en la tribu de 
Manassés ó de Issachár, que era la 
mas célebre y de la que se habla en 
este lugar. Josué x y ii . Osee z. 34.

5 Vease arriba la nota tercera 
al v. 11,
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todo Mánassés:1 , que tam
bién le siguió: y  otros m en- 
sageros á A sér, y  á Zabulón 
y  á Néphthali, que le salió- 
ron al encuentro.

36 Y  díxo Gedeón á 
D ios: Si has de salvar á Is
rael por mi mano, como lo 
has dicho

3 y Pondré este vellocino 
de lana en la era: si el rocío 
cayere en solo el vellocino, 
y  toda la tierra quedare seca, 
sabré que salvarás á Israél 
por mi mano , conforme has 
dicho 3.

38 Y  así sucedió. Y  le^: 
yantándose ántés de amané- ' 
c e r , exprimió 4 el vellocino, 
y  llenó una taza de rocío.

39 Y  dixo de nuevo á Dios: 
N o  se encienda tu furor con
tra mí si aun probare otra vez, 
pidiendo una señal en el ve
llocino. Ruégote que solo el 
vellocino quede seco, y  toda 
la tierra mojada del rocío 5. '

40 Y  el Señor lo hizo a- 
quella noche como se lo ha- 
bia pedido : y  solo en el ve
llocino hubo sequedad, y  ro
cío en toda la tierra*

1 A toda la tribu de Manassés; 
porque había también una ciudad de 
este nombre cerca del Jordán y  del 
monte Gelboe.

i Va á pedir un milagro por 
señal para convencer de su misión 
ú sus hermanos; y iá conducta que 
guardó Moisés con Dios , quando 
quiso enviarie á Pharatín Rey de 
Egypto , para librar de su poder y 
tyranía á los Israelitas , Exodo n i .  
11. iv. 1. x. 13. 14. justifica ente
ramente lo que aquí se nos refiere 
de Gedetín. Moysés se resistid al 
Señor hasta enojarle ; pero este e— 
najo del Señor era, segundos San
tos Padres , una prueba dé la pro
funda humildad de Moysés, que 
se miraba como indigno del en
cargo * que se le hacia. Gregor. 
Magktus Moral. Lib. xxxv. Cap. 10. 
Basilios in Isai. Cap. v i, Y así to
das estas señales q ie pide Gededn 
al Señor para asegurarse , si era su 
voluntad servirse de él como de

instrumento para salvar á Israél, 
no impidiéron á S. Pajílo Hebr. xi. 
32. &c. que le contase entre aque
llos que llenos de fe hiciéron co
sas grandes y extraordinarias. Fue
ra de que el mismo hecho de con
cederle luego el Señor lo que le 
pedia sin reprehenderle de descon
fianza, es una cumplida justifica
ción de todo lo que hizo este ilus
tre Caudillo de Israél.

3 En el primero de estos dos
milagros reconocen comunmente > 
los Padres una figura de la En
carnación del Verbo Eterno en las 
purísimas entrañas de María. Y 
aludiendo á esto mismo el Prophe- 
ta: D a v i d , dixo en el Psalm* l x x i * 
6. Que Jesu Christo descendería co
rno la lluvia sobre el vellocino , y co
mo el rocío que cae gota a gota sobra 
la tierra. . *

4  MS. 8. E premió.
5 MS. 8. Ruxienta*
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Gedeón con trescientos hombres probados y  escogidos asalta  
de un modo extraordinario ¿ y  derrota el exército enemigo 

con sus Generales Oréb y  7*eb+

n
1 JT or tanto Jerobaal lo ovgan todos: El que es 

que también se llama Gedeon, medroso y  cobarde 1 2 3 , vuél- 
levantándose de noche , vino vase. Y  se retiraron del raon- 
acompañado de todo el pueblo te de Galaad 4  *, y  se volvié- 
á la fuente llamada HarádL Y  ron veinte y  dos mil hombres 
el campamento de los Madia- del pueblo , y  solo quédáron 
nitas estaba en el valle á la diez mil-
parte septentrional de un co- 4 Y  dixo el Señor á G e- 
liado alto deón : Aun hay mucho pue-

2 Y  dixo el Señor á G e - blo , llévalos 5 á las aguas, y  
deon : Mucho pueblo hay allí ios probaré 6 : y  el que 
contigo , Madíán no será en- yo  te dixere que vaya contb 
tregado en sus manos: por- g o , ese ha de ir: y  al que le 
que no se gloríe contra mí vedare ir, vuélvase.
Israél, y  diga: Por mis fuer- 5 Y  habiendo descendido 
zas me libré. el pueblo á las aguas, díxo el

3 Habla al pueblo , y  Señor á Gedeón: Pondrás á 
haz pregonar de manera que un lado los que lamieren el

i  j  8 E L LIBRO DE LOS JUECES.

1 La palabra Hebréa ‘vw , que 
los I.XX. trasladan Harád, se in
terpreta temor ; porque sin duda 
fué muy grande el que J>ios infun
did en los Madianitas, como des
pués veremos.

2 En el Hebreo se lee : Desde el 
eollado de nnon Ammoréb en el rutile. 
Este collado de Moréh está situado 
entre el monte Gelboe al Medio
día , y el Harmtín por el lado del 
Septentrión.

3 MS. 8* 0 temiente, Y esto en
cumplimiento de lo que mandaba
la Ley. Deuter, xx. 8.

4  Una parte del monte de Gel
boe , tal vez conocida por el nom
bre de Galaad $ d es necesario re
conocer dos montes de este nom
bre á las dos riberas del Jordán. 
Algunos leen Gelboe en vez de Ga
laad para quitar la dificultad ; pe
ro no aprobamos eáta libertad de 
variar de lecciones , y violentar los 
textos authénticos y originales para 
allanar lugares difíciles. Camino 
desconocido de los Santos Padres.

5 MS. 8. -Adules* ■
6 MS. 3. y Fe r r a r . E  e s m e r a r -  

t el obe*
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agua con la lengua, como sue
len hacer los perros 1 : y  los 
que doblaren la rodilla para 
beber, estarán en otra parte.

6 Y  fué el número de los 
que habían lamido el agua, 
echándola con la mano en la 
boca, trescientos hombres: to
do el resto de gente había do
blado las rodillas para beber.

y Y  díxo el Señor á 
Geaeón : Con los trescien
tos hombres que han lami
do el agua , os libraré, y  
pondré en tu ipano á Madián: 
mas toda la otra gente vuél
vase á su lugar.

8 Y  habiendo tomado ví
veres * y  trompetas á pro
porción del número, mandó 
que todo el resto de la multi
tud se,fuese á sus tiendas: y  
él con sus trescientos hom
bres se dispuso al combate. E l 
campamento pues de Madián

i  Véase el v. 6. Había un pro
verbio entre los Egypcios : El ¿¡er
ro bebe y escapa ; porque si se de
tenían á hacerlo en la orilla del 
Nilo, solían ser presa de los coco
drilos. Por esto muchos Intérpre
tes son de sentir , que esta compa
ración de los perros que aquí se 
pone, no tanto mira al modo que 
tienen de lamer el agua con la len
gua , quanto á la velocidad con 
que lo hacian en el Nilo. El Señor
manda que vayan al combate los
que de paso toman con la mano lo
muy preciso para apaciguar su 
sed, y los escoge como mas tem
plados , sufridos, y  propios para 
pelear y para vencer; desechando

*39
estaba abaxo en el valle.

9 Aquella misma no
che le dixo el Señor : Levan-* 
tate , y  desciende al campa
m ento: porque los he entre
gado en tu mano;

10 Y  si tienes miedo de 
ir solo i * 3 , descienda contigo 
Phara tu criado.

i i  Y  en oyendo lo que ha
blan , entonces se confortarán 
tus manos, y  descenderás con 
mas seguridad sobre el campa
mento de los enemigos. Des-* 
cendió pues él y  Phara su cria
do ácia la parte del campa
mento donde estaban las cen
tinelas deí exército 4.

12 Y  los Madianitas y  A- 
malecitas , y  todos los pue
blos de Oriente estaban exten
didos en el valle , como una 
multitud de langostas: sus ca
mellos eran asimismo innume
rables , como la arena que

como de ménos' vigor é inútiles 
para la fatiga, á los que doblando 
las rodillas al acercarse al agua, 
dan muestras d$ que no olvidan su 
comodidad, quando se trata de com
batir.

* MSv 8. Tomadas talegas.
3 La divina misericordia aban

dona así algunas veces al remor 
aun á los hombres mas valientes, 
y que él mismo envia ¿ empresas 
de su gloria , para que conozcan 
de donde les viene la fortaleza, y  
atribuyan la victoria solo á aquel 
Señor, que se la poné en las manos.

4  Se entiende esto de las guar
dias avanzadas y centinelas del e -  
xército de los Madianitasí
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está en la playa del mar* *

13 Y  habiendo llegad o Ge - 
deón,unode aquellos contaba 
á su inmediato un sueño: y  le 
referia lo que había visto de 
esta manera: He visto un sue
ño , y  me parecía como que 
un pan de cebada cocido de- 
baxo del rescoldo se rodaba, 
é iba á caer sobre el camp

amento de Madián : y  que 
abiendo llegado á una tien

da *, la sacudió y  trastornó, y  
echó enteramente por tierra*

14 Respondióle aquel, á 
quien lo contaba: Esto no sig~ 
niñea otra cosa, sino la espada 
de Gedeón 1 2 3 hijo de Joás va- 
ron Israelita: porque el Señor 
ha puesto en su poder á Ma
dián, y  todo su campamento*

15 Y  quando Gedeón oyó 
el sueño , y  su interpreta
ción, adoró (al Señor) y  vol
vió al campamento de Israél, 
y  dixo : Levantaos, que el

Señor ha puesto el campa
mento de Madián en nuestras 
manos.

16 Y  repartió los tres
cientos hombres en tres par
tes, y  puso en manos de cada 
uno una trompeta y  un cán
taro vacío, y  una luz 4 * en 
medio de cada cántaro.

17 Y  les dixo : L o  que 
me viereis hacer, hacedlo vo
sotros: y o  entraré por un lado 
del campamento , é imitad lo 
que yo  hiciere.

18 Quando sonare la 
trompeta que tengo en mi 
mano, hacedla sonar también 
vosotros al rededor del cam
po , y  gritad todos á una, al 
Señor y  á Gedeón E -

19 Y" entró Gedeón, y  los 
trescientos hombres que esta
ban con é l , por un lado del 
campamento, quando comen
zaba la vela de la media no* 
che 6, y  despertando las cen-

1 Que serla sin duda la tienda 
principal del campo enemigo , 6 
como si dixéramos el pabellón del 
General*

* Dios hace salir la luz del se
no de las tinieblas, y en esta oca
sión la da á su fiel siervo pDr el 
órgano de dos hombres impíos é 
idólatras.

3 ha adoración solo se hace á 
Dios*

4  Una hacha de tea tí pedazo de
madera resinosa, que pudiera con
servar la llama mucho tiempo. Es
tas luces estaban escondidas en las 
vasijas de tierra; y  rompiendo á

un mismo tiempo los soldados' las 
unas con las otras, tomáron las 
teas encendidas en la una mano, y  
tocando las trompetas con la otra, 
hiciéron creer á los Madiauitas que 
se dexaba caer sobre ellos un exér- 
cito formidable,

5 Viva el Se&or, viva Gedeón: 
la victoria al Sefior , y á Gedetín, 
tí como se dice en el v* 20* La es
pada del Seüor, y de Gedeón, esto 
es , Dios , y Gedeón , son nuestros 
Caudillos para triunfar y vencer.

6 Véase la dívision.y,órden, que 
se hacia, en las vigilias de la noche 
en S* Matíi. xiv. S. Majelc, v i* 48.
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tíñelas , comenzáron á tocar 
las trompetas, y  á quebrar * 
unos cántaros con otros.’

20 Y  tocando en trés luga
res distintos al rededor del 
campamento , luego que que
braron los cántaros, tomaron 
las luces en la mano izquierda, 
y  tocando las trompetas con 
la derecha, gritaron: La espa
da del Señor y  de G edeón;

21 Estándose quieto cada u- 
no en su puesto al rededor del 
campamento enemigo Con 
esto todo el campamento se 
llenó de confusión , y  dando 
gritos, y  ahullidos huyéron:
. 22 Mas no por eso los 
trescientos hombres dexá- 
ron de continuar tocando las 
trompetas. Y  el Señor hizo 
que tirasen de la espada en 
todo el campo, y  se mataban

1 MS. 8. .E arrebantar„
2 y  sin penetrar en él. Los ene

migos , creyendo que aquellos tres
cientos hombres avisaban con sus 
trompetas al resto del exército , y 
que éste habla entrado ya en sus 
trincheras- comenzáron á herir á to
dos los que se le ponian'por delante, 
teniéndolos por enemigos ; y de es
te modo se mataban unos á otros, 
hasta que lleno el campo de confu
sión , dando grandes voces y alari
dos, se dieron á huir por todas partes,

3 El Hebréo lee así : La espada 
de cada uno contra su compañero*

4 Luego que se extendió la fama 
de aquella victoria tan señalada, y
de la fuga de los enemigos, comen
záron á moverse de todas las tri
bus, y acudiéron de todas.partes á
acabar con las reliquias de aquel

unos á otros 1 2 3,
23 Huyendo hastaBethsetta, 

y  hasta los confines de Abel- 
mehula en Tebbath. Mas los 
hombres de Israél de las tribus 
de Néphthali,y de Asér, y  de 
todo Manassés gritando á una 
persiguiéron á los Madianitas4 *,

24 Y  envió Gedeón m en-, 
sageros á todo el monte de 
Ephraím , diciendo : Baxad ? 
al encuentro de Madián , y  
ocupad las aguas hasta Beth- 
bera  ̂ y  lo largo del Jor
dán, Y  todo Ephraím alzó 
el grito , y  se adelantó á to
mar las aguas y  el Jordán 
hasta Bethbera.

25 Y  habiendo apresa
do á dos varones Madíani- 
tas, Oréb, y  Zeb 6, mata
ron á Orób en la peña de 
Oréb 7 , y  á Zeb en el lagar 3

grande exército. Abelmehula , lu
gar conocido, que está situado en . 
el valle de Jezraél.

5 Que también se llamaba Be- 
thabara, y estaba á la ribera orien
tal del Jordán, por donde se vadea
ba este rio. San Juan comenzó á . . 
bautizar en este lugar , según Jo 
manifiesta el texto Griego; bien que 
en la Vulgata se lee Betbania* .

6 Estos eran dos Caudillos de 
los Madianitas, que con.su muerte 
dieron nombre á estos dos lugares.

? Su refugió sin duda en alguna 
cueva ó concavidad, que encontró 
en una peba, y le matáron enfila.

8 La palabra Hebrea iekeb 
significa cuba ó bodega , donde se 
conserva el vino y quaiquiera otro 
licor.



de Zeb. Y  persiguiéron á M'ar Oréb y  de Z eb  á Gedeón al 
díán, llevando las cabezas de otro lado del rió Jordán,
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Gedeón sosiega la tribu de Ephraím  > que se creyó des* 
preciada* Vence d  Zeb y  d  Salmona , y extermina los 
habitadores de Soccoth y  de PhanuéL H ace un Ephód. 

Desgues de haber gobernado quarenta años muere ,  y el 
pueblo vuelve d  caer en idolatría,

1 I  dixéronle los E -  
hraimitasx: ¿Qué es esto que 
as intentado hacer, de no lla

marnos, quando ibas á comba
tir contra Madián? querellán
dose de recio, y  faltando po
co para llegar á las manos,

2 A  los quales él respondió: 
¿Cómo podía yo  hacer una co
sa, que igualara á la que voso
tros habéis hecho? ¿pues no va
le mas un racimo de Ephraím, 
que las vendimias de Abiezér?

3 El Señor puso en vues

* Gedetín habla pedido socorro 
á los de Zabulón , Asér y Néphtha- 
U para salir contra los Madianitas; 
y los de Ephraím se le querelláron 
fuertemente , creyéndose agravia
dos , y mostrándose resentidos de 
lo que ellos miraban como un des
precio , &c. Pero Gedeón con una 
respuesta llena de sabiduría y hu
mildad calma su enojo y rezelos, y 
los dexa contentos y satisfechos. Se 
sirve para esto de una manera pro
verbial que faabia entre ellos , d i- 
ciendoles: que los rebuscos que que
daban en las vifias de Ephraím, va-

tras manos los Príncipes de 
Madián, G réb, y  Z e b : ¿qué 
cosa pude yo  hacer igual á la 
que vosotros habéis hecho? Y  
habiendo hablado esto , cal
mó la ira de ellos, que se ha- 
bia escandecido contra éh 

4 Y  viniendo Gedeón al 
Jordán , le pasó con los tres^ 
cientos hombres, que tenia 
consigo: y  que por el can
sancio no podían perseguir á 
los que huian.

j Y  dixo á los vecinos de

lian mas que todo lo que se ven
dimiaba en la casa de Abiezér, es
to es , de su familia , dándoles con 
esto á entender , que los mas dé
biles de Ephraím valían mas que 
los valientes de Abiezér ; y que su 
acción de haber prendido á Oréb y 
Zeb, Caudillos de ios Madianitas, 
después d e 1 lo recio del combate, 
era de mucha mayor importancia, 
que lo que ellos mismos habían he
cho , obligando á volver las espal
das á los enemigos. Con esto se apa- 
ciguárond
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Soccóth 1 : Dadm e, os ruegov 
pan 1 * 3 para la gente , que está 
conmigo, pues se halla m uy 
desfallecida: para que poda- 
inos perseguir á Zebee, y  Sal- 
mana Reyes de Madián.

6 Respondiéronlos princi
pales de Soccóth : ¿ Pues qué 
tienes ya en tu poder las pal
mas de las manos de Zebee y  
de Salmana 3, para pedirnos 
que demos pan á tn exército?

y A  los quales él dixo: 
Pues quando el Señor pusiere 
en mis manos á Zebee y  á 
Salmana , yo trillaré vuestras 
carnes con las espinas, y  a- 
brojos del desierto.

8 Y  moviendo de aquel 
lugar, llegó á Phanuél 4 * * : y  
habló á los hombres de aquel 
lugar las mismas palabras. Y  
ellos le respondiéron , como 
habian respondido los v e d -

1 Ea el C a p , xxxur. 17. d el G é 
n esis  se puede ver la razón por la 
que se dió á este lugar el nombre 
de Soccóth ó tiendas. Gedeón estuvo 
peleando con su gente toda la no
che primera; y así no es de extra
ñar que se hallasen fatigados, des
fallecidos y necesitados de tomar 
algún alimento para recobrar las 
fuerzas.

a MS. 3. F o g a p a s  d e p a n ,
3 Esta es una respuesta llena de 

îrrisión y de insulto. ¿Pues qué, les
responden , sois tan temerarios y
vanos, que habíais como si ya tu
vierais la victoria en las maños, y  
aun á esos Príncipes rendidos y he
chos vuestros prisioneros? ¿Siendo, 
como sois un puñado de gente , os
lisonjeáis que con solo llegar y  pre-

rtos de Soccóth.
9 Díxoles también á es

tos : Quando volviere ven
cedor en paz , destruiré esta 
torre*

10 Y  Zebee y  Salmana es
taban tomando aliento 5 con 
toda su gente. Porque habian

uedado quince mil hombres 
e todas las tropas de los pue

blos del Oriente , habiendo 
sido muertos ciento y  veinte 
mil combatientes que sacaban 
espada

11 Y  subiendo Gedeón por 
el camino de aquellos, que mo
faban en tiendas 7 á la parte 
oriental de N obé, y  Jegbaa^ 
derrotó el campamento de los 
enemigos, que estaban des
cuidados, y  no sospechaban 
cosa alguna adversa.

12 Y  Zebee y  Salmana 
huyéron, mas siguiendo G e-

sentaros , se os rendirán , y  dis
pondréis de ellos ¿vuestro arbitrio?

4 Ciudad cerca del torrente de 
Jabdc.

5 En el Hebreo: E s ta b a n  en  Car-> 
cár , que S. Gerónymo y  Eusebio 
dicen , que era un castillo distante 
una, jornada de Petra, metrópoli de 
la Arabia Petrea. Y esto mismo pa
rece insinuarse también en el texto 
Hebreo en el C a p . xxiv. 17. de lo s  
Núm* Otros interpretan Karkar  ̂ co
mo verbo , e s ta r  d escuidado  , en r e 
p o s o  , ó re p a rá n d o se  d e una f a t ig a \  
y  este es el sentido de la Vulgata.

d Hombres de armas. MS. 3. Der- 
b a yn a d ores d* e sp a d a .

7 De los Arabes llamados yceni- 
tas ó Ismaelitas, que viviañ en 
tiendas.
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deón su alcance los prendió, 
después de haber puesto en 
desorden su exército x.

13 Y  volviendo del com
bate antes de salir el Sol 2,

14 Echó la mano á un 
mozo de los hombres de Soc- 
có th , y  preguntóle los nom
bres de los Príncipes y  A n
cianos de Soccóth, y  notó 3 
setenta y  siete personas.

15 Y  entro en Soccóth, y  
díxoles: Aquí teneis á Zebee, 
y  á Salmana sobre los quales 
m e zaheristeis, diciendo: ¿Aca
so están en tn poder las ma
nos de Zebee y  de Salmana, 
para pedirnos que demos pan 
á tus gentes, que están can

sadas, y  han desfallecido?
16 T ornó pues los A ncia- 

nos de la ciudad 4, y  con es
pinas y abrojos del desierto 
Trilló, y  desmenuzó á aquellos 
varones de Soccóth

17 Derribó también la 
torre de Phanuél 6 , después 
de haber pasado á cuchillo á 
los moradores de la ciudad.

18 Y  dixo á Zebee y  á Sal- 
mana ; ¿ Cómo eran los hom
bres que matasteis 7 en elTha- 
bór ? Ellos le respondieron: 
parecidos á tí , y  uno de ellos 
así como hijo de un R ey.

19 Y  él les replicó 8 Her
manos mios fuéron , hijos de 
mi madre. V iv e  el Señor, que

* MS. 8. Desacordada toda su 
hueste.

2 Gedetín gasttí el dia en perse
guir al enemigo, y en que se repa
rase su gente , y tomase algún ali
mento : .de noche asalttí, derroto' é 
hizo prisioneros á Zebee y Salmana  ̂
y después volvití áeiaSocctíth ántes 
de salir el Sol, no del primer día, 
sino del segundo.

3 Gedetín, tí el joven que había 
tomado. Parece mas verisímil , que 
el jtíven le fuese dictando los nom
bres , y que. Gededn los notase y 
pusiese por escrito, para poder exe- 
cutar lo que tenia determinado.

4 Cubriendo sus cuerpos con a -  
brojos y espinas, y haciéndolos ar
rastrar hasta deshacerlos y redu
cirlos á trozos. En lo que seguiría 
sin duda el movimiento e inspira
ción del Señor, que quiso de este mo
do que quedara un terrible escar
miento de la crueldad , que ántes 
habían usado con los que fatigados 
y  desfallecidos les pidiéron lo muy

necesario para vivir.
5 Es verisímil, que esto lo hi

ciera solamente con aquellos Prín
cipes de Socctítb, cuyos nombres ha- 
bia escrito, v. 14.

6 Esta füé después restablecida 
por Jerobpám , n i .  Reg, xn . 23.

7 Algunos deudos y parientes de 
Gedetín huyendo de los Madianitas, 
se habían escondido en las cuevas y 
entre las rocas del Thabtír; Cap. vi. 
2. pero hallados por estos, fueron 
indistintamente pasados á cuchillo, 
sin que se diese quartel á ninguno. 
Pregunta Gedetín á estos dos Re
yes , quái era la figura, trage y 
calidades exteriores de los que ma- 
táron en el Thabtír, con el fin de 
cangearlos, si habian quedado algu
nos con vida.

8 Viendo Gedetín que eran her
manos suyos uterinos los que ba- 

.bian sido muertos por estos dos 
R e y e s lo s  condentí ai punto á su
frir la misma pena*
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s; los hubierais guardado con 
vida, no os matara L 
.2 0  Y  dixo á Jethér su 
primogénito: Levántate , y  
mátalos* El qual no sacó la 
espada : porque tenia mie
do , por ser todavía mu
chacho.

21 Y  dixéron Zebee y  Sal- 
mana : Leván&te tu , y  danos 
el golpe:porque á proporción 
de la edad es la fuerza del 
hombre. Levantóse Gedeón, 
y  mató á Zebee y  Salmana: 
y  tomó los adornos y  lune
tas 1 2, que suelen ponerse por 
guarnición en los cuellos de 
los camellos de los Reyes,

22 Y  dixéron todos los 
varones de Israél á Gedeón: 
Sé tu nuestro Príncipe , y

tu hijo, y  tu nieto 3 * * porque: 
nos has librado del poder de 
Madián.

23 A  los que él respon
dió : N o seré vuestro Prínci
pe , ni tampoco lo será mi hijo, 
sino que será el Señor el que 
mandará sobre vosotros

24 Y  díxoles : Una sola 
cosa os pido : Dadme los 
zarcillos 5 de vuestro despojo. 
Pues los Ismaelitas acostum
braban llevar zarcillos de oro.

25 Ellos le respondiéron: 
D e muy buena gana te los 
daremos. Y  tendiendo en tier
ra una capa, echaron en ella 
los zarcillos del despojo:

26 Y  el peso de los zarci
llos 6 de oro que pidió, fué de 
mil y  setecientos sidos de oro,

1 Lo que podía hacer sin ofen
der á Dios , mostrando su recono
cimiento ácia estos Príncipes, si 
hubieran salvado la vida ¿ sus her
manos. Ni se opone á esto la órden 
que habla dado Dios á los Israe
litas de vengarse de los Madiani- 
tas, Numer. xxxi. que los habían 
inducido á la fornicación y  á la 
idolatría; porque dicha drden fué 
dada para aquel tiempo, en casti
go del delito que babian cometi
do haciendo pecar á Israél, Los 
Madianitas no eran tampoco del 
número de los Chánanéos , con 
quienes solamenté había prohibido 
Dios con especial precepto á los Is
raelitas hacer en ningún tiempo a- 
lianza.

2 MS. 8, Los a d ob ios y la s  b u lla s ,
El Hebréo: L a s  lu n a s  ; porque la
Luna era el blasón de los Madianitas,
como lo es ahora de los Turcos.

TQM. IV .

3 Sé tú nuestro Soberano , y 
quede esto por herencia en tu fa
milia.

4 Por estas palabras se ve que 
era Dios el que reynaba inmedia
tamente sobre los Israelitas , y que 
los Jaeces no tenían sobre ellos 
una suprema autoridad. Gededn en 
esta ocasión es imágen de Jesu 
Christo, que no vino al mundo si
no para librarnos del poder de 
nuestros enemigos, y para que solo 
reynase Dios en nuestros corazones. 
X. C orintb , xv. 24. &c.

5 MS. 3, El arcorde, MS. 7. La 
anasine. Ferrar . Aiíaxme. Entre los 
Hebréos el nombre de Ismaelitas ¡ 
de que se hace mención en este 
versículo, se extendía a tantas pro
vincias y tantos pueblos como en
tre nosotros el de Arabes.

6 MS, 7. 2>s las empresas,

K
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sin ios adornos, y  joyeles r, y  
vestidos de purpura, que los 
R eyes de Madián acostum
braban usar, y  sin los sarta* 
les de oro de los camellos*

27 Y  Gedeóu hizo de 
ellos un Ephód % y-púsolo en 
su ciudad de Epnra* Y  todo 
Israel idolatró por causa de 
este Ephód, y  fue causa de 
la ruina 3 de Gedeón y  de 
toda su casa.

28 Mas losMadianitas fué-

* MS* 3. timares é altnisquerar. 
Ferrar. Almicereras. MS. 7. Bron
cha?. MS. 8. Alfadias,

2 El Ephód era el vestido que 
se ponia el soberano Pontífice en 
la parte superior, corto y sin man
gas , de una estofa texida de oro, 
de lino y de lana de color de ja
cinth o y de púrpura, y  enriqueci
do de piedras preciosas engastadas 
*n oro. No se puede determinar 
precisamente que cosa fue este E- 
phdd de Gedeón $ pero hay fun
damentos muy graves para creer 
que era muy diferente del ephód 
Sacerdotal; porque se hizo de los 
zarcillos, planchas y  otras alhajas 
de oro de los enemigos , cuyo pe
so era de mil y setecientos sidos 
de o ro , que corresponde á sete
cientas quarenta y tres onzas nues
tras y quatrocientos treinta y dos 
granos. Por muy preciosa qúe su
pongamos fbese la estofo de un 
ephód Sacerdotal, parece que no 
podia entrar tanto oro en el texido 
de una ropa estrecha , corta y sin 
mangas ; y así es muy verisímil 
que el Ephód de Gedeón fue un 
monumento ó tropheo, que levantó 
y  consagró á Dios para perpetuar 
la memoria de una victoria tan se
ñalada como la que había concedi
do el Señor á su pueblo. Después

ron humillados delante de los 
hijos de Israël, y  no pudiéron 
de allí adelante levantar ca
beza : sino que la tierra estu
vo en paz 4 los quarenta años, 
que gobernó Gedeón*

29 Retiróse pues Jero- 
baal hijo de Joás, y  habitó en 
su casa:

30 Y  tuvo setenta hi
jos , que saliéron de su mus
lo : porque tenia muchas mu- 
geres.

de su muerte, el pueblo inclinad® 
siempre à la idolatría , prostituyó 
su culto á este Ephód , como lo 
hizo también después con la ser
piente de bronce que había levan
tado Moysés en el desierto, iv. Reg. 
x v iii. 4. Todo lo dicho hasta aquí 
nos parece conforme á las circuns
tancias en que esto acaeció , v. 23. 
á lo que se dice de Gedeón en el 
v. 32. expresión que no usa la Es
critura , sino es quando habla de 
los hombres santos y que agrada
ron á Dios ; y al testimonio que da 
de él S. P a b l o , juntándole con Da
vid y con Samuel, en todo lo que 
mira á las obligaciones de la jus
ticia y de la virtud : Hebrceor, x i. 
32. &c. lo qual no nos dexa moti
vo de dudar que acabó santamen
te su vida} y nos parece que dista 
mucho de Gedeón, la prevarica
ción en que pretenden algunos que 
cayó poco ántes de morir. Véase S. 
A g u s t í n  Quxst. x l v i i .

3 La coyuntiva y es expositiva, 
quiere decir de Gedeón ,esto es, de 
todos los de su familia ; porque la 
ruina de 4a familia podía ser mi
rada como suya propia.

4 Desde la paz establecida eon 
aquellos pueblos por la Prophétisa 
Débora.
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/  j i  Y  una concubina, que 
tenia en Sichém 1 , le parió 
un hijo llamado Abimeléch.

32 Y  murió Gedeón hijo 
de Joás en una buena veje¿, 
y  füé enterrado en el sepul
cro de Joás su padre en E f  
phra, que pertenecía á la fa* 
milia de Ezri.

33 1 Mas después que mu
rió Gedeón , se rebeláron los 
hijos de Israél, y  fornicaron 
con los Baales E  hiciéron

alianza con B a d , para que 
fuera su dios:

34 Y  no se aeordárón 
del * Señor su Dios , que los 
sacó de las manos de todos 
sus enemigos de que estaban 
cercados:

35 N i hiciéron misericor
dia 3 con la casa de Joroba al 
Gedeón conforme á todos 
los bienes, que había hecho á 
Israél.

1„ Semejantes concubinas eran 
mügeres legítim as, pero de infe
rior grado, y sin la qualidad de 
madres de familia.
; 2 MS. 8. Descarráron tras los 
ídolos. Al culto de los falsos dioses. 
¥or aquí se ve qué los Israelitas 
permaneció ron fieles al Señor hasta 
que murió Gedeón ; y  esta sola es 
la  mejor defensa que se puede ha
cer de su zelo , piedad, virtud y 
religión.

3 Que se toma en este lugar 
por el testimonio y  muestras de

afecto y de agradecimiento, que de
bían darle en pago de los benefi
cios que por su mano habian reci
bido del Señor. Un pueblo qué ol
vidaba á su Dios después de tantos 
beneficios, y  desamparaba su culto, 
no es de extrañar que no mostrara 
su reconocimiento ácia un hombre 
que había ya muerto. De aquél que 
teme ú. Dios se puede esperar re
conocimiento , amistad y sinceri
dad ; i  pero qué podremos contar 
sobre el que no tiene otra ley , que 
la desús pasiones?

C A P I T U L O  I X .

Abimeléch después de haber muerto d  sus hermanos,  
usurpa el mando por medio de los Sichimitas. Joaihdm  
su hermano, que había escapado solo y solicita su ruina 
y  la de los Sichimitas. Combatiendo la  torre de Thebe$> 

es muerto por una muger.

1 Y fuése Abitneléch los hermanos de su madre *, 
hijo de Jeíobaal á Sichém á y  habló con ellos , y  con

1 A  sus parientes por linea ma— cumplido el decreto de la justicia 
terna. En todo este Capítulo se ve Divina pronunciado contra' la casa
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toda la parentela de la casa 
del padre de su madre, di
ciendo ;

2 Decid á todos los hom
bres de Sichém : Qué es 
mejor para vosotros, que os 
dominen setenta hombres 1 
todos hijos de Jerobaal , ó 
que un solo hombre sea vues
tro Señor? Y  asimismo consi
derad, que soy hueso vuestro, 
y  carne vuestra

3 Y  hablaron á favor de 
él los hermanos de su madre 
todas estas razones á todos 
los hombres de Sichém, é in- 
clináron su corazón tras A - 
bimeléch 3, diciendo: Her
mano nuestro es*

4  Y  diéronle setenta si-

de Gededn, y executado por las 
manos de Abimeléch , y por los 
que le ayudáron á cometer los hor
ribles excesos, que aquí se refieren*

1 Todas estas razones esforzaba 
Abimeléch para inclinar á los Si- 
chimilas á que le dieran á él solo 
el imperio , que con tanta genero
sidad de corazón había rehusado 
admitir Gededn su padre , quien 
mostré al mismo tiempo tanta pie
dad á su Dios. Procuraba también 
que no les pareciera tan cruel la 
execucion , que tenia premeditada 
de matar, á todos sus hermanos*

2 Yo estoy enlazado estrecha
mente con vosotros por la sangre 
y por el nacimiento.

3 En favor*de Abimeléch.
' 4 Algunos suplen á la palabra 

peso la de libras tí talentos?, pare- 
ciéndoles que Setenta sidos de pla
ta eran una cantidad muy corta 
para poder armar toda aquella gen
te r qué había juntado 5 pero quan— 
do en el texto no se determina la

148 EL LIBRO DE
clos de plata 4 del templo de 
Baalberith K Con los qualey 
tomó á su sueldo uní tropa 
de gente mendiga y  vaga
munda, que le siguió* ■ -

5 Y  pasó á la casa de su 
padre en Ephra, y  degolló 
-á sus hermanos, los hijos de 
Jerobaal 6 , setenta varones, 
sobre una misma piedra: y  
solo quedó Joathám , hijo, de 
Jerobaal el mas pequeño, que 
fue escondido.

6 Y  se congregaron to
dos los varones de Sichém1, y  
todas las familias de la ciu
dad de Mello 7 : y  fuéron y  
alzáron por R ey á Abimeléch 
juntó á la encina 8, que estaba 
en Sichém.

especie de moneda, sino que se usa 
del nombre genérico argénteas \ se 
entiende siclas* Fuera de que era 
suficiente dinero para contentar a -  
quella tropa de gente perdida y 
vaga , que le ayudtí á quitar la vida 
á los setenta hijos de Gededn.

5 . O dios de las alianzas* Cap. 
v i i i . 33. ix. 46. A la manera que 
los Romanos tenían para el mismo 
fin á Júpiter Fidio, - ■ ■ - -

b Fuéron sesenta y  nueve, por
que Joathám el menor de todos se 
salvo de esta carnicería. Ha Escri
tura pone freqüentemenle e l , nú- 
mero redondo y cierto por el in
cierto y quebrado : y lo mismo se 
debe entender en este Capítulo en 
el v. 18.

7 Que estaba vecina á Sichém. 
El texto ’Hebreo lee: La casa de 
M e l l o  - y algunos creen que Melio 
era una aldea de Sichém,1 tí un 
quartel de esta ciudad.

8 MS. 3. y 7. £  enregnáron. • Se 
cree ser la misma, á cuyo pie eri-

LOS JUECES.



C A P Í T U L O  IX.
y L o  qual quando llego 

á noticia de Joathám , fue, 
y  se paro sobre la cumbre 
del monte de Garizím 1 : y  
alzando su voz , clamo, y  di
so: Oídme, varones de Si- 
chém, así os oyga D ios:

8 Fueron los árboles á 
ungir un R e y  sobre sí 2 : y  
dixéron á la oliva: Reyna 
sobre nosotros.

g La qual respondió: ¿Pue
do yo acaso dexar mi gro
sura 5 , de la que usan los 
dioses y  los hom bres, y  ve
nir á ser promovida entre los 
árboles ?

H9
i o Y  dixéron los árboles 

á la higuera : V én  , y  toma 
el reyno sobre nosotros.

i i  La qual les respondió: 
¿Y puedo yo  dexar mi dulzura 
y  mis frutos delicadísimos, é 
ir á ser promovida entre los 
otros árboles ?

12 Y  dixéron los árboles 
á la v id : V é n , y  manda so
bre nosotros*

13 La qual les respondió: 
¿ Puedo acaso dexar mi vi
no , que es la alegría de D ios4 
y  de los hombres , y  ser

romovida entre los otros ár- 
oles ?

gid Josué un monumento. Josas 
xxiv. 26. Y parece del texto He
breo , que baxo de ella se celebra
ban las juntas del pueblo.

1 Que estaba cercano á Sichém. 
Joathám sin duda espercí á que es
tuviera ausente Abimelech ; y Jo- 
Sepho Antiquit. Lib. v. Cap* 9» a— 
fiade, que lo hizo en un día en que 
era grande el concurso del pueblo 
por razón de una fiesta muy solem
ne que celebraban los de Sichém.

3 Estas locuciones parabólicas, 
en las que se hace hablar á las co
sas inanimadas , dándoles acción y 
vida, eran muy usadas entre los 
antiguos, y este es el apólogo mas 
antiguo , de que se tenga noticia. 
Se comprehende desde luego eL 
sentido que se oculta baxo del apó
logo que propone Joathám. La oli
va , la higuera y la viña que son 
árboles muy útiles por la bondad 
y excelencia de los frutos que pro
ducen, figuraban á Gedeóa y á sus. 
hijos; y la zarza , cuyo fruto no es 
bueno, y que está erizada de es
pinas con que punza á los que la 
tocan , representa Abimeléch. Ge-

deón y sus hijos por sus buenas 
calidades y  por' la dulzura de su 
gobierno hubieran podido hacer fe
lices á los Israelitas ; pero Gedeon 
rehusó con generosidad de corazón 
para si y para sus hijos la coro
na que le habia sido ofrecida. Por 
el contrario Abimeléch , indigno de 
mandar, y capaz de trastornarlo! 
todo con su excesiva ambición y 
con su insaciable sed de derramar 
sangre , habia solicitado el reyno 
que tenia usurpado como el mas 
cruel é iniquo. Pero Abimeléch y 
los Sicbimitas fueron causa de su 
ruina , los unos de la de los otrós: 
y  Dios destruyó la obra y  los o— 
breros de la iniquidad , valiéndose 
para ello de sus mismas manos. Y  
así tuvo efecto la maldición de Joa- 
thám que se lee en el v. 20.

3 MS. 7. M i vicio. La grosura 
del aceyte.

4 Porque se empleaba en los sa
crificios que se ofrecían á Dios con 
puro y verdadero zelo , y estos le 
eran agradables : así que se pued£ 
decir en algún sentido, que el vino 
era h  alegría de Dios.
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14  Y  dixéron todos los 
árboles á la zarza: V e n , y  
manda sobre nosotros.

15 La qual les respondió: 
Si de veras me establecéis por 
vuestro R e y  , venid, y  re
posad baxo mi sombra 1 : y  
si no queréis, salga fuego de 
la zarza, y  devore los cedros 
del Líbano.

16 Ahora pues , s¡ jus
tamente y  sin pecado habéis 
establecido por vuestro R e y  á 
Abimeléch, y  os habéis porta
do bien con Jerobaal y  con su 
casa, y  habéis correspondido 
á los beneficios de aquel, que 
combatió por vosotros2,

17 Y  expuso su propia 
vida á los peligro°s para libraros 
de las manos del Madianita,

18 Vosotros que os ha
béis levantado 3 ahora contra 
la casa de mi padre, y  habéis 
quitado lá vida á sus hijos se
tenta varones sobre una mis
ma piedra, y  habéis estable
cido por R e y  de los habita
dores de Sichém á Abimeléch

j  jfo LIBRO D E

hijo de una esclava suya, por
que es vuestro hermano:

19 Si os habéis pues porta
do con justicia y  sin pecado 
con Jerobaal, y  con su casa, 
gozaos hoy con Abimeléch, y  
él se goce con vosotros.

20 Mas si habéis obra
do perversamente: salga fue
go de él, y  devore á los habi
tadores de Sichém, y  á la ciu
dad de M ello: y  de los mora
dores de Sichém , y  de la ciu
dad de Mello salga fuego, y  
devore á Abimeléch.

21 Luego que acabó de 
decir esto, h u yó, y  se fué 4 
B era: y  habitó allí por miedo 
de Abimeléch su hermano.

22 Reynó pues Abi
meléch tres años sobre Is- 
raéi4,

23 Y  envió el Señor un 
espíritu pésimo entre Abime
léch y  los habitadores de Si
chém : los quales comenzaron 
á detestarle 5,

24 Y  á cargar la atroci
dad de la muerte de los se-

LOS JUECES.

* M5. 8. E  seet de jus mi som— lamente , que le habían elegido y  
bra. El texto Hebréo ’ion , confiad̂  reconocido por su Principe* 
abrigaos. S MS, A, A  desamarlo. El espí—

3 MS. 7. Lo adelantó con vos* ritu pésimo era de odio y  de aver-
3 MS. 8. Que asonaste*, sion, permitiendo Dios al demonio
4 No sobre todas las tribus, sino que sembrara discordias entre Abi

en Sichém, Thebes, Ephra y algu— meléch y los Sichimitas , S. Aú
nas otras ciudades , que, d volun- gust. in  J u d ie *  Q u a s t ,  xuv. y que,
tartamente, tí por temor se le su- estos soltaran la rienda á; sus pa-
jetáron. Reyntí en Israel guardando siones , encendiéndose entre ellos
la misma forma de gobierno que un odio mortal, y  una guerra muy
los Jueces; pero sobre aquellos so- sangrienta.



C A P I T U L O  IX,

tenta hijos de Jerobaal, y  la 
efusión de su sangre sobre 
Abimeléch su hermano, y  so
bre los otros principales de 
Sichém, que le habian ayu
dado.

2 j Y  pusiéron contra él 
celadas sobre lo alto de los 
montes: y  esperando allí 
que volviera 1 , cometían 
latrocinios , despojando á 
los pasageros : y  fue dado 
aviso de esto á Abimeléch*

26 Y  vino Gaal 1 2 3 hijo 
de Obéd con sus hermanos, 
y  pasó á Sichém. A  cuyo 
arribo alentados 3 los habita
dores de Sichém,

27 Salieron á los cam
pos , talando las viñas , y  pi
sando las u vas: y  formando 
danzas4 de cantores, entra
ron en el templo de su dios, 
y  mientras comian y  bebian 
maldecían á Abimeléch,

28 Diciendo á voces Gaal 
hijo de O béd: ¿ Quién es Abi- 
jneléch, y  qué ciudad es Si-

1 Porque tenia su residencia en 
Ephra.

a Este era, según parece por la 
série del texto, de la raza de los 
Ch&nanéos, hombre poderoso por 
sus riquezas , por su gran crédito, 
y por los enlaces y  parentescos que 
tenia con muchos $ y venia en fa
vor de Sichém*

3 MS. 3. Afeusiáronsc.
4  MS. 8. E faziendo caroltr.
5 De Gededn , que destruyó el

altar de B aal, y cortó el bosque
que le estaba consagrado.

chém, para que nos sujetemos 
á él ? por ventura ¿ no es hijo 
de Jerobaal5, y  ha destinado á 
Zebúl su siervo por Príncipe 6 
sobre los de la casa de Emór 7 
padre de Sichém? ¿Por qué 
pues seremos sus siervos ?

29 Oxalá que alguno ,me 
diera el mando de este pue
blo , para quitar de en me~ 
dio á Abimeléch. Y  fué di
cho á Abimeléch ; Junta un 
exército numeroso , y  vén :

3°  Porque Zébiíl que era 
Gobernador de la ciudad, 
habiendo oido las razones de 
Gaal hijo de O b éd , montó 
en gran cólera s,

31 Y  envió de secreto 
mensageros á Abimeléch, di
ciendo : Mira que Gaal hijo de 
Obéd ha llegado á Sichém con 
sus hermanos, y  anda por le
vantar la ciudad contra tí.

32 Y  así sal por de no
che con la gente, que está 
contigo , y  estate escondido 
en el campo ;

6 MS. 3. Com endero. Se ve que 
Abimeléch , estándose en Ephra, 
había dado á Zebúl su siervo el go
bierno de Sichém , ciudad mucho 
mas ilustre ; y se quejan de que la 
prefiriese á Ephra.

7 Padre de los Sicbimitas. Real
za la dignidad de Sichém, porque 
en otro tiempo habla sida Emór su 
Príncipe.

8 Aunque la disimuló, para po
der mejor de este modo poner á 
Gaal en manos de Abimeléch, avi
sándole lo que pasaba.
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33 Y  muy de mañana al 
salir el so l, déxate caer so
bre la ciudad : y  quando él 
saïga contra tí con su gen
te , haz con él lo que pu
dieres L

34 Levantóse pues Abî
me 3 éch de noche con todo su 
exército , y  puso celadas en 
quatro lugares junto á Si- 
chém.

35 Y  salió Gaal hijo de 
O béd, é hizo alto á la entra
da de la puerta de la ciudad. 
Y  salió Abimeléch del lugar 
de la celada con todo su exér
cito.

36 Y  quando vio Gaal 
aquella gente , dixo á Zebúl: 
Mira qué multitud desciende 
de los montes. Zebál le res
pondió; Lo que ves, son Jas 
sombras de los montas que te 
se representan cabezas de 
hombres, y  este es tu engaño1 2.

37 Mas Gaal le replicó: 
Mira qué de gente desciende 
de en medio3 * de la tierra, y  
un esquadron que viene por 
el camino, que mira á la en
cina.

1 Entonces usarás de tus fuerzas 
y poder contra él.

2 Zebál fingía ir de inteligen
cia con Gaal, para llevarle de esta 
manera- á donde Abimeléch tenia 
puesta su celada.

3 A la letra : Del ombligo de la
tierra; lo que manifiesta que habia
allí un collado, de cuya cima des
cendía aquella tropa. Y Zebúl con-

EL UBRO DE
38 Al qual respondió Zebú!; 

I Dónde está ahora aquella tu 
osadía, con que decías: Quién 
es Abimeléch para que nos 
sujetemos á él? ¿No es este 
aquel pueblo, que desprecia
bas ? Sal, y  combate contra él.

39 Salió pues G a a l, á la 
vista del pueblo de los Sichi- 
mítas, y  peleó contra Abi
meléch ,

40 El qual le persiguió 
haciéndolo huir, y  le obligó á 
meterse en la ciudad: y  pere- 
ciéron muchos de los suyos 
hasta la puerta de la ciudad

41 Y  Abimeléch se der 
tuvo en Ruma: mas Z e b á l4, 
echó de la ciudad á Gaal y  á 
sus conipañerosj y  no per
mitió que morasen en ella. -

42 Y  al dia siguiente salió 
el pueblo al campo5. De lo 
que habiéndosele dado aviso 
á Abimeléch,

43 Tomó su exército , y  
lo dividió en tres cuerpos, po*- 
niendo celadas en los campos. 
Y  viendo que el pueblo salía 
de la ciudad, se levantó, y  se 
echó sobre ellos

ticúa su ficción para ver si podía 
sorprehender á Gaal.
14 Como había dos partidos en 

Sichém, uno que estaba por Zebúl, 
y otro por Gaal; Zebúl no pudo im
pedir por entdnces que Gaal con toda 
su gente se refugiase en la dudad, 
pero después lo echó de ella, 

s Los del pueblo que seguían á 
Gaal*

LOS JUECES,



C A P Í T U L O  IX.
44 Con $n esqüadron, 

combatiendo , y  sitiando á la 
ciudad: entre tanto los otros 
dos cuerpos de su exército 
perseguían á los contrarios 
dispersos por el campo.

45 Y  Abimeléch estuvo 
combatiendo todo aquel dia 
la ciudad: la qual tom ó, y  
pasando á cuchillo á sus habi
tadores , la destruyó de ma
nera que la sembró de sal r.

46 L o  qual quando oyé- 
ron los que habitaban en la 
torre de Sichém, entraron en 
el templo de su dios Beríth, 
en donde habian hecho alian
za con é l, y  de ello habia to
mado el nombre aquel lugar, 
que era muy fuerte.

47 Abimeléch oyendo 
también , que los de la torre 
de Sichém estaban allí todos 
amontonados,

48 Subió al monte de 
Selmón con toda su gente: y  
tomando una segur , cortó 
una rama de un árbol , y  
llevándola cargada sobre sus 
hombros , dixo á los compa
ñeros : Haced prontamente lo 
que me veis hacer.

49 Ellos pues cortando á

1 Para que nunca mas en ade
lante fuese poblada , ni produxese 
fruto alguno.

2 MS. 7. ^Izaron aizeria en fue-

3 Distaba como quatro leguas
nuestras de Sichém , al nord-est

porfía ramas de árboles, se
guían al General. Y  cercando 
la fortaleza, pusiéronle fue
go 2: y  de esta manera con el 
hamo y  con el fuego fuéron 
muertas mil personas, tanto 
hombres como mugeres, que 
habitaban en la torre de Si
chém,

50 Y  Abimeléch partien
do de allí, pasó á la ciudad de 
Thebes3, la que bloqueó y  
sitió con su exército.

51 Y  habia una torre alta 
en medio de la ciudad, á don
de se habian acogido hombres 
y  mugeres, y  todos los prin
cipales de la ciudad, cerrada 
la puerta con toda seguridad, 
y  estando sobre el techo dé 
la torre para defenderse,

52 Y  llegándose Abi
meléch al pie de la torré* la 
combada valerosamente : y  
acercándose á la puerta, inten
taba pegarle fuego 4 :

5 3 Quando he aquí que una 
muger arrojando desde arriba 
un pedazo de una muela de 
molino, dio en la cabeza á 
Abimeléch, y  le rompió el 
celebro.

54 E l qual llamó pron-

de ella.
4 Se debe suponer que habla to

mado ya la ciudad, porque de otro 
modo no hubiera podido Abime- 
léch combatir esta torre, que estaba 
en medio de ella.
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tamente á su escudero , y  le 
dixo : Saca tu espada , y  má
tame : porque no se diga que 
he sido muerto por una mu- 
ger. El escudero haciendo lo 
que le mandaba, le mato x.

-55 Y  muerto que füé, 
todos los de Israél que esta
ban con él se volvieron á sus 
casas:

1 MS. 3. Estocólo. La atravesó.
3 El exemplo de Abimeléch nos 

enseña quántos desastres puede 
causar en el mundo la pasión des
enfrenada de un solo hombre , y 
hasta qué excesos le pueda preci
pitar, quando llega ella á ocupar y 
tener el dominio de su corazón. 
Pero admiremos al mismo tiempo 
y  veneremos profundamente los 
designios de la divina sabiduría. 
Levanta á Abimeléch , hombre in
quieto j ambicioso, orgulloso, osa-

i  *4 EL LIBRO DE
56 Y  el Señor dio el pa

go á Abim eléch2 del mal, 
que habia hecho contra su pa
dre , quitando la vida á seten
ta hermanos suyos.

5 7 Y  así también paga
ron los Sichimitas el m al,que 
habían hecho, y  vino sobre 
ellos la maldición de Joathám 
hijo de Jerobaal,

do , sin humanidad y sin religión, 
y se sirve de é l , como de Minis
tro de sus venganzas, coDtra 1» 
casa de Gedéon , y contra los Si
chimitas. Perecen todos juntamen
t e , culpados los unos de idolatría, 
y  los otros de crueldad é ingrati
tud. Pero Abimeléch, á quien Dios 
escoge por azote, es sin compara
ción mucho mas detestable que los 
otros , y así el Señor le castiga de 
un modo tan terrible , matándole 
por la débil mano de una muger.

LOS JUECES.

C A P I T U L O  X.

E n tra  Thola d  ser J u e z y  después de su muerte le su* 
cede J a ír , Castiga D ios la idolatría de los Israelitas, y 

sirven d  los Philistkéos y  d  los Ammonitas j  pero  
arrepintiéndose, los socorre e l Señor.

1 D e s p u é s  de Abimeléch hijo de Phua, tío paterno de 
filé Caudillo de Israél Thola 1 Abimeléch 2 > varón de Issa-

1 Elegido solamente por el pue
blo. En ei Hebréo se lee también: 
Para salvar á Israél; y lo mismo 
en ios l x x . t o o  atdvca t óy  lapa%\. 
Y  aunque la Escritura no nos cuen
ta sus acciones; pero es muy pro
bable , que libró al pueblo de las 
funestas conseqüencias de la tyra-

nía de Abimeléch, y  mucho mas 
aun de la idolatría, que era el ori
gen de donde le venian todas sus 
desgracias,

2 Según el texto Gededn y  Phua 
eran hermanos; ¿mas cómo podían 
serlo, puesto que Phua era de la 
tribu de Issachár, y  Gededn de la
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thár, que habitó en Samír 1 
sobre el monte de Ephraítn:

2 Y  juzgó á Israél vein
te y  tres años , y  murió, 
y  fué sepultado en Samír,

3 A  este sucedió Jaír 
de Galaad * , que fué 
Juez en Israél por veinte y  
dos años,

4 E l qual tenia treinta 
hijos , que cabalgaban en 
treinta pollinos de asnas, y  
eran Príncipes de treinta ciu-

w
dades, que de su nombre se 
llamáron Hayoth-Jaír.3 f esto 
es, ciudades de Jaír , hasta 
el dia de h o y , en el territo
rio de Galaad.

5 Y  murió Jaír, y  fué 
sepultado en un lugar llama
do Camón 4.

ó Mas los hijos de Is
raél añadiendo nuevos peca
dos á los antiguos 5 , hicíéron 
lo malo delante del Señor, y  
sirviéron á los ídolos, á los

de Manassés, y Dios había prohi
bido, que las tribus se mezclasen 
las unas con las otras V A esta difi— 
cuitad responde S. A gustín  Qu&st, 
xlvii. in Judie, á quien siguen co
munmente los Interpretes , que Ge- 
deón y Phua pudieron nacer de 
una misma madre, aunque de dos 
padres diferentes, el uno de la tri— 
bu de Issachár, y el otro de la de 
Manassés: fuera de que lo que pro
hibía propiamente la ley era, que 
no pasasen las posesiones de una 
tribu á otra; Numer. xxxvi. 7. y  
a sí quando no había peligro de que 
esto sucediese, era permitido no 
solamente á las dos tribus de Leví 
y de Judá, sino también á las de
mas el enlazarse y mezclarse las 
unas con las otras.

1 Unos quieren , que estuviese 
en los confines de Ephraím ,y que 
perteneciese á Issachár ; y  otros, 
en la suerte de Ephraím, porque 
no se prohibía á los de una tribu, 
habitar en el término de la otra. 
Lo que no era lícito , era vender 
para siempre las posesiones á hom
bres de otras tribus. En el Cap, xv. 
48, de Josué se halla otra ciudad 
de este nombre , que pertenecía á 
la tribu de Judá.

2 De la tribu de Manassés, que 
pasado el Jordán habitaba cerca 
del monte de Galaad.

3 En esta región eran bien co
nocidas sesenta ciudades, llamadas 
Havotb-Jatr, d tíldeos de Jaír, 
del primer Jaír hijo de Manassés: 
Plumer, xxxii, 41. y algunos di
cen , que este segundo Jaír habien
do cercado de muros treinta de es
tas ciudades, les confirmd el nom
bre , que ántes tenian , y dití á 
treinta hijos suyos el gobierno de 
ellas,á la manera, que Samuel pu
so también á sus hijos para que 
juzgaran al pueblo, como se lee en 
el Libro 1. de los Key es v n i. En el 
Hebréo se lee: T tenia treinta ciu
dades. En los lxx. se dice, que eran 
treinta y dos los hijos, y treinta 
y dos las ciudades.

4 Ciudad situada á la otra par
te del Jordan en el territorio de 
Galaad.

s Estas frequentes recaídas dan 
bien á entender, que nunca se ha
bían convertido á Dios de todo su 
corazón; y que las mudanzas, que 
se veian de quaudo en quando en 
este pueblo, no habían hecho sino 
suspender por algún tiempo la ac
ción del delito; pero que abriga
ban en su corazón las mismas si
niestras disposiciones para volver 
otra vez á cometerlo. ¡Qué lección, 
para un crecido número de Chris- 
tianos !



Baales y  á Astaróth , y  á 
los dioses de Syria, y  de Si- 
dón, y  de M oáb, y  de los 
hijos de Arrimón, y  de los 
Philísthéos: y  dexáron al Se
ñor , y  no le dieron culto.

7 Y  el Señor airado con
tra ellos, los entregó en ma^ 
nos de los Philisthéos y  de 
los hijos de Amradn.

8 Y  fuéron afligidos, y  
oprimidos reciamente por 
diez y  ocho años 1 , todos 
los que habitaban de la otra 
parte del Jordán en el terri
torio de los Amorrhéos, que 
está en Galaad:

* Después de la muerte de Jaír:
v.

2 A los ídolos. Esta es una imá- 
gen de una conversión sincera á 
Dios. Quando el Seüor aflige y hu
milla misericordiosamente ¿ un 
hombre, reconoce este que lo que 
le sucede es efecto de su voluntad 
soberana , y que los males que pa
dece, son un justo castigo de sus 
pecados : confiesa sus iniquidades 
sin excusarlas: penetrado de un 
amargo dolor da gritos imploran
do la divina misericordia: su con
ciencia , que es la voz del mismo 
Dios, le hace presente la bondad 
infinita de su Libertador y su abun
dante redención, de la qual ha re
cibido el fruto por los Sacramen
tos : le obliga á conocer, que me
rece que Dios le abandone , porque 
él abandonó ántes á Dios: que ca
biendo buscado su felicidad en las 
criaturas y en sí mismo, es justo 
que quede privado para siempre 
de los socorros de la gracia, que 
despreció. Escucha todas estas ra
zones lleno de confusión y  confie
sa , que todo lo merece; pero al
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g Tanto que los hijos de' 
Ammón, pasado el Jordán, 
desolaban las tribus de Judá, 
y  de Benjamín y  de Ephraím:' 
y  se vio Israél en una extre-. 
ma aflicción.

10 Y  clamando al Señor, 
dixéron: Contra tí hemos pe
cado, porque hemos dexado 
al Señor Dios nuestro, y  ser- 
vido á los Baales5.

11 A  los quales dixo 3 el 
Señor: ¿ Pues qué no os opri
mieron los Egypcios y  los 
Amorrhéos, y  los hijos de 
Ammón y  los Philisthéos,

12 Y  también los Sido-

mismo tiempo no dexa de esperar 
en aquel á quien ha ofendido. Co
mo conoce toda la enormidad de 
sus delitos, y  no pone límites al 
deseo, que tiene de apaciguar la 
ira divina, y de satisfacer á su jus
ticia , desconfía de sí mismo, y pi
de como una gracia, que se le cas
tigue quanto se quiera en esta vi
da: á todo se somete: besa humil
demente la mano que le azota: pide 
solamente, que se le libre de sus 
enemigos , y que se le salve por 
toda la eternidad. Penetrado de un: 
amor sincero ácia su Dios, renun
cia de todo su corazón á todo lo 
que no puede amar sin desagradar
le. Restituye al Criador lo que ha- 
bia sacrificado á las criaturas; y* 
su corazón, que habia sido largo 
tiempo un templo de los ídolos, se 
convierte en santuario del solo y 
verdadero Dios, á quien ofrece to
dos sus inciensos y adoraciones.

3 Por medio de algún Prophe- 
ta , que tuvo á bien el Señor de en
viar para darles en rostro con su 
ingratitud y abominaciones, y  es
pecialmente con su idolatría.

LÓS JUECES,



mos y  los Amalecitas y  los 
Chánanéos , y  clamasteis á 
m í, y  os libré de sus manos ?

i y  Y  con todo esto me 
jiabeis dexado, y  habéis da
do culto á dioses agenos; por 
esto no os libraré ya  mas en 
adelante 1 : .

14 Id , y  clamad á los 
dioses qüe .̂os habéis escogi
do : ellos os libren en el tiem
po de la angustia V

1 y Y  respondieron al Se
ñor los hijos de Israél: Hemosf>eéado , haz tú de nosotros 
o que te agradare: solamente 

que ahora nos libres.
. 16 ; Y  diciendo estas co-
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sas , echáron fuera de sus tér- 
; minos todo£ los ídolos de los 
dioses agenos, y  sirvieron al 
Señor D ios: el qual se dolió de 
sus miserias 3.

17 Y  los hijos de Ammán 
- con algazara 4 sentaron las 

tiendas en Galaad: y  habién
dose congregado los hijos de 
Israél para ir contra ellos, 
acamparon en. Maspha *, 

i  8 Y  los Príncipes de Ga
laad se dixéron el uno al otro: 
p l  que primero de . nosotros 
.comenzare el combate contra 
los hijos de Ammón, será Cau* 
dillo del pueblo de Galaad. ;

Í  LO X  t S ?

x Esta amenaza de Bios es con
dicional , como lo ,fué también la 
que bizo á los' Niniyitás.

2 Este; es un .sarcasmo* La Es- 
tritura nos representa muchas ve
ces a) Señor ,'acdmodándbse á los 
mismos usos y expresiones, de que 
usan los hombres quando hablan,
. 3 MS, 3*. E acortóse su voluntad 
$or el trabajo de Israél* T  se „ dolió 
dice la Vulgata, esto es, tuvo mi
sericordia; expresión muy enérgi
ca. Esta es iá eficacia y  virtud dé 
la verdadera penitencia , y  consiste

en desarmar la cólera de Bios; ó 
más bien: este es el fondo inago
table de la divina misericordia ácta 
los mayores pecadores, aun quan-* 
do parece, que,sus .delitos tienen 
cerrada enteramente la puerta pa
ra poder llegar á implorarla.

4 Alborozados, y  contando ya 
con la victoria los Ammoni tas* »
. 5 Era una ciudad en la tribu de 
Manassés á la pt?a parte del Jor
dan , y  de eUa tomaba el nombre 
todo aquel país*
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Jephte es elegido J u e z de Israél. Convoca d  Israél para  
la  guerra, contra los Am m onitas, y  estando para salir d  

combatir hace un voto. Vence d  sus enemigos; y  sacrifica

I f S  e l  l i b r o  d e  l o s  j u e c e s .

d  su hija y que

1 H a b ia  en aquel tiem
po un hombre de Galaad 1 
llamado Jephte, muy esfor
zado y  guerrero, hijo de Ga
laad, y  de una muger ramera a*

2 Mas Galaad filé casado, 
y  tuvo hijos de su muger 3: los 
quales quandafuéron grandes, 
echaron á Jephte de casa, di
ciendo : N o  podrás ser here
dero de la casa de nuestro pa
dre , porque has nacido de 
otra madre 4.

3 E l huyendo y  escon-

: t  Por haber nacido en tierra de 
Galaad, porque su padre se llama
ba Galaad; y porque era de la ciu
dad de Galaad, como se dice en el 
Cap. xir.

* MS. 3. Descerrada. MS. 7, Bar* 
rabana. Fer r ar . Mesonera. Los In
térpretes convienen generalmente 
en que nacid dé una concubina, que 
mantenía en su casa, y que no ha
bía tomado con las formalidades, 
que se usaban entrínces con las que 
eran legítimas ó mugeres de segun
do tírden; y por tanto era espurio. 
Lo que se insinúa bastantemente en 
el texto Hebréo.

3 Legítima.
4 Be una muger no legítima.
5 MS. A. T esquivó su compañía.
6 Que estaba pasado el Jordán 

en la parte septentrional de la tr i-

sale d  recibirle.

diéndose de ellos 5, habitó en 
Tierra de T ob 6: y  allegaron- 
sele unos hombres pobres, y  
robadores 7, y  le seguían co
mo á su Príncipe.

4 En aquellos dias pelea
ban los hijos de Ammón con
tra Israél.

5 Y  como estos los es
trechasen fuertemente , los 
Ancianos de Galaad fijéroíi á 
traher á Jephte de la Tierra 
de Tbb para su auxilio:

6 Y  dixéronle: V e n ,  y

bu de Mabassés.
7 En el Hebréo ni en el Griego 

no se lee latrocinantes: y algunos 
son de sentir, que seria nota mar
ginal, que alguno introduxo en el 
texto para explicar la palabra in
opes. No nos acomoda esto, y  así 
nos persuadimos, que ellos serian 
robadores en buen sentido, y  que 
harían estas presas de los enemi
gos del pueblo de Dios , como las 
hadan David y  los que le acom
pañaban; 1. Reg. x x v iii. pues el 
verbo latrocinar, según estilo de los 
Escritores antiguos Griegos y  La
tinos, se aplica también en buen 
sentido á aquellos soldados, que 
entraban á servir sin alguna otra 
paga, que las presas, que hadan 
sobre sus enemigos, que eran los 
del Estado.



C A P Í T U L O  XI.
sé nuestro Príncipe para pelear 
contra los hijos de Ammon.

7 A los quales él respondió: 
 ̂No sois vosotros los que me 

aborrecisteis, y  echasteis de 
la casa de mi padre y  ahora 
me habéis venido á buscar 
compelióos de la necesidad 3 ?

8 Y  respondiéron á Jephte 
los Príncipes de Galaad; Pues 
por esta razón venimos ahora 
á buscarte, para que vengas 
con nosotros, y  pelees con
tra los hijos de Ammón , y  
seas el Caudillo 3 de todos 
los que habitan en Galaad*

9 Mas Jephte les dixo: ¿Si 
verdaderamente habéis veni
do á buscarme para que pelee

* S 9
en defensa vuestra contra los 
hijos de Ammón, y  el Señor 
me los pusiere en mis manos, 
seré yo vuestro Príncipe ?

10 Los quales respondie
ron : El Señor, que oye estas 
cosas, él es medianero y  el 
testigo de que cumpliremos 
nuestras promesas 4.

11 Fuese pues Jephte con 
los principales de Galaad , y  
todo el pueblo lo eligió por 
su Príncipe. E  hizo Jephte 
todas sus protestas $ delante 
del Señor en Maspha 6.

12 Y  envió mensageros al 
R e y  de los hijos de Ammón, 
que le dixesen en su nom
bre 7 : ¿ Qué tienes tu contni*

t Sus hermanos fuéron los que 
le habían echado ; pero aquí se 
queja de los Magistrados, y les im
puta esta acción injusta, porque co
mo tales debían haberla reparado* 
Puede ser también, que sus herma
nos entraran en el número de es
tos Jueces ó Senadores.

2 MS. A. De la gran frisa* MS. 7. 
¿¿vando estades en afinco.

3 MS. 7. E sernos as por Merino. 
lo  que servirá para repararte de 
la injuria, que en aquel tiempo te 
hicimos.

4 Es una fórmula de juramento. 
Pero si el Señor prohibía en su ley, 
joeuter. x x m . 2. que un bastardo 
íbera admitido en los empleos y  
cargos públicos ; ¿cómo es que es
tos Ancianos eligiéron á Jephte, y 
le dieron palabra de reconocerle 
por su Príncipe. Esto fué porque lo 
hicieron por especial movimiento 
del Señor, que como dueño y ár
bitro de la ley , dispensó en ellav 
como lo hizo también otra vez con

Gededn, con Samuél y Elias dis
pensando otra ley, para que pudie
sen ofrecerle sacrificio.

5 Dextí ajustado y arreglado con 
el pueblo todo lo que pertenecía á 
la guerra, para la que había sido 
declarado Caudillo.

6 Delante de todo el pueblo, 
que se había congregado en Mas- 
p h a, y que le escuchaba. Puede 
también significarse el juramento, 
que unos y otros habian interpues
to invocando ei nombre del Señor*

7 Este proceder de Jephte está 
lleno de prudencia y de sabiduría. 
Viéndose acometido injustamente 
por los Ammonitas, y que estos des
truían sus tierras, hubiera podido 
desde luego salir contra los ene
migos en defensa de su patria. Pe
ro no quiso hacerlo sin tentar án— 
tes todos los medios de un ajuste 
pacífico y  amigable. Exempio, que 
debe servir de modelo para los 
Príncipes. Ea guerra por justa que 
sea, es al cabo un azote, que Dios
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go x, que has venido contra 
mí para desolar mi tierra ?

13 A  los quales él respon
dió : Por quanto Israél, quan- 
do subió efe E g yp to , tomó mi 
tierra desde los términos de 
Arnón hasta Jabóc 3 y  el Jor
dán : por tanto ahora restitu
yemela en paz,

14 Jephte volvió á en
viar los mismos , y  les man
dó , que dixeran al R e y  de 
Ammón :

15 Esto es lo que dice 
Jephte : Israél no tomó la 
Tierra de M oáb, ni la Tierra 
de los hijos de Ammón:

16 Sino que quando $u- 
biéron de Egypto , anduvo 
por el desierto hasta el mar 
R o x o , y  llegó á Cades,
. 1 7  Y  envió mensageros al 
R e y  de Edóm,diciéndole: Dé- 
xame pasar por tu tierra. E l 
qual no quiso condescender 
con sus ruegos. Envió asimis
mo al R e y  de M oáb, el qual 
también le negó con despre
cio conceder el paso. Y  así se 
quedó en Cades,

envía, y no se debe omitir medio 
para evitarla, ántes de llegar á los 
extremos y daños, que trabe con
sigo.

1 ¿Qué motivo de quejas tienes, 
d qué es lo que te mueve para ve
nir y hacerme guerra?

2 Ammón y Moáb hermanos é 
hijos de L ot, ocupáron estas tier
ras vecinas entre si desde el Arnón

18 Y  rodeó por un la
do la Tierra de Edóm , y  la 
Tierra de Moáb ; y  vino acia 
el lado oriental ae la Tier
ra de Moáb , y  acampó de 
la otra parte del Arnón : y  
no quiso entrar en los térmi
nos de M oáb: porque Arnón 
es el confin de la Tierra de 
Moáb.

19 Envió pues Israél men- 
sageros á Sehón R e y  de los 
Amorrhéos , que habitaba en 
Hesebón, y  le dixéron: Per- 
miteme pasar por tu tierra 
hasta el rio.

20 Mas depreciando él tam
bién las palabras de Israél, 
no le dexó pasar por sus tér
minos; sino que habiendo jun
tado una multitud inmensa de 
gente salió contra él á Jasa 3, 
y  se le oponía con denuedo.

21 1 el Señor lo entregó 
con todo su exército en ma
nos de Israél, que lo derrotó, 
y  se apoderó de todas las 
Tierras de los Amorrhéos que 
poblaban aquella región,

22 Y  de todos sus térmi-

hasta Jabóc. Y según parece, el Rey 
de Ammón en este tiempo manda
ba en estos dos reynos , y había 
siempre amistad en estos pueblos.

3 Esta pertenecía á Sehón, y  es
taba ácia el lado oriental de Hese- 
brín cerca del torrente de Arnón, 
donde parece que los Hebréos ha
bían puesto su campo.
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nos desde Arnón hasta Jabóc, 
y  desde el desierto hasta el 
Jordán*

23 De esta manera el Se
ñor Dios de Israél armiño á 
los A m on tóos, combatiendo 
contra ellos su pueblo de Is
raél, ¿ y  ahora pretendes tú 
ser dueño de su tierra ?

24 ¿No es verdad que te es 
debido por derecho todo lo 
que posee tu Dios Chamós? 
Vendrá á ser pues posesión 
nuestra lo que el Señor Dios 
nuestro gano con la victoriax:

25 A  no ser que tá seas 
de mejor condición que Balác 
hijo de Sephor R e y  de Moáb: 
ó puedes hacer constar , que 
él tuvo querella con Israél, y  
que le hizo guerra,

2 6 Mientras éste habito en 
Hesebón, y  sus aldehuelas*

Í en A ro ér, y  sus lugarci- 
os, 6 en todas las ciudades

* El sentido de estas palabras es 
el siguiente : Así como vosotros es- 
tais en la persuasión de que poseéis 
legítimamente las tierras que os dití 
Chamtís , á quien adoráis como á 
vuestro dios : del mismo modo no
sotros vivimos persuadidos, que po
seemos con título muy justo las 
tierras, que nos dití el Señor nues
tro Dios, que lo es de cielos y tier
ra. Jephte en esta ocasión , aunque 
creía que Chamtís era un ídolo va
no , y por consiguiente que nada 
podía poseer, ni dar ningún dere
cho de posesión á los Ammonitas; 
esto no obstante respondió al necio 
según su necedad,, conforme al con
sejo del Sabio,

T o m , j y »

vecinas al Jordán, por espa
d o  de trescientos años. ¿Por 
qué en tanto tiempo 2 nada 
habéis pretendido sobre esta 
restitución ?

27 Y  así y o  no falto con
tra t í , sino que tu eres el 
que me haces agravio, decla
rándome una guerra no justa. 
E l Señor que es árbitro juz
gue hoy entre Israél, y  entre 
los hijos de Ammán.

28 Mas el R e y  de los 
hijos de Ammán no quiso 
dar oidos á las razones de 
Jephte , que le envió á decit 
por los mensageros.

29 Entró pues en Jephte 
el Espíritu del Señor, y  dando 
vuelta al término de Galaad, 
y  de Manassés, y  de Maspha 
ae Galaad, y  pasando desde 
allí á los hijos de Am m án,

3 o Hizo nn voto al Señor, 
diciendo 3 : Si pusieres en

3 Porque de la posesión de uu 
largo tiempo nace un derecho y 
título legítimo , qual es la prescrip
ción* Y estos son los tres títulos, que 
expone Jephte en su embaxada á 
favor de los Israelitas , y de la po
sesión de aquellas tierras. La pri
mera : el derecho de conquista. La 
segunda: la donación del Señor, su
premo dueño de todas las tierras, 
hecha á su pueblo. Y la tercera: la 
prescripción y pacífica posesión .por 
el largo espacio de tiempo de tres
cientos años ; bien que aquí se toma 
el número determinado por el in
determinado.

3 Muchos condenan este voto de 
Jephte como temerario , y la exe-



mis manos los hijos de A m - á encontrarme quando vuel- 
m on, va en paz de los hijos de

31 E l primero sea el que A m m ón, lo ofreceré al Señor 
fuere 1 que saliere de las en holocausto- 
puertas de mi casa , y  viniere 32 Y  pasó Jephte á los
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cucion de él como impía y cruel, 
por ser contrario á la ley natu— 
ral y divina: y este parecer se— 
ria sin réplica, si se hubiese de 
resolver el caso por las leyes or
dinarias. Véanse Sa n  Gerónymo, 
y  Santo Thomas i i . i i . jSuast, 
l x x x v i i i . Art. i i . Otros haciendo 
reflexión que S. Pablo alabó su fe, 
jHcbr. xr. 32. y su zelo en cumplir 
las obligaciones de la justicia , y  
que la Escritura inmediatamente 
íintes de referir este voto dice, que 
el Espíritu del Señor cayó sobre él, 
pretenden justificarlo , y lo procu* 
ran hacer con diferentes razones. 
Los unos suponen, que el sacrificio 
de la hija de Jephte solamente fué 
espiritual, esto es, que Jephte con
sagró, la virginidad de su hija al 
Señor , y la obligó á pasar el resto 
de su vida en la continencia. Ob- 
Servan por tanto, que esta doncella 
no pidid á su padre que la dexara 
ir á llorar su muerte, sino su vir
ginidad sobre los montes ; porque 
en aquel tiempo, dicen, era una es
pecie de oprobrio para una donce
lla el quedarse sin casar. Los otros, 
y  son en mayor número entre los 
Padres antiguos , excusan el voto y 
su execucion, suponiendo también 
que la .hija de Jephte fué realmente 
sacrificada al Señor; y que la sú
plica que. hizo de ir á llorar su vir- 
ginad con sus iguales y amigas, mi
raba á la necesidad en que se ha
llaba de morir sin haber podido dar 
herederos á su padre, y  ciudada
nos al Estado. Creen estos , que 
D io s, que es el árbitro de la vida 
de los hombres, inspiró este voto 
á  Jephte, y que le exigió su cum
plimiento, sin que se . le pueda pe
dir razón de esta conducta, ni sa
carse alguna conseqiiencia de este

exemplo singular con que se pue
dan autorizar otras acciones seme
jantes. Véase S. A gust. Qucest. xlix. 
y entre los modernos la Disertación 
de Calm et  sobre el voto de Jephte. 
Pero de qualquier modo que se mire 
este hecho, lo mas útil y seguro pa
ra nosotros es buscar con la luz de 
Dios lo que el Espíritu Santo nos 
ha querido representar baxo de es
tas sombras y figuras. S* A ogostin. 
in Judie. Qucest. x l i x . num. 16. &c. 
Lo que hicieron los hermanos de 
Jephte , echándole de la casa de 
su padre, y  dándole en cara con 
el vicio de su nacimiento, es una 
viva imágen de lo que hiciéron con 
Jesu Christo los Príncipes de los 
Sacerdotes, los Phariséos y  los Doc
tores de la ley , echándole de sí 
como á un extraño, que no perte- 
necia á la Synagoga, ni á la ley de 
Moysés. El voto de Jephte y  su 
cumplimiento representa la consa
gración que hizo Jesu Christo de 
su Iglesia, llamada por S. P a b l o  
una virgen pura, para que fuese 
una hostia viva ofrecida al Señor 
en holocausto sobre el altar de la 
cruz, y consumida por el fuego de 
su caridad. Esta Iglesia llena de ale
gría y de reconocimiento por la vic
toria que Jesu Christo había alcan
zado sobre las potestades enemigas, 
acepta con perfecta resignación to
do lo que por ella había ofrecido á 
Dios su padre, pronta á sacrificar
le sin reserva todos los bienes de 
la vida presente, y la misma vida. 
Otras circunstancias, que hacen aun 
mas cumplido este paralelo, se pue
den ver en el citado lugar de S. A- 
g u s t i n . ,

1 El Hebreo: Cualquiera cosa que 
saliere ¿rimero* Aquello que saliere, 
&c.
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.hijos de^Ammon, para pelear 
contra ellos: y  el Señor los 

, p u so  en sus manos.
33 Ehizqunamortgndad 

muy grande en veinte ciuda
des , desde Aroér hasta llegar 
á Mennith, y  hasta Abél, que 
está plantada de viñasvy fuérón 
humillados ios hijos de A m - 
mon por los hijos de Israél.

34 Mas quando Jephte 
volvía á su casa en Maspha, 
su hija tínica, porque no te
ñid, otros hijos, le salió al 
encuentro con panderetes y  
danzas.

3 5 Y  quando la vio, rasgó 
sus vestiduras, y  d ixo; A y  de 
mí hija mía, tu1 me has engaña
do I ,iy  te has engañado tam
bién á tí misma; por quanto he

abierto mi boca 3 al Señor, y  
ya  no podré hacer otra cosa.

36 Ella le respondió: Pa
dre mió, sí has dado tu pala
bra al Señor, haz de mí todo 
lo que le has prometido, pues
to que te ha otorgado el ven
garte de tus enemigos, y  
vencerlos 3.

37 Y  dixo á su padre: 
Solamente otórgame esto que 
te ruego : Déxame ir dos 
meses á dar vuelta por los 
montes, y  á llorar mi vir
ginidad con mis compañeras 4.

38 E l la respondió; An- , 
da. Y  dexóla ir por dos me
ses. Y  habiendo ido con sus 
compañeras y  amigas, lloraba 
su virginidad en los montes.

39 Y  cumplidos los dos rae-

1 MS. A. Enartásteme , y eres té  
enartada. Yo he quedado burlado de 
mi esperanza, porque no previ ni 
consideré que podías salir la pri
mera á recibirme ; pero tú lo has 
sido mucho mas , porque vas á oir 
de mí una triste nueva , esto es, 
que te tengo ofrecida al Señor en 
sacrificio.'

2 .Es un Hebraísmo; quiere de
cir: he hecho voto; he dado pala
bra al Señor.

3 No hay palabras para poder 
elogiar bastantemente la grandeza 
de ánimo, la sumisión, la obedien
cia , la piedad ácia Dios, y el amor 
de la patria, que mostrd esta don
cella en un lance tan estrecho y tan 
costoso. - ' . ■

4  Ya dexamos apuntadas arriba 
las razones de esta súplica. Un In
térprete moderno cree , que la hija 
de Jephte hizo la súplica á su pa^- 
dre, que le permitiera ir por los

montes á llorar su virginidad , no 
por el desdoró que le sobrevendría 
de morir en tal estado, sino porque 
el privilegio de virginidad de nada 
le servia para salvarle la vida pdr 
razón del voto, que había hecho su 
padre ; siendo así que las vírgenes 
eran miradas con tal respeto áua 
por ios mismos Gentiles , que nun
ca las condenaban á morir. Pero es
te sentimiento degrada mucho la 
constancia, firmeza, sumisión v de- 

¿mas virtudes de esta doncella , que 
se insinúan en el v. 36. puesto que 
su principal pena consistía en per
der la vida , y en qué no había ̂ o- 
-'Sa qu.e la pudiese libertar de la 
-muerte. Tampoco podrá abrazar es
ta opinión el que hubiere reflexio
nado bien el carácter de los He^ 
bréos, y las razones que los mo
vían á que mostrasen pesar de rao1* 
rir sin dexar antes sucesión,

L 2
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ses, se volvió á su padre , el 
qual cumplió lo que nabia ofre
cido, con la que no habia cono
cido varón. Desde entonces 
candió enlsraél la costumbre, 
y  se ha conservado el uso,

* MS. 3. A  oynar. Se juntaban á 
celebrar con instrumentos y cancio
nes la virtud y constancia de esta

40 D e juntarse las hi~ 
jas de Israél una vez a l1 a- 
ño 1 , y  de llorar á la hija 
de Jephte de Galaad por 
quatro dias*

doncella, la que, según Pkilqn , se 
llamaba Seilám,

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

Los Ephraimitas mueven una sedición , y  se rebelan con-» 
tra Jephte* Son pasados d  cuchillo quarenta y  dos m il de 

ellos* M uere Jephte e l año sexto de su Principado t y  U  
suceden Abe san , Ahialón y  Abdón*: ;

1 I  he aquí que se mo
vió una sedición 1 en E - 
phraím. Porque pasando es
tos acia el Septentrión, dixé- 
ron á Jephte: ¿Por qué quan- 
do ibas á pelear contra los hi
jos de Ammón , no nos qui
siste llamar , para que fuéra
mos contigo 5 ? Por esto pon
dremos fuego á tu casa 3*

2 A  los quales él respon
dió: Mi pueblo y  y o  tenía
mos una grande reyerta con

los hijos de A m m ón: y  os 
llamé, para que me dierais 
socorro, y  no lo quisisteis 
hacer.

3 L o  qual visto por mí, 
puse mi alma en mis manos 4, 
y  jpasé á los hijos de Am 
m ón, y  el Señor los entre-

ó en mis manos. ¿ En qué 
e merecido y o  í , que os 

levantéis contra mí á hacerme 
guerra?

4 Por lo que convocan-

* MS. 7* E  aquejáronse*
3 En el Cap. v iu . se lee otra 

ueja.semejante t que dieron á Ge- 
etíu estos mismos de Ephraím. Por 

donde se ve , que confiados en sus 
fuerzas , eran osados, arrogantes, y 

v no podían mirar con indiferencia 
las ventajas ue las otras tribus , cu 
especial de la tribu de Manassés.

3 En el Hebréo se a badén estas
voces : Sobre t í  , sobre tu casa t y á 
t i  con ella* , ..

4 Mi alma en mi palma.. Es una
expresión Hebrea: expuse mi vida 
á todo riesgo. f .

5 ¿Qué he hecho yo contra vo
sotros ? >'



C A P I T U L O  XII. r6f
do á sí á todos los varones de 
Galaad, combatía contra E -  
phraím : y  derrotaron los va
rones de Galaad á Ephraím, 
porque había dicho: Galaad 
es un fugitivo x de Ephraím, 
y  habita en medio de Ephraím 
y de Manassés.

5 Y  los Galaaditas ocu
paron los vados del Jordán, 
por donde hablan de vol
ver los de Ephraím. Y  quan- 
do alguno de los fugitivos 
de Ephraím llegaba a llí, y  
les decía: Os ruego que me 
dexeis pasar : le decían los

* MS. A. Vn fuydiso. Como Ma— 
oassés y Ephraím eran los dos hijos 
de Josepb , y  la media tribu de Ma- 
cassés, se había establecido á la o— 
tra parte del Jordán, Ephraím des
preciándolos les decía : Que Galaad, 
esto es, los que habitaban en Ga
tead, enzn unos fugitivos de EpkraímX 
unos cismáticos , que se habían se
parado de sus hermanos , y que ha
bitaban en medio de Ephraím y de 
Manassés , que formaban dos tribus 
muy poderosas de que se hallaban 
cercados , y que podrían fácilmente 
acabarlos. En esta ocasión se vid 
cumplido de algún modo lo que ha
bían dicho estos mismos Galaaditas, 
quando volviendo de ayudar á sus 
hermanos en la conquista de la tier
ra prometida, erigiéron un altar 
en la ribera del Jordán. J osué xxii.

2 Con sekín, significa espiga,
corriente de agua, riachuelo: Sibbo— 
letb con b sámech puede significar 
carga , peso, Los de Ephraím 
no lo podían pronunciar con schin,
y en su lugar substituían sámecb, y 
así se descubrían ellos mismos : y  
en virtud de ello los habitadores de 
Galaad inmediatamente les quita-

Galaaditas: ¿Eres Ephrathéo? 
y  respondiendo él: No lo soy: 

ó Ellos le replicaban: 
Pues di Scibboléth 2, que sig
nifica espiga. Y  él decía, Sib- 
boléth: no acertando á pro
nunciar el 3 nombre de es
piga con la letra correspon
diente. Y  al punto echando 
de él mano , lo degollaban 
en el mismo paso del Jordán. 
Y  pereciéron en aquel tiempo 
quarenta j  dos mil hombres 
de Ephraím,

7 Así que Jephte Galaa- 
dita4 juzgó í  Israél seis anos 5,

ban la vida. Esto mismo se experi
mentaría , si á un Valenciano le qui
siesen obligar á pronunciar Zarago
za , pues diría Saragosa*

3 MS, 3. E non aderespaua de fa- 
blar asy. MS. 8. De partir según la 
letra.

4 Jephte tenia su residencia en 
Maspha , como parece insinuarse 
en el Cap. xi. Y así muchos to
man aquí á Galaad , no por nom
bre de ciudad , sino del territo
rio en que murió y  fue enterra
do. En el Hebréo se le e : En las 
ciudades de Galaad.

5 A todo Israel. Al principia 
fué Caudillo de los Galaaditas so
lamente ; pero después parece que 
le rindieron obediencia todas las 
tribus. S. August. Qu¿est. xlix. in 
ludic. Los elogios que se leen en S. 
PAsno de sus virtudes, Hebr. xr. 32. 
y la aplicación que los Padres , y  
señaladamente S, Agustín en el lu
gar citado hace de este grande 
hombre, registrando en él una ima
gen de Jesu Christo , nos hacen 
creer que la elección que hizo de 
él el pueblo para que fuese so Prín
cipe , fué confirmada por el Señor, 
y que así se le debe mirar como

l 3
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y  murió , y  fue enterrado en 
su ciudad de Galaad,

8 Después de este juz
gó á Israel Abe san de Beth- 
lehém T:

0 El qual tuvo trein
ta hijos y  otras tantas hi
jas 7 que casó enviándolas 
fuera , y  traxo de fuera á su 
casa otras tantas mugeres, 
casándolas con sus hijos. Es
te juzgó á Israél siete años:

io  Y  murió , y  fué en
terrado en Bethlehém.

1 i L e  sucedió Ahialón 
Zabulonita; y  juzgó á Is

raél diez años: ; :
12 Y  murió, y  fué en

terrado en Zabulón.
iy  Después de este fué 

Juez de Israél A b d ó n , hijo 
de Hiél de Pharathón:

14 Que tuvo quarenta 
h ijos, y  de estos treinta nie
tos j que andaban en se
tenta pollinos de asnas, y  
juzgó á Israél ocho anos:

1} Y  murió , y  fué en
terrado en Pharathón 2 de la 
tierra de Ephraínij en el mon
te de Amalée.

uno de los mas señalados Jueces otros la de Zabulón, 
de Israél, y  c o ®k > uno de sus va- 4 No se sabe "con certidumbre 
lien tes héroes de gloriosa memoria, donde estuviese situada Pharathón, 

* Unos quieren que sea esta ni tampoco ei monte de Amalée, 
Ciudad de Bethlehém la que esta- ni por qué razón ó causa se le ha
ba situada en la Tribu de Judá; bia dado este nombre.

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

Los Israelitas vuelven a la idolatría 3 y  e l Señor los su
jeta  a l poder de los Philistkéos. D ios anuncia por un A n 

g e l d  los padres de Samsón su nacimientoP y  efectuado 
éste y le bendice D ios.

Yi x  los hijos de Israél 
hiciéron de nuevo lo malo 
delante del Señor : que los

entregó en manos de los Phi- 
listhéos por quarenta añosz.

2 Y  habia un hombre de

? Entre muchos y varios pare
ceres que; hay sobre el modo de 
ajustar estos .quarenta años, que du
ró la opresión de los Israelitas de- 
baxo del yugo de los Philistbéos, 
parece el. mas verisímil el de los 
que los cuentan desde la muerte

de Abdón último Juez del Pueblo, 
de quien se ha hablado „ hasta el 
séptifeo mes después del sumo Sa
cerdote Helí. Y así se éomprehen- 
den en este tiempo el gobierno de 
Samsón y el de Helí*



Saraa 1 , y  del llnage de Dan, 
llamado Manué, que tenia la 
jnuger estéril.

3 A  la que se apareció el 
Angel del Señor , y  le dixo: 
Estéril eres y  sin h ijos; mas 
concebirás, y  parirás un hijo:

4 Mira pues que no be
bas vino 1 2 ni sidra , ni co
mas cosa alguna inmunda:

j Porque concebirás, y  
parirás un hijo , á.cuya cabe
za no tocará navaja 3: porque 
será Nazaréo de Dios desde 
su infancia , y  desde el vien
tre de su madre 4 * , y  él co
menzará á librar á Israél de 
mano de los Philisthéos 5.

6 La que habiendo ido á 
buscar á su marido , le dixo: 
Un varón .de D ios6 ha venido 
á m í, que tenia cara de A n 
gel , terrible en gran manera.

1 En la Tribu d e  Dani J o s u é  
Xix, 41. Los Intérpretes entienden 
comunmente de Samsdn aquellas 
palabras de Jacob, que se leen en 
el Génes. x tix . 16. Porque Dan sig
nifica el que juzga 5 y no hubo otro 
Juez de esta tribu sino Samsdn.

2 Cosa que pueda embriagar, 
ni comas nada de lo que la Ley 
prohíbe como inmundo. Samsdn por 
nn privilegio y elección especial del 
Señor fué separado, y  como puesto 
aparte por el mismo, para que le 
fuera particularmente consagrado
aun en el tiempo mismo, que es
tuvo en el seno de su madre. Por 
esto la madre recibe drden de ob
servar durante su preñado el ré
gimen de vida, que observaban los
Nazaréos , como para santificar el
fruto que llevaba.

C A P Í  T U
A l que habiendo y o  pregun
tado , quién era , y  de dónde 
habia venido, y  qué nombre 
tenia, no me lo quiso decir:

7 Sino que respondió es  ̂
to : Mira que concebirás y

Earirás un hijo : mira que no 
ebas vino ni sidra, ni comas 

cosa alguna inmunda: por
que el niño será Nazaréo de 
Dios desde su infancia , des
de el vientre de su madre has
ta el dia de su muerte.

8 Oró pues Manué a! 
Señor , y  d ix o : Te ruego, 
.Señor , que venga otra vez 
el varón de Dios, que has en
viado , y  nos enseñe lo que 
debemos hacer con el niño* 
que ha de nacer.

9 Y  oyó el Señor la ora
ción de Manué 7 , y  el An
gel de Dios se apareció de

3 Véanse los Números vi. 5,
4 Esto no quiere significar que 

fuese santificado en el vientre de 
su madre, como lo fué después el 
Bautista ; sino que sus padres lue
go que naciese, lo debían ofrecer 
y  consagrar al Señor en calidad de 
Nazareo, y conservarse él así has
ta el fin de su vida.

5 Porque los Israelitas no sacu- 
diéron enteramente el yugo de los 
Philisthéos , sino después de la 
muerte de Samsdn, baxo del go
bierno de Samuel en el reynado de 
Saúl.

6 Porque no le tuvo por un An
gel , sino por un Profeta que Dios 
le enviaba extraordinariamente.

7 Por lo que se dice en este Ca„ 
pítulo y en el siguiente se v é , que 
Manué era un hombre de pieuad

L  4
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nuevo á su muger estando 
sentada en el campo* Pero 
Manué su marido no estaba 
con ella. Y  quando ella vid 
al Angel,

i o Corrio apresurada á 
avisar á su marido, y  le dixo: 
Mira que se me ha aparecido 
el varón, que habia visto án- 
tes.

r i Levantóse M anué, y  
siguió á su muger : y  llegán
dose á donde estaba el varón, 
le dixo : ¿Eres tú el que has 
hablado á mi muger? Y  él 
respondió: Y o  soy,

i a Al qual Manué: Quan
do fuere verificada , dixo, 
tu palabra, ¿ qué quieres que 
haga el niño ? ¿ ó de qué se 
deberá guardar ?

13 Y  el Angel del Se
ñor dixo á Manué : Que se 
abstenga de todas las cosas, 
que ya he dicho á tu muger:

y  tem eroso  d e  D ios, & c .  S. A m e r o s .
EplSt, LXX.

1 Entre los Hebreos, Griegos y 
Latinos el verbo facera se toma por 
preparar y disponer alguna cosa, 
o para comerla después , ó para 
ofrecerla en sacrificio. De una y 
otra significación se encuentran re
petidos exemplos en la Escritura, 
Áíanué hasta ahora no habia cono
cido que era un Angel del Señor 
aquel con quien hablaba , v. 16.
Y así lo que aquí se dice es , que 
no se vaya , sino que espere un 
poco , y de lugar ¿ que se ma
te un cabrito , se le presente gui
sado para que tome un bo¿ado, y 
puedan darle alguna muestra de

14 " Y  que no' coma cosa
alguna que nace de viña: no 
beba vino ni sidra, ni coma 
cosa alguna inmunda: y  cum
pla y  guarde lo que le he 
mandado,

1 j Y  dixo Manué al An
gel del Señor: Ruégote que 
condesciendas con mis rue-< 
gos, y  que te aderecemos un 
cabrito *.

ió  AI que respondió el 
A n g e l: Si me haces fuerza % 
no comeré de tu pan 3: mas si 
quieres hacer un holocausto, 
ofrécelo al Señor. Y  no sabia 
M anué, que era Angel del 
Señor.

17 Y  le dixo : 1 Cóm o te 
llamas , para que , verificada 
que sea tu palabra, te hon
remos 4 ?

18 E l Angel le respondió;
¿ Por qué preguntas por mi 
nombre 5 , que es admirable?

agradecimiento. En una palabra, su
cedió aquí lo mismo que con Ge— 
deón, como dexamos dicho y ex
plicado en el Cap, vi. iS .

1 M S. 8. Si me aquexares,
3 El nombre pan , según expre

sión Hebrea, significa todo lo que 
comunmente sirve para alimentar 
al hombre. Y en esto significó el 
Angel su naturaleza.

4 Para que te podamos dar 
muestra de nuestro agradecimien
to. Vease S, Pablo en la Epist. 1.
á Tunotb, I. 17,

5 El Hebreo: Encubierto 6 tnys* 
terioso. El Angel representaba aquí 
la persona del Señor, y hablaba en 
nombre de aquel, cuyo nombre



C A V I T Ü L O XIII.
19 Tomó pues Manué un 

cabrito y  las libaciones , y  lo 
puso sobre una piedra , ofre
ciéndolo al Señor, que obra 
maravillas : y  él y  su muger 
lo estaban mirando x,

20 Y  quando subió la lla
ma dèi altar ácia el cielo, 
el Angel del Señor subió tam
bién junto con la llama. L o  
qual visto por Manué y  por 
su muger , se postráron en 
tierra sobre su rostro,

2t Y  después no se les 
mostró mas el Angel del Se
ñor. Y  luego entendió Manué, 
que era un Angel del Señor,

22 Y  dixo á su muger;

Moriremos ciertamente por
que hemos visto á Dios,

23 A l que respondió ht 
muger: Si el Señor nos quisiera 
quitar la vida 3,no hubiera re-* 
cibido el holocausto y  las liba
ciones de nuestras manos , ni. 
nos hubiera mostrado todas es« 
tas cosas, ni nos hqbierapre-, 
dicho lo que ha de suceder.

24 Ella pues parió un hi
jo , y  llamó su nombre Sam- 
són 4, Y  el niño creció , y  el 
Señor le bendixo

25 Y  el Espíritu del Se
ñor empezó á estar con él 5,. 
en el campamento de Dan 7 
entre Saraa y  Esthaól.

es admirable , inefable é incom
prehensible.

* El común sentir de los Intér
pretes es , que Manué lo puso to
do sobre la piedra para ofrecerlo 
al Señor; y que'Sl Angel hacien
do veces de Sacerdote , y  tocándo
lo con la punta del báculo que lle
vaba en la mano , sacd fuego de la 
piedra que lo consumid todo, co
mo sucedid con Gedetín. Cap. v i. 
a i. Esta exposición admite el tex
to Hebréo, y  se apoya también en 
las palabras últimas de este versí
culo , donde se dice , que Manué 
y submuger estaban observando y 
mirando el fin de este suceso ma
ravilloso. El Señor que obraba una 
cosa extraordinaria , dispensé en 
las leyes y  reglas que se observa
ban en los sacrificios ordinarios.

3 Esta era la opinion qomun de 
aquellos tiempos. Véase el E x o d .
XXXIII. 20.

3 Este razonamiento es muy só
lido y bien fundado. Con él alien
ta la confianza de su marido , ba-

ciéndole presentes las gradas que 
acababan de recibir , y que el Se- 
fior no las hubiera hecho , si su - 
designio fuera quitarles la vida.

4 Este nombre se interpreta de 
diversos modos : S o l de é l ,  esto es,' 
del Señor. S. Hieron. P r a f .  m  
O s e a m : S o l d e lo s  m ism os , esto es, 
de aquellos que son suyos, aun
que salga para todos. S. August* m 
P s a ím . l x x x , S o l  de a le g r ía * A r ia s  
M on tan o : S o l  que d estru y e: el mis
mo A r ia s  m ontano  : S o l p eq u eñ o, 
como que había naddo á los israe
litas un pequeño Sol para alegrar
los, En todo lo qual fue figura 
Samstín del verdadero y único Sol 
de justicia Jesu Christo.

5 Dando muestras de que le te
nia baxo su protección.

* Llenándole de fortaleza para 
emprender cosas grandes y difíciles. '

7 En el Cap. xvnx. 11, 12.. se 
da la razón de habérsele dado este : 
nombre. Samstín tenia entóneos diez 
y  ocho años, y moraba en este lu
gar.
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C A P I T U L O  X I V .

Samsón se casa con una Philisthéa  , y  quando iba d  verla 
despedaza un león en e l camino : y  hallando en su boca 
un panal de m iel, forma sobre esto una parábola s que pro  ̂

pone d  sus compañeros j  y  declarándola d  su muger ¿ 
la  descubre ésta d  los mancebos*

1 I  descendió Samsón 
á Thamnatha 1 , y  viendo 
allí una muger de las hijas 2 
de los Philisthéos,

2 Volvióse, y  dió parte á 
su padre y  á su madre, dicien
do : He visto una muger en 
Thamnatha de las hijas de los 
Philisthéos: la que os ruego 
que me la toméis por muger,

3 Al qual dixéron su padre 
>y su madre: ¿Pues qué no hay 
muger entre Jas hijas de tus 
hermanos, y  en todo nuestro 
pueblo, que quieres tomar 
muger de los Philisthéos, que

* Ciudad en el monte de E— 
braím, en los confínes de las Tri- 
us de Dan, de Judá y de Ephraím, 

no léjos de la mar,
a Una de las mugeres Philis- 

théas.
3 MS. 3* tos sobejanos. Los pa

dres le alegan estas razones, por
que sabían que semejantes matri
monios estaban severísimamente 

¡ prohibidos por la ley. Exod. xxxiv. 
peuteron. v il. Pero Samsón no pa
rece faltó en esta ocasión , porque 

■ lo hacia todo inspirado y movida 
del Señor, que dispensaba con él 
en su le y , como se indica en el 
v. 4. No obstante alguno^ Padres

no están circuncidados3 ? Y  
díxo Samsón á su padre: T o 
ma para mí esta: porque ha 
agradado á mis ojos.

4 Mas sus padres no sa
bían que esta era una cosa que * 
venia del Señofr, y  que bus
caba una ocasión contra los 
Philisthéos4. Porque en aquel 
tiempo los Philisthéos domi
naban sobre Israel.

5 Descendió pues Sam
són con su padre y  su ma
dre á Thamnatha. Y  quando^

- llegaron á las viñas de la 
ciudad, se dexó ver un león

como S. A mbrosio y Theodoreto 
no aprueban esta boda.

4 ¿ Quién buscaba esta ocasión? 
el Señor, ó Samsón? Comunmente 
convienen los Intérpretes, en que 
Samsón ■ y  es claro en el texto 
Hebréo. Porque aunque los Philis
théos habitaban en tierra, que ha
bía sido prometida á los Hebréos, 
y  Dios les había mandado , que 
sin usar de compasión acabasen con 
todos ellos , Num. x x x m . Dente- 
ron* v i. lo qual era un justo título 
para Invadirlos ; esto no obstante 
quiso Samsón acumular otros mo
tivos para que fuese mas justa la 
guerra que les hiciese.



C A P Í T U L O  xn r#
cachorro 1 feroz , y  rugiente,, 
y  salió á él.

6 Mas el Espíritu del Se
ñor entró en Samsón 2, y  des
pedazó 3 al león , haciéndo
lo pedazos como si fuera un 
c a b r i t o , no teniendo cosa al
guna en la mano: y  no quiso 
manifestar esto á su padre ni 
á su madre.

y Y  descendió y  habló 
con la muger, que había agra
dado á sus ojos.

8 Y  volviendo algunos dias 
después 4 para casarse con ella, 
apartóse ael camino para ver 
el cuerpo muerto del león, y  
vió en su boca un enxambre 
de abejas y  un panal de miel.

9 E l que habiendo tomado

* MS. •fi Un catufo de leones■■ 
F e r r a r . Cadillo. Samsón estaba so- 
3o , porque ó torció por otro ca
mino , ó se quedo atrás, desando á 
sus padres que caminasen delante.

2 MS. 7. Influyó. Dándole una 
fuerza sobrenatural y  extraordina
ria, para emplearla contra los ene
migos de su pueblo,

3 MS, A. T  desear relióle*
4 Esto es, pasado el tiempo que 

mediaba entre los esponsales y el 
efectuarse el matrimonio , que al
gunos quieren que fuese un aüo. 
En lo natural parece que fueron 
algunos meses; porque de otro mo
do no pudieron consumirse todas 
las carnes del cuerpo del León, ni 
perder toda su infección  ̂ para que 
se acercasen las abejas á labrar en 
su boca un panal de miel.

5 Los Griegos les daban el nom
bre de ParanymphosEl Intérprete 
I-atino los llama prónubas; v, 2o, 
y Jesu Christo en el Evangelio:

en las manos, se le iba comien
do por el camino: y  llegando 
adonde estaban su padre y  sií 
madre , les dió una parte , y  
eomiéron ellos también : mas 
no quiso descubrirles que ha
bía tomado la miel del cuer
po del león,

10 Descendió pues su pa
dre á casa de la muger, é hi
zo á su hijo Samsón un convi
te. Porque así solían hacer los 
mancebos.

11 Y  quando le viéron los 
vecinos de aquel lugar , díé- 
ronle treinta compañeros pa- 
ra que estuviesen con é l 5.

12 A  los quales dixo 
Samsón : Os propondré nn 
problema 6 : el que si me ré-

Zos am igos del E sposo , ó los h ijos 
de la  boda. M a t t h . jx. Ig, Ma r c , 
ir. 19. Algunos dicen que se los 
diéron para acechar y observar to
dos sus movimientos , porque ha
bían comenzado á rezelarse ya de 
el; pero del v. 15, constaque fue
ron convidados por Samsón , y 
también por su padre y por su 
muger.

6 MS. 7. Apuesta. l a  palabra 
Hebréa significa todo género de 
qiiestion obscura, enigmática é in
geniosa. Esto acostumbraban ha
cer en los convites , para pro
bar y exercitar el ingenio, m .  Keg. 
x. 1. Entre los Griegos habia dos 
suertes : las primeras eran sobre 
materias jocosas , y se llamaban 
propiamente en igm as : las otras, 
que se llamaban ypl^Poq, eran so
bre asuntos serios , y á las unas 
y á las otras se les daba el nombre de 7Ttt£oqtu c í

l ? í
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solviereis déntro de estos siete, 
dias 1 del convite , os dar& 
treinta sábanas 4, y  otras tan-, 
tas túnicas;

13 Mas si no lo pudie
reis resolver , vosotros me 
daréis á mí treinta sábanas,

5r otras tantas tánicas. Ellos 
e respondiéron : Propon el 

problema , para que lo o y - 
gamos.

14 Y  díxoles: D el come
dor salió comida, y  del fuerte 
salió dulzura 3. N o pudiéron 
en tres dias 4 desatar el enig
ma que les propuso,

1 5 Y  como se llegase el dia 
séptimo dbcéron á la muger 
de Samsón : Acaricia 6 á tu 
marido , y  persuádele que te

* Que era el espado ordina
rio de las fiestas nupciales, Gene~ 
sis* XXIX, 27.

3 JV1S, 3. Alfa remes. MS. 7, A l— 
maysares. MS- 8. Garnachas* Los 
pueblos de Levante usan aun ahora 
de este género de ropa , para es
tregarse y enjugarse ; tí para cu
brirse la cabeza , y  otras partes 
del cuerpo 5 tí para otras necesida
des. Genes* xxxvm . 18. Treinta ves
tidos , para cada uno el suyo : es
tos constaban de una túnica , y una 
capa tí manto, tí de la sábana dicha.

3 Algunos trasladan la palabra 
Hebrea T y» l, y del amargo, para 
guardar mas exáctamente las leyes 
de la antkbesis* S* Agustín Scrm. 
eccuxiv. al 107. de Temj>. por el 
león muerto quiere^que se repre
sente á Christo muerto ; y por el 
ehxambre y panal se significa el 
prodigioso número de fieles atrabi- 
dos por la dulzura , que nace de 
este mysterio.

descubra qual es el significada 
del enigma. Y  si no lo quisieres 
hacer, te pegaremos fuego á tí 

, y  á la casa de tu padre. ¿Acaso 
nos habéis convidado á las bo
das para despojarnos ?

16 L a muger se ponía á 
llorar delante de Samsón, y  
se le quejaba diciendo: Abor- 
récesme, y  no me amas: por 
esto no me quieres declarar el 
enigma , que propusiste á los 
jóven'es de mi pueblo. Mas 
él respondió ; N o  lo quise 
decir á mi padre y  á mi ma
dre , 1 y  podré declarártelo 
á t í?

17 E  lia pues lloraba delan
te de él los siete dias del con
vite: y  al fin el dia séptimo

4  Para conciliar esto con lo que 
fie dice en el v. 17, se debe supo
ner , que los jtíveaes viendo la di
ficultad que había de declarar el 
enigma propuesto por Samstín , ro- 
gáron á su muger ya desde el prin
cipio del festín, que viese como 
podía sacarle alguna cosa , y  entre 
tanto estuvieron ellos tres dias 
pensando sobre lo mismo 5 pero 
viendo que no podían dar con ello, 
la estrecháron mucho mas quando 
se acercaba el dia séptimo , hasta 
amenazarle que la quemarían á 
ella con su casa y con su padre, &c.

5 Algunos son de opinión , que
esta expresión se ha de entender 
no del dia séptimo del festín, sino 
de la semana tí del Sábado. Los lxx. 
leen év tü t í? TfTdpTH, en
el dia quarto : lo que compone 
mejor con lo que después se dice.

6 MS. 7. Sonsaca. Ferr ar . Som* 
baye*



CAPÍTULO sriv.
como le fuese molesta , se  lo 
deciará* La qual inmediata* 
mente lo descubrió a dos de 
su ciudad. 1 ;

18 ’ Y  ellos el día séptimo* 
áiítdsde ponerse el Sol, léd i- 
xéron: ¿Qué cosa mas dulce 
que la' m iel, ni qué mas fuerte 
que e lleon í Y  él les réspon- 
dio: Si n o  hubierais arado con 
m¡. becerra , no hubierais^ati* 
nado con mi propuesta í .  r

i  Labrar 4a t ierra con la becerra 
agena,,¡esama expresión figurada y  
proverbial, para significar que uno 
se sirvé de lo que es de oíros, buŝ * 
cando' en ello su propia Ínteres. 
Samsoa did á entender á  estos jd-̂  
ven esq u é Sé habían portando con 
él de mala fe * obligando á ‘ su mu- 
ger á que no íé fuera fie l, descu
briéndoles el secreto que ella d e- 
biá callar; y  que no debiaíí á su 
penetración , sino á sü artificio, lá 
interpretación del enigma.

a Todo esto se ha de creer que

m
■ . 19 Entró pues en él el 

Espírituj'del Señor; y  fuese á 
Ascalón, y* mató allí treinta* 
hombres 3 p á los que quitó 
los vestidos; yí los dio á los qué 
habían resucito el .problema» 
-Y lleno de grande enojo vol-  ̂
viose á la casa de su padre 3v 

20 Y  su muger tomó por 
marido á uno de los amigos 
éhy compañero en las bodas4*

lo hizo movido por él espíritu det
Sefidr..',; .

3 Por la, deslealtad de su m u- 
ger , y  por la mala fe de los jdye-r 
nes sus- compañeros.

4  La muger de Samsdn, creyén
dose abandonacia. y repudiada' de' 
su marido i se casd con uno de loá 
amigos, ó uno de los Phílísthéos, 
que habían* acompañado á Sarnsdn 
en la boda Y *y qufc por. esta razoii 
son llamados sus amigos , como 
quéda notado. '

C A P I T U L O  x y .

Samsón por medio de trescientas zorrasquem a los cam
pos de los Philisthéos. Irritados estos ponen fuego d  lá  
casa d el suegro ,  donde perece este con la muger de Samsoa* 

M ata m il de ellos con la  quixada de un jumento^
de la  que, sale agua milagrosa* r

1 Y  después de algún brito. Y  como quisiese entrar 
tiempo, estando ya cercanos como acostumbraba en $tJ 
los dias de la siega del trigo, aposento, el padre de ella se; 
queriendo Samsón visitar á su lo impidió, diciendo: r ; - 
muger , fué y  llevóle un ca- % Creí que la habías abor*
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recido, y . por resto la di á tu 
amigo 1 : mas tiene; una. herí- 
jnana, que es mas joven ±y 
mas hermosa que ella, tend
ía por muger éu su lugar 2. *
, ,.3 Al qúe respondió Sam*- 
són: De aquí adelante no ha- ' 
jbr£ culpa en mí respecto á los 
Ehilisthéps, si • yo ó i hiciere 
mal\  1 v ; •:
.. .4 Y  partió-de. alli^y tomo 
trescientas raposas 4 , y  juntó 
unas á otras por las colas, y  en 
medio puso tizones, atados;,:

5 A las que pecando fue
go, soltó,para que discurriesen 
por todas partes; Ellas, entrá- 
ton luego ppr lasmieseá * de 
los Philísthéos^.E incendiadas

estas, tanto las mieses ya ach* 
nada s y  como las que .*estabaa 
aiin en ;pie, fuéron detal;suer
te abrasadas, que la llainaícort' 
¿umió hasta las viñas y  olivares* 

6 Y  dixéron los Philis- 
th'éós: j Quién ha hecho esto ? 
Y  les fné dicho: Samsóni yet> 
no d el Thamnathéo; ha!hecho 
esto *, porque le :ha quitado su 
■ muger*, y  se la ha dadolá 
tro.*Y subieron los Philistheos: 
y  quemaron tanto álum uger, 
como á SU'padreé. 5 ;

\ j  ’Mas Samsón les dlxo: 
Aunque habéis hecho .. esto, 
yo -no-1 obstante continuaré 
vengindoitie de vosotros, y 
despuesme sosegaré 7* 1 -

1 Esta excusa no era justa, por- 
queaunque en aquellos tiempos era 
permitido el repudio;* pero no lo 
era á las mugeres dexar áUos ma
ridos. Y aunque Samso'n se babia 
retirado lleno de enojo, faltaba aun 
saber si quería separarla de sí., y 
permitir que se casase con. otro.

2 Estos matrimonios parece se 
permitían entre los Philistbéos y 
.Oriéntales. Jacob estuvo casado con/ 
dos hermanas ; pero después fué 
■ esto prohibido en- la ley-de M oy-’* 
,sés. Levlt, x v in . 18.
\ 3 Pagándoos en la misma mo
neda, Samsdn no habla aquí como 
Un simple particular , que sola men
te, piensa vengar, sus propias inju
rias^ sino como una persona pú
blica' escogida por D ios, para ha- 

*cer .con sus: enemigos lo q̂ue todo 
el..' cuerpo de su nación tenia de
recho i para sacudir el pesado yugo 
de su tiranía.

4. La Palestina abunda de,ellas, 
y Dios Cón particular providencia 
se las traxo 4 la  mana , para que

tuviera efecto la expedición que 
premeditaba contra los Philistbéos. 
Son dignos de la mayor rCprehén^ 
sion , los que osadamente pó'üen en 
'duda v  y aun ridiculizan , lo que 
aquí expresamente se nos dice so

mbre este hecho, teniendo por im- 
UpQsible’ i ^ue en tan poco tiempo 

pudiese juntar Samson un número 
tan crecido de raposas. Cantar. 11. 
151. Laméntate v, 18. E zecb. x m . 4. 

,P s . lxii* 11. Las raposas ó zorras 
‘ $on-symbdlo-de los Héreges astu
tos , fraudulentos.,,et cqVernosis jin- 
fra ctib u s latentes ef decidientes i- 

, C e  A g u s t í n  in Psafm. vur.
. 5 MS. 3. Por las tablas del pan*

- Parece que con esto quisieron 
dar alguna satisfacción á Samsdu; 
pero no tanto movidos\de un ver
dadero zélo por la ajusticia , corno 
irritados por el mucho daj$o , que 
habían recibido en esta ócasioti/

7 Quando hubiere tomado la sa
tisfacción debida , quedaré en paz-y 
sosegado.



8. E  hizo en ellos un gran
de destrozo, de manera que 
atónitos ponian la pierna r 
sobre el muslo. Y  descen
diendo de allí habitó en la 
cueva de la peña de Etám

g Mas los Philisthéos en
trando en la Tierra de Judá, 
acamparon en un lugar, que 
después fué llamado Lechí, 
que quiere decir, quixada 3, 
donde fué desbaratado su 
exército.

10 Y  dixéronles loa de la 
tribu de Judá: ¿Por qué ha
béis subido contra nosotros? 
Quienes respondiéron: H e
mos venido para atar á Sam- 
son, y  retornarle el mal que 
nos ha hecho.

11 Pasaron pues tres mil 
hombres de Judá á la cueva de 
la peña de E tám , y  dixéron 
á Samsón: ¿ N o  sabes que los 
Philisthéos dominan sobre no
sotros? ¿pues por qué les has he
cho estas cosas? A  los quales él 
respondió: Com o me hiciéron

C A P I T U
á m í, a$í he hecho yo  á ellos.

1 2 Hemos venido , le re* 
plicáron , á atarte, y  poner
te en manos de los Philis:  ̂
théos. Díxoles Samsón: Pues 
juradme , y  prometedme que 
no me matareis.

13 Dixéron: N o te ma
taremos , solo te entregare
mos atado. Y  atáronle con 
dos .cuerdas nuevas, y  sa
cáronle de la peña de Etám.

14 E l qual al llegar al lu
gar de la Quixada, habiéndote 
salido á encontrar los Philis
théos con algazara, entró en 
él el Espíritu dei Señor : y  
como suele consumirse el lino 
al olor del fuego 4 , del mismo 
modo rompió y  deshizo las li
gaduras , con que estaba atado.

i j  Y  tomando Ja quixá- 
da ó mandíbula de. un/asno, 
que halló á mano, y  qne es~ 
taba por tierra, mató con 
ella mil hombres

16 Y  dixo: Con k  qui- 
xada de un asno, con la man-

LO XV.

1 MS. A. La cora de la una pier
na, Los Philisthéos mismos, vien
do un destrozo tan grande , y  to
dos como fuera de s í , suspensos y 
pensativos, se quedaban sentados 
una pierna sobre otra, como sue
len hacer aquellos , cuyo espíritu 
se haUa ocupado del pensamiento 
y  admiración de un suceso extraor
dinario , cuya causa no pueden lle-

f ar á comprehender. A l texto He- 
réo se le dan varias exposiciones; 

dice á la letra: Les birló en la pier
na con la pantorrilla. V en este mis

mo sentido los txx, Cerca de la 
pantorrilla. Otros : y hiriólos de gran 
mortandad pierna y muslo : á lo que 
se dan varías interpretaciones.

® Ciudad de la tribu de Simedn* 
que confinaba con la de Dan. 1. Pa
ral, iv. 32.

3 Lugar llamado así por antici
pación , 17. MS. 8. CarreiUada.
MS. A. Mes silla.

4 Según la letra : A l olor ; d 
quando parece que siente y  se le 
arrima el fuego.



. f í b u l a  Vele jm  polliniólos Ses*?. ■ manos da los incircuncisos*
■5 b a raté^ tiia tá  mii-Hoijnbres^ 39 E l fcñtóátes a*
7-^.. 17  Y  luego queacabode brío únanm ela en la quixa- 

: cantar estas palabras > a t r o j ó l a  del asno *-/y saliéron de 
de su ínano la .q u iia^ ^ '^ í^ U a-agu as. D e las que fia- 

v. llamo aquei lugar 'RamatWe^ hiendo bebido , confortó su 
cfii * , que quiere decir |  la espíritu , y  recobró las fuer- 

7- elevación de la quixada. ‘ zas. Por esto fué llamado el 
v: i§  7; Y  acosado en extremo nombre de aquel, lugar hasta 

'■ ^^dl^Í^Í^feíiióál'Señor,ydi- el dia de h o y ,  Fuente dei 
¡ x o : T afias dado esta salud y  que invoca, de la quixada 5.

20 Y  juzgó á Israél vein- 
no de tüs siervo :• he aquí te años en los dias 6 de los 
jhuSEfá d c s e d i y  caerá en las Phílisthéos*

¡ y'?! '> fo . f ■ -

,1 r, 1  • tos; & C ó n  U  f n a x é i l t a , & c *  é  fuente, cuya agua saltaba por la ca
ro« J a ^ u s c a d e r a *  ^amsdn entonó al vidad de Una de las muelas de la qui-

"Señor' un Epinicio ó Captico trium- xada ; y esta fuente se conservaba
' pbái én acción de gracias por las aun eri tiempo de San Cxerdtiymo.,
yiptpriaí saludables, que le había La opinión mas seguida ,es la de los
d a d o ra  el Hebréo hay una seme- que dicen, que aquella agua saltd
janzá éntre la palabra *oon a s n o  y  milagrosamente de la misma ipue- 

, pues se lee, c o n  u n a  la ; y esta sentencia se halla con^
g u a y a d a  ,d£ a s m o  . u n . : m o n t ó n  ¡ d o s  firmada por el mayor número de

ésto es, con una quixada Padres Griegos y Latinos.
^/asDbfh&becho tan grande des- 5 Que salid ae la quixada por 
SfQzpX una quixada de asno be la invocación ú oración de Samstífl.

m i l  h o m b r e s * ...........  Eü el Hebreo: F u e n t e  d e l  q u e  c la m a

Éfílebréo >ñb n»T, esto es, que está en Lecbí ; tí del que. invoca;
8TT.Q39 de la quixada* • esto es , de Samson , que con su

" , ví T osedecwse mucho* Oración alcanzó del Señor esta fuen-
" ‘ *7 Sanistín la había tirado .por te milagrosa , que salid de la qui- 
tierra, y hallándose acosado de sed, xada.
recurrid al SeñorV el que hizo salir 6 Quando mandaban en Israél 
milagrosamente de la tierra una los Philistheos.
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Samsón se sale de G a za  llevándose las puertas de ta 
c iu d a d D a lila  descubre ¿t los PkUisthios el secreto de 
sus fuerzas* L e  prenden y  atormentan, y  en una grande 

fiesta que celebran, derriba el templo de D agón , donde 
muere él > y  acaba con un gran número 

de enemigos.

C A P I T U L O  X V  L

1 r u é  aun también Sarn.̂  
son á G a z a , y  vio allí una 
mnger ramera , y  entró á 
ella b

2 L o  qual quando oyéron 
los Philisthéos, y  se propalo 
entre ellos, que Samsón había 
entrado en la ciudad, cercá
ronle 2, y  pusiéron guardas á 
la puerta de la ciudad: y  es
peraron allí en silencio toda la

v* i Jngressusque est ad eam. Esta 
expresión no siempre se toma en 
la Escritura en mal sentido. Y así' 
se usa de esta misma, quando Jahél 
después de haber muerto; á Sisara, 
habió con Baráe, y este entré eu su 
tienda , y vio traspasada ¿a cabeza 
de aquel con un clavo: y lo mismo 
se observa en otros muchos lugares. 
S, Aügust. j&ucest. x x v ill. in Judie. 
Por lo que no pudiéndose autorizar 
lo contrario con la Escritura, de
bemos creer que Samsén , buscando 
nuevas ocasiones de hacer todo el 
mal que pudiese á los Philisthéos, 
se fué á Gaza , y  se hospedé . en 
casa de una muger ramera, así co
mo lo. habían heeho ea casa de Ra^ 
háb los exploradores, queeovié Jo
sué á reconocer á jeiachó. ^ lo que 
se añade, que la yo.z original Zonáir 
se. interpreta .diversamente. > tJpoS 
la explicad en elsentidQ qüe da-

TQM* IV*

noche, con el fin de matarle 
al salir, luego que amaneciese.

. 3 Mas Samsón durmió 
hasta la media noche 3 : y  
levantándose después tomó 
las dos hojas de ia puerta 
con sus pilares y  cerradu
ras 4 , y  cargándoselas sobre 
las espaldas llevólas á la cum
bre del .monte , que mira á 
HebrónL

xamos dicho; y otros quieren que
signifique una m eson era , d muger 
que hospeda en su casa í  todos los 
que Uegao.

2 Cercáron la casa donde dor
mía.

3 Lo que da á entender la tran
quilidad de su corazón, y Ja segu
ridad que le daba, en mealo de los 
enemigos que le perseguían , la 
virtud dei Espíritu de Dios que es
taba en él. Y esta tranquilidad y 
sosiego parece incompatible con la 
Opinión de los que sienten , que 
Samsén entré en aquella casa con 
fines poco honestos.

4 1V1S. A. E  su s alamudes. Estas 
do eran otra cosa que unas barras 
con que aseguraban las puertas por 
ía parte de adentro, para que no se 
pudieran abrir por la de fuera.
; 5 Que dista diez leguas de Gaza*

M



178 EL LIBRO DE LOS JUECES,
4 Después de esto amó á 

una muger x, que habitaba en 
el valle de Soréc , y  se lla
maba Dálila.

5 Y  viniéron á ella los 
Príncipes de los Philisthéos, 
y  la dixéron : Engáñale 2 , y  
sabe de él , en qué consiste 
esa fuerza tan grande que tie
ne , y  de qué modo podremos 
prevalecer contra él , y  mal
tratarle después de haberle 
atado. Lo que s¡ hicieres y te 
daremos cada uno mil y  cien 
monedas de plata.

6 Dálila pues dixo á Sam- 
són ; ¿Dime , te ruego , en 
qué consiste esta tu fuerza 
tan grande, y  qué cosa hay 
con que atado no puedas es
capar rompiéndola 3 ?

7 A  Ja que respondió 
Samsón: Si me ataren con *

* Es muy verisímil que Samsdn 
se casó con esta como con la pri
mera , con el mismo fin y designio 
de hacer mal á los Philisthéos. En 
las Escrituras no se halla nada que 
nos obligue á creerlo contrario, y 
el término de amar que se usa aquí, 
no excluye un legítimo matrimo
nio^ así como hablándose también 
del matrimonio de Salomón con 
muchas mugeres extrangeras , se 
dice que las amó y se apasione! á 
ellas ciegamente, Creemos pues con 
San  Geronymo in Mich. vn. y e l 
Chrysostqmo Homil, x v ii. ex variis 
in Matth. que es mas conforme á la 
Idea que la Escritura nos da de 
Samsdn, suponer que Dálila fué su 
legítima muger. No por esto se des
cubrirá méuos detestable la avari
cia y malignidad de esta Infiel hem-

siete cuerdas de nervios re
cientes , y  todavía húmedos 
quedaré tan déb il5 como los 
otros hombres.

8 Y  lleváronla los Prín
cipes de los Philisthéos siete 
cuerdas, como había dicho; 
con las que lo ató,

g Quedándose ellos en a- 
cecho escondidos en la casa, y  
esperando en un aposento el 
fin de este suceso , quando ella 
le gritó : Samsón, los Philis
théos sobre t í 6. El rompió las 
ataduras , como qualquiera 
rompería un hilo torcido de 
mala estopa, quando siente el 
olor del fuego: y  no supiéron 
en qué consistía su fuerza.

10 Y  Dálila le dixo: Mi
ra como te me has burlado, y  
no me has dicho verdad: des
cúbreme siquiera esta vez, con

bra; ni la caída y condescendencia 
de Samsdn , será de ménos instruc
ción y escarmiento para todos,

3 MS. A . Enarta, Eos l x x . por 
monedas de plata trasladan sidos,

3 Todo lo que aquí pasa entre 
Dálila y Samsón , es una lección 
muy importante, que nos enseña 
quinto deben temerse los artificios 
de nuestro enemigo ; por qué ca
minos se insiDúa en el corazón , é 
introduce en él su veneno ; y cómo 
por grados va perdiendo fuerzas y 
debilitándose el espíritu del hom
bre hasta precipitarse en el abysmo 
del pecado.

4 " MS, 8. Sean humor Untas, MS. 
A, Que estuviesen aun amorosas,

5 MS. 3. -Adolescería.
6 Que van á echarse sobre tL



qué convendría fueses atado.
11 A  la que él respondió: 

Si fuere atado con cuerdas 
nuevas , que nunca hayan 
servido , quedaré débil , y  
como qualquiera de los otros 
hombres.

1 2 Con las que le ató de 
nuevo Dálila, y  gritó: Sam- 
son, los Philisthéos sobre tí̂  
estando preparada en el apo
sento la celada. El que al pun
to rompió las ataduras, como 
hilos de telas.

13 Y  díxole Dálila otra 
v e z : 1 Hasta quándo me has 
de engañar, y  decir mentira? 
descúbreme con qué conviene 
seas atado. A la que respondió 
Samsón: Si texieres siete tren
zas de mis cabellos1 con los 
lizos* de la te la , y  rodeándo
las atadas á un clavo, le hinca

1 MS. A. Si me entregases- la ca
beza* El Hebreo mabno, y los lxx, 
cEipá-q trenzas tí rizos. Por el v. 19. 
parece que Dálila las dividid para 
eutretexerlas con eL hilo de la tela 
que á la sazón tenia preparada eu el 
telar. Se debe suponer que Sanistía 
estaba sentado tí echado en tierra. 
Eos antiguos texian las telas estan
do en pie , dispuesto el urdimbre 
de arriba á baxo. De este modo se 
entenderá, como Dálila pudo fácil
mente entretexer en su tela ios ca
bellos de Samstín. La versión de los 
i.xx. indica que Dálila fixtí el clavo 
en la pared.

1 MS. 3. Con e l e n x u U b .
3 MS. 8. Con la s  c r in e s .
4 MS. 3. u íc o rtó se  s u  á n im a . Con 

este combate perdió toda su fuer-

C A P Í T U

res en tierra, seré sin fuerza.
14 Lo qual habiendo he

cho Dálila, le dixo: Samsón, 
los Philisthéos sobre tí. Mas 
él despertando, de su sueño, 
arrancó el clavo con los ca
bellos 1 * 3 y  la tela.

15 Y  díxole D ilila: 
¿Cómo dices que me amas, 
puesto que tu corazón no 
está conmigo? Por tres ve
ces me has mentido , y  no 
me has querido decir en 
qué consiste tu grandísima 
fuerza.

16 Y  como le importuna
se , y  estuviese al rededor de 
él continuamente por muchos 
dias, sin dexarle algún tiempo 
para descansar, desmayó el 
ánimo 4 de Samsón , y  cayó 
en un mortal abatimiento.

1 j  Entonces descubrién-

za y su animosidad, y se entris
teció mortalmente. El corazón de 
Samstín se ve acosado de movi
mientos y deseos contrarios. Por unt 
lado teme ofender á Dios ; por 
otro no puede resolverse á dexar 
de dar gusto á una muger á quiea 
ama. Quando se delibera entre el 
mandamiento de Dios y las solici
taciones de la criatura , es visto 
ya quien es el que vencerá. Veoce 
el tentador , quando se da abrigo- 
á la tentación. La caída que emba
ces se experimenta T y la amargu
ra y los remordimientos que ¿n- 
tes y después la acompañan, aca
ban de convencer al hombre que 
su mal es real, y que no puede a- 
legar para excusarle la ignorancia-

Ii O X V I. i j g

M i



dolé la verdad 1 , la dixo; 
Nunca subió hierro sobre 
mi cabeza , porque soy N a
zareo , esto e s , consagrado 
á Dios desde el vientre de 
mi madre : si fuere rapada 
mi cabeza1 2 *, mi fuerza se apar
tará de m í, y  desfalleceré, y  
seré como los otros hombres.

18 Y  viendo ella que le 
había descubierto todo su 
corazón , envió á avisar á 
los Príncipes de los Philis
théos, y  les hizo decir : V e 
nid aun por esta vez , por
que ya me ha descubierto su 
corazón. Los quales fuéron 
llevando consigo el dinero, 
que la habían prometido.

19 Y  ella le hizo dor
mir sobre sus rodillas , y  re

1 Descubre un secreto que de
bía tener oculto , en el que con
sistía toda su tuerza , y del que es
taba pendiente la obra á que Dios le 
había destinado. Mientras le guar
do , le vieron hacer cosas extraor- 

. diñarías , sin que ninguno pudiese 
atinar con la causa. Reveló indis
cretamente el mysterio , y en el 
mismo punto le abandono su vir
tud, y, quedo hecho el juguete de 
sus enemigos.

2 En lo mas débil é inútil que
tiene el hombre , quiso Dios que
consistiera la extraordinaria fuerza
de Samsdn. Con esto le dio á en
tender , que su fuerza era un don 
sobrenatural y gratuito de aquel 
Señor, que siendo omnipotente, sa
be sacar la fuerza de la misma de
bilidad y flaqueza. Quando yo soy 
fuco, dice el Apóstol i í . Corintb. xir.
10. entonces es quando soy fuerte,. Y 
en otro lugar: Todo lo puedo en aquel

180 EL LIBRO DE
clinar la cabeza en sn se
no. Y  llamó á un barbero 
el qual cortó las siete tren
zas de su cabello , y  comen
zó á rempujarle 4 *, y  á e- 
charle de s í: pues al punto 
se retiró de él su fuerza:

20 Ydixo: Samsón,losPhilis* 
théos sobre tí. El qual desper
tando 5 de su sueño , dixo en 
su corazón: Saldré como ántes 
lo he hecho, y  me sacudiré de 
ellos, porque no sabia que se 
habia apartado de él el Señor.

21 Los Philisthéos habién
dole echado mano, le sacáron 
luego los ojos, y  le llevaron á 
Gaza atado con cadenas , y  
encerrándole en la cárcel, le 
hicieron moler 6.

22 Y  ya sus cabellos ha-

que me da la fuerza.
3 MS. A. A l fingen*
4 El Hebreo ím ay1?, á afligirle, 

á llenarle de injurias é imprope
rios. Véase en que paráron las ca
ricias de esta mala muger , que 
arroja de sí con desprecio al mis
mo que, por complacerla, se pier
de miserablemente. Así trata el 
mundo freqüentemente á los que 
cediendo á sus solicitaciones y ar
tificios , le sacrifican su conciencia. 
Uq exemplo semejante tenemos en 
la parábola del hijo pródigo.

5 MS. 3. Comenzóse de escabu
llir.

6 Este es aquel Samsdn, que so
lo y sin armas poco ántes hacia 
temblar á todos los Philisthéos , y 
que sin tropas ni otro socorro hu
mano derrotaba exercitos enteros. 
Veasele aquí sin fuerzas, y  sin quien 
le favorezca entre las.manos de sus 
enemigos 3 privado de los ojos, ata

LOS JUECES.
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blan comenzado á renacer T,
23 Y  los Príncipes de los 

Pliilisthéos se juntaron todos 
para ofrecer hostias solemnes 
áDagon su dios, y  para cele
brar alegres festines , dicien
do: Nuestro dios ha puesto 
en nuestras manos á Samsón 
nuestro enemigo.

24 L o que viendo tam
bién el pueblo, alababa á su 
dios , y  repetía lo mismo: 
Nuestro dios ha puesto en 
nuestras manos á nuestro ad
versario , que asoló nuestra 
tierra, y  mató á muchísimos.

2) Y  regocijándose en su 
banquete , después de haber 
comido y mandaron que se lla
mase á Samsón, y  jugase de
lante de ellos 3. El qual saca
do de la cárcel jugaba delante 
de ellos, y  le híciéron estar en 
pie entre dos columnas 3.

do con cadenas , y  reducido como 
un vil esclavo á dar vueltas á una 
rueda de molino. ¡Qué imagen tan 
viva de un hombre privado de la 
presencia del Espíritu del Señor! 
Todas estas penas , que vinieron á 
Samsdn por su culpa, fueron para 
él una o.casíon de reconocerla , de 
arrepentirse, y de expiar por la 
penitencia el delito, que habia co
metido , descubriendo á sus enemi
gos un secreto tan importante.

1 Y así se v e , que estuvo algu
nos meses en la cárcel , saliendo de 
ella solo para sufrir el destinado y 
penoso exercicio, que era propio 
de los esclavos. Arrepentido ya de 
su falta, iba recobrando su prime
ra fuerza al paso que le crecía el

26 Y  él dixo al muchacho 
que le guiaba: Déxame to
car las columnas , sobre que 
carga toda la casa, para apo
yarme 4 sobre ellas, y  des
cansar un poco.

27 Y  la casa estaba llena 
de hombres y  de mugeres, y  se 
hallaban allí todos los Prínci
pes de los Philisthéos, y  como 
unas tres mil personas de uno 
y  otro sexo, que desde el techo 
y  solar estaban mirando las 
burlas que se hacían á Samsón.

28 Y  el invocando al Se
ñor , d ixo; Señor Dios , a- 
cuérdate de mí , y  restituye
me ahora mi primera fuer
za Dios mió , para vengar
me de mis enemigos, y  que 
les haga pagar de una sola 
vez el haberme privado de 
los dos ojos L

29 Y  cogiendo las dos

cabello.
2 MS. 3. .E trebejase. Otros tras

ladan la palabra luderet , para que 
danzase.

3 O , según los lxx. entre las co
lumnas , esto es, en la galería for
mada por las columnas, que soste
nían el edificio.

4 MS, A, Easofrírwebe sobre 
ella.

5 Lo que á primera vista pare
ce un acto de desesperación , y un 
deseo ciego de veuganza , es en la 
realidad un sacrificio voluntario, 
que hace este grande hombre de 
su propia vida , para cumplir los 
designios de Dios sobre su pueblo, 
y sobre los que le oprimían. Fiel á 
su vocación , habia buscado toda su

m 3



columnas, en que cargaba la 30 Dixo: MueraSamsón* 
casa, y  asiendo la una con con los Philisthéos. Y  sacu- 
la derecha , y  la otra con la diendo con grande fuérzalas 
izquierda, columnas, cayo la casa sobre

ig2 EL LIBRO DE LOS JUECES.

vida ocasiones y  medios para debí- 
litarlos. Dios le presenta la última, 
y la abraca con ardor y resigna
ción, Sabe que le costará la vida- 
pero lleno de fe , se cree feliz en 
perderla, haciendo la voluntad de 
Dios , y dando fin á la obra que le 
habia encomendado : y por medio 
de una muerte tan generosa acaba 
de expiar sus faltas , y asegura la 
felicidad eterna. El Lector, que en 
Jas acciones de Samsdn registra una 
mezcla aparente de bien y de mal, 
110 podrá fácilmente conciliario con 
lo que la Escritura nos cuenta de 
su nacimiento milagroso, de su con
sagración ó Nazareato perpetuo , y 
con la presencia del Espíritu de 
Dios, que residía en él. Para no dar 
en algún escollo , debe tener pre
sente , que ha habido muchos San
tos en el antiguo y aun en el nue
vo Testamento, que han hecho ac
ciones extraordinarias, y que con 
dificultad se podrian justificar por 
las regias comunes; pero se coho
nestan , porque las hiciéroD por un 
movimiento e inspiración especial 
del Señor : de lo que se sigue, que 
aunque semejantes acciones no nos 
pueden servir de modelos, por no 
ser conformes á las reglas ordina
rias ; pero tampoco son reprehen
sibles los que las hicieron , por 
quanto obráron de aquel modo por 
un expreso mandamiento, ó por 
una inspiración extraordinaria del 
cielo. Que esto mismo se verificase 
en Samsón, lo acreditan las si
guientes palabras : Que el niño ere-  
ció: que el Señor le bendixo t que su 
Espíritu comenzó á estar con él\ y 
que sus padres no sabían , que todo 
se bada por orden de Dios* Y Sa n  
P ablo confirma esta verdad con su 
testimonio , Hebrceor. xr. 32. po
niendo á Samsdn en el número de

aquellos grandes hombres,que cum
plieron las obligaciones de justicia, 
y que no recibieron su recompen
sa en esta vida , porque la debían 
recibir en la otra : y esto es lo que 
debe sentir un Lector piadoso,aun
que la Escritura no tuviera otro 
sentido que el histórico e inmedia
to. Ultimamente S. Agustín d-e Ca- 
tecbiz. rud. num. 33, dice de aque
llos Santos , que vivieron ántes del 
Nacimiento de Jesu Christo, que no 
solo sus palabras, sino también su 
vida , sus matrimonios, sus hijos y  
sus acciones eran una prophecía dé 
lo que sucede en el tiempo presen
te , en que la Iglesia Christiana se 
halla formada por la fe en la muer
te de Jesu Christo. Baxo de este 
fundamento es indubitable que el 
sentido histórico é inmediato de las 
acciones de Samsón , es un velo que 
sirve para encubrir otro mas profun
do y mas sublime, que tiene por ob
jeto á Jesu Christo. Mr. DuguetE^- 
plicacion de la Pzsian Tom. 1. Cap, xv. 
jírt* vi. num. 7. dice , que no hay 
ninguno entre los que creen en Jesu 
Christo , que no mire á Samsdn co
mo una viva imagen de esteSefior; 
pues el nacimiento de ambos fué 
anunciado por un Angel. Uno y o- 
tro fué Nazareo , y consagrado á 
Dios perpetuamente. Samsdn se ca
só con una extrangera; y  Christo 
se desposó con la Iglesia de las na
ciones. Los insultos que sufrió Sam- 
són de los Philisthéos , denotaban 
los escarnios que Jesu Christo habia 
de sufrir de los soberbios Judíos. 
Fué salvador de Israel, y por aca
bar con sus enemigos y salvar á su 
pueblo , hizo un sacrificio de su vi
da , extendidos sus brazos entre las 
dos columnas.

1 Muera mi alma* Expresión he* 
bréa.



todos los Principes, y  sobre 
el resto de la multitud 1 , que 
allí habia : y  mató muchos 
mas muriendo , que habia 
muerto antes quando vivía*

31 Y  descendiendo sus

1 Fue muy crecido el número 
de enemigos , que hizo morir Sam- 
stín en esta ocasión, por haber con- 
currido muchos y de los mas prin
cipales de los Philisthéos, como dan 
claramente á entender las palabras 
del texto. El templo de Dagón se 
supone que seria muy grande y 
magnífico, puesto que solamente en 
lo alto de él habia tres mil perso
nas , que se estaban divirtiendo con

C A P I T U
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hermanos con toda la paren-* 
tela, tomaron su cuerpo, y  
le enterráron entre Saraa y  
Esthaol en el sepulchro de su 
padre Manué: y  fue Juez de 
Israel veinte años.

Samsón, y  viendo los insultos y  
burlas que se le hadan. La virtud 
del Señor, de que fue revestido t le 
hizo derribar las dos columnas á 
que estaba arrimado ; y por un 
efecto de esta misma virtud om
nipotente , la caida de estas dos co
lumnas arrastró tras sí la de las 
otras , y la ruina entera de todo 
aquel grande edificio, que se man* 
tenia sobre ellas*

, O  X V I L

LO XVI. 183

L a  madre de M ichas da d  este una porción de dinero, 
para que le haga un tdolo* M ichas hace Sacerdote d  
uno de sus hijos : y  hospedando después en su casa d  

un Levita de Bethlehem 3 le constituye también
Sacerdote

T T
1 JTlubo en aquel tiem

po 1 un hombre del monte 
de Ephraím llamado Michas,

* Estas palabras han movido á 
algunos á creer , que esta historia 
acaeció inmediatamente después de 
la muerte de Samsón, Pero como 
no se hallan ni en el Hebreo , ni 
en los lxx. sospechan muchos In
térpretes , ó que han sido introdu
cidas en el texto de la Vulgata } ó 
que se entienden indefinidamente; 
y así este suceso se cree acaecido 
después de la muerte de Josué, co
mo se prueba por el v, 30. del Ca
pítulo siguiente, donde se habla de 
Jooathán nieto de Moysés, en cuyo

d el ídolo.

2 El qual dixo á su ma
dre í : Las mil y  cien monedas 
de plata, que te habías re

tiempo acaeció esta historia, y  que 
aquí vv. 7. y 22, se llama jóven; 
por lo que su propio lugar parece 
ser el Cap. r. entre los vers. 34.
y 35*

1 Hubo una muger en Ephraím 
rica y supersticiosa* Esta habia per
dido mil y cien sidos de plata , y  
prorumpiendo en maldiciones con
tra el que se los habia quitado; Mi- 
chás , uno de sus hijos, la dixo que 
se sosegara, pues el dinero paraba 
en su poder; y con esto la entregó 
el dinero. La muger se aquietó, y
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i 8¿l e l  libro d e  los jueces*
servado , y  sobré las que es
tando yo presente Juraste V  
he aquí que y o  las tengo , y  
están en mi poder. Ella le  
respondió: Bendito sea mi hi
jo del Señor.

3 Volviólas pues á su 
madre, que le había dicho: 
Consagré y  prometí al Señor 
esta plata, para que mi hijo 
la reciba de mi mano , y  ha
ga una imagen de talla y  
de fundición %: y  y o  aho-

llend á Micbás de bendiciones, man
dándole que de aquel dinero hiciese 
labrar una estátua y un ephtíd , y 
las otras vestiduras sacerdotales, y 
colocarlo todo en una capilla do
méstica. Micbás lo executtí todo 
puntualmente , consagró Sacerdote 
de aquella capilla á uno de sus hi
jos , y después á un Levita de la 
tribu de Judá.

1 Y que por haberlo perdido, 
dixiste mil imprecaciones contra el 
que los hubiese hurtado , y aun 
seguu algunas ediciones’Griegas : y 
á mí me maldixiste. Otros fundados 
ea la palabra robN veáthi alítb 
del Hebreo, que admite también la 
significación de lo que se dice en el 
v. 3. He consagrado al Señor este 
dinero ; lo explican en el mismo 
Sentido : y que estando yo presente 
consagraste al Señor , y crees per
dido , lo tengo yo en mi poder. Y 
esta exposición parece que dexa mas 
unido todo el contexto.

2 IV] S. 7. Jbígura de ymágen é 
tenpracion. Algunos quieren , que 
fuesen dos imágenes tí estátuas, una 
de talla , y otra de fundición; pe
ro los antiguos usaban comunmen
te hacer sus estátuas de piedra tí 
de madera , y cubrirlas después con 
láminas de oro tí de plata. Otros 
explican la conjuntiva atque, como 
disjuntiva: Scuiptile, vcl confiatiley

ra te la doy. -
4 Volviólas piles á suma* 

dre: la que tomó hs doscientas 
monedas de plata , y  diólas í  
un platero 3, para que hiciera 
una imagen de talla y  de fun
dición 4, que quedó en la ea- 
sa de Michas.

5 El qual destinó también 
en ella una capilla para el 
Dios , é hizo un epnód , y  
theraphines *, esto es, vesti
dura sacerdotal, é ídolos 6: y

de talla ó de fundición♦ En el v. 4. 
parece hablarse de una so la, y lo 
mismo en el Capítulo siguiente vv. 
20. 30. y 31. y en muchos lugares 
de la Escritura , scuiptile, atque con- 
Jlatile significan una misma cosa, 
iv . Reg. xxi. 7* cotejado con el 
II. Faralip. x x x in . 7; I s a i . xxx. 22¿

3 MS. 3. Jll orebse. MS* A, 
oresue.

4 MS. 8. Entall solí adi so.
5 Muchos pretenden, que el in

tento de esta muger , füé hacer 
unos ChérubiDes semejantes á los 
que estaban sobre el arca ; otros 
dicen que fuéron ídolos , como se 
dice en el v. La palabra thera~ 
phím no siempre se toma en mal 
sentido , y  según S. Gxronymo ad 
Marcellam , de epbód et theraphim, 
se extiende tanto en su significa
ción como la de Cbérubfm ; y con 
ella se significan obras de varios 
colores y figuras, y podrá ser el 
Urím y el Thumlm unidos al ra
cional.

6 En el texto Hebréo no se ha
llan estas últimas palabras, que son 
como una exposición de las que se 
leen a llí: H z% ose hacer epbód y the-  
raphím. Lo que parece mas proba
ble es , que esta mñger adoraba 
efectivamente al Dios verdadero; 
pero que al mismo tiempo daba 
culto á estas imágenes , juntando



llenó 1 la mano de uno de sus 
hijos, y  púsole por Sacerdote.

6 En aquellos dias no ha
bía R ey en Israél 2, sino que 
cada uno hacia lo que bien le 
parecia.

7 Hubo también otro jo
ven de Bethlehem de Judá 3, 
de esta misma familia: y  era. 
Xevita, y  habitaba allí.

8 Y  habiendo salido de la 
ciudad de Bethlehem, quiso 
mudarse á otro lugar, en don
de hallase mayor comodidad. 
Y  como siguiendo su camino, 
hubiese llegado al monte de 
Ephraím, y  se desviase un 
poco ácia la casa de Michás,

así con una mezcla monstruosa la 
verdadera religión con la supersti
ción de la idolatría. Véase el v. 24. 
del Capítulo siguiente; lo que tam
bién el pueblo comenzó á hacer 
después de la separación del rey- 
no de David, quando sin abando
nar el culto del verdadero Dios, 
adoraba al misma tiempo los be
cerros de oro , que Jeroboam ha
bía levantado. V esto mismo imi
tan hoy los que ofreciendo á Dios 
una adoración visible y  exterior, 
entregan su corazón al amor del 
siglo y de las criaturas, de que se 
hallan enteramente poseidos.

1 MS. 7. E  d esa m in ó . L le n a r  la  
mano de a lg u n o , es una phrase He
brea, que significa consagrarle Sa
cerdote. Véase el C a p . v m . d e l L e ~  
vit. Como que se le llenaba la ma
no de dones para que los ofrecie
se á Dios, que es el oficio del Sa
cerdote.

3 Ni Caudillo ni Juez, que man
dase con suprema autoridad, y por 
esto cada uno hacia lo que mas 
bien le parecia , y  vivía como que-

C A P Í T U
9 Fué preguntado por és

te de dónde venia. Y  él res-
ondió: Soy Levita de Bethle- 
em de Judá , y  voy á esta

blecerme 4 donde pudiere, y  
viere que me tiene cuenta 5.

10 Y  dixo Michás: Qué
date en mi casa , y  sé mi 
padre y  Sacerdote 6 : y  te 
daré cada año diez monedas 
de plata, dos vestidos 7 , y  lo 
que necesitares para tu sus
tento.

11 Condescendió con él, 
y  quedóse en su casa, y  M i
chás le trató como á uno de 
sus hijos.

12 Y  Michás le llenó la

ria. La palabra R e y  significa algu
nas veces en general un hombre 
superior en dignidad ; y en este 
sentido Moysés es también llamado
R e y .

3 Este jdven en el Capítulo si
guiente v. 30. es llamado Jonathán, 
hijo de Gersán, que lo fué de Moy
sés por línea paterna, y por ella 
era de la tribu de Leví; pero por 
la materna era de la de Judá.

4 MS. 8. A  g u a re sc e r .
5 MS. 8. S e r á  m a s mío p r o .
<5 MS. A. T  C a p ellá n . Y serás 

honrado como si fueras mi propio 
padre, y como' Sacerdote del Se
ñor. E l  nom bre de p a i r e  es título de 
amor y reverencia.

7 Uno para los usos ordinarios, 
y  otro para exercer tu ministerio. 
Otros lo explican así: un v e s t id o  con  
to d os s u s  c a b o s , esto es, túnica y ca
pa ; y este era el que usaban ordi
nariamente los Hebreos. En el He
breo se lee p o r  d ia s  • quiere decir, 
a l a ñ o ; en cuyo sentido se usa fre— 
qüeütemento el nombre día.

LO XVII,  ig*



186 e l  libr o  d e  lo s  jueces.
mano , y  tuvo consigo en su 
casa á este joven en calidad 
de Sacerdote,

13 Diciendo: Ahora sé,

* Este hombre ciego se habla 
abandonado á la idolatría , y sin 
derecho para ello y contra todas las 
leyes, había consagrado Sacerdote 
á un hijo suyo : había solicitado á 
Jonathán para que exercíera en su 
casa el ministerio de Sacerdote ; lo 
que le estaba prohibido , por no 
ser descendiente de Aaron , sino de 
Moysés: había erigido en su propia 
casa un templo particular , y da
ba en él un culto supersticioso álos 
ídolos ; y después de todo esto se

que Dios me hará bien, pues 
tengo un Sacerdote del linage 
de Leví

imaginaba y  aun d e d a , que Dios
le colmaría de bienes, porque te
nia consigo un Sacerdote del lina- 
ge de Leví* Tal es freqüentemente 
nuestra ceguedad , que nos imagi
namos estar bien con Dios , por
que registramos en nuestra vida al
gunas obras revestidas de una apa
riencia de regularidad,al paso que 
nuestro corazón está muy apartado 
de él , y entregado todo al amor 
idolátrico de las criaturas.

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

Seiscientos hombres de la tribu de D an > queriendo en
sanchar el lugar de su morada ,  roban d  M ichas el ídolo 
y el Sacerdote. D éxanse después caer improvisamente so•?

bre la  ciudad de L a is  
a llí e l

1 E n  aquellos dias no 
habia R e y  en Israél1 , y  la 
tribu de Dan buscaba lugar 
para establecerse en é l : por

* Quiere decir: No habia su
premo Magistrado , y por consi
guiente ni círden ni concierto $ y 

.así cada uno hacía lo que quería. 
Siempre que se leen estas palabras: 
No habla Rey en Israel $ se cuenta 
después alguna acción notablemen
te desordenada y  escandalosa. Así 
este Capítulo , después de haberse 
referido en él lo que le sirve de 

- materia , se cierra con las mismas 
palabras: y lo mismo se. observa 
al fin de todo el Libro.

la  toman > y asientan 
ídolo.

quanto hasta aquel día no ha
bia recibido toda su suerte 
como las otras tribus

2 Enviáron pues los hi-

* La tribu de DanJiabia tenido 
su suerte como las otras , Josué 
x ix . 40. ácia el Mediterráneo y ter
ritorio de los Philisthéos; pero ha
ciéndoles estos una grande resis
tencia , y  teniéndolos reducidos los 
Amorrhéos á unos términos muy 
estrechos , Cap* 1* 34. no habían 
podido ocupar toda la porción de 
término ó terreno que Josué lea ha
bía señalado , y era según el nú
mero de eüos*
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Jos de Dan desde Saraa y  Es- 
thaol cinco hombres muy va
lerosos 1 de su linage y  fami
lia á* reconocer y  registrar 
atentamente la tierra : y  di
ñáronles: Id , y  reconoced la 
tierra. Ellos saliéron, y  ca
minando hasta llegar al mon
te de Ephraím * entraron en 
casa de Michas, y  posaron allí:

3 Y  conociendo por el 
habla al ¡oven Levita 1 2 , y  
usando de su albergue , le 
díxéron : ¿ Quién te ha trahí- 
do acá ? 1 qué haces aquí ? 
I por qué causa has querido 
venir á esta tierra ?

4 El qual les respondió 3: 
Esto y  esto ha hecho conmi
go M ichas, y  me da un tan
to, para que sea su Sacerdote*

5 Y  ellos le rogaron que 
consultara al Señor, para que

1 MS. 7. De auisamiento.
4 Conocieron por el dialecto, 

que era de Ephraím. Ya se ha vis
to en el Cap. xrr. 6. que los de 
Ephraínf le tenían diferente de los 
otros,

3 Respondió contándoles todo el 
suceso, que queda referido en el Ca
pítulo precedente.

t El Sacerdote les responde con
forme á su deseo , 6 fingiendo que 
había oido esta respuesta del ídolo; 
ó porque efectivamente se la hu
biese dado el demonio, permitién
dolo así el Señor,

5 Era Lais una ciudad puesta en
lina situación muy amena entre dos
riachuelos, el Jor y el Dan, al píe 
del monte Líbano, y servia de tér
mino septentrional á la tierra pro
metida , como lo era Bersabee por

pudieran saber si su viage se
ria feliz , y  si su empresa 
llegaría á efectuarse.

6 El les respondió : Id 
en paz 4 5 * * : el Señor prospera 
vuestro designio , y  el cami
no por donde vais.

7 Partiendo de allí los cin
co hombres, llegaron á Lais
y  viéron que el pueblo habi
taba allí sin el menor rezelo 
como acostumbran los Sido- 
nios 7 , tranquilo y  sosega
do , no habiendo absoluta
mente quien les resistiera 8, 
de grandes riquezas, y  léjos 
de Sidón, y  separado de to
dos Jos hombres 9.

8 Y  volviéronse á sus her
manos los de Saraa y  Esthaól* 
y  preguntándoles lo que ha
bían hecho, respondieron:

9 Levantaos , subamos

la parte del Mediodía. En el Cap.* 
xix. 47. de Josué , donde por pro— 
lepsis se refiere esta expedición 
de los Danitas , se llama Lesém* 
después los Danitas la llamáron 
D a n  ; luego fue nombrada P a n é a s y 
de una íuente de este nombre que 
la regaba ; y por último Cesaré a d e  
P b tíip o  , por haberla renovado y  
adornado el Thetrarca Phílipo en 
honor del Emperador Tiberio , de 
quien había recibido el mando.

6 MS. A. N i  a v ie n  reg red o  d e  
n in g u n a  cosa .

7 Estos vivían en forma de re
pública libre, y por su poder y  si
tuación ninguno los inquietaba.

8 MS* 3, Le re b ta se  cosa .
9 Por lo que no podían esperar 

algún pronto socorro.



contra ellos : porque hemos 
'visto una tierra muy rica y  
fértil: no seáis descuidados, 
ni perdáis tiempo. Vam os á 
ocuparla, que lo haremos 
sin trabajo*

io  Entraremos en un pue
blo que vive sin cuidado, en 
un país muy ancho , y  el Se
ñor nos entregará un lugar, 
donde no hay falta de quan- 
tas cosas se crian en la tierra.

11 Partieron pues del IÍ- 
nage de Dan, esto es , de Sa- 
raa y  de Esthaól, seiscientos 
hombres ceñidos de armas 
militares,

12 Y  subiendo se queda
ron en Cariathiaríin de Judá: 
el qual lugar desde aquel 
tiempo fué llamado el Cam
pamento de Dan, y  está á las 
espaldas de Gariathiarím.

13 Desde allí pasaron al 
monte de Ephraím* Y  quandó 
llegaron á casa de Michas,

14 Los cinco hombres, que 
fiábian sido enviados antes á 
reconocer la tierra de Lais, 
dixéron á los otros sus her
manos ; Y a  sabéis que en es
ta casa hay ephód, y  thera- 1

1 Estos cinco exploradores, que 
diéron la noticia de los ídolos y del 
Sacerdote , parece hiciéron la pro
posición de llevarse uno y otro en 
su compañía para la felicidad de la’ 
empresa.

a Por el texto Hebréo se ve, que 
fuéron los cinco hombres los que
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phines, y  una imagen de talla 
y  de fundición: ved qué es lo 
que os agrada *.

15 Y  habiéndose aparta
do 2 un p oco, entraron en la 
habitación del joven Levita, 
que estaba en la casa de Mi
chas : y  le saludaron con pa
labras pacíficas.

16 Y  los seiscientos hom
bres , así como estaban arma
dos , estaban á la puerta.

17 Mas los que entraron 
en la casa del joven , se es
forzaban á tomar Ja estatua 
de talla, y  el ephód , y  los 
theraphines, y  la imagen de 
fundición , y  el Sacerdote es
taba delante de la puerta 3 , y  
los seiscientos hombres vale
rosos no léjos, esperando*

18 Lleváronse pues los 
que habían entrado , la esta
tua de talla , el ephód , y  los 
ídolos, y  la imagen de fundi
ción. A  los quales dixo el Sa
cerdote: ¿Qué es lo que hacéis?

19 Ellos le respondiéron: 
Calla , y  pon el dedo sobre 
tu boca : y  ven con nosotros, 
que te tendremos en lugar de 
padre, y  de Sacerdote. ¿ Qué

subieron d la vivienda de Michás 
para tomar consigo los ídolos.

3 El Levita estaba parado y mi
rando delante de la puerta , por
que sis duda le entretenían algu
nos de los armados , para dar lu
gar á que los cinco destinados exe- 
cutasen cautelosamente su designio.

LOS JUECÉS.



es mejor para tí, ser Sacerdo
te en casa de un particular, ó 
en toda una tribu y  familia 
de Israél ?

20 E l , quando oyó estas 
razones, cedió á ellas, y  to
mó el ephód , y  los ídolos, y  
la estátua de taU¿ , y  fuese 
con ellos»

21 Los quales quando es
taban en el camino , habiendo 
hecho ir delante de sí los ni
ños y  bestias , y  todo lo que 
tenían de mayor precio,

22 Y  estando ya desvia
dos de la casa de Michas, los 
hombres que habitaban en la 
casa de Michas los fuéron 
siguiendo dando voces r,

23 Y  comenzaron á gri
tar á sus espaldas* Estos ha
biendo mirado atras, dixéron 
á Michás : ¡ Q ué es lo que 
quieres ? ¿ por qué das voces?

24 E l qual respondió: Me 
habéis quitado mis dioses que 
me hice , y  mi Sacerdote , y  
todo lo que tengo , y  decís:
¿ Qué es lo que tienes ?

25 Y  le dixéron los hijos 
de Dan : Guárdate de hablar- 1

1 La F e r r a r , conformándose 
sin la menor diferencia con el tex
to Hebreo, traslada así este versí
culo : E l lo s  s e  a le ja r o n  d e ca sa  de 
M i h á b , y lo s  v a r o n e s  que estaban 
cerca ca sa  d e M ih á h  f u e r o n  a b a ñ a 
dos j y a lca n a  á re n  á  h i jo s  d e D a n ,

1 MS. 7. No te barrunte esta 
tente.

C A P Í TU

nos mas sobre esto, no sea que 
se echen sobre tí unos hom
bres 2 llenos de indignación, 
y  perezcas tu con toda tu casa*

26 Y  de este modo con
tinuaron su camino comenza
do. Y  M ichás, viendo que 
eran mas fuertes que é l , se 
volvió á su casa.

27 Mas los seiscientos 
hombres llevaron al Sacerdo
te con todo lo que hemos di
cho arriba 3 : y  llegaron á 
Lais pueblo que estaba con 
sosiego y  sin temer nada , y  
le pasaron á filo de espada: y  
pegáron fuego á la ciudad,

28 Sin que ninguno acu
diese á su socorro, porque ha
bitaban léjos de Sídón, y  por
que no tenian ni trato ni co
mercio con ningún hombre. 
Estaba situada esta ciudad en 
el territorio de Rohób: y  re
edificándola de nuevo, 3a po- 
bláron,

29 Llamándola ciudad de 
Dan según el nombre de su 
padre , que fué hijo de Is
raél 4 , la qual antes se decía 
Lais.

3 Consintiéndolo é l , y habien
do abrazado el partido, que le ha
bían hecho, v. 19. Por aquí se ve 
como la idolatría se propagó de una 
casa á una ciudad, y de allí á una 
tribu, y de esta á las otras,

4 De Jacob, llamado después 
Israél.
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30 Y  se erigiéron la es
tatua , y  Jonathán hijo de 
Gersám hijo de M oysés1 , y  
sus hijos, fuéton Sacerdotes z 
en la tribu de D an , hasta el 
dia de su cautiverio 3

1 En el Hebreo: Hijo de Me— 
nasséb , y lo mismo los lxx. Se 
acusa á los Hebreos de haber intro
ducido una letra en el nombre de 
ivloysés para que se leyese Menas- ' 
séb; porque no quedase en aquel 
grande legislador la nota de haber 
tenido un nieto idolatra; y no atre
viéndose á poner el 3 nun entre las 
otras letras , le sefialáron sobre el 
nombre de Moysés de este modo

rmr-D, Pero esto mismo denota la 
fidelidad del Hebreo, y que. pudo 
también ser nieto de algún Manas- 
sés. Lo cierto es, que nada perjudi
ca á la piedad de Ezechías el ha
ber tenido un hijo tan implo como 
Manassés.

2 Esto se cree que acaeció con 
el discurso del tiempo \ porque no 
se lee que estuviera casado en ca
sa de Michás , ni que se retirase de 
allí con su muger,

3 No es este el cautiverio , que 
padecieron las diez tribus, y entre 
ellas la de Dan, en tiempo de Sal- 
manasár Rey de los Assyrios, que 
los trasladó á la Assyria , y que 
sucedió el año sexto del reynado de 
Ezechías ; zv. Reg* x v ii. 6* porque

i^O £1 LIBRO DE
31 Y  permaneció entre 

ellos el ídolo de Michás por 
todo el tiem po, en que estu
vo en Silo la casa de Dios, 
En aquel los dias no habla R ey  
en Israél.

no es creíble que David hubiese 
tolerado en su reyno semejante ido
latría, ni Salomón tampoco al prin
cipio de su reynado. Y así este cau
tiverio se ha de entender del tiem
po de Helf, en que los Fhiiistheos 
hicieron cautiva el arca del Señor, 
I* Reg. iv . 4-, tíre, derrotáron el 
exercito de los Israelitas, é hicié- 
ron prisioneros muchos de ellos. En 
todo lo qual cupo la mayor parte 
á los Danitas , como mas vecinos á 
los Philísthéos; y  esto se apoya con 
lo que se dice despues : Hue per
maneció entre ellos el ídolo de M i— 
cbás todo el tiempo que la casa de 
J>ios estuvo en S ilo , la qual perma
neció hasta el tiempo de Helí y de 
Sarnuél, Se añade á todo esto, que 
si el ídolo de Michás hubiera per
manecido entre los Danitas hasta el 
cautiverio acaecido en el reynado 
de Ezechías; esto bastaba para re- 
traher al pueblo de acudir á Jeru
salem ; y Jeroboam no hubiera te
nido necesidad de levantar con el 
mismo fin sus becerros de oro en 
la misma ciudad de Dan , que fué 
el domicilio y throno de tan ex
traordinarias monstruosidades é im- 
piedades.

LOS JUECES.



C A P I T U L O  X I X

Los Benjam itas de G abaa abusáron de la muger de un 
Levita Ephrathéo. E l  L evita  divide en doce trozos el 

cadáver de su muger > y  envía uno á  cada tribu 3 
empeñándolas á  la venganza„

1 IT iu bo un cierto L e 
vita x,que habitaba aliado del 
monte de Ephraím, el qual 
se habia casado con una mu
ger 1 2 de Bethlehem de Judá:

2 La qual le dexó 3 , y  se 
volvió á Bethlehem á la casa 
de su padre, y  estuvo con él 
quatro meses- -

3 Y  su marido la fuá á 
buscar, queriendo reconci

1 Este Levita es diferente del 
que habitó en los montes de £ -  
phralm en casa de Michas. Este de 
quien aquí se habla, se muestra 
temeroso de Dios, v. II . y el otro 
fué un apóstata. Lo que se refiere 
en este lugar, acaecid en el Ponti
ficado de Phinees, y  probablemen
te después de Josué y  de los An
cianos , que vivieron con él.

2 En la serie de este Capítulo 
se le da el nombre de concubina, 
que como dexamos dicho en varios 
lugares, era una muger legitima, 
aunque de inferior drden á las que 
se tomaban con todas las formali
dades.

3 El Hebréo: T  adulteró contra 
é l : los lxx. ópyCcrüq aütw , riñó 
con él \ á según otros Códices ¿7ro— 
pftíOil ¿7T* ccútoü , se apartó de él. 
El sentido Hebréo se debe reducir 
al de la Vulgata, lo que hacen
unos diciendo , que esta expresión 
del Hebréo, quando se toma en

liarse 4 con ella, y  tratarla con 
cariño, y  volver á llevársela 
consigo, teniendo en su com
pañía un criado y  dos asnos: 
la muger le  acogió, y  le hizo 
entrar 5 en la casa ae su pa~ 
dre. E l suegro y quando supo 
esto, y  lo v io , salióle á reci-~ 
bir gozoso,

4 Y  le abrazó. Y  se de
tuvo el yerno tres dias en casa

sentido metaphtírico, significa tam
bién abandonar, como lo hacen con 
Dios los que cometen un pecado 
mortal, y apoyan este sentimiento 
con el Psalm. lxxii. 27. 28. Per— 
didisíi ornnes , qui fornicantur abi
te : mibi autem adhcerere T>eo bonum 
est. Donde no parece, que necesa
riamente se significa la idolatría, 
sino simplemente dexar á Dios y 
abandonarle. Otros son de sentir, 
que el Intérprete Latino leyó mm, 
abandonó , tí se apartó, donde ahora 
se lee n^rn, adulteró. Todas las cir
cunstancias , que acompañan la se
rie de este hecho , y el horror con 
que se miraba y castigaba el adul
terio entre los Hebréos, persuaden 
eficazmente, que esta muger por 
algunas rencillas domésticas tí por 
otros motivos semejantes, se salió 
de la casa de su marido , y se fué 
á la de su padre.

4 MS. A. Amigar.
$ MS. A. £  menóle á casa.
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del suegro , comiendo 3̂  be
biendo con él familiarmente,

5 Mas el quarto día le
vantándose antes de amane
cer , quiso partirse, Al qual 
detuvo el suegro , y  díxole: 
Toma ántes un bocado de 
pan, y  conforta 1 el estó
mago , y  después te irás.

6 Y  sentáronse juntos, y  
comiéron y  bebiéron. Y  dixo 
el padre de la muchacha á su 
yern o: Ruégote, qüe te que
des hoy aquí, para que los 
dos á una nos alegremos.

7 Mas él levantándose, 
púsose en acción de querer 
irse. Y  sin embargo el suegro 
con sus instancias le detuvo, 
y  le hizo quedar consigo.

8 Mas llegada la mañana, 
el Levita disponía su partida. 
A l que el suegro de nuevo: 
Ruégote, dixo, que tomes un 
bocado, para que cobres fuer
zas , hasta tanto que entre 
inas el dia, y  después te irás. 
Gomiéron pues juntos.

9 Y  el joven se levan
tó, para irse con su muger 
y  con el criado. Mas el sue
gro díxole de nuevo: Con

sidera que el dia está y a  
m uy entrado  ̂ y  que se acer
ca la tarde: quédate tam
bién hoy  conmigo, y  pasa 
el dia alegre a , y  mañana 
partirás para volver á tu casa,

10 N o  quiso el yerno con
descender con sus palabras: 
sino que al punto se fu e , y  
llegó enfrente de Jebús, que 
por otro nombre se llama Je
rusalem , llevando consigo dos 
asnos cargados 1 2 3, y  á su muger.

11 Y  estaban ya cerca de 
Jebús, y  el dia dexaba lugar 
á la noche 4.: y  el criado dixo 
á su am o: V e n  por tu vida, 
torzamos el camino á la ciu
dad de los Jebuséos , y  que
démonos en ella.

12 A l que respondió el 
amo: N o  entraré en una dudad 
de gente extrangera 5 , que 
no es de los hijos de Israél, 
sino que pasaré hasta Gabaa:

13 Y  luego que allá lle
gare , nos quedaremos en ella, 
ó á lo ménos en la ciudad de 
Rama,

14 Pasáron pues de Je
bús , y  continuaban el cami
no comenzado, y  pusoseles

1 Fe r r a r . Asufre tu corazón, ó 
toma fuerzas con el alimento, v. 8.

2 Lo que falta del dia y  la no
che.

3 Con todo su axuar y equi
page.

4 Se iba acercando la noche.
s En Jerusalem. Y. a s í, ó no

había sucedido aun lo que se dixo 
en el Cap. x. que Jos de Judá ha
bla n tomado á Jerusalem de loa 
Jebuséos: 6 .pasado algún tiempo 
después de haberla tomado , fue
ron echados de a l l í , .  y  volvieron 
á apoderarse de ella los Jebuséos. 
Cap, I. 6. 7. 21,



el Sol junto á Gabaa, que es
tá en la tribu de Benjamín:

i j Y  torcieron acia ella, 
para quedarse allí. Y  luego 
que entraron, sentáronse en 
la plaza de la ciudad, y  no 
hubo siquiera uno que los 
quisiese hospedar.

16 Quando he aquí que 
se dexó ver un hombre an
ciano , que volvía del campo 
y  de su labor al anochecer, el 
qual era también del monte 
de Ephraím, y  habitaba co
mo forastero en Gabaa f. Y  
los hombres de aquella región 
eran hijos de Jemini.

17 Y  alzando los ojos, 
vio el anciano á aquel hom
bre sentado en la plaza de la 
ciudad con sus carguillas 2: y  
díxole: ¿De donde- vienesT 
¿y á donde vas?

18 E l qual le respondió: 
Hemos partido 3 de Bethle- 
hem de Ju d á,y  vamos ánues
tra casa, que está al lado del 
monte de Ephraím , desde 
donde habíamos ido á Beth- 
lehem: y  ahora nos encami
namos á la casa de Dios , y  
ninguno nos quiere reco- *

* Porque era dê  la tribu de 
Ephraím; y Gabaa estaba en la de 
Benjamm.

2 IV1S. 8. Con su sarceno.
3 IV1S. 7. ¿ñiños c a m in e ro s . Va

mos á la casa de Dios, esto e s , á 
Silo en donde está colocado el ta
bernáculo del Señor.

JQM, IV .
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ger en su casa, :

19 Aunque tenemos pa
ja y  heno para pienso de los 
asnos, y  el pan; y  vino que. 
he menester yo  y  tu srerva, y. 
el criado, que está conmigo: 
nada nos falta sino posada. .

20 Al que respondió el an
ciano: Lá paz sea contigo, yo 
te daré todo lo necesario: so
lamente te ruego, que no te 
quedes en ía plaza.

21 Y  con esto llevóle á su 
casa, y  dióle pienso para los 
asnos: y  después que se lavá
ronlos pies, sirvióles de cenar.

22 Mientras estaban ce
nando , y  que con la comida 
y  bebida daban algún reco
bro á sus cuerpos fatigados del 
camino, llegaron unos hom
bres de aquella ciudad, hijos 
de Beliál (esto es, sin yugo 4) ¿ 
y  cercando la casa del ancia
no, comenzaron á dar golpes 
en la puerta, gritando al dueño 
de la casa, y  diciendo: Sáca
nos acá ese hombre, que en
tró en tu casa, para que abu
semos de éD .

23 Y  salió á ellos el an
ciano , y  d ix o : N o queráis,

4 Sin freno, sin ley, sin temor 
de Dios, y sin conciencia, que en 
phrase Hebrea se llaman hijos de 
Beliál ó del diablo.

5 Prete adían cometer con él, 
el abominable y feo delito, qua 
ocasionó la ruina entera de los ha
bitadores de Sodoma,

’ N
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hermanos, no queráis cometer á la puerta de la casa, donde* 
semejante maldad: por quan- estaba su señor, y  cayo allí, 
to éste hombre ha entrado á 27 Quando fué ya de dia, 
hospedarse en mi casa, desis- levantóse el marido, y  abrió 
tid pues de semejante locura: la puerta, para continuar el

24 Tengo una hija don- camino comenzado : y  he
celia , y  este hombre tiene su aquí que su‘muger yacía 1 2 3 4 de- 
muger , os las sacaré, para lante de la puerta con las ma
que las abatais, y  saciéis vues- nos tendidas sobre el umbral, 
tra pasión z : solamente os 28 A  la que él creyén- 
ruego , que no cometáis con dola dormida, le decía : L e - 
un hombre esta maldad con- vántate, y  vamos. Pero co- 
traria á la naturaleza. mo ella no respondiese, ha-

25 N o querían ceder á liando que estaba muerta; to-
su$ razones. Lo qual quando m ola, y  cargóla sobre su as- 
vio el Levita , sacóles su mu- n o , y  volvióse á su casa, 
ger, y  la abandonó á sus u l- 29 Apénas hubo entrado 
trages: y  habiendo abusado en ella , tomó un cuchillo, y  
de ella toda la noche, la dividiendo el cadáver de su 
dexáron quando venia la ma- muger con sus huesos en do- 
nana 2. ce partes y  trozp s, envió-

26 Mas la muger, retí- ios á todós los términos de 
rándose ya  las tinieblas, vino Israél

19 4  ®L LXBR0 LOS JUECES.

1 Véase lo que queda notado en 
étGénej. xix. 8. dé una oferta se
mejante hecha-por Lot. lo  que pro- - 
cedió sin duda de la turbación, que 
le causo la atrocidad del delito, 
qüe veia inminente, y la exécrable 
petición de los Gabaitas. Pero non 
stmt .fatienda mata, ut •üeniant bona,

2 MS. y, Quando qüebraua el al~~ ' 
Quando comenzó á apuntar el -

dia.
3 Muerta.
4 No se puede leer sin horror 

la acción de este Levita , que per
mitid sin duda el Señor-para infun
dir mayor indignación en los pue
blos, y  para que alzasen todos el, 
gHto pidiendo venganza de un de
lito tan enorme, _y que lo mirasen 
y castigasen como Un uitrage hecho u

á toda la nación. Es verisimil, que 
el Levita en vid los trozos del ca
dáver de su muger á los Príncipes 
y Ancianos de cada tribu , infor
mándolos por menor del caso, y 
pidiéndoles una justa y debida sa
tisfacción , y obligando por este 
medio á todas las. tribus, á que ca- . 
da una vengase como propia una 
injuria y atentado tan horrible. Co
mo la tribu de Manassés estaba'di
vidida en dos partes, es probable, 
que el Levita enviase un trozo del 
cadáver á cada una de ellas. Otros 
dicen,* que lo en vio también á la 
de Benjamín., para que los que es- . 
taban inocentes en eña, se arma
sen coütra la perversa ciudad de 
Gabaa, que era la culpada.



3 ó Y  quando esto vié- to nuestros padres, hasta éste 
rori, cada uno exclamo di-- tiempo: decid lo que os paL 
ciendo: Jamas se ha visto una rece, y  de común acuerdo 
Cosa tal en Israél, desde el resolved, qué es lo que se 
¿ia en que subieron de Egyp- debe hacer en este caso \

x La resolución se tomó en Si- sobre un caso tan horroroso, como 
l o , donde se juntáron las once tri— ahora veremos, 
bus para deliberar lo que convenia

C A P Í T U L O  X I X  tgj
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Xas once tribus declaran la guerra d  los Benjamitas; 
y en la tercera derrota los destrozan y los pasan d  todos 
, d  cuchillo ? salvo solos seiscientos de ellos, que quedan 

con vida 3 y  huyen a l desierto.

1 OaKéron pues todos 
los hijos de Israel, y  se con
gregaron á una, como si fue
ra un solo hombre , desde 
Dan hasta Be rsabee j y  la 
Tierra de Galaad, para con
sultar al Señor en M aspha1 :

2 Y  todos los ángulos * 
de los pueblos, y  todas las 
tribus de Israël acudiéron á 
la Junta del pueblo de Dios, 
quatrocientos mil de á p ie ,  
hombres de armas*

3 (No se ocultó á lo sh i-

J Que estaba cerca de Silo en 
los confines de Judá y  .Benjamin, 
Maspha significa, atalaya. Y así hu
bo en la Judéa otras muchas ciu
dades , que por su situación tuvié- 
roa también este nombre.

2 Los Caudillos , ó principales 
.4 el pueblo f llamados ángulos, 6 pie

jos de Benjamín, que habían 
subido á Maspha los hijos.de; 
Israel.) Y  preguntando al Le
vita , marido de la muger que 
había muerto, cómo se habiá 
executado una maldad tan 
enorme,

4 Respondió; Llegué á 
Gabaa de Benjamín con mi 
muger, y  me hospedé en ella h

5 Quando unos hombres 
de aquella ciudad cercáron de- 
noche ía casa, donde posaba, 
con designio de matarme \

dras angulares t porque son los que 
con sus virtudes y máximas políti
cas le sostienen , como las piedras 
de los ángulos ó esquinas mantie
nen una fábrica.

i  Para pasar alU la noche*;
4 Viendo que yo resistía á svi 

abominable intento*.
N a



y  después de haber ultrajado 
á mi muger con una furiosa 6 
increíble lascivia, por último 
murió,

ó Y  tomándola yo  , la 
dividí en trozos, y  enviólos á 
todos los términos de vuestra 
posesión : porque nunca se 
ha cometido en Israel una 
maldad tan grande, ni un ex
ceptan-abominable.

7 Presentes estáis aquí to
dos los hijos de Israel, resol
ved lo que debéis hacer,

8 Y  todo el pueblo están- 
do en pie, respondió como si 
hablara por boca de un solo 
hombre 1 : No nos retirare
mos á nuestras tiendas , ni 
entrará, ninguno en su casa :

9 Hasta que de común 
acuerdo executemos esto con
tra Gabaa 1 2.

10 Escójanse diez hom
bres de cada ciento de todas 
las tribus de Israél3, y  ciento 
de mil, y  mil de diez m il,pa- 

Jra que lleven víveres al exér- 
ck o , y  podamos pelear coa-

1 Con un mismo designio y  
pensamiento , como se dice en el
v. 11.

3 Hasta que hayamos resuelto y 
executado loque se hade hacer con 
^Gabaá en castigo tde tan exécra- 

L :bl«'maldad. -
3 Esto-eá i él diezmo de toda la 

gente.
4 Estefué un consejo lleno de 

prudencia  ̂ tentar todos los cami
nos mas suaves para-castigar i. los
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tra Gabaa de Benjamín, y  
darle el pago que merece por 
su maldad.

11 Y  se unió todo Israél 
contra esta ciudad , como si 
fuera un solo hombre, con un 
mismo designio, y  con la mis
ma resolución,

12 Y  enviaron mensageros 
á toda la tribu de Benjamín 4, 
para decirle : ¿ Cómo se ha 
cometido entre vosotros mal
dad tan detestable ?

13 Entregad los hombres 
de Gabaa, que cometiéron es* 
te crimen, para que mueran,

Í sea quitado el mal de Israél, 
os Benjamitas no quisiéron 

dar oidos al mensage de sus 
hermanos los hijos de Israél;

14 Sino que acudiéron 
á Gabaa de todas las ciu
dades , que eran de su suer
te , para darles socorro , y  
pelear contra todo el pueblo 
de Israél.

15 Y  fuéron contados 
veinte y  cinco mil Benjami
tas 5 que sacaban espada, sin

culpados, ántes de llegar á las ma
nos con los de su nación ; no sien
do justo que el castigo de un aten
tado de algunos particulares alcan
zase ,á todos v y  que la acción de
testable de. unos- jóvenes desenfre
nados arrastrase consigo la ruina 
de uní. tribu.entera. S. A m brosios 

'í ib r vi. Epist. x lv ii.
, 5  En el .i texto Hebreo se lee: 

Veinte y seU $ - peco debe ser
preferido elo d e . la Vulgata, como

LOS JUECES.



4 C A P Í T U L O  XX.
los moradores de G abaa,

16 Que eran setecientos 
hombres muy esforzados, y  
que peleaban igualmente con 
la izquierda que con la de
recha : y  tan certeros en ti
rar piedras con la honda, que 
podían dar en un cabello, 
sin que el golpe de la piedra 
torciese á otra parte.

17 Y  de la gente d e is-  
xaél, fuera de los hijos de Ben
jamín, fuéron contados qua- 
trocientos mil hombres que 
sacaban espada, y  á punto de 
pelea*

18 Los quales levanta ndo- 
se vinieron á la casa de Dios, 
esto es, á Silo: y  consultaron

*97
al Señor, y  dixérón: ¿ Quién 
será el Caudillo de nuestro 
exército para pelear contra 
los hijos ele Benjamin ? A  los 
quales respondió el Señor. 
Judá sea vuestro Caudillo \

19 Y  levantándose luego 
de mañana los hijos de Israél* 
acamparon cerca de Gabaa.

20 Y  avanzándose desde 
allí para pelear contra Benja
mín , comenzaron á comba
tir la ciudad.

21 Mas saliendo de Ga
baa los hijos de Benjamín, 
matáron en aquel dia veinte 
y  dos mil hombres de los hi
jos de Israél

22 Los hijos de Israél

ce prueba evidentemente del nú
mero de los Benjamitas que fuéron 
muertos, y se refiere en este Ca
pítulo. Primeramente diez V ocho 
mil, v.44. después cinco mil, v .45, 
y  por último dos mil en el mismo 
lugar. A estos se deben añadir los 
ciento que en el v. 35. se cuentan 
muertos además de los veinte y 
cinco m il, y  todos juntos con los 
seiscientos que escapáron al desier
ta , v. 47. componen la suma de 
veinte y cinco mil y setecientos, que 
aquí se refieren.

1 ¿ Qué tribu de las nuestras 
tendrá la prerogativa de ir á la 
frente de las otras para combatir 
contra los Benjamitas? Y el Señor 
respondió : la ¿e Judá.

1 Causa verdaderamente admi
ración , que defendiendo los Israe
litas una causa tan buenas y ha
biendo consultado al Señor para sa
lir contra los de Benjamín, padez
can dos dejrotas tan grandes co
mo las que aquí se refieren. Los

Padres é Intérpretes dan tres razo
nes de esto , que merecen particu
lar atención. Dicen primeramente, 
que este pueblo confiaba en ■ sus 
fuerzas mas que en el socorro del 
Señor , lo que claramente se insi
núa en el v. 22. y por eso Dios 
castigó y abatió su orgullo. En se
gundo lugar , la indignación de los 
Israelitas , y su zelo en castigar un 
delito tan abominable, eran justos; 
pero al mismo tiempo estaban cie
gos para conocer los suyos , que 
eran tan grandes ó mayores. Dios 
pues , ántes de castigar á. los Ben- 
jamitas por su ministerio, emplea 
el valor y la mano de los mismos 
Benjamitas para exercer sobre su 
pueblo su justa venganza. Añaden 
por último,que mestráron un gran
de zelo para vengar la deshonra 
y ultrage hecho á un hombre , al 
paso que olvidaban el que se hacia 
á Dios , permitiendo que estuvie
ran en medio de ellos los ídolos de 
Miuhás. itero esto supoqe que había



confiados en su valor y  en sú 
número, ordenaron ae nue
vo el ejército en e l mismo 
lugar, en que antes habían 
combatido :.

• 23, Pero fuéron áfítes á 
llorar delante del Señor has
ta la noche : y  á consul
tarle , y  decirle : 1 Debo sa
lir otra v e z  a pelear contra 
los hijos de Benjamín nues
tros hermanos ,0110? El Se
ñor Ies respondió: Subid con
tra ellos i y trabad combate.

24 Y  habiendo movido 
los hijos de Israél el día si
guiente para pelear contra 
los hijos de Benjamín,

 ̂ 25 Saliéron los hijos.de 
Benjamín de las puertas de 
(Jabaa : y  viniendo á su en  ̂
euenrro, hicieron en ellos una 
mortandad tan grande , que 
derribaron en tierra diez y  
ocho mil hombres que saca
ban espada t.

2 ó Por lo qual todos los 
hijos de Israel vinieron á la

sucedido ya entd rices la historia de 
Michás, lo que ciertamente es muy 
dudoso ; y muchos Expositores lo 
friegan , apoyados en gravísimos 
¡fundamentos.y razones.
-■ 1 Quiso el.. Señor humillarlos 
isegunda vez , para qué sus propias 
desgracias les abriesen el camino 
para una completa victoria, y para 
exercitar con esto. su.fe * de la que 
verdaderárnente diéron una prueba 
'grande en' está fcoca'sÍon. Y por esto 
dice S. "BeRNARjob de Con si dé y ut. 
Lib< 11. Cap. 1. num. 3. qué fueron
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casa de Dios * y ’ sentados*; 
lloraban delante del Señor: y  
ayunaron aquel dia hasta la; 
tarde , y  le ofrecieron holo* 
caustos y  hostias pacíficas,

27 Y  le consultaron so
bre su estado. En aquel tiem
po estaba allí el arca de la 
alianza de D ios,

28 Y  Phinees hijo de E - 
leazár hijo de Aarón presidía 
en la casa. Consultaron pues 
al Señor, y  dixéron: ¿ Debe
mos salir aun á pelear contra* 
los hijos de Benjamín nuestros 
hermanos, ó estarnos quietos? 
A  los quales dixo el Señor: 
Salid , porque mañana los 
pondré en vuestras manos. .

29 Y  los hijos de Israél 
pusiéron emboscadas al rede-; 
dor de la ciudad de Gabaa:

30 Y  esta tercera vez for
maron el exército en batalla 
contra Benjamín , como la 
primera y  la segunda V

31 Mas los hijos de Ben
jamín saliéron también osada-

hallados tanto mas superiores en la 
f e , quacto habían quedado mas hu
millados y abatidos en los dos pri
meros combates.

2 Los que marchaban armados 
y  dispuestos para, dar la batalla, 
eran en número de diez mil , y 
tenían orden de aparentar la fuga 
al acercarse el enemigo, para obli
gar á este á alejarse mas y mas 
de su pláza, y caer en las embos
cadas , que les tenian preparadas 
con tanto acierto.

LOS JUECES-



c a v í t v

ihfcntc de la ciudad, y  fuéron 
siguiendo largamente el alcan
ce de sus contrarios que huian: 
de manera que hirieron á al
gunos de ellos como el prime
ro y  segundo dia, y  mataron 
como unos treinta hombres 
de los que iban huyendo por 
dos veredas, que iban la una á 
JJethél, y  la otra á Gabaa:

3 2 Porque creyéron que 
los iban acuchillando como 
solian. Mas ellos fingiendo con 
arte que huían, formaron el 
designio de apartarlos de la 
dudad, y  como en retirada 
llevarlos á las dichas veredas.

33 Entonces saliendo to
dos los hijos de Israél de sus 
puestos, se ordenaron en bata
lla en un sitio llamado Baaltha- 
niár. Los que estaban en ce
lada al rededor de la ciudad, 
comenzaron también á dexar- 
se ver poco á poco,

34 Y  á adelantarse por 
la parte occidental de la ciu
dad. Y  asimismo los otros diez 
mil hombres del exército de 
Israél desafiaban á los mora
dores de la ciudad para que 
.saliesen al combate. Y  se em
peñó la acción contra losjujos 
de Benjamín: y  no entendie
ron que por todas partes te- i

i  EL Señor sé valíd 4e l°s Israe_ 
litas, como de instrumento para 
castigar las maldades de los Bénja- 
mkas, y domar especialmente su
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nian sobre sí la muerte.

35 Y  el Señor 1 los hirió 
delante de los hijos de Israél, 
y  mataron de ellos en a- 
quel dia veinte y  cinco mil 
y  cien hombres, todos gen- 
te de guerra , y  que sacaban 
espada.

36 Mas los hijos de Ben- 
jamín , viendo que iban de 
vencida , comenzaron á huir. 
L o  que advertido por loa 
hijos de Israél , les hicieron 
lugar para que huyeran , y  
vinieran á dar en las celadas, 
que tenían puestas junto á la 
ciudad.

37 Y  estos saltando de re
pente de las emboscadas, y  
volviendo Benjamín las espal-

■ das á los que los acuchillaban,, 
entraron en la ciudad, y  la 
pasaron á filo de espada.

38 Y  habían dado por se
ñal los hijos de Israél á los que 
habían puesto en celada, que 
luego que se hiciesen dueños 
de la ciudad, encendiesen fue
go : para darles aviso de que 
la habían tomado, con el hu
mo z que subirla á lo alto*

39 Viendo esto los hijos 
de Israél que aun estaban en 
el combate ( pues los hijos de 
Benjamín pensaron que aqüe-

. orgullo y su contumacia*
1 MS. 7* Con las afumadas. Re

currieron 4 las estratagemas de 
. guerra.
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líos huían, y  los cargaban mas 
de cerca, por haber muerto á 
treintahombresde su ejército)

4o Y  viendo subir de la 
ciudad como una columna de 
humo : y  los de Benjamín 
volviendo también á mirar 
acia atras, como viesen to
mada la ciudad, y  que las lla
mas subían á lo alto:

. 41 Entonces los que antes 
habían fingido huir, haciendo 
ya frente, resistían con mas 
vigor. Lo qual visto por los 
hijos de Benjamín, volvieron 
las espaldas huyendo,

42 Y  comenzaron á ¡r al 
camino del desierto, persi
guiéndolos aun hasta allá los 
enemigos. Y  cortáronlos tam
bién los que habían incendia
do. á la ciudad.

43 Y  así acaeció, que por 
una y  otra parte eran acuchi
llados por los enemigos, y  pe
recían sin tener acogida. C a 
yeron muertos, y  quedaron 
tendidos por el suelo á la parte 
oriental de la ciudad de Gabaa.

44 D iez y  ocho m il
hombres fuéron muertos en 
aquel lugar , todos hombres 
de guerra m uy valientes.

* De manera, que lo a n a te 
matizaron todo, y castigaron este 
delito , como estaba mandado que 
se castigase el público de idolatría* . 
Deuteron.xui* 15. El Señor m i
sericordiosamente salvó seiscientos 
hombres de esta tribu , para-que no
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45 L o  qual quando v!é- 

ron los Benjamítas que ha
bían quedado , huyéron al 
desierto : y  se encaminaban 
á la peña llamada Remmórn 
Y  como se hallaban desorde
nados, y  huían dispersos, ma
taron también en aquella hui
da cinco mil hombres. Y  pa
sando adelante , fueron si
guiendo su alcance, y  pasaron 
aun á cuchillo otros dos mil.

46 Y  así todos los de 
Benjamín, que mtiriéron en 
diversos lugares, fuéron vein
te y  cinco mil hombres de 
guerra, muy diestros en el 
manejo de las armas.

47 Por lo qual de toda 
la gente de Benjamín no que- 
dáron sino seiscientos hom
bres, que pudiéron escapar, 
y  guarecerse en el desierto*, y  
se estuvieron quatro meses eíi 
la peña de Remmón*

,48 Y  los hijos de Israél, 
vueltos del combate , pasaron 
acuchillo el resto de la ciudad, 
desde los hombres hasta las 
bestias r , y  todas las ciudades 
y  aldehueías de Benjamín fué- 
ron consumidas de la voraci
dad de las llamas.

quedase enteramente extinguida es
ta preciosa rama de la estirpe de 
Jacob, y  naciese de ella el grande 
Apóstol*San Pablo , conforme á la 
predicción de aquel Santo Patriar- 
cbá. Genes, xlix . 27. S. HiEttotf, irt 
Epitapb, S, Paute Epist* xxvri. 8.

LOS JUECES.
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E s arruinada Jabes-G alaad. Se aplaca e l Señor por 
medio de la penitencia y  sacrificios. Se dan qualrocien- 
tas doncellas d  la tribu de Benjamín para repararla> 

y  otras doscientas
en

t í i ic ié r o n  1 también 
un juramento en Maspha los 
hijos de Isvaél , y  dixéron: 
Ninguno de nosotros dará su 
hija por muger á los hijos de 
Benjamín.

2 Y  viniéron todos á la 
casa de Dios á Silo, y  perma
neciendo á vista de ella hasta 
la noche , alzaron la v o z , y  
comenzaron á llorar con gran
des alaridos, diciendo:

.3 ¿Por qué, Señor Dios de 
Israel, ha acaecido esta cala
midad en tu pueblo, que una 
de las tribus fuese hoy quita
da de entre nosotros ?

1 Esto e s , habían hecho ; por
que esto sucedió ántes de empren
der la guerra contra los Ben]amf- 
tas. El arrepentimiento que tuvie
ron después , y  los medios de que 
se valiéron para remediar las con- 
seqüencias, dan á entender clara
mente , que hatíian jurado muy li
gera é imprudentemente.

2 Diferente del que había en el
tabernáculo \ ó porque en éste no 
se podían sacrificar todas las víc
timas , que entdnces se ofrecían , ó 
porque Dios lo permitid en este 
lance particular, dispensando la ley

que ellos robaron 
Silo.

4 Y  levantándose el dia 
siguiente al romper el dia, eri* 
giéron un altar % : y  ofrecié- 
ron en él holocaustos, y  víc
timas de p a z , y  dixéron:

y l Quién entre todas las 
tribus de Israél es el que no 
subió con el exército del Se
ñor? Porque quando estaban 
en Maspha, se habian obligado 
con un gran juramento á hacer 
morir á aquellos que faltasen K

6 Y  arrepentidos los Is
raelitas por lo que habian he
cho con Benjamín su herma
no 1 2 * 4, comenzaron á decir: Una 
tribu ha sido quitada de Israél,

general que tenia dada. lOeuteron. 
x i i . 27.

3 Este fué asimismo otro jura
mento lleno de precipitacioo y de 
imprudencia , en cuyo cumplimien
to se excedíéron; pues no perdo- 
náron ni á las mugeres casadas ni 
á las niñas, las quaies por su esta
do y  edad de ningún modo debié- 
ron ni pudieron concurrir á tomar 
venganza de la paldad, que exe- 
cutáron los Benjamítas.

4 Todos los Israelitas eran her
manos en su origen; porque des
cendían de los d'x:e hijos de Jacob,



7 ¿B e donde tomarán 1 
muge res ? porque todos" de 
común acuerdo hemós jurado, 
tque tío les daríamos nuestras 
hijas, . ..
' 8 Por esto dixéron; ¿Quién 
de toda? las tribus de Israel 
es el que no subió al Señor en 
Maspha? Y  hallóse que los 
moradores de Jabes-Galaad a 
no se habían hallado en aquel 
exército,
L 9 (Y aúnen aquel tiempo 
que estuvíéron los demas en 
Silo , no se halló allí ninguno 
de ellos*)

io  Enviáron pues diez 
1 mil hombres muy valientes3, 

y  diéronles esta orden: I d , y  
pasad a cuchillo á los mora
dores de Jabes-Galaad, tan
to á las mugeres como á sus 
niños, ■

|0| EL LIBRO BE
i  x , Mas al misrnó tiempo 

'deberéis ' estar atentos á esto: 
Matad á todos los varones, y  
todas las mugeres, qu,e cono* 
ciéron varones , mas dexad 
con vida á las doncellas 4.

12 Y  fuéron halladas en 
Jabes-G alaad quatrocientas 
doncellas, las quaíes no ha
bían conocido cama dejaron, 
y  lleváronlas al campamento 
de Silo, en la Tierra de Cha* 
naán.

13 Y  enviáron mensageros 
á los hijos de Benjamín, que 
estaban en la peña de Rem- 
món, y  diéronles orden, de que 
los admitiesen en paz.

14 Y  viniéron entonces 
los hijos de Benjamín, y  les 
fuéron dadas mugeres de las 
doncellas de Jabes-Galaad: 
mas no hallaron otras, que

LOS JUECES.

llamado Israél, de donde tomáron 
el nombre de Israelitas. Estos ha
bían emprendido la guerra contra 
ios Benjamítas, consultando ántes al 
Señor ; pero no se ve que recibie
ron órden de que acabasen con to
da la tribu, y  matasen á las mu
geres y á los niños ; y por esto 
pudiéron haberse portado en esta 

-ocasión con un zelo indiscreto , del 
que tuviéron después que arrepen
tirse muy justamente.
. 1 El texto Hebreo * ¿Qué haré— 
otos para que los que han quedado 
puedan tomar mugeres%

2 Estos habían faltado grave
mente , porque debían haber acu
dido, quando fueron llamados , á 
vengar con todos el atroz atentado 
de los Benjamítas. Pero el rigor con

que fuéron tratados , y en que pa
rece haber excedido los Israelitas, 
es una lección que nos da el Señor á 
todos , para hacernos conocer quán 
abominable es á sus ojos la indife
rencia de los hombres , quando se 
trata de sus intereses y de su glo
ria* El que no se declara á favor 
de la causa de Dios, es reo contra 
ella. Luc. xi* 23. La ciudad de Ja— 
bés fue castigada con m ayor seve
ridad por la indiferencia, que habla 
mostrado ácia su Dios., que ios mis
mos Benjamítas que se habla n rey 
helado contra él. De estos se sal- 
.váron seiscientos hombres; pero de 
los de Jabés ni uno solo quedó con 
vida.'

3 El Hebreo y los lxx* poce mil.
4 MS. Escossas.

V
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poderles dar de la misma ma^ 
nera.

i j  Y  todo Israél tuv<*: 
gran pesar, é hizo penitencia 
por la mortandad de una de 
las tribus de Israél.

16, Y  dixéron los mas an̂ * 
cíanos: ¿ Qué haremos con los 
otros j que han quedado sin’ 
mugeres? Todas las mugeres 
de Benjamín han perecido ,

17 Y  debemos procurar 
con el mayor cuidado, y  con 
sumo zelo , que no sea borraj- 
da una tribu de Israél r.

18 Pues no podemos 
darles ritjestraá hijas, obliga
dos3 como estamos con el ju
ramento y  maldición, en que 
diximos: Maldito sea el que

r 1 Los lxx. yÍht]poyo{¿Í<x S/æüyüJo- 
r c o y  g sviccpL iv'. x c d  có¡c é£ cc- 

XeityQvjuet c u  CpuAít à7rô lapavjX,  h e -  
ren d a  de ¿os que s e  s a lv a r o n  de l§ s  
‘de B e n ja m ín  , y  no s e r á  e x te r m in a d a  
de I s r a é l  u n a  t a l  tr ib u .
1 2 Muchos Intérpretes son de sen
tir , que este juramento era iniquo, 
¿incapaz de obligar en conciencia; 
porque en là suposición de que -le 
hubiesen cumplido , reducían aque
lla tribu, (í á que pereciese entera
mente , ¿ á que tomase partido con 
mugeres idolatras ; lo qual estaba 
prohibido por el Señor con la ma
yor severidad. Fuera de que así co
mo un voto por el que se hace un 
menor bien, que impide otro ma
yor , no obliga en aquella parte, 
que impide el mayor bien ; del 
mismo modo un juramento hecho 
bazo de las mismas circunstancias, 
tampoco obliga. Los Israelitas por 
conciencia errónea se creyeron obli
gados á cumplirla, y porque mira—

diere de sus hijas muger á  
Benjamín*

19 Y  tomáron esta resó* 
lucion , y  dixéron: H e aquí 
que está cerca la solemni
dad anual del Señor en St-̂  
lo 3 , que está á la parte sep-* 
tentrional de la ciudad de Be- 
th é l, y  al Oriente del cami
no, que desde Bethél va á Si- 
chém , y  al Mediodía de la 
ciudad de Lebona.

20 Y  dieron orden á los 
hijos de Benjamín , y  dixé-? 
ronles : Id , y  escondeos en 
las viñas.

21 Y  quando viereis salir á 
las doncellas de Silo á formar 
sus danzas según costumbre, 
salid de repente de las viñas,

ban con el mayor horror el que
brantar un juramento , fuese como 
fuese. Sin embargo de estas razo
nes , Estío , y con el otros muchos 
Intérpretes sienten , que los Israe
litas debiéron observar exáctamen- 
te el juramento que habían hecho; 
y que para evitar los inconvenien
tes que resultan de las razones ale
gadas , debieron pensar y provi
denciar otros medios como ea 
efecto lo executáron.

3 No consta ni convienen entre 
sí los Interpretes en determinar, 
qué tiesta era esta que se celebra
ba al Señor en Silo todos los años. 
El tiempo era quando las vides es
taban ya cubiertas de hojas, con 
las quales pudieron ocultarse los 
Benjamftas, v. 20. Se describe en 
el ’texto , no tanto la situación de 
la ciudad de Silo, la qual sin duda 
era bien conocida entóneos de to
dos, como el lugar particular don
de se celebraba la fiesta. YATABto,

30£
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y  robad cada uno la suya pa
ra muger 1 , y  marchaos á la 
Tierra de Benjamín,

22 Y  quando vinieren 
sus padres,y hermanos, y  co
menzaren á querellarse con
tra vosotros, y  pendenciar, 
les diremos: Tened piedad de 
ellos: pues no las robáron 2 
por derecho de guerra ni co
mo vencedores, sino que des
pués de haberos suplicado que 
se las dierais, se las negasteis, y  
así la culpa está en vosotros.

23 Y  los hijosde Benjamín

* Este en rigor no parece qué 
propiamente puede llamarse rapto; 
ya porque se había hecho por la 
autoridad pública de los Ancianos 
y Magistrados de Israél; y ya en 
atención al bien público que resul
taba , qual era la conservación de 
una tribu. Fuera de que esperaban 
tener el consentimiento de las mis- 
roas doncellast y aun el desús pa
dres , como se colige del vers. 22. 
E s t ío .

2 MS. 8. Car non lar rabiéron, 
Con dificultad se pudtte justificar él 
modo con que procediéron los Is
raelitasén todos estos lances, en que 
se descubren muchos rasgos de pre
cipitación , imprudencia, temed

lo hicieron , como se Ies habla 
mandado: y  conforme á su nú
mero robáron de las que dan
zaban , cada uno una muger 
para sí; y  fuéronse á su tierra, 
y  edificando las ciudades, ha- 
bitáron en ellas.

24 Los hijos de Israél 
se volviéron también á sus 
tiendas por tribus, y  por 
familias. En aquellos dias no 
había R e y  en Israél : sino 
que cada uno hacia lo que 
bien le parecia

dad y  crueldad, á no ser que Dios 
por un oculto juicio , superior al 
de todos los hombres, les hubiese 
inspirado estos votos extraordina
rios , para infundir mayor horror 
al delito de los Benjamítas, y á 
la indiferencia que mostráron los 
moradores de Jabes-Galaad y los 
que los imitan , quando se trata de 
defender la gloria de Dios , y sus 
verdaderos intereses.

3 Se nota una grande uniformi
dad en el estilo de estos últimos 
Capítulos con el del Libro dé Ruts; 
lo que hace creer, que el misado 
Autor que escribid éste , añadid 
aquellos al Libro do los Jueces*
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A D V E R T E NC I A

SOBRE EL LIBRO DE RUTH.
*

E l  Libro de R u th , en que se contiene la historia de 
esta santa m uger, se halla colocado entre el de los Jue-  
ces y y  el primero de los Reyes > como que es una conti
nuación del prim ero, é introducción al segundo. N o se 
sabe en qué tiempo acaeció esta historia ; pero se conje
tura que el ham bre, que obligó áElimeiéch á abandonar 
su patria, fué por el tiempo de Débora. Es muy proba
ble que fué escrita en el rey nado de D avid , de quien 
habla su Autor al fin de su L ib ro , y  hay apariencias que 
fué el mismo que escribió el primero de los Reyes ¡ que 
parece haber sido Samuél.

Quando solo se atendiera al estilo, que se nota en la 
historia de .R u th , se puede mirar como una de las tfiaí- 
excelentes que se hallan en la Escritura. Las acciones, los 
sentimientos, las costumbres se ven* pintadas al natural, 
y  con tanta sencillez , que no se pueden leer sin que el 
corazón quede movido. Pero no debemos parar nuestra 
atención en lo. que se ha de. mirar ,como de paso ei* Jos 
Libros sagrados, que tienen otro objeto mucho mas no
ble , y  digno de los juicios de Dios sobre los hombres. E l 
Espíritu Santo, que de tan diversas maneras nos da sus 
lecciones, ha querido en esta ponernos delante un per
fecto modelo de las virtudes, que pueden santificar los di
versos estados en que se hallaron Booz , Ruth y  Noemi, 
y  fortificarnos en la fe de una providencia que á todo a- 
tiende , y  todo lo .encamina, haciendo que concurran aun
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los menores sucesos al cumplimiento de sus mayores de-
signios. E a éste Libro toda, parece pequeño,; pero Dios 
confunde aquí el orgullo y  curiosidad de los hombres, no 
diciendo ni una sola palabra de todo lo que suele arre-* 
bátar su admiración , corno son co'ñqmstasruidósás, accio
nes de héroes, establecimientos , mudanzas y  ruinas de 
grandes Imperios. L o  que aquí sencillamente se refiere, 
6s la historia de una familia pobre > errante , y  Conocida 
solamente en la pequeña ciudad de Bethlehem.

Pero esto mismo, que á los ojos de la carne solo en
cierra cosas de poca consideración , tiene por objeto nada 
ménos que la Encarnación del Hijo de Dios *. Ruth por 
eí matrimonio de Booz tiene lugar entre los ascendientes 
de David, y  así es nombrada entre los abuelos de nuestro 
Divino Redentor, que quiso ser hijo de David según la 
Carne, San Mathéo 2 escribiendo la genealogía de Jesu- 
Gbristo, no nombra á aquellas mugeres que fuéron mas 
ilustres y  señaladas, como Sara , Rebeca y  otras muchas, 
sino á Tham ár, R u th , y  aun á la muger de Urías, con 
el fin de hacernos conocer en esto , que el Hijo de Dios 
se hizo hombre por amor de todos los hombres, justos y  
pecadores, Judíos y  Gentiles. Se ve además figurado y  
aun prophetizado e l gran mysterio de la vocación de los 
Gentiles* el qual quando se- manifestó, llenó de admiración 
á ios fieles: de la Iglesia, qüe comenzaba á nacer

'*  Thsodorct. Quast. r, in Ruth * Actor, xr. 18,
* C a p . x.



EL LIBRO DE RUTH.
C A P I T U L O  I.

Elifneléch Bethlehem ita en una grande carestía aban
dona su patria y y  se va d  tierra de M odb con Noemi 
su muger y  con dos hijos pero habiendo él muerto a llí  

y  sus dos hijos > vuelve Noemi d  Bethlehem  
con Ruth su nuera.

1 Jim los días de un 
Juez 1 , quando gobernaban 
los Jueces, hubo una grande 
hambre en la tierra 1 2, Y  fue 
un hombre de Bethlehem de 
Judá, á peregrinar 3 en la 
región de Moáb con su mu
ger, y  dos hijos.

2 E l se llamaba Elim e- 
léch , y  su muger Noemi: 
y  los dos hijos, el uno Maha-

1 De uno de los Jueces. El He- 
bréo: T aconteció en los dias que go
bernaban $ donde la conjunción t da 
á entender que el principio de es
te Libro es una continuación del 
que precede de los Jueces* No cons
ta qué Juez era el que gobernaba 
*n Israel, quando sucedió lo que 
aquí se refiere.

% De Israél.
3 A habitar como forastero.
4 Se cree que estos son los mis

mos , que en el i. Paralip* iv. 14* 
son llamados Joás y Sarai.

5 Puede significarse en esto el 
que es de la tribu de Ephraím, Ju
die* xn. y puede también significar
se uno que mora en el monte de E- 
phraím, aunque fuese de otra tri-

lón , y  el otro Chelión 4, 
Ephrathéos 5 de Bethlehem 
de Jndá. Y  habiendo entra-' 
do en el pais de M oáb, mo
raban allí.

3 Y  murió 'ElimelécV 
marido de N oem i: y  quedó 
ella con sus hijos. - >

' 4 Los quales se casáron 
con mugeres Moabitas 6, que 
se llamaban la una Orpha, y ;

bu. Y en este sentido Elcana se 
llama Ephrathéo, no obstante que 
era de la tribu de Lev!. 1. Reg* 1. 
Ultimamente Ephratha es lo mis-  ̂
mo que Bethlehem, como se prue-"r 
ba del Genes« xxxv. 19. x l v i i i . 7. 
I. Reg. xvil. 12. Y asi Epbrstbéos' 
en este lugar es lo mismo que 
Bethlehemitas * de la tribu de Ju
dá , por quanto había otra en la 
de Zabulón.

6 Es creíble que Noemi, inspi
rada del Señor, les proporcionó este 
casamiento, que por otra parte es
taba prohibido por la Ley, como 
que de Ruth debia proceder David, 
y de este el Salvador. La región 
de Moáb era aquella parte de la 
Arabia, que tenia por capital á Pe



la otra Ruth *. Y , estuviéron 
allí diez anos,

5 Y  muriéron los dos, es 
á saber , Mahalón y  C h e- 
lion: y  quedó la ínuger huér
fana de los dos hijos y  del 
marido.

6 Y  levantóse con sus 
dos nueras de la región de 
Moáb, para volverse á su pa
tria : por haber oido decir 
que el Señor había vuelto la 
vista acia su pueblo, y  les 
habia dado que comer.

y Salió pues del lugar de 
su peregrinación con sus dos 
nueras: y  quando estaba ya 
en el camino para volver á la 
tierra de Judá,

a O 5 EL LIBRO
8 Les d ixo: Id á la casa 

de vuestra madre, el Señor ha
ga con vosotras misericordia, 
como la hicisteis vosotras con 
los difuntos y  conmigo 4.

9 Os conceda que halléis 
descanso en las casas de los 
maridos, que oshan de caber en 
suerte, Y  las besó. Ellas alzan
do la voz, se pusiéron á llorar,

10 Y a  decir ; Contigo 
iremos á tu pueblo,

n  A  las quales respondió 
ella : V olveos , hijas mías,
¿ para qué venís conmigo ?
¿ Por ventura tengo y o  mas hi
jos en mi vientre, para que po
dáis esperar 3 de mí maridos ?

1 2 V o lv e o s , hijas mias, 6

DE RUTH.

tra , de donde muchos Intérpretes 
pretenden que procedía Ruth; y  
así aplican con San  Geronymo á 
Ruth, oriunda de Petra , aquellas 
palabras-del Propbeta Isa ía s xvi. i * , 
Envía el iCordero, Señor, el Domi
nador de la tierra, de la piedra del 
desierto;  como que de Ruth nadó 
Obéd, y  de este procedió David, 
y  de David Jesu Christo.

i  Algunos Intérpretes dicen, 
que Ruth fué hija de Eglón Rey de 
los Moabitas, á quien quitó la vida 
Aód, Judie, n i ,

* Os vuelva todo el bien que 
hicisteis á mis hijos, que fuéron 
vuestros maridos, y os trate como 
me habéis tratado á mí.

3 i  Me haUo yo en edad de po
der tener hijos , que sean vuestros . 
esposas, y puedan levantar la fa
milia de los dos que han muerto? 
Causa verdaderamente admiración, 
cómo Noemi, siendo una muger, 
tan piadosa, hiciese tantas instan
cias á sus nueras para que se vol

viesen á una tierra de infieles, de- 
xándolas en medio de la idolatría, 
ó exponiéndolas á un evidente pe
ligro de que apostatasen ; mayor
mente que era propio de su pru
dencia y  caridad aprovecharse de 
aquel deseo, que mostraban de irse 
en su compañía á una tierra, en que 
solo se conocía al verdadero Dios. 
A  lo que se añade , que habiendo 
abrazado la verdadera Religión, 
como es creíble , en ninguna parte 
les era mas fácil perseverar en 
e lla , que entre los del pueblo de 
Dios. Pero si se miran con parti
cular atención los secretos motivos 
que dirigían á Noemi, se hallará 
lleno de sabiduría y de luz. todo 
lo que practicó en esta ocasión. Lo 
que intentaban estas dos jóvenes 
mugeres , era de la mayor conse- 
qüenda: dexar su patria y familia, 
pasar á una tierra desconocida, y 
permanecer en una religión tan se
vera como la de los Israelitas, Y 
así Noemi quiso hacer prueba de la
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idos: porque yo  y a  estoy aca
bada ae la ve jez, y  no soy del 
caso para matrimonio: y  aun 
guando esta noche pudiera 
con cebir,y  parir hijos,

13 Si los quisierais espe
rar hasta que creciesen , y  lle
gasen á ios años de la puber
tad, seriáis ántes viejas que 
casadas. N o ,  hijas mias, no 
queráis esto : porque vuestra 
angustia agrava la mia , y  
la mano del Señor está levan
tada contra mí.

14 Ellas entonces alzando 
la v o z , comenzaron de nue
vo á llorar; Orpha besó á su

suegra, y  volvióse: mas Ruth 
no se desasió de su suegra L

I y A  la que dixo Noemi: 
Mira, tu cuñada se ha vuelto 
a su pueblo , y  á sus dioses, 
vete con ella.

16 Ruth la respondió: 
N o te me opongas mas para 
que te dexe , y  me vaya: 
porque á donde quiera que 
fueres, iré: y  donde morares, 
yo también moraré. Tu pue
blo será mi pueblo , y  tu 
Dios será mi Dios.

17 La tierra que te reci
biere en tu muerte, en esa 
moriré: y  allí tendré el lugar

verdadera disposición de sus cora
zones , y exáminar , si sus miras 
eran puramente humanas y carna
les. Les hace presente lo que de- 
xan: les advierte que abandonan la 
casa de sus madres , y que renun
cian al descanso y conveniencia 
que podían tener volviéndose á ca
sar ; y por último las desengaña, 
diciendo, que no tienen nada que 
esperar de una viuda pobre y sin 
amparo , de quien no les quedará 
otra herencia que la de su miseria 
y pobreza,

1 ¿Quién lee este paso y  no se 
estremece, comparando la desgra
cia de Orpha con la suerte felicísi
ma de Ruth? Ruth se queda con 
Noemi: Orpha se vuelve, Noemi 
hace la proposición igualmente á 
las dos ; Orpha se enternece hasta 
derramar lágrimas como Ruth, Las 
dos protestan á un mismo tiempo, 
que seguirán á su suegra. Noemi 
les insta aun mas estrechamente á 
que se vuélvanlas dos : lloran am
bas amargamente de nuevo ■ pero 
después de todo esto , se despide 
de ella Orpha, la abraza y se vuel- 

TOM.

v e ; y Ruth se queda para acom
pañarla y seguirla. ¿Quién no tem
blará , ó Dios eterno, viendo el dis
cernimiento que hacéis vos entre 
dos mugeres, que en sus disposi
ciones parecen iguales? D e  d os p e r 
so n a s  la  una se rá  to m a d a , y  la  o tr a  
dexada, dixo Jesu Christo. Abando
náis la una á su propia flaqueza, y 
todas sus resoluciones se desvane
cen : V u e lv e  á s u  pu eblo  y  á s u s  d io 
s e s  , y se pierde. Dais á la otra un 
corazón superior á todas las prue
bas , y le inspiráis una voluntad 
constante de seguiros , y se saiva. 
La que se pierde, no tiene de que 
quejarse, pues vuelve atras por una 
elección enteramente libre de su 
voluntad; y la que persevera ven
ciendo todos los obstáculos que se 
le ponen delante , os debe dar por 
esto eternas gracias; porque sois, 
Señor, el que por misericordia la 
fortificáis en vuestro amor , y le 
concedéis el precioso don de la per
severancia , al paso que por juicios 
ocultos , pero siempre justos , ne
gáis esto mismo á la otra* Véase 
S. Pajslq ad Rom. ix.

o
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de mí sepulcro. Esto y  aun 
mas haga conmigo el Señor 
si otra cosa que la muerte me
separare de tí.

18 V iendo puesN oem í 
que Ruth con tanta resolu
ción había determinado irse 
con ella, no quiso mas con
tradecirla 1 2 , ni persuadirla 
que se volviese á los suyos:

Y  partiéron juntas, y  
llegaron á Bethlehem. Y  lue
go que entraron en la ciu
dad , prontamente se espar
ció entre todos la fama : y  
decian las mugeres: Esta es 
aquella 3 Noemi.

2o A  las quales d ix o :

1 Tal y  tal castigo me de Dios* 
s i , &c. Es formula de jurar , en la 
que se explica en general lo que en 
el juramento se dice en particular,

2 MS. 3. T>eueáóse de fablar con 
ella* MS. 8* JDiol vagar*

3 Parece que Noemi había sido
ántes mirada como una de las

21©
N o  me llaméis Noemi ( esto 
e s , hermosa) sino llamadme 
Mara (esto es,amarga) por
que el Todopoderoso me ha 
llenado en extremo de amar̂  
gura.

21 Salí llen a4 , y  el Se
ñor me ha hecho volver va
cía. ¿Por qué pues me lla
máis Noemi , habiéndome hu-* 
millado el Señor, y  afligido S 
el T  odopoderoso ?

2 2 v ino pues Noemi con 
R uth Moabita su nuera , de 
la tierra de su peregrina
ción 6 : y  volvió á Bethle
hem , quando comenzaban á 
segarse las cebadas.

m i, que en otro tiempo era tan 
rica y tan dichosa ?

4 Rica de bienes, con marido 
y  con hijos, y  ahora vuelvo po
bre, sin hijos y sin marido, La 
Iglesia aplica estas palabras de Noe
mi á María Santísima , quando en 
el Calvario perdió á su Unigénito 
Hijo, el Salvador del mundo.

5 MS. 8. El Señor me crebanté i
principales personas de la ciudad; 
y  por eso viéndola ahora tan po
bre y miserable las que ántes la 
habían conocido , sorprehendidas 
y  llenas de admiración ¡  se decian 
unas á otras: ¿Es esta aquella Noe-

quexó*
b De la tierra de Moáb, donde; 

había morado algunos años como 
extrangera.
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C A P I T U L O  I L

Ruth obligada de la necesidad va d  espigar en e l campo 
de B oqz , el qual la recibe con agrado. Vuelve Ruth muy 
alegre d  su suegra, llevando cebada y  lo que le habla 

sobrado de la com ida, y  sabe de e lla > que B ooz
es pariente suyo.

1 I  Elimeléch su ma
rido tenia un pariente, hom
bre poderoso , y  muy rico, 
llamado Booz

2 Y  dixo Ruth la Moabi- 
ta á su suegra; Si lo mandas, 
iré al campo 2 , y  recogeré las 
espigas, que escaparen de las 
manos de los segadores, don
de quiera que hallare gracia 
con algún padre de familias, 
que use de clemencia conmi

* MS, A, Un cor mano. Era Booz 
de la familia de Elimeléch , que 
había sido marido de Noemi; pero 
no consta en qué grado de paren
tesco se hallaban.

2 Este era un recurso para los 
mas pobres t en cuya clase se com- 
prehendian los extrangeros , los 
huérfanos y las viudas, Levit. xix. 
9* xxm . 22. Deuter. xxiv. 19. 21. 
y todos estos tristes títulos se reu
nían en la persona de Ruth. Redu
cida á espigar, para recoger con 
que pudieran subsistir algún tiem
po ella y su suegra, no se aver
güenza ni se queja, viéndose en la 
triste situación de confundirse con 
los mas pobres, ni se arrepiente de 
haber dexado su patria. ¡A qué ten
tación expone Dios su fe , y con 
qué fortaleza sufre Ruth una prue
ba tan terrible! ¿ Quién no admi-

go. Y  ella la respondió: An
da , hija mia.

3 Salió pues y  recogía las 
espigas á espaldas de los sega
dores. Y  aconteció, que aquel 
campo tenia por dueño a uno 
llamado B ooz, que era de la 
parentela de Elimeléch.

4 Y  he aquí que vino él de 
Bethlehem, y  dixo á los se
gadores 3: E l Señor sea con 
vosotros* Y  ellos lerespondié-

rará al mismo tiempo el respeto y 
sumisión con que lo propone, á la 
que mira y venera como si fuera 
su misma madre?

3 MS. A. A los mesegueros-. Aquí 
es donde se lee la primera vez esta 
fórmula de salutación, que des
pués usó también el Propbeta en
viado por Dios á Asa Rey de JudA, 
11. Paralip. xv. quando volvia ven
cedor de sus enemigos; y el Angel 
San Gabriel usó de la misma para 
saludar á María Santísima, quando 
le anunció el inefable Mvsterio de 
la Encarnación deL Verbo Eterno 
en las purísimas entrañas de esta 
Señora. Por esto la Iglesia la usa 
freqüentemente en el sacrificio de 
la Misa y en el Oficio Divino. Es 
también de notar, con que afabili
dad y bondad saluda Booz A sus 
trabajadores y criados,y la man«-

o  3,
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ron; Bendígate el Señor. corpórate con mis muchas 

j Y  dixo Booz al joven, chas 4, 
que cuidaba de los segadores: 9 Y  donde segaren,
¿De quién es esta 1 muchacha? guelas. Porque he dado ór- 

6 Al que respondió: Esta den á mis criados, que nadie 
es aquella Moabita, que vi- te inquiete : y  aun quando 
no con Noemi del pais de tuvieres sed, vete al hato 5> 
M oáb, y  bebe del agua , que beben

y E  hizo suplica 2 de reco- también mis criados, 
ger las espigas, que se fuesen 10 Ella entonces inclinan- 
quedando, siguiendo los p a- do su rostro hasta la tierra, le 
sos de los segadores: y  desde hizo una profunda reverencia, 
la mañana hasta ahora se está y  dixo r ¿ De dónde á mí esta 
en el campo, y  ni por un mo- dicha de haber hallado gracia 
mentó se ha vuelto á su casa, en tus ojos, y  que te dignes 

8 Y  Booz dixo á Ruth: de saber quién s o y , siendo

tes de este lugar: mas in- d io ; M e han contado 7 to

ra sencilla y  piadosa con que es- como quien pretende alcanzar de 
tos le corresponden. Lenguage es eUa una gracia, que socorrerla, 
este propio de la religión y de la ¡ Qué lección para los ricos! Los po- 
piedad; pero lenguage casi entera- bres no tienen necesidad de noso- 
mente olvidado y desconocido de tros. Dios tiene mil medios para 
las gentes del mundo. Lo que da mantenerlos ; nosotros somos los 
motivo de temer, que como la bo- que tenemos necesidad de los po
ca habla por la abundancia del co- bres ; porque Dios no usa de mi¿e- 
razon, así el corazón esté vacío de ricordia sino con el misericordioso, 
aquel Dios, de quien apenas se habla, 4 Atendiendo prudentemente ¿

* Así la llamaba, porque no la su honor y  seguridad, 
conocía , y porque lo era respecto 5 MS. 3, A l f a j a s . MS. A, S u  rar- 
de é l , que se hallaba ya enrrado ¿ano*
en edad. 6 palabras admirables, que des-

2 Podía hacerlo sin pedírselo, cubren el fondo de esta insigne mu- 
porque la ley se lo permitía: Levit. ger, y  que confunden la soberbia 
xix. 9. Deutet. xxiv. 19, pero lo de la mayor parte de los Chris- 
hizo por modestia y humildad , tí tianos.
tal vez porque todavía ignoraría 7 Dos títulos poderosos, que 
el privilegio, que le daba la ley. mueven particularmente á Booz á

3 MS. 8. Rescoillo. MS. A. R es-  usar de piedad con Ruth: el ser po
troso, Como un bien, que Dios le bre, y muy virtuosa. Todos los ver- 
pone entre las manos, teme Booz daderos pobres tienen derecho i  
que no se le escape, y con razones nuestras limosnas; pero con nin- 
las mas eficaces y que mas la obií- gunos debemos emplear mas nues- 
guen, procura detenedla, mas bien tra atención } que con aquellos so-



das las cosas, gne hiciste con 
tu suegra después de la muer
te de tu marido: y  que has 
dexado á tus parientes , y  la 
tierra en que naciste, y  te 
has venido al pueblo, que án- 
tes no conocias.

12 E l Señor te galardo
ne 1 conforme á tus obras, y  
recibas un cumplido galardón 
del Señor Dios de Israel, á 
quien has venido, y  debaxo 
de cuyas alas te has acogido 3.

13 Ella d ix o : He hallado 
gracia en tus ojos, señor mió, 
que me has consolado , y  has 
hablado al corazón de tu 
esclava 3 , que no puedo 
compararme con una de tus 
criadas 4.

14 Y  díxolaBooz: Quan-

fere los quales al paso que Dios los 
ha privado de los bienes despre
ciables de este mundo, derramó 
abundantemente inestimables ri
quezas de fe y de piedad.

1 M5. 3* Peche tu obra. ¿Y qué 
mayor recompensa, que haber pro
cedido de ella el Divino Salvador?

2 Esta es una expresión familiar 
en la Escritura, tomada de las águi
las, que con sus alas defienden sus 
polluelos; quiere decir: Te has pues- , 
to baxo de la protección y al abri
go del Señor Dios de Israél.

3 Es una phrase Hebrea, Quiere 
decir: Me has hablado palabras 
agradables y llenas de consuelo.

4 El Hebréo: De tus esclavas. 
Por esta profunda humildad, con 
que Ruth se mira inferior á todas 
las esclavas de Booz, mereció des
pués tenerle por marido, y ser ma
dre de muchos y grandes Reyes.

$ Acostumbraban los segadores

C APÍ  T
do fuere hora de comer, ven
te aquí, y  come del pan, y  
moja tu bocado en el vina
gre Sentóse pues al lado de 
los segadores, y  cogió por
ción de la polenta 6 para sí, 
y  comió y  se sació , y  alzó 
las sobras.

15 Y  levantóse de allí, para 
recoger las espigas como so
lía. Y  Booz dio orden á sus 
criados , diciendo : Aunque 
ella quiera segar con voso-» 
tros, no se lo estorbéis 7 :

16 Y  de vuestras gavillas 
echad de propósito algunas 
espigas, y  dexad que queden 
allí, para que las coja sin ru
bor , y  ninguno la reprehen
da quando las recoja

17 Estuvo pues espigan-

comer el pan mojado en vinagre, 
lo que servia para refrescarlos , y  
darles fuerzas al mismo tiempo. Es
to mismo se practica también el 
dia de hoy en muchas partes de 
Espaüa, y también en otros mu
chos países cálidos, especialmente 
en el tiempo de la siega, y mien
tras dura la estación rigorosa del 
Estío.

6 De espigas de trigo tostadas 
al fuego, como se insinúa en el 
texto Hebréo.

7 El sentido del Hebréo es así: 
Aunque quiera coger de los mano
jos , no la molestéis.

8 ¡ Qué ingeniosa es la caridad, 
y  de qué arbitrios se vale para 
quitar al verdadero pobre la nece
sidad y vergüenza de pedir; y pa
ra ponerse al mismo tiempo á sal
vo de la peligrosa tentación de la 
vanidad!

ULO II. ¿13
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do en el campo hasta la tar
de : y  sacudiendo y  dando 
con una vara á lo que habia 
recogido, halló como la me
dida de un ephí 1 de cebada, 
esto es, tres modios.

18 Y  cargándolos vol
vióse á la ciudad, y  los mos
tró á su suegra ; y  además sa
có , y  la dio las sobras de la 
comida 1 2,de que ella se habia 
saciado.

19 Y  díxola su suegra: 
¿ Dónde has espigado h o y , y  
dónde has trabajado ? bendito 
sea el que tuvo misericordia 
de tí. Y  la declaró con quien 
habia trabajado: y  la dixo el 
nombre del varón , que se 
llamaba Booz,
.2 0  A  la qual respondió 

N o em i: Bendito sea él del

1 Esta era una medida, qué con
tenía quacto bastaba para poder 
comer un hombre diez dias. Véase 
lo que dexamos notado sobre el ma
ná en el Cap. xvi. del Exodo.

2 MS, A . Lo que condensara.
3 Porque la buena voluntad, que

tuvo y mostró á mi marido y á
mis hijos quando vivían, la con
serva y guarda todavía , atendién
dote á tí, que has estado casada 
con uno de ellos, y socorriéndo— 
¿os á las dos aun después que ellos

Señor: pues la misma caridad 
que tuvo con los vivos, la ha 
conservado también con los 
muertos 3. Y  añadió: Parien
te nuestro es el hombre 4 *,

21 Y  dixo R u th ‘.Tam 
bién me mandó, que tanto 
tiempo me incorporase con 
sus segadores, hasta que se 
acabara toda la siega.

22 A  la qual respondió 
la suegra: Mas vale , hija mía, 
que vayas á espigar entre sus 
criadas $ , porque alguno no 
te moleste en el campo de 
otro,

23 Juntóse pues con las 
criadas de B o o z : y  espigó en
tre ellas tanto tiempo , hasta 
que las cebadas y  el trigo se 
guardaron en las troxes 6.

han faltado.
4 Muchos Intérpretes sienten, 

que Booz fué hijo de un hermaDO 
de Elimeléch, y  por consiguiente 
sobrino suyo.

5 Noemi con esta advertencia 
y  con tan buen consejo miraba pru
dentemente por su honor y  segu
ridad.

6 Dios hizo, que Ruth pasase i  
cóntraher matrimonio con Booz án- 
tes que se recogiese el trigo, co
mo veremos después.



C A P I T U L O  I I L

Ruth por consejo cíe Noemi se pone d  los pies de Booz 
mientras este dormía 3 y  le pide con la  mayor modestiaf 

que la  tome por esposa. Booz la  da una respuesta
favorable.

,  Y después que vol- -donde duerme: é irás y  al- 
vió á su suegra , oyó de esta: zaras Ja capa , con que se 
Hija m ia, yo  te buscaré re- cubre por la parte de los 
poso 1 , y  procuraré que es- p ies, y  te echarás y  tenderás 
tés bien* allí: y  él te dirá lo que debes

2 Este Booz , con cuyas hacer 3*
criadas estás incorporada en 5 Ella respondió ; Quan- 
el campo , es nuestro parlen- ío  me mandares, haré- 
te , y  esta noche avienta la 6 Y  fuése á la e ra , é hizo 
cebada en su era. todo lo que la suegra le había

3 Lávate pues, y  unge- mandado.
t e , y  ponte tus mejores ves- 7 Y  luego que Booz hu- 
tidos, y  ve á la era. N o la bo comido, y  bebido, y  pués  ̂
vea ese hombre , hasta que tose mas alegre é ido á dor* 
haya acabado de comer y  de mir junto á un monton de ga- 
beber. villas, llegó Ruth calladamen-

4 Y  quando se fuere á te ,  y  alzándole la capa por 
dormir , nota bien el lugar los p íes, echóse allí.

* Dándote un marido temeroso 
de Dios, baxo cuyo amparo vivas 
segura y dichosa.

4 En este consejo , que dio Noe- 
üii á Ruth, no tiene entrada el 
menor pensamiento, que pueda ser 
contra la honestidad y  modestia. 
Por lo que ni cabe reprehensión en 
Noemi por haberle dado , ni en 
Ruth por haberle executado: una 
y fltra no tienen otra mira, que un 
casto matrimonio ordenado por la 
Ley,que mandaba áuna muger dar 
posteridad á su difunto marido por 
medio de un segundo matrimonio 
con el hermano d con el pariente

mas cercano del difunto. Y la ma^ 
ñera, que Noemi sugirió á Ruth 
para llegar i  su logro, si se refle
xiona bien, no puede dudarse, que 
le fué inspirada de Dios, como se 
eolige de la seguridad con que afir
mó , que si la diría lo que debería 
hacer.

3 MS. 3. E  aboné s u  corazón* Y  
según el Hebreo ; De buen cora zó n ; 
no por exceso alguno en comida o 
bebida , sino por el efecto natural 
de ella aun siendo moderada } y por 
el gozo que causa al labrador el ver 
recogidas sus cosechas.

o  4
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8 Y  he aquí que á la rile-; 

dia noche despertó el hombre 
despavorido, y  turbado: y  vio 
una muger echada á sus pies,

9 Y  díxola : ¿ Quién 
eres? Y  ella respondió: Y o  
soy Ruth tu esclava: extien
de tu capa sobre tu sierva, 
porque eres mi pariente x.

10 Y  él díxo: H ija, ben
dita seas del Señor 2 , que 
has excedido tu primera bon-

1 dad con esta de ahora: por
que no has buscado jóvenes 
pobres ó ricos. -

11 N o  temas pues, que 
y o  haré contigo todo lo que 
me dixeres. Porque todo el 
pueblo,que habita dentro de 
las puertas de mi ciudad, sabe 
que tu eres muger de virtud3.

12 N i niego que y o  soy 
tu pariente, pero hay otro que 
lo es mas cercano que yo

1 Le pide con palabras de la 
mayor honestidad y modestia, que 
la reciba baxo de su protección $ y 
pues que era pariente cercano de 
su marido , que había muerto sin 
sucesión , tuviese á bien desposarse 
con ella para conservar el nombre 
de su familia en Israel.
. 3 Porque al amor que mostras
te á tu marido' quando vivía , y  
después á tu suegra quando por se
guirla abandonaste tu patria , has. 
añadido ahora nuevas pruebas, pre
tendiendo dar sucesión á tu difunto 
marido casándote con uno de los 
parientes mas cercanos, como man
da la Ley. Booz en todo esto que se 
nos refiere aquí de él , debe ser 
mirado como un raro exemplo de 
piedad, de justicia y de modestia. 
Llama á Ruth repetidas veces con 
el dulce nombre de b ija : alaba su 
juicio, porque siendo jtíven, no iba 
¿ buscar otros jóvenes para casar
se : no la desecha de sí viéndola 
pobre : confiesa que- era pariente 
del que había sido su marido $ pero 
siendo justo y fiel observador de la 
Ley, no quiere consentir en nada 
contra el derecho, que tenia otro 
pariente mas cercano ; mas la da 
palabra, que si este renunciaba de 
su derecho , él la desposaría con el 
fin solo de resucitar el nombre de 
cu difunto marido.

3 Siendo esto así 9 ¿cómo es que

Sa h  Matheo i . en la genealogía de 
Jesu Christo , omitiendo nombrar 
las mugeres ilustres, que hubo en la 
ascendencia de Jesu Christo, nom
bra las que son reprehendidas en la 
Escritura, y pone á Ruth en el nú
mero de estas postreras ? S. Gbro-  
jsymo ¿ffc Matth. Cap. i* responde, 
que esto debe entenderse de Ruth 
ántes de abrazar la verdadera reli
gión , quando era mirada como 
Moabita y como Gentil.

4 Puede dudarse también, si 
pecó Noemi aconsejando á Ruth 
que solicitase casarse con Booz em 
perjuicio del pariente mas cercano 
que aquí se dice , y  que confórme 
á lo que mandaba la ley era el que 
debía entrar en lugar del marido 
difunto. A esto se d ice, que pudo 
Noemi ignorar que hubiese otro 
pariente mas cercano ; tí‘que aun
que lo supiese , teniendo conocida 
su condición , y que desde luego 
rehusaría casarse con una muger 
tan pobre como Ruth ; penstí en 
Booz, á quien pertenecía este de
recho , asegurando el buen suceso 
del matrimonio que aconsejaba á. 
Ruth, en la virtud de este, y en 
las buenas calidades que le acom
pañaban. El suceso en fía acreditó 
esto mismo , y también que obra
ba por particular inspiración y mo
vimiento del cielo.
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13 Reposa esta noche: y  

Inego que se haga de dia , si 
quisiere quedarse contigo por 
derecho de proximidad, sea 
en hora buena : mas si él no 
quisiere , yo sin duda alguna 
te recibiré , vive el Señor. 
Duerme hasta la mañana.

14 Ella pues durmió á 
sus pies hasta que pasó la 
noche* Y  levantóse antes que 
los hombres pudieran cono
cerse unos á otros, y  díxo- 
la Booz : Mira que ningu
no entienda que has veni
do acá *.

15 Y  añadió diciendo: 
Extiende el manto , con que 
te cubres2 , y  tenle bien 
asido con entrambas manos* 
Ella extendiéndole y  tenién- 1

1 Tocaba á la prudencia y cari
dad de Booz quitar toda ocasión de 
que Dios fuese ofendido con juicios 
y  discursos temerarios. Si se prevee 
que el próximo puede tomar oca
sión para algún mal de una acción 
á que estamos obligados, se debe, 
despreciar el escándalo , á exemplo 
de Jesu Christo, que habiendo oido 
decir á sus Discípulos, que los Es-

d o le , midió seis modios de 
cebada , y  se los puso en
cima. La qual cargada con 
ellos, entró en ¡a ciudad,

16 Y  volvió á su suegra. 
La qual le preguntó: ¿Qué 
es lo que has hecho, hija? Y  
contóla todo lo que el hom
bre había hecho cou ella.

17 Y  dixo: He aquí seis 
modios de cebada que me ha 
dado, y  ha dicho: N o  quiero 
que vuelvas á tu suegra con 
las manos vacías.

18 Y  Noemi la dixo: Es
pera , hija, hasta que veamos 
el fin que tiene este negocio. 
Porque es hombre que no 
parará hasta que haya cum
plido lo que ha dicho.

cribas y “Phariséos se hablan escan
dalizado de lo que les había dicho, 
les respondió : Dejadlos , que son 
ciegos, Matth. xv. 14.

4 El grande velo, con que se cu
brían de pies á cabeza las mugeres 
especialmente de la Syria y de la 
Arabia. Según S. Geronymo le puso 
dos e$his de cebada.
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Booz cita ante ¡os Jueces a l otro pariente mas cercano, 
y  renunciando este e l derecho de parentesco, entra aquel 
en la herencia del difunto Elim eléck. Se casa con Ruth„ 

y  tiene de ella  d  Qbéd padre de Isaíy 
y  abuelo de David*

1 O ubió pues Booz á la 
puerta 1 , y  sentóse allí- Y  
viendo pasar á aquel ¡parien
te , de quien antes hemos ha
blado , llamándole por sa 
nombre 1 , díxole t Llégate 
acá por un p oco, y  sién
tate. Llegóse é l , y  se sentó.

2 Y  tomando Booz diez 
hombres de los Ancianos de 
la ciudad , les dixo -. Sentaos 
aquí.

3 Y  luego que se senta
ron , dixo á su pariente: N o e- 
m i, que ha vuelto de la re
gión ae M oáb, está para ven

1 Porque en las puertas de las 
ciudades era doude se juntaban los 
Senadores y el pueblo , donde se 
decidían las causas, se hacían los 
contratos, &c.

2 El Hebréo , c ie r to
fu la n o . Fer r a r . S ié n t a t e  a q u í , bu
tano , b uta n o . De aquí nuestra pala
bra Española f u l a n o , quando se in
dica una persona, que no se quiere 
nombrar.

3 A causa de su pobreza.
4 Se debe observar a q u í, que 

aunque las muge res entre ios He
breos no sucedían en la herencia

der 1 2 3 una parte del campo de 
nuestro hermano Elimeléch4:

4 Lo qual he querido que tu 
oygas, y  decírtelo delante de 
todos los que están aquí sen
tados , y  de los Ancianos de 
mi pueblo. Si quieres poseer
lo por derecho de parentesco: 
cómpralo , y  quédate con él. 
Y  si no te contenta, declárame 
esto mismo, para que sepa lo 
que debo hacer. Porque no 
hay otro pariente , sino tu, 
que eres el primero: y  y o , que 
soy el segundo. Y  el respon
dió : Y o  compraré el campo.

de los maridos ; esto no obstante, 
quaudo la viuda quedaba sin hijos, 
opinan muchos que tenia miéntras 
vivía el usufructo de una parte de 
la herencia , y  podía vender este 
derecho. Y esto es lo que queria 
hacer Noemi viuda de Elimeléch, 
para poder mantenerse ella y su 
nuera, porque las dos eran pobres. 
Pero se debe tener presente, que 
el derecho de comprar pertenecía 
a l pariente mas cercano del marido 
difunto, hasta que la posesión vol
viera al primogénito.
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5 Y  Booz le d ix o ; Lue

go que compres el campo de 
Noemi , es necesario que te 
cases también con Ruth Moa- 
bita, que fué muger del difun
to , para que levantes el nom
bre de tu pariente en su he
rencia.

6 El respondió: Renun
cio al derecho 1 de parentes
co : porque no debo yo  e x-

1 MS. A. Priuillejo, Esta ley se 
halla en el D e u t. xxv. y en S. Ma -  
theo xjcii. 24. Luego que este hom
bre oyd que podía aumentar sus 
bienes coa nuevas adquisiciones, es
cuchó con gusto la proposición, y 
se mostró dispuesto á que se man
tuviesen en pie los derechos que la 
ley le concedía ; mas quando se le 
propuso la condición que la ley 
misma prescribía , pero que tras
tornaba todas sus miras é intereses, 
no quiso hablar mas de ello , y  
cedió al punto todos sus derechos. 
¡Qué miras son estas tan diferen
tes de las que tuvo Booz para des
posarse con Ruth! Por esto el Señor 
que es fiel en sus promesas, hizo 
á Booz bisabuelo de D avid, y de 
una larga serie de Reyes que de él 
descendiéron, y uno de los abuelos 
del Messías ; y  no quiso que ni si
quiera se leyese , ni aun se supiese 
el nombre de su pariente, sepul
tándole en un eterno olvido, y mos
trando con este exemplo, que el si
lencio del Señor no es ménos divino 
que sus palabras.

2 Para entender lo que dice este 
hombre, es necesario suponer, que 
tenia hijos de otro matrimonio , y 
que casándose con Ruth , que to
davía era jóven, podía tener de ella 
muchos mas ; que la herencia de 
Ruth pertenecía al primogénito, co
mo hijo de Mabalón, y que los otros 
hijos del segundo matrimonio en-

tinguir la posteridad de mi fa
milia 2. Usa tu del derecho 
mió 3 , del que protesto care
cer gustosamente.

7 Habla una costumbre 
antigua en Israel entre los 
parientes , que quando el 
uno cedia su derecho al otro, 
para que la cesión fuese vá
lida , se quitaba aquel su za
pato 4 , y  se le daba á su

trarian á tener parte en la heren
cia de su padre con los del prime
ro. Y esto es lo que llama diminu
ción ó menoscabo de sus bienes , á 
que no quiere exponerse. Y por esto 
prefiere esta ventaja frívola á la 
observancia de una ley de Dios, que 
habla con él principalmente. En la 
paraphrasis Cbaldaica se añade otra 
razón, y es que estando ya casado, 
si tomaba segunda muger , no al
canzaban sus facultades para man
tenerla , y por otra parte expon
dría tal vez su casa á continuas ri
ñas y pendencias.

3 Estío siente que podría ser 
excusable en esta parte , por ver á 
Booz que era el pariente que le su
cedía en el derecho , inclinado á 
hacer revivir el nombre del di
funto , casándose con la viuda; 
porque quando uno de los parientes 
se ofrecia á cumplir la le y , queda
ban dispensados de ella los otros, 
aunque fuesen mas cercanos.

4 MS. 8. Su calza. Las circuns
tancias que concurren en este caso, 
dan fundamento para creer , que 
es muy diverso del que se lee en el 
JDeuter. xxv. 7. respecto de aquel 
que no quería casarse con la viuda 
de su hermano, que habla muerto 
sin dexar sucesión. Aquí el pariente 
por sí mismo, según el Hebréo , tí 
á instancias de Booz , según la Vul- 
gata , se quita el zapato , dando á 
entender simplemente con. esta ac-
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pariente. Este era el testimo
nio de cesión en Israel,

8 D ixo pees Booz á su 
pariente : Quítate 1 el zapa* 
to. Y  él al punto le quitó de 
su pie.

9 Y  Booz dixo á los A n
cianos y  á todo el pueblo: 
Vosotros sois hoy testigos de 
que entro á poseer todo lo 
que poseía Elim eléch,yChe- 
]ión y  Mahaíón%, entregán
domelo Noem i:

don que renuncia el derecho que 
tiene. Allí es la viuda misma del 
difunto, quien para cubrir de ver
güenza y confusión al que no que
ría tomarla por esposa, le quita el 
zapato , y le escupe en la cara, con
servándose la memoria de esta a -  
frenta en el mismo nombre de 
descalzada que le daba.

* MS. A. Tuellete.
3 Porque habiendo muerto Che- 

lión sin hijos, y vuelto Orpha á su 
pueblo , sin cuidar de hacer re
vivir el nombre de su marido, per
tenecía todo á Mahaltín , ó al que 
le sucediese,

3 Los hijos de Elimeiéch parece 
que podían ser excusables por ha
berse casado con unas mugeres e x -  
trangeras en una tierra en donde 
ro había otras; ¿pero ctítno puede, 
serlo Booz, que toma -por muger 
una Moabita en medio de Israél? 
Parece que le excusa la necesidad 
de cumplir otra ley , que mandaba 
al pariente mas cercano casarse con 
la viuda del difunto, para que no 
pereciese en Israel el nombre de 
su familia. Fuera de q u e, como 
siente S. Agustín gutest. xxxv. m 
Deuteron. y otros Intérpretes , la 
ley que excluía á los Moabitas de 
la Iglesia de Dios hasta la décima 
generación; se entendía de ios hom
bres , pero no de las mugeres que

10 Y  que tomo por tnti- 
ge r á Ruth Moabita3, muger 
que fué de Mahalón, para le
vantar el nombre del difunto 
en su heredad , para que no 
quede extinguido su nombre 
de su familia, y  hermanos, y  
pueblo 4. V o sotros, repito, 
sois testigos de esta cosa.

11 Respondió todo el 
pueblo, que estaba en la puer
ta, y  los Ancianos: Nosotros 
somos testigos: el Señor ha-

abrazaban la verdadera religión,
4 ¿Cómo se verifica esto , si 

Obéd, que nacid de este matrimo
nio , es llamado hijo de Booz, y 
no de Mahalón, tí de Elimeiéch? 
Booz de su parte tuvo este designio, 
y no puso el menor estorbo para que 
el hijo que naciese fuese llamado 
hijo de Mahalón; pero como Ma
haltín fué poco conocido por haber 
muerto en una región extraña, y 
Booz por el contrario tenia mucha 
reputación por su virtud, riquezas 
y  poder; de aquí es que el hijo de 
Ruth fué comunmente llamado hijo 
xie Booz. EsTro itt bunc locum. Los 
Santos Padres miran en Booz una 
viva imagen de Jesu Cbristo, y en 
Ruth de su Iglesia. La Iglesia que 
vino de los Gentiles, figurada por 
Ruth , pobre y muerta de. hambre, 
recoge en el secreto de su corazón 
las santas espigas de la palabra de 
Dios, para alimentar á una anciana 
viuda, que es la Synagoga repre
sentada por Noemi: y se une siem
pre con Jesu Christo con un despo
sorio todo divino. Y así Booz to
mando por muger á una Moabita, 
figuraba e! gran mysterío de la vo
cación de los'Gentiles. S. Amufosio 
Lib. iir. de Fide Cap. dixo admi
rablemente ; Historia sencilla, pero 
llena de altos misterios.
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ga con esta muger, que en
tra en tu casa, como con 
Rachél y  Lia , las quales 
edificáron la casa de IsraéI1 : 
para que sea un dechado de 
virtud en Ephrata, y  tenga 
un nombre célebre en Beth- 
lehem :

12 Y  sea tu casa, como la 
casa de Pharés, que Thamár 
parid para Judá, por la pos
teridad que te diere el Señor 
de esta moza 2.

13 Tomó pues Booz á 
R u th , y  casóse con ella : y  
cohabitó con ella, y  le con
cedió el Señor que concibie
ra , y  pariera un hijo.

14 Y  decían las mugeres 
á N oem i: Bendito sea el Se
ñor, que no ha permitido que 
faltase sucesor 3 á tu familia, 
para que su nombre se con
servase en IsraéI.

15 Y  que tengas quien 
consuele tu alma , y  sus
tente tu vejez. Porque ha 
nacido de tu nuera , que *

* Es una expresión Hebrea; Que 
diéron á Jacob una posteridad tan 
floreciente. Rachél y -Lia habian 
dexado también su patria, S. Am
eros. in Luc. Lib, i i i . Cap. 3. dice, 
que esta bendición que dití todo el 
pueblo á Ruth, fué una especie de 
prophecía , declarando que Jesu 
Cbristo debía nacer de su familia 
en Ephrata, esto e s , en Bethlehem.

2 Véase el v. 18. de este Ca
pítulo.

3 El Hebréo : Que no ha per-

te am a: y  es para tí mu
cho mejor, que si tuvieras sie
te hijos.

16 Y  tomando Noemi 
al niño , le puso en su rega
zo , y  hacia con él oficio de 
nodriza y  de criada que lo 
llevaba.

17 Y  las mugeres sus 
vecinas congratulándose con 
ella , la decían : #Ha nacido 
un hijo á N o em i: y  llamá
ronle Ohéd : este es padre de 
Isaí, que fué padre de David.

18 Estas son las genera
ciones de Pharés 4 ; Pharés 
engendró á Esrón,

19 Esrón engendró á
Arám , Arám engendró á A -  
minadáb,

20 Aminadáb engendró 
á Nahasón , Nahasón engen
dró á Salmón,

21 Salmón engendró. 4 
Booz, Booz engendró á Obéd,

2 2 Obéd engendro á Isaí, 
Isaí engendró á David.

mitido que seáis hoy sin redentor, 
Via, en IsraéI. Así se llama el que 
se casaba por resucitar el nombra 
del hermano tí pariente muerto sin 
sucesión.

4 Esto mismo se halla en Saít 
M a t h e o  i . en la Genealogía de Je
su Christo; y aquí se indica que el 
Redentor prometido al mundo , y  
anunciado tantas veces por los Pro- 
phetas , debía nacer en la plenitud 
de los tiempos de la tribu de Judá. 
y de la familia de David.



ADVERTENCIA
S O B R E  L O S  L I B R O S

D E L O S  R E Y E S .

L o s  Libros de los Reyes ocupan el lugar inmediato 
al de los Jueces , y a  porque así lo exige el orden chro- 
nológico de los sucesos que en ellos se refieren para for
mar un cuerpo seguido de historia ; y  ya  también porque 
á instancia de los Israelitas el gobierno theócrático , que 
ántes teñían baxo la autoridad y  mando de los Caudillos 
y  Jueces , fué convertido en soberano y  monárquico, 
quando Samuél por orden de Dios ungió y  alzó á Saúl 
por primer R ey  de toda la nación. Y  desde luego se da 
principio á ellos por el nacimiento y  educación de Samuél; 
porque la historia de este Propheta , que fué el último de 
los Jueces de Israël , tiene un estrecho enlace con la de 
Saúl el primero de los Reyes , y  con la de David que fué 
el segundo. Quando, nació Samuél, era Juez del pueblo el 
vsumo Sacerdote H e lí, que habia sucedido á Abdón un año 
ántes que naciera Samsón, al qual sobrevivió también un. 
año. Y  así el tiempo de la judicatura de Samsón coincide 
én parte con la de H e lí, de manera que miéntras este aten
día á los negocios políticos y  á los de la Religion , se ocu
paba Samsón en los pertenecientes á la guerra , y  en ver 
cómo podía débilitât y  destruir á sus enemigos.

En estos quatro Libros se refieren los hechos de todos 
los Reyes de Judá y  de Israël, y  los tiempos en que vi
vieron , desde que se dio principio al gobierno monárqui
co en Israél hasta el cautiverio de Babylonia; lo que com-1



prebende el espacio como de unos quinientos y  setenta años, 
de los quales corresponden como unos ciento al primer 
Libro ; quarenta al segundo ; ciento veinte y  cinco al ter
cero ; y  al quarto el resto de los quinientos y  setenta. En 
los dos primeros se refiere el gobierno de H e lí, de Samuél, 
de Saúl y  de David ; y  en los dos últimos el de Salomón, 
y  de los otros Reyes de Judá que le sucedieron hasta Se- 
decías: y  se cuentan también las acciones de Jeroboam y  
de sus sucesores, que haciendo un cisma ó separación del 
reyno , se apartaron de Roboam hijo de Salomón , y  de 
la tribu de Judá , formando el reyno de Israél ó de las 
diez tribus, sobre las quales reynáron los que sucediéron 
á Jeroboam.

Los Griegos les dan el título de Libro de los Reynos, 
y  con este mismo son citados frequentemente en varios Es
critores y  monumentos antiguos de la Iglesia Latina. En 
el Hebreo se lee al principio de los dos primeros el nom
bre de Samuel; porque se da principio á los sucesos 3 que 
en ellos se refieren por su nacimiento , y  por Ja narración 
de todo lo que hizo hasta su muerte. Estos mismos en el 
texto Hebréo formaban un solo cuerpo, y  San Geróny- 
mo en su yersion conservó este mismo orden; pero la di
visión que se habia hecho en algunas versiones Latinas, se 
volvió á introducir aun después de haberse recibido en la 
Iglesia la traslación del Santo Doctor.

N o  están de acuerdo los Expositores sobre el Autor 
de estos dos primeros Libros. Algunos los atribuyen á Sa- 
m uél, por leerse su nombre á la frente del original H e- 
bréo. L o que parece mas fundado es , que escribió los 
veinte y  quatro primeros Capítulos del primero, donde 
se refiere la historia de su v id a , y  lo que hicieron Saúl 
y  David mientras v iv ió , pero como su muerte se anun
cia en el Cap. x x y * se toma de aqui un argumento muy
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fuerte para probar que no pudo escribir los btrós Capí
tulos que restan, y  mucho ménos el Libro segundo : y  
por esto se cree que Gad y  Nathán concluyéron el pri- 
mero, y  compusiéron el segundo* Mas en esta opinión se 
hallan sus dificultades , por leerse muchas cosas que no 
corresponden al tiempo de Gad ni de N athán: y  así la 
opinión mas corriente y  que parece mas fundada, es que 
Esdras, teniendo á la vista los originales de Samuél, y  las 
memorias de los antiguos Escritores del tiempo de David, 
lo reduxo todo á un cuerpo de historia, formando una 
serie continuada de sucesos ; y  de este modo se pueden 
conciliar las contrariedades aparentes, que se hallan en ellos, 
Por lo que mira al tercero y  al quarto se disputa también 
sobre su Autor. Unos los atribuyen á Jerem ías, á Isaias, 
d á alguno de los otros Prophetas. Otros creen que Sa
lomón y  algunos de sus sucesores escribieron ó hiciéron es
cribir las actas de sus reynados : que los Prophetas es
cribieron las vidas de los Reyes de sus tiempos y y  que es
tas memorias son las que forman el fondo de la historia 
sagrada que se contiene en estos Libros , ó que fueron 
compuestos ú ordenados por Esdras , tales como hoy dia 
los tenemos* Este pensamiento no carece de verisimilitud, 
porque hay muchos lugares en la serie y  narración de los 
hechos, en donde se dexa ver bastantemente el carácter 
y  estilo de Esdras ; y  aunque se hallan otros que no con
vienen al tiempo en que escribió, es porque este Escri
tor sagrado dio palabra por palabra las memorias origina
les y  authénticas que tenia entre manos, contentándose con 
copiarlas, y  sin atender á conciliar las unas con las otras.

Aunque en esta historia , y  lo mismo decimos de to
das las otras que son Canónicas , no se mire sino desnu
damente la letra de lo que contiene, con dificultad habrá 
otra que le pueda ser comparada, ni en la amenidad y
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suavidad de sus expresiones , ni en la variedad de suce
sos extraordinarios que en ella se refieren , y  de donde 
se puedan tomar exemplos y  documentos los mas adapta
dos para ia instrucción de toda suerte de estados y  de 
personas; pero con la ventaja de ser infalible la autoridad 
que esta tiene , al paso que la de todas las otras que no 
son Canónicas , como que estriba en la fe y  dicho de los 
hombres, se ve envuelta en densas tinieblas , cercada de 
mil dudas , y  sujeta á muchas dificultades y  reparos , y  á 
muchas equivocaciones* Por esto debemos contemplarla no 
solamente como una representación de las cosas pasadas, 
sino también como una prophecía de las maravillas, que de
bían cumplirse en la L e y  nueva, y  como una represen
tación de los Mysterios de la Religión Christiana, y  de Te- 
su-Christo y  de su Iglesia 1 ; registrando en toda esta di
vina historia un bosquejo de todo quanto ha sucedido des
de aquel tiempo hasta los nuestros; porque mudados los 
nombres, aunque ios acaecimientos en una lí otra circuns
tancia parezcan diversos , mas en la substancia son los mis
mos. Se descubre por todas partes aquella providencia pa
ternal, aquel poder y  sabiduría eterna, que todo lo dispen
sa , ordena y  endereza al fin y  cumplimiento de sus al
tísimos designios. En cada página se nos muestra el Señor 
como un Dios santo , benéfico , misericordioso , y  siempre 
pronto á perdonar las faltas de los que arrepentidos re
curren á su clemencia , é invocan humildes la majestad de 
su santo nombre. Se nos hace reconocer al mismo Señor, 
ya  como Remunerador magnífico de la virtud ; ya como 
Protector poderoso de la inocencia ; y  ya finalmente co
mo severo Vengador de la maldad.

Los personages no son alabados por sus talentos natu

* S. August, de Civit* Dei Lib, XVII. Cag. l .
TOM, 1Y+ P
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rales ó por sus acciones políticas , sino por lo que fuéron 
por respecto á D ios, á la piedad y  á la virtud; y  así se 
ve que la verdadera fortaleza , sabiduría , grandeza y  fe
licidad del hombre ni tiene ni puede tener otro fundamen
to que el temor santo de Dios. Aquellos Príncipes, á quie
nes previno Dios con su misericordia, y  que hiciéron buen 
uso de los dones y  poder que habian recibido de lo alto, 
empleándolo todo en mantener la religión y  la piedad , son 
alabados por sus acciones virtuosas , y  su memoria se per
petuará siempre por todas las edades; pero los que por el 
contrario abusando de estos mismos dones, se sirviéron de 
ellos como de medios para dar fomento á su ambición y  
á su soberbia , son y  serán eternamente detestados; y  por 
haber amado la gloria de los hombres perdieron la ver
dadera , que es la que viene de Dios. E l título que se da 
á estos libros, no se ha de mirar precisamente , porque 
en ellos se contiene la historia de los R eyes de Judá , y  
de Israél; sino porque los Reyes todos los deben tener 
siempre presentes, como un espejo en que han de mirarse 
para dirigir bien todas sus acciones.

De aquí es que no son incompatibles , como necia 6  

impíamente han pretendido algunos políticos , las obras he- 
roycas y  resoluciones magnánimas con la humildad y  sin
ceridad christiana , y  con lo suave , religioso y  santo de la 
L e y  Evangélica; antes bien no puede haber verdadero he
roísmo , ni darse consejo acertado , ni se debe tener por 
hombre de buena y  sana política, el que no sigue , co
mo regla invariable de todos sus pensamientos y  proyec
tos , la L e y  y  el Evangelio de Jesu-Christo. El que no es 
fiel á su Dios , no puede serlo á su R e y . Una concien
cia perversa y  desarreglada olvida fácilmente las propias 
obligaciones, y  es imposible que atine con las máximas, que 
promuevan los verdaderos intereses del Estado. E l que no
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sabe gobernarse ni moderarse á sí mismo , mal podrá acer
tar con los medios eficaces de gobernar, moderar y  refor
mar á los otros. Es una locura pensar, que para ser gran
de es necesario ser iniquo : es equivocar y  confundir el va
lor con la soberbia , y  la grandeza de ánimo con la jac
tancia é insolencia. El abandono de la Religión y  culto , y  
de la verdadera caridad , léjos de ser disposición para lo 
grande , lo e s , si bien se mira , para lo mas vil é indigno 
de quanto puede pensarse , y  aun el principio y  causa de 
todas las vilezas, crueldades y  tyranías. Mas valeroso se 
mostró David huyendo tantos años de ser traidor á su R ey, 
que quando derrotó exérciros enteros de enemigos. Aco
sado , perseguido por las ciudades, por los montes , por 
todas partes , aunque Dios le puso en la mano la venganza, 
pudiendo con ella abrirse fácilmente el camino á la coro
na ; esto no obstante , tuvo por horrible atentado inten
tarla contra su injusto y  cruel perseguidor, porque era su 
& ey  > y  el nngido del Señor. Supo David vencerse á sí 
mismo; y  ganó con esto mayor victoria , que quando der
ribó á Goliáth , y  trlumphó de todos sus enemigos. Por
que no es lo grande lo mejor , quando se llega á ello por 
medios viles; és lo grande lo mejor, quando por seguir lo 
justo , se desprecia con generosidad de ánimo lo que solo 
tiene apariencias de grande.

Ultimamente á David y  á su descendencia es á quien 
principalmente mira quanto se contiene en estos Libros ; a 
David , como á figura de Jesu-Christo, que es el único ob
jeto de todas las Escrituras ; y  á su descendencia, como 
que de ella debía nacer el Christo según la carne. Y  esto 
es lo primero que deben tener presente , y  que nunca han 
de perder de vista los que se apliquen á leer estos santos 
Libros con deseo de entenderlos, y  de aprovecharse de 
ellos.
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LIBRO PRI MERO

DE  L O S  R E Y E S .
C A P I T U L O  I.

A los fer vorosos ruegos de A n a , que era estéril y  muger 
de Ele ana , concede el Señor un hijo a quien llama Sa- 
mtél Después de haberle destetado , le dedica al Señor 

por medio del Sacerdote Helu

1 X iu b o  un hombre 
Ephrathéo 1 de Ramathaim- 
Sophím i 2 , del monte de 
Ephraím 3 , cuyo nombre era 
Elcana, hijo de Jeroham, hijo 
de Eliá , hijo de T hoh u, hijo 
de Suph 4 *:

2 Y  tuvo dos mugeres

i  De Ephraím , esto es , que 
habitaba en Ramathaím-Sophím,en 
medio de Ephraím , como después 
se dice. El era Levita de origen : i. 
F a r a lip .  VI. 34. M o y s é s  y  A  a ra n  
e n tr e  s u s  S a c e r d o te s  ; y  S a m u e l en 
tr e  lo s  que in v o ca n  s u  n om bre ; es
to es , e n tre  lo s  L e v i t a s . F s a lm , 
x cv m . 6. La tribu de Leví no ha
bía recibido suerte peculiar en la 
división de la tierra prometida, y 
así estaba repartida por todas las 
tribus ; por lo que no es de mara
villar, que siendo Levita tuviera su 
domicilio en la tribu de Ephraím.

* Llamada también R a m a tb a ,  
R a m a , tí R a m á b ,  v. 19. y Cap. xix.
19. en el Hebreo. Algunos quieren
que hubiese dos ciudades de este 
nombre, y que para distinguir es
ta , se le añadid S o p b í m , de los Zo-
phianos tí Sophianos , que quiere

el nombre de la una era Ana, 
y  el de la segunda Phenena. 
Y  Phenena tenia hijos : mas 
Ana no los tenia.

3 Y subia este hombre de 
su ciudad en los dias estable
cidos 6 , á adorar y  ofrecer 
sacrificios al Señor de los

decir d e lo s  c e n tin e la s  , y  también 
d e  lo s  P r o p b e ta s . Los que se indi
nan á sostener semejante opinión, 
se fundan en que este nombre se 
lee aquí en dual 5 pero hay otros 
muchos nombres de ciudades, que 
se hallan también en dual y en plu
ral , y con todo, eso no se demues
tra que haya habido dos tí mas del 
mismo nombre.

3 Esto se refiere á Ramatha, é 
á Elcana.

4 O Zuph , que era de la fami
lia de Caath.

5 Según el uso común, que en-* 
ttínces se toleraba.

6 En las tres solemnidades prin
cipales del afio , de Pasqua , de 
Pentecostés y  de los Tabernáculos, 
como estaba ordenado en la Ley. 
Eeuter. xvi. 16.



ejércitos en Silo x. Y  habia 
allí dos hijos de H e lí, Ophni 
y  Phinees, Sacerdotes del 
Señor*

4 Llego pues el dia , y  
Elcana ofreció su sacrificio, 
y  dio sus porciones 2 á Phe- 
nena su m uger, y  á todos 
sus hijos, é hijas:

5 Mas á Ana dio una so
la porción 3 , triste , porque 
amaba á Ana* Y  el Señor ha- 
bia cerrado la matriz de ella.

6’ Y  su competidora 4 Ja 
inquietaba 5 también y  an
gustiaba en gran manera , en 
tanto grado , que la echaba 
en rostro que el Señor habia

1 En donde estaba el taberná
culo desde el tiempo de Josué. Jos. 
x v iii . i*

2 De las carnes que habían si
do sacrificadas al Señor ; porque 
el que ofrecía hostias pacíficas, co
mía con su familia de una parte 
de ellas. El pecho y  la espalda de
recha pertenecía á los Sacerdotes. 
Elcana dití á Phenena muchas por
ciones para ella y para sus hijos; 
pero á Ana que no los tenia , le 
dio una sola , afligido y lleno de 
pena, porque el Señor la habia he
cho estéril.

3 MS. 7. Una donación .
4 MS. 8. S u  en zd d io sa . Ferr ar . 

S u  com blcsa. Porque la veía prefe
rida en el amor de su marido.

5 MS. 7. D c s g a n á u a la  é  a un la  
cn sa ñ a ua  p o r  a p op oñ a rla .

6 A Silo , donde estaba el ta
bernáculo y el arca del Señor.

7 MS. 7. F  a s ía le  se ra n o s. Phe
nena en opinión de graves Exposi
tores era tigura de iaSynagoga, y 
Ana de la Iglesia.

cerrado la matriz de ella:
7 Y  lo mismo hacia ca

da año , quando llegando el 
tiempo subian al templo 6 
del Señor : y  de este modo 
la zahería 7. Mas Ana se po
nía á llorar , y  no tomaba 
alimento.

8 Elcana pues su marido la 
dixo : Ana , ¿ por qué lloras ? 
I y  por qué 110 comes ? ¿ y  
por qué causa está afligido 
tu corazón? ¿Por ventura no 
soy yo mejor para tí 8, que 
diez hijos ?

9 Y  levantóse Ana des
pués de haber comido y  be
bido en Silo 9. Y  como el Sa-

8 i  La preferencia que yo te 
doy en el amor, no te es de ma
yor aprecio que diez hijos que tu
vieras ? Dos penas muy terribles 
angustian el corazón de A na, su 
esterilidad , y los insultos de Phe
nena. No se lee que saliera de su 
boca ni una sola palabra , tí de 
murmuración contra Dios , tí de 
impaciencia contra la que la insul
taba , tí de queja á su marido* So
lamente se deshace en lágrimas , y 
con el silencio y paciencia trium- 
pba de la injusticia y de la ma
lignidad de su émula. La virtud no 
consiste en que seamos insensibles, 
sino en que sujetemos los senti
mientos naturales con una entera 
conformidad y sumisión á la Divi
na voluntad. Jesu-Chrísto nos dití 
exemplo en su Pasión.

9 El banquete de lo que habia 
sido sacrificado al Señor , se ha
cia en el atrio del tabernáculo; 
desde aquí pasó Ana al lugar, don
de se hacia la oración y  la ado
ración.



cerdote Helí estuviese senta
do en su silla delante de las 
puertas del templo del Señor, 

xo Ana con un corazón 
lleno de amargura , oró al 
Señor , derramando copiosas 
lágrimas,

11 E hizo un voto, di
ciendo: Señor de los exércitos, 
si volviendo los ojos 1 mira
res la aflicción de tu esclava, 
y  te acordares de mí, y  no ol
vidares á tu criada , y  dieres 
Á tu sierva un hijo varón: le 
consagraré al Señor por todos 
los dias de su vida, y  no su
birá navaja 1 2 sobre su cabeza.

1 2 Y  acaeció, que repitiem 
do ella muchas veces sus rue
gos delante del Señor, Helí 
estaba observando la boca de 
ella.
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13 Pero Ana hablaba en 
su corazón , y  solamente se 
movían los labios de e lla , y  la 
voz absolutamente no se oia. 
Y  así H elí la tuvo por em
briagada 3.

14 Y  la dixo : ¿ Hasta 
quándo estarás embriagada ? 
digiere un poco el vino , de 
que estás llena 4 *.

15 Ana le respondió di
ciendo : N o  es así, señor mío: 
porque soy una muger muy 
infeliz 5 , y  no he bebido vi
no ni cosa que pueda em
briagar, sino que he derra
mado mi alma en la 6 pre
sencia del Señor.

16 N o  tengas á tu sier
va como á una de las hijas 
de Beliál 7 ¡ pues por la mu
chedumbre de mi dolor, y  de

DÉ LOS REYES,

1 MS. A* Sy tu me devares ca
tar* Ana llena de amargura acude 
por consuelo al que nunca le nie
ga á los afligidos , que coa buenas 
disposiciones llegan á pedírselo. Ana 
se levanta , busca al Señor en el 
templo, le expone su angustia y 
pena con sollozos y gemidos del 
corazón : su oración es humilde, 
fervorosa , perseverante , y anima
da de una fe v iv a ; y así no po
día menos de ser oida , y  de llegar 
al logro de sus deseos.

2 Como Dios lo había ordenado
para los Nazarenos, los quales se
gún su profesión debían abstenerse
también de vino, y de todo lo que
pudiese embriagar. Numer. vi. 2. 
Y así se añade en los Códices de 
los LXX. xcd oXvQV , XOíl (J.éBüCfKZ cú 
7t(£tou , y vino 5 y lo que pueda em
briagar no beberá.. Este voto le hacia

con consejo y consentimiento de 
su marido , para que no le faltase 
esta condición.

3 MS. 8. Tomóla por sandía♦
4 Ana que babia sufrido con 

-tanta paciencia los insultos de Phe-
nena , acude al templo para buscar 
algún alivio á sus males , y todo 
parece que conspira para aumen
tarlos. Su virtud se ve expuesta á 
nuevas pruebas; pero la sencillez 
y  moderación de su respuesta da 
mayor realce y fuerza á su ora
ción , y es al mismo tiempo una 
grande lección para nosotros.

5 MS. A. De fuerte ventura so.
6 Descubriendo al Señor su co

razón y el ardiente deseo , que te
nia de conseguir lo que le pedia.

7 Esta expresión quiere decir: 
Sin yugo , sin freno 5 sin ley y sin 
conciencia.



c  a p í t

mí tristeza he hablado hasta 
ahora*

17 Helí entonces h dixo: 
V e te  en paz: y  el Dios de 
Israél te conceda la petición, 
<jue le has hecho*

18 Y  ella respondió: O - 
xalá tu sierva halle gracia 
en tus ojos x. Y  la mngerse 
fue su camino, y  comió, y  su 
rostro no se demudó mas en 
adelante 1 * 3.

19 Y  se levantaron de
mañana v  aderaron delante 7 j
del Señor: y  se volvieron, y  
vinieron á su casa enRam a- 
tha* Y  Elcana conoció á Ana 
su muger: y  el Señor se acor
dó de ella.

20 Y  acaeció que pasa
do el círculo de dias 4 *, con-

1 Para que dexes esta mala sos
pecha que has tenido de mí , y
ores al Señor; y que vea yo el 
cumplimiento y la eficacia de tu 
oración*

3 Como sucede freqüentemente 
Á los que se ven angustiados y 0- 
primidos de violencia , de penas y 
aflicciones. Dios enxugó las lágri
mas de esta piadosa muger suavi
zando la amargura de su corazón, 
y ella quedó consolada , como si 
viera ya cumplidos sus deseos. Es
tos son los efectos, que desde -lue
go causa una oración ardiente y 
fervorosa en las almas piadosas y 
atribuladas, que presentan su cora
zón al Señor. Los nxx. xai tó 7rpó~ 
m¿7rov áuT^ oú uut'éTrecev £t /, 
y su rostro no decayó m a s ,

3 Al amanecer del día siguiente*
4 MS. 3. E  fué al torno de Ios

días. Lo que es según el texto He
breo , y quiere decir un año*
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cibió Ana , y  parió un hi
jo , y  llamóle Samnél: por
que le había pedido al Se
ñor K

21 Y  Elcana su marido 
subió con toda su familia, pa
ra sacrificar al Señor una 
hostia solemne, y  (cumplir ) 
su voto 6,

22 Mas Ana no subió: 
porque dixo á su marido: 
N o iré, hasta que el niño es
té destetado, y  que yo  le 
lleve para presentarle al Se
ñor , y  que se quede allí para 
siempre*

23 Y  díxola Elcana su 
marido: Haz lo que bien te 
parezca, y  quédate hasta que 
le destetes : y  ruego al Señor 
que nos cumpla su palabra 7.

5 schemuél , nombre de 
JDht, de sebém , nombre, y bN 
E l , Dios , tí puesto par Dios , de

sebúm , puso , y bu E l , Dios. 
Pero según el texto es de Sno bimtt 
Scbaúl meél; y por syncope Samuel.

6 Es verisímil que él hiciese 
también su voto por el feliz suceso 
de lo que Ana habla pedido con 
tancas lágrimas.

7 Con el nacimiento de Samuél 
estaba ya cumplido lo que Helí 
había pedido á favor de Ana. Y así 
lo que aquí desea Elcana , es, que 
creciese aquel niño , para que lle
gando á la edad competente , pu
diese ser presentado al Señor en 
su templo. O verbum se toma aquí 
por res. El Señor nos conceda ver 
cumplido todo esto , y que sea pa
ra gloria suya* Los lxx. leen t 5

CK T C U  óq  c rcu  , b

que salió de tu boca, tí tu palabra; es
to es, un hijo para consagrársele.

p 4



Quedóse pues A n a, y  dio de 
mamar á su hijo, hasta que 
le apartó 1 de la leche.

24 Y llevóle consigo, des
pués de haberle destetado, 
con tres becerros5, y  tres mo- 
dios de harina 3,y  un cántaro 
de vino 4 , y  tráxole á la casa 
del Señor en Silo. Y  el niño 
era aun pequeñito:
.2 5  Y  sacrificaron un be

cerro , y  presentaron el niño 
á Helí.

26 Y d ix o A n a : Ruégote

1 MS. 8. Le n u d rió . Lo que en 
aquellos tiempos no hadan hasta 
los tres ó mas anos,

2 Los nxx. trasladáron év fzó~ 
ü% q  Tp/£T¿?o*"Tí , con u n  n o v illo  
d e t r e s  a n os : y  en el v. 25. no se 
habla mas que de uno solo. Pero 
la lección de la Vulgata en éste lu
gar está conforme al original He
bréo.

3 El Hebréo : Un e p h a .
4 El Hebréo , y  un n e —

b é l de v in o  , cuya medida con tenia 
tres bathos.

s Es una fórmula de juramento. 
Por tu vida, Señor , afirmo que yo 
soy aquella m uger, &c.

ó Dios me le ha dado , y yo se 
le vuelvo por todos los dias de su 
vida; porque todo este tiempo que
dará para servir al Señor en su 
tabernáculo. O también : Yo se le 
he pedido, para después volvér
sele , ofreciéndosele y presentán
dosele por mi mano. ¿ Pero como 
pudo Ana ligar con un voto á su 
hijo ántes de nacer , y sin esperar 
el consentimiento de su esposo ? 
Samuel siendo Levita, estaba obli
gado á servir por su turno en el
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señor mió , vive tu ánima 5 
señor: y o  soy aquella muger, 
que estuve aquí orando al Se
ñor delante de tí.

27 Por este niño oré, 
y  el Señor me concedió la 
petición, que le pedí.

28 Por tanto yo  le en
trego también al Señor por 
todos los dias, que el Señor 
le diere 6. Y  adoraron allí 
al Señor. Y  oró A n a , y  
d ix o :

DE LOS REYES.

lugar santo desde los veinte y cin
co hasta los cinqüenta anos de su 
vida. Y así el voto de la madre no 
altera la vocación del hijo , y solo 
alarga el ejercicio en quanto á su 
duración. O mas bien : el voto mi
raba á la madre , obligándose esta 
á no apartarle jamas del templo, 
y siendo todo su conato que se 
criase baxo de los ojos de Dios, en 
el centro de la Religión , entre sus 
Ministros, y entre los que con ma
yor atención se aplicaban al estu
dio de su santa L e y } y por lo que 
mira al Nazareato , que era otra 
parte de su voto , debemos reco
nocer un particular movimiento del 
Señor , que la iospiró sin duda, que 
le pidiera ser librada de su este
rilidad por un milagro, y que hi
ciera este voto para obtenerlo; y 
ella en lo interior de su corazón le 
dirí á entender, que si le otorgaba 
lo que pedia , inspiraría á aquel 
hijo que le naciese , el deseo de 
consagrarse todo al Señor por toda 
su vida , y que ratificase después, 
llegando á edad competente , por 
sí mismo el voto que hacia por él, 
aunque sin él.
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Cantico de A n a madre de SamuéL H eli es reprehendido 
por la demasiada condescendencia con sus hijos. Se le  

vaticina la ruina de su casa y  fam ilia .

1 Oobresaltose de gozo mí 
corazón en el Señor T, y  se ha 
ensalzado mi poder en mi 
Dios2: se ha ensanchado mi bo- 
ca sobre mis enemigos 3 : por 
quanto me alegré en tu salud 4.

2 No hay santo, como es 
el Señor *: porque no hay 
otro fuera de t í , y  no hay 
fuerte como el Dios nuestro*

* Este cántico es uno de los 
mas bellos y sublimes del antiguo 
Testamento. Se encierra en él una 
acción de gracias, y al mismo tiem
po una prophecfa del Reyno de 
Jesu-Chrísto y de la gloria de su 
Iglesia.

z 0  por mi Dios; esto es, Dios 
me ha ensalzado y llenado de po
der y gloria quitándome el opro— 
brio que ántes tenia.

3 Antes no podia abrir mí boca 
para responder á los que me da
ban en rosero con mi esterilidad; 
pero ahora lo puedo hacer, regoci
jándome , y dándoos , Sefior, gra
cias por la fecundidad que me ha
béis concedido.

4 Yo estoy llena de gozo, no 
tanto porque he sido salvada ; si
no porque mi salud me viene de 
tí. Pensamiento sublime que expli
ca el Chrvsostomo así : Para el 
que es sabio le es cosa mas terrible 
el ofender á ©ios, que el infierno; 
y el agradar á Dios , le es mas 
apetecible que todos los premios y 
rey nos. Otros; En tu Salvador*

3 N o multipliquéis ha
blando grandezas, vanaglo- 
liándoos6: apártense demues
tra boca cosas viejas 7 : por
que el Señor es el Dios de las 
ciencias, y  á él están patentes 
Jos pensamientos 8.

4 El arco de los fuertes 
fue quebrado , y  los flacos 
han sido armados de fuerza 9,

5 Porque solo él lo es por esen
cia ; mas los otros por participa
ción.

6 Ferrar. Alt iv; dad, altivi dad* 
MS. 7. Alturas, ni soberanías. Tú, 
Pbenena y los tuyos , cesad ya de 
hablar mas en adelante , y de va
nagloriarte contra mí. Es un He
braísmo,

7 Dexad ya de despreciarme, y 
de proferir contra mí palabras ás
peras , como lo habéis hecho hasta 
ahora. En el Hebreo la palabra pny, 
significa cosa antigua , y también 
dura y áspera.

8 MS. A, L o s  cuy d a r es . Porque 
al Señor nada se le puede ocultar, 
corno árbitro que es de las con
ciencias , y fuente de todo saber. S* 
A ugust. de C iv it .  £>ei L ib . xvii. 
C a p . 4, Se dan también otros sen
tidos a este lugar que es muy obs
curo.

9 Por arco se entiende aquí en 
general todo aquello en que alguno 
pone su confianza , como Phenena 
la ponia en su fecundidad.



5 Los que antes estaban 
hartos, se alquilaron1 por pan:

Í los hambrientos se hartaron, 
asta que la estéril parió á 

muchísimos a : y  la que tenia 
muchos hijos se debilitó 

6 El Señor es el que qui
ta y  da la vida 4, el que lleva 
á los infiernos y el que saca 5.

7 El Señor empobrece 
y  enriquece , abate y  en
salza,

1 MS. 7. Enfaníáron, MS. 8, Lo
gáronse* Esto es, han tenido que 
sujetarse á la fatiga y al trabajo, 
para poder ganar el pan, con que 
sustentarse y vivir,

3 l a  partícula doñee no parece 
que tiene aquí .sentido particular. 
En el Hebréo nyrmt s i e t e : y lo mis
mo en los lxx, é7tt«. El número 
determinado por el indeterminado; 
quiere decir : Yo que fui estéril, 
tuve , esto es , tendré , porque ha
bla en estilo prophético , muchos 
hijos ; y Phenena mi émula , que 
tuvo muchos hijos, perdió ya su 
virtud, y quedó infecunda*Phenena, 
viva irnágen de la Synagoga , que 
por su soberbia dexó de tener hi
jos ; y  Ana , symbolo expreso de 
la Iglesia, á quien se concedió una 
maravillosa fecundidad , para que 
se agregaran á ella todas las na
ciones. S. A u g u s t . de Civit* D e i  Lib, 
x vii. Cap* 4.

3 Perdió su virtud, se volvió 
estéril.

4 El sentido es el mismo , que 
el de la expresión precedente.

5 MS. A. A m o rtig u a , Dios des
truye en nosotros todos aquellos 
afectos y  pasiones que nos dan la 
muerte , y  que S. p a b l o  llama el 
hombre viejo , y  cuerpo del peca
do , y  nos da al mismo tiempo la 
vida de la fe , de la humildad y
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8 D ei polvo levanta al 

mendigo, y  del estiércol en
salza al pobre : para que se 
siente con los Príncipes, y o- 
cupe un throno de gloria 6, 
Porque del Señor son los po
los de la tierra ?, y  sobre 
ellos asentó el mundo s.

9 Guardará ‘los pies de sus 
santos 9 , mas los impíos que
darán mudos en tinieblas IO: 
porque no será fuerte el hom«

de la caridad, que es la del hom
bre renovado en Dios , y animado 
por su gracia y por su espíritu. Por 
infernos ó subterráneos suele enten« 
derse el sepulcro , y también el in
fierno á donde echa Dios á los ma
los. Pero como de allí á nadie saca, 
no puede interpretarse así en este 
lugar.

é Que tiene preparado para sus 
escogidos , y para los verdaderos 
humildes.

7 Los cimientos , ó como quie
ren algunos , las columnas de la 
tierra* La tierra no tiene otro ci
miento ó basa que la sostenga, si
no sola la voluntad de aquel Se
ñor que la crió.

8 Y por consiguiente el Señor 
es el que gobierna todos sus movi
mientos , y el que hace que todo 
contribuya á la salud de los suyos,

9 Dirigirá sus pasos por el ca
mino recto, y los~ preservará de 
caer.

I(> Los impíos é ingratos en me
dio de la confusión y tinieblas de 
que están cercados, no osarán, ni 
podrán abrir su boca , porque el 
Señor los abatirá, los confundirá y 
llenará de oprobrio , por quanto se 
imagináron, llenos d$ orgullo, que 
su propia fuerra les venia de ellos 
mismos, y no de Dios, dador de 
todo bien.

DE LOS REYES.



C A P Í T U L O  II. 23*
bre por su propia fuerza.

10 A l Señor temerán sus 
adversarios 1 : y  sobre ellos 
tronará en los cielos: el Se
ñor juzgará los términos de 
la Tierra , y  dará el imperio 
á su R e y  2 , y  ensalzará el 
poder 3 de su Christo.

n  Y  volvióse Elcana á 
Ramatha, á su casa: y  el niño 
exercia su ministerio 4 delan
te del Señor á la vista del Sa
cerdote Helí.

12 Mas los hijos de Helí, 
hijos 5 de Belial, que no co-

1 Infundirá en sus enemigos 
terror.

2 Los Intérpretes mas señalados 
entienden esto del Messías y de su 
reyno. El texto Hebreo á la letra: 
De su  M e s s ía s * Y lo mismo el 
Chaldéo.

3 A la letra : Bt cuerno , que en 
phrase Hebrea significa poder , glo
ria , reyno. Algunos aplican esta 
prophecla á Samuel, que fué Juez 
de rodo el pueblo , y así Dios por 
él gobernó á Israel: otros á Saúl, á 
quien después hizo reynar : y úl
timamente á David, á quien ensal
zó y colmó de gloria. Pero no es es
te el sentido mas propio. Este Cán
tico de Ana , en que, como hemos 
visto, da á Dios las gracias por 
haberla librado del oprobrío de su 
esterilidad; encierra al mismo tiem
po una prophecía del reyno de Je- 
su-Christo y de su gloria. Dexad, 
dice , lo antiguo , que es la letra, 
ó la ley escrita ó vieja , y abrazad 
lo nuevo, que es la ley de gracia 
y el Espíritu Divino. Él arco de 
los fuertes, vanos y presumidos de 
la Synagoga , llenos de iniquidad, 
que se tenían por justos, fué que
brado $ y la gentilidad estéril, que 
apenas conocía á Dios , es ya fe -

iiocian al Señor 6 ,
1 2 N i la obligación de Sa- 

cerdotes 7 respecto del pue- 
b lo : sino que quando qual- 
quiera había inmolado lavícti- 
ma, venia el criado del Sacer
dote , mientras se cocian las 
carnes, y  tenia en su mano un 
tenedor de tres dientes 8,

14 Y  le metía en el pe
rol , ó en el caldero, ó en la 
olla , ó en la marmita : y  
todo lo que sacaba el tene
dor , tomábalo el Sacerdote 
para sí9. Esto hacían con to-

cunda , reducida á la fe de Jesu- 
Christo. El pueblo , que fué ama
do del Señor , es ya por su rebel
día y dureza en creer á su Hijo, es
téril y despreciado ; porque sabe 
Dios enriquecer á los pobres, y hu
millar á los soberbios. Las nacio
nes temerán á Christo, que revna- 
rá sobre ellas, y su nombre será 
conocido y ensalzado y glorificado 
hasta los mas remotos fines de la 
tierra.

4 En todo aquello que podía con
venir á su edad , y baxo la direc
ción y disciplina del Sacerdote Helí.

5 Impíos y rebeldes, sin yugo, 
sin ley y sin conciencia.

® Contumaces , desobedientes á. 
los mandamientos del Señor, como 
lo son los que obstinados no reco
nocen, ni se sujetan á su superior.

7 Pues como tales debiau dar 
buen exemplo ai pueblo , buscando 
en todo la gloria del Señor, y por
tándose con el mayor desinterés.

® MS. 7* Con una cuchar de tres 
ganchos,

9 De este lugar parece que se 
podría concluir, que los Judíos ha
cían cocer las carnes, que ofrecían 
á Dios en los sacrificios pacíficos, á 
de acción de gracias, constando ex



dos los de Israél que venían 
á Silo.

15 Y  asimismo ántes que 
quemaran el sebo , venia el 
criado del Sacerdote, y  decia 
al que sacrificaba: Dame car
ne, que cueza para el Sacerdo
te : pues no tomaré de tí car
ne cocida, sino cruda *.

16 Y  el que sacrificaba 
le respondía: Quémese pri
mero hoy el sebo según 
costumbre , y  después toma 
de quanto quisieres a. Mas 
él respondía diciéndole: N o, 
que ahora me la has de 
dar , y  si no la tomaré por 
fuerza.

17 Era pues muy grande 
el pecado de estos jovenes 
delante del Señor: porque re- 
trahian á la gente de saerifi-

presamente por el Cap. m . del Le-
vítico , que debían ser consumidas 
por las ñamas. Así que lo que aquí 
se dice , no habla de la porción 
que se ofrecía á Dios , sino de aque
llas carnes , que después de inmo
lada la víctim a, se hacían cocer 
para los que la habían ofrecido. La 
ley no concedía al Sacerdote sino la 
espaldiUa y el pecho de la víctima 
en los sacrificios de paz ; mas el 
criado de los hijos de Kelí toma
ba en su nombre todo lo que po
día sacar fuera con el garfio. No se 
conocen á punto fixo las diferen
cias de esta suerte de vasos, de que 
hacían uso para cocer las carnes.

1 MS. 8. C a rn e cocha . m a s c r u a . 
Lo que era contra la ley del Señor, 
JLevir, vir. 21. 23. y contra la cos
tumbre,

3 El común del pueblo era mas
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car al Señor

18 Y  el joven Samuél 
exercia su ministerio delante 
del Señor , vestido de ua 
ephód 4 de lino,

19 Y  hacíale su madre una 
tánica pequeña , que le lleva
ba 5 en ciertos dias  ̂ quando 
subia con su marido, á ofrecer 
el sacrificio solemne 6.

20 Y  bendixo Helí á El- 
cana y  á su m uger, y  díxole: 
E l Señor te dé sucesión de 
esta muger , en pago de la 
prenda 7 que has depositado 
en manos del Señor. Y  vol
viéronse á su casa.

21 El Señor pues visitó í  
A n a , y  concibió, y  parió tres 
hijos, y  dos hijas: y  el joven 
Samuéí fué engrandecido de
lante del Señor 8.

religioso, que estos malos Sacer
dotes.

3 S. Be rn ard o  Serm. 1. de Con-  
trovers. S* Pauli dice de semejan
tes : Horrendum fienitus sacrilegmm, 
quod et ipiorum videtur excedere /a- 
cinus, qui Domino majestaiis manus 
sacrilegas injecerunt,

4  MS. 8. Sobrepelliz, d espaldar. 
Era todo diferente del ephdd del 
Pontífice. Exod. x x v i i i . 6.

s Todos los años en una de las 
fiestas.

6 Acostumbrado , d de todos los 
años.

7 De este hijo , que has consa
grado al Señor para que se emplee 
en su ministerio,

8 En edad, piedad y sabiduría, 
y  arrebatando la admiración de to
dos.

DE LOS REYES,



C A P Í T U L O  II.
22 Mas Helí era muy 

viejo , y  oyó todas las cosas 
que hadan sus hijos con todo 
Israél : y  como dormían con 
las mugcres que venían á ve
lar á la puerta del taberná
culo 1 :

23 Y  Ies dixo : ¿Por qué 
hacéis estas cosas muy malas, 
que yo  oygo de todo el pue
blo ?

24 N o así hijos mios 
porque no es buena fama, la 
que yo  oygo, que hacéis pre
varicar al pueblo del Señor*

25 Si pecare un hombre 
contra otro, puede Dios apla
carse con él : mas si el hom
bre pecare contra Dios, ¿quién

rogará por él 3 ? Y  no oye
ron la voz de su padre: por
que quería el Señor matarlos*

26 Mas el joven Samuel 
iba adelantando, y  creciendo, 
y  era agradable tanto al Se
ñor como á los hombres.

27 Y  vino un varón de 
Dios 1 2 3 4 á Helí, y  le dixo: Esto 
dice el Señor: ¿Por ventura 
no me he manifestado visible
mente á la casa de tu padre 
quando estaban en Egypto 
en la casa de Pharaón ?

28 Y  me le escogí entre 
todas las tribus de Israél por 
Sacerdote , para que subiera 
á mi altar , y  me quemara G 
allí incienso , y  llevara el e~

m

1 Véase el Exódo xxxvm . 8.
2 El pecado de los hijos de Helí 

era muy enorme; y la grande fal
ta , que cometió este padre excesi
vamente indulgente, estuvo en que 
debiendo aplicar remedios fuertes 
para reprimir la insolencia de sus 
hijos, se contentó con reprehender
los con demasiada suavidad.

3 No quiere decir , que este pe
cado no se puede perdonar , como 
pretendían los Novacianos, sino que 
con dificultad se perdona* Porque 
aunque todos los pecados son con
tra Dios, por quanto se oponen á 
su justicia y santidad infinita; peto 
so 11 sin comparación de mucha ma* 
yor gravedad, los que profanando 
las cosas santas , cometen aquellos, 
á quienes fue encomendada su cus
todia. El sentido de las palabras de 
Helí es el siguiente: Si vosotros, 
que sois los que debeis orar por los 
pecados del pueblo , pecáis, no con
tra otro hombre , sino contra el
mismo Dios, de quien debíais ser

mas zelosos y fieles Ministros; ¿quién 
será el que ofrezca sacrificios y ore 
por vosotros , para que el Señor os 
perdone unos pecados tan enormes? 
Quería el Señor acabar con ellos, y 
estb mismo indica su contumacia y 
obstinación en los pecados* Dios los 
abandonó por esto á los deseos de 
su corazón, y les negó la grada de 
su conversión; porque había deter
minado castigarlos de muerte , y  
dexar en ellos un escarmiento de 
su justicia , y de sus juidos adora
bles é incomprehensibles.

4 Los Autores sagrados suelen 
dar alguna vez.es.te nombre á los 
Prophetas. No se sabe, quién fué ést.T 
que envió el Señor para reprehen
der la excesiva condescendenda y 
omisión de Helí*

5 A Aarón , Príncipe ó Cabeza 
del linage sacerdotal, quando co
mo todos los otros gemía esclavo 
baxo del yugo de Pharaón.6 M S , 8 , X 1 ns dies? á oler*



Í)hód delante de m í: y  di á 
a casa de tu padre porción 

de todos los sacrificios de los 
hijos de Israel.

29 ¿Por qué habéis aco
ceado 1 mis víctimas, y  los 
presentes que mandé que 
me fuesen ofrecidos en el 
tem plo: y  has honrado á tus 
hijos 2 mas que á m í , co
miéndoos las primicias de 
todos los sacrificios de Israél 
mi pueblo ?

1 MS. 8* Echaste con la coz, lV or 
qué habéis envilecido mis sacrifi
cios , convirtiendo en cebo de vues
tra gula y avaricia, lo que sola
mente me debia ser ofrecido á mí, 
como á Señor soberano y absoluto 
de todas las cosas?

2 Respetando mas su voluntad 
injusta y desarreglada, que la san
ta y justa ley de tu Dios, y con
tentándote con dar una ligera re
prehensión , porque son tus hijos, á 
los que después de haberlos exclui
do del sacerdocio, debías haber re
primido con el castigo mas exem— 
piar.

3 Por un decreto no absolu
to , Sino condicional. Loqueas locu— 
tus sum , es un Hebraísmo , que 
quiere decir , plañe decreveram. El 
Señor había prometido el sacerdo
cio á la familia de Aardn perpe
tuamente: había prometido también 
para siempre el soberano Pontifica
do á la familia de Eleazár, por el 
zelo de la honra de Dios, que mos
tró Phinees. Y esto no obstante pa
só esta dignidad á la familia de 
Ithamár , sin que la Escritura nos 
diga ni el tiempo ni la causa de 
esta traslación, siendo Ithamár hi
jo segundo de Aarón , de quien des
cendía Helí. Pero habiéndose hecho 
ésta indigna de tenerla , volvió á 
la casa de -Eleazár en virtud de la
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30 Por tanto dice el Se

ñor Dios de Israél: Hablan
do hablé 3, que tu casa, y  la 
casa de tu padre ministrada 
delante de mí perpetuamen
te. Pero ahora dice el Se
ñor : Léjos sea esto de mí; 
sino 'que 'á qualquiera que 
diere gloria á m í, yo  se la 
daré: y  los que me despre
cian , viles serán 4.

31 He aquí que llegan 
los dias, en que cortaré tu bra-

promesa hecha á Phinees. Lo que 
no acaeció hasta el principio del 
reynado de Salomón , quandoAbia- 
tb á r , que descendía de H elí, fué 
depuesto , y pasó el soberano Pon
tificado á Sadóc, que era de una 
rama de Eleazár. En este tiempo fué 
quando comenzó á cumplirse todo 
lo que aquí se dice del abatimien
to y miseria, en que luego se vié- 
ron los descendientes de Helí,

4 ¡ Dichosos aquellos Prelados, 
que no hacen servir la autoridad 
de su ministerio á su propia glo
ria , sino únicamente á la de Dios, 
y  al aumento de su obra í ¡ que es- 
tan prontos á sacrificar sus bienes, 
su descanso , su vida y  su reputa
ción en defensa de la verdad, por 
el interes espiritual de su Iglesia, 
y  por la salud de sus hijos! ¡Des
dichados aquellos que buscan otra 
cosa que á Dios en todas las fun
dones y honores del sacerdocio; y 
que de un estado de vigilanda y 
de trabajo , de humildad y de pe
ni tenda , hacen un estado de luxo, 
de fausto , de ociosidad y de deli
cadeza ! Dios cubrirá á los unos de 
oprobrio eterno ; y ensalzará eter
namente á los otros , porque die
ron honra y gloria á su nombre 
santo y  adorable con los sentimien
tos y porte de una vida conforma 
á 1a santidad de su estado.

PE LOS REYES.



C A P Í T U L O  11,
z o ,y  el brazo de la casa de tu 
padre, de modo que no haya 
viejo en tu casa

32 Y  en medio de todas 
las prosperidades de Israel 
veras 3 á tu émulo 4 en el 
templo : y  no habrá jamas 
viejo en tu casa,

33 Esto no obstante no 
quitaré del todo de mi al
tar varón de tu linage; pero 
será para que desfallezcan tus 
o jo s, y  se repudra tu alma: 
y  una grande parte de tu ca
sa morirá quando llegare á 
edad varonil K

34 Y  la señal que ten-

a 39
drás, es lo que ha de acaecer 
á tus dos hijos, Ophni y  Phi- 
nees; En un dia morirán en
trambos,

3 5 . Y  levantaré para mí un 
Sacerdote fiel 6 , que se por-» 
tara conforme á mí cora
zón , y  á mi alma: y  le edifi
caré una casa fiel , y  anda
rá todos los dias delante de 
mi Christo.

36 Y  acaecerá, que todo 
aquel que hubiere quedado en 
tu casa, vendrá para que se 
niegue por él, y  ofrecerá una 
moneda de plata 7, y  una torta 
de pan, y  dirá: Ruégote que

1 El soberano Pontificado , en 
que consiste vuestro apoyo y vues
tra fuerza. El brazo , por la fuerza, 
es un Hebraísmo ; al modo que se 
dice vir brach'ú, por vir potens. Por 
nombre de Anciano entienden mu
chos sumo Sacerdote.

2 En los reynados de David y 
de Salomón.

3 Dice que verá , lo que verán 
sus hijos d descendientes,

4 Al que haya de entrar en tu 
lugar. Este fué Saddc, que fué he
cho soberano Pontífice en lugar de 
Abiathár, uno de los descendientes 
de Heli. 11. Reg. v m . 17, et m * 
Reg. 1. 26,

5 No perecerá enteramente tu 
familia : quedarán algunos descen
dientes tuyos, que servirán á m i 
altar ■ pero para ser atormentados 
con la memoria de las grandezas 
pasadas, y con la miseria á que 
entónces se verán reducidos,

6 Estable, perpetuo. Es una ex
presión Hebrea. El primer sentido 
de esta promesa mira á Saddc, que 
exerció el soberano Pontificado en 
el reynado de Salomón; y se con

servó en sus descendientes hasta 
que el templo fué arruinado por 
los Romanos. Pero este sentido es 
un velo de otro mas sublime, que 
tiene por objeto á Jesu-Christo su-* 
mo Sacerdote por excelencia , solo 
verdaderamente fiel según el cora
zón de Dios, y cuyo sacerdocio se
rá eterno. Los escogidos son esta 
casa estable , que Dios le había de 
fundar, y que jamas perecerá; son 
al mismo tiempo Sacerdotes del Se
ñor , y  un solo Sacerdote con Jesu- 
Christo por la unidad del espíritu 
que los anima ; y  estos caminarán 
eternamente á la vista , y baxo la 
custodia de su Rey, Cabeza y so
berano Pontífice Jesu Christo. Apo
ca!. xx. 6 , S. August. Lib. x v i i . de 
Civ, z>ei Cap. 4. entiende también 
á Samuel por este Sacerdote fiel, 
que dice el Señor, que le servida 
según su corazón, &c.

7 Reducido á la mayor miseria 
ofrecerá no un buey ni una oveja, 
sino una torta de pan ó una mone
da de poco valor , como hadan los 
mas pobres , y pedirá al Sacerdote 
que niegue á Dios por él, para que



me admitas á alguna porción bocado de pan. 
sacerdotal, para que coma un
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Je perdone sus pecados. Dios ha
bía provisto abundantemente al sus
tento de los Sacerdotes; pero acon
tecía algunas veces, que degrada
dos de su oficio por mala adminis
tración tí por otros motivos , ve
nían á pobreza. El texto Hebréo 
puede admitir también este senti
do : Vendrá á postrarse delante de 
el Sacerdote, para tener una peque— 
ña moneda de plata y una torta de 
pan j y dirá i Destíname á uno de los

ministerios Sacerdotales, para que co
ma un bocado de pan* Segnn este sen
tido los descendientes de Helf ha
bían de tener lugar entre los Sa
cerdotes del Señor ■ v. 33. pero por 
un oculto consejo de la Divina Pro
videncia no habían de ser admiti
dos á su ministerio, sino después 
de muchos ruegos y súplicas he
chas á los Sacerdotes de la familia 
de Eleazár, que recobraría su dere* 
cho por el castigo de la de Helí.

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

Samuél > llamado por e l Señor , oye las calamidades, que 
Dan d  venir sobre la casa de H e lí  ;  y  conjurado por este7 

se las descubre sencillamente; y  sus prophecías le ad
quieren gran crédito de todo JsraéL

r I  el joven Samuél 
ministraba al Señor delante 
de H elí, y  la palabra del 

^Señor era preciosa 1 en aque
llos dias, no habia visión ma
nifiesta.

2 Acaeció pues en cierto 
dia, que Helí estaba echado

r MS. 7. Era cara* Pues era 
fnuy rara, porque Dios no se ma- 
"niiestaba en visión á los hombres, 
„ ni se reconocía algún Propheta por 

quien el pueblo consultase al Se
ñor en sus dudas. Y así desde el 
tiempo de Samuél en adelante em
pieza el tiempo de los Prophetas. 
Tenia entonces Samuél como doce 
años de edad/

a Se señala aquí el tiempo; en

en su sitio, y  sus ojos se ha
bían obscurecido, y  no po
día v e r:

3 Antes que la lámpara 
de Dios fuese apagada2, dor- 
mia Samuél en el templo del 
Señor, donde estaba el arca 
de Dios 3.

que el Señor se apareció á Samuél, 
que fué ántes de amanecer, y de 
que se apagasen las lámparas del 
candelero de o ro , que ardían de 
noche en el templo, y se apaga
ban ántes que saliese el Sol. Exod, 
xxvn. 21.

3 Samuél dormía en la habita
ción de H elí, cerca del tabernáculo 
donde estaba, el arca.



c a p í t u l o  III.
4 Y  llamó el Señor á Sa

muél. El qual respondió, y  
d ix o : Aquí estoy.

j Y  fuese corriendo á 
H e lí, y  díxole : Aquí estoy: 
pues me has llamado. El le 
dixo: No te he llamado: vuél
vete, y  duerme. Y  se fué, 
y  durmió.

6 Y  volvió el Señor otra 
vez á llamar á Samuéí. Y  le
vantándose Samuél, fuese á 
H e lí, y  dixo: Aquí estoy: 
pues me has llamado. Helí 
Je respondió : N o  te he lla
mado hijo mió: vuélvete y  
duerme.

7 Mas Samuél aun no 
conocia ai Señor 1 , ni le ha
bía sido revelada palabra del 
Señor.

8 Y  volvió aun el Señor 
4 llamar á Samuél por la ter-

2 4 Í

cera vez. El qual levantán
dose fuese á H elí,

9 Y  dixo: Aquí estoy: 
pues me has llamado. Enton
ces reconoció H elí, que el 
Señor llamaba 2 al m ozo: y  
dixo á Samuél: Anda, y  duer
me : y  si después te llamare, 
responderás : Había Señor, 
que tu siervo oye. Fuese pues 
Samuél, y  echóse á dormir 
en su quarto.

10 Y  vino el Señor, y  
paróse: y  llamó , como había 
llamado las otras veces 3 , Sa
muél , Samuél. Y  respondió 
Samuél: Habla Señor , que 
tu siervo oye.

11 Y  el Señor dixo á Sa- 
m uél: Mira que yo voy á 
hacer una cosa en Israél; que 
todo el que la oyere, le reti
ñirán 4 ambas sus orejas.

* No estaba acostumbrado á 
distinguir la voz del Señor, ni las 
señales, que manifestaban su pre
sencia, porque hasta enttínees no 
le había hablado su Magestad, ni 
estaba instruido en esta doctrina.

2 Dios revela su palabra A Sa— 
muél, v no á Helí; y no obstante 
eso , este santo mancebo da cuenta 
á Helí de su revelación, y aprende 
de e l, que es Dios el qué le habla, 
y  ctímo debe responderle v escu
charle. Los caminos extraordina
rios en que Dios suele hacer en
trar algunas veces á sus siervos, 
deben someterse al examen de los 
Pastores, y A las reglas de la Igle
sia : de lo contrario corre riesgo 
de caer en una ilusión , y de to
mar por una luz divina , lo que

TOM, IV.

puede ser sugestión del espíritu de 
las tinieblas.

3 El secundó  parece se ha d$ 
juntar con las palabras siguientes, 
de este modo : V o c a v it  u t  ja m  v o — 
c a v e r a t , se cu n d ó , bis in cla m a n s: Sa ~  
r m te l, S a m u e l. O como eu el He
breo : T  lla m ó le  como la una y  o tra  
ífre, tí como las otras veces : y lo 
mismo Io s l x x . ftTr.'c^, xai ¿Trctb.

4 IV1S. A, Le rretingan* Es una 
expresión v met^phora enérgica, 
tomada de lo que sucede al que re
pentinamente oye un grande true
no, que queda como aturdido, é 
impreso en sus oidos el estampido 
del trueno; quiere decir; Quedará 
asombrado y lleno de terror , quart- 
do la oyere.

Q



12 En aquel día desper
taré contra H elí todas las co
sas que he dicho sobre su ca
sa : comenzaré, y  acabaré I.

13 Porque ya le he pre
dicho , que había de exercer 
mi juicio sobre su casa para 
siempre, por la iniquidad a, 
por quanto sabia , que sus hi
jos hacian cosas indignas , y  
no los ha corregido,

14 Por tanto he jurado 
á la casa de H elí, que no se

1 Palabras dignas de notarse. 
Los hombres comienzan freqüente- 
mente una obra* y no la acaban, 
porque su poder es muy limitado: 
¿pero quién podrá estorbar al que 
es Todopoderoso, de executar lo 
que ha resuelto, y de acabar lo 
que comenzó? Y así estas palabras 
no se deben tomar como una sim
ple amenaza, sino como una de
claración precisa confirmada con 
juramento.

a £1 Hebréü y  los lxx. añaden: 
Por el pecado de sus hijos. Hacian 
cosas indignas de su ministerio. Los 
nxx. leen: Sabía que sus hijos mal
decían de Dios. Palabras son estas, 
que deben grabar en sus corazones 
todos los padres de famiUas. Si es
tos no deben irritar Ephes. v i. 4. á 
sus hijos, quando siguen una con
ducta regular ; no es ménos con
veniente y esencial, que los tra
ten con rigor, quando contumaces 
no quieren dar oidos á las exhorta
ciones con que procuran hacerlos 
volver sobre sí. El Señor parece, 
que muestra aquí ménos indigna
ción por los excesos de Ophni y 
Phinees , que por la indulgencia, 
con que el padre los toleraba.

3 iniquitas en este lugar , como 
en otros muchos de la Escritura, 
Genes, xv. 16. Levit. xxiv* 
Psalm, v i l .  15. Zaohar. xiv. 19.
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expiará jamas la iniquidad 3 
de su casa con víctimas m 
con presentes 4.

15 Durmió pues Samuel 
hasta la mañana , y  abrió las 
puertas de la casa del Señor 
Y  Samuél temía de descubrir 
á Helí la visión.

16 Llamó pues Helí á 
Samuél 5 y  díxole: ¿Samuél 
hijo mió ? El qual respondien
d o , d ix o : Aquí estoy.

17 Y  H elí le preguntó:

M a lach . 11* 16. se toma metonymi- 
cántente por la pena temporal, con 
que Dios castiga las culpas ó las 
iniquidades, ó lo que las ofrendas y 
sacrificios de la ley podían perdo
nar : y así tanto Helí como sus des
cendientes siempre tuvieron abier
ta la entrada á la misericordia de 
Dios por medio de un sincero ar
repentimiento. Pero la gracia, que 
hubiera podido obtener por medio 
de la ofrenda de las víctimas lega
les , esto e s , la relaxacion de las 
penas temporales de que era ame
nazado , no tenia sino un tiempo, 
el qual pasado, ninguna cosa podia 
detener el curso de la justicia di
vina; y  este tiempo era llegado, 
quando el Señor hablaba á Samuél. 
Ni de este lugar se infiere, que Helí 
se haya condenado , porque esto 
no consta de la Escritura; debién
dose entender todo é l, como dexa- 
mos explicado , de las penas tem
porales con que el Señor castigó á 
Helí y á todos sus descendientes.

4 En .el Hebréo se lee: Si, en 
el sentido negativo, como en el 
Psalm, xcv. 11. y en otros muchos 
lugares de la Escritura.

5 Después que el tabernáculo se 
fixó en Silo, se cree, que al rede
dor del atrio se levantó una pa
red , que tenia delante sus puertas.

DE LOS REYES.



C A P Í T U L O  III,
¿Qué es la palabra, que te ha 
dicho ei Señor ? ruégote, que 
no me la encubras. Esto haga 
.el Señor contigo, y  esto aña
da 1 , si me encubrieres pa
labra de todo quanto te ha 
sido dicho.

18 Samuél pues le mani
festó todas las palabras, y  na
da le encubrió. Y  Ilelí res
pondió; El Señor es : haga 
lo que sea agradable en sus 
ojos 2.

Y  Samuél creció, y

el Señor era con é l , y  no ca
y ó  en tierra ni una de todas 
sus palabras 5.

20 Y  conoció todo Israel 
desde Dan hasta Bersabee 
que Samuél era fiel Propheta 
del Señor.

21 Y  el Señor continuó 5 
en aparecerse en Silo, por
que en Silo se habla manifes
tado el Señor á Samuél, se
gún la palabra del Señor. Y  se 
cumplió la palabra, que Sa- 
muéí dixo á todo Israél
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1 Esta es una fórmula de im
precación muy usada entre los He- 
bréos. Véase Ruth í . 17. Quiere de
cir : El Señor te trate con toda se
veridad y rigor: tales y tales cas
tigos te dé.

3 Parece qué el Señor templó 
su ira contra el anciano Helí , por 
la reverencia , dolor y sumisión, 
que manifestó él en esta ocasión, 
en que aceptó su sentencia; y que
dándole lugar para un verdadero 
arrepentimiento, se contenta el Se
fior con las penas temporales con 
que le castigó á el y á toda su fa
milia. Así lo creen comunmente 
los Padres é Interpretes.

3 Y se acreditó la verdad de to
do lo que decia, cumpliéndose á la

letra todo ello.
4 Estos eran dos términos de la 

Tierra Santa por la parte del Sep
tentrión y del Mediodía.

5 Y el Señor continuó en apa
recerse á Samuél , como lo habia 
hecho quando se le did á conocer 
la primera vez en Silo con su pala
bra, ó hablándole,

6 Que Samuel dixo le habia si
do revelada. Puede también expo
nerse: Y se llegó á saber por todo 
Israel lo que Dios había hecho con 
el nuevo Propheta y con ei an
ciano Sacerdote; lo que grangeó á 
Samuel una reputación muy gran
de no solo en ei ánimo del sumo 
Sacerdote, sino también en el de 
todos los del pueblo.

Q 2



Guerra de los philislhéos contra los Israelitas, los que 
son derrotados. E l  arca d el Señor es hecha prisionera. 
Mueren en la  batalla los dos hijos de H e l i ,  Ophni y  

P¡linees. M uerte de H e l í  y  de su nuera la muger
de Phinees.

a44 LIBRO PRIMERO DÉ LOS REYES.

C A P I T U L O  I V .

1 I  acaeció en aque
llos dias, que se juntáron los 
Philisthéos para hacer guer
ra : y  salió Israél al encuen
tro para pelear con los Phi
listhéos , y  acampó junto á 
la Piedra del socorro x. Y  los 
Philisthéos viniéron á Aphéc,

2 Y  ordenáron su exér- 
cito 1 2 contra Israél, Y  habien
do dado la batalla,Israél vol
vió las espaldas á los Philis
théos: y  fuéron muertos en 
aquel encuentro aquí y  allá

1 Este nombre le fué dado des
pués , como consta del Cap. v i i . 12. 
en memoria de la victoria, que 
consiguieron en este lugar de los 
Philisthéos. En el Hebreo myn pw , 
P ie d r a  d e l soco rro .

2 MS. £  p a r a r o n  a z ,
3 Por el texto Hebreo se ve cla

ramente, que el número de muer
tos era de los Israelitas , que per
dieron la acción.

4 Por poco que reflexionaran los 
Hebreos, no hubieran tenido que 
hacer esta pregunta, sino quedes- 
de luego .hubieran conocido , que 
la causa de esta derrota y castigo 
estaba én sus mismos pecados , y  
principalmente en las abominacio
nes y sacrilegios de los hijos de

por los campos, como quatro 
mil hombres 3.

3 Y  volvióse el pueblo 
al campamento: y  dixéron 
los Ancianos de Israél: ¿ Por 
qué nos ha herido el Señor 4 
hoy delante de lo.s Philis
théos? Traygamos á nosotros 
de Silo el arca de la alianza 
del Señor, y  venga en medio 
de nosotros, para que nos 
salve de la mano de nuestros 
enemigos 5.

4 Envió pues el pueblo á

H elí, Ophni y Phinees.
5 Conociendo que su derrota ve

nia de la mano de Dios, debían 
concluir, que estaba enojado con 
ellos por sus pecados ,"y éxhortán- 
dose unos á otros á la penitencia, 
procurar apaciguarle con buenas 
obras, y con mudar de costumbres 
y de vida. Pero sin atender á esto, 
que debía ser lo primero,hacen lle
var al campamento el arca de la 
alianza, lisonjeándose, que tenién
dola en medio de elloa asegurarían 
por este medio su protección , y re
novada á favor suyo los prodigios, 
que habia hecho otras veces por 
sus padres. Pero se engafiáron mi
serablemente, porque cayeron en 
un estado peor sin comparación,



Silo, y  traxéroíí de allí el ar
ca de la alianza del Señor de 
los exércitos, que estaba sen
tado sobre los Chérublnes: y  
los dos hijos de H e lí, Ophni 
y  Phinees, estaban 1 con el 
arca de la alianza del Señor*

5 Y  quando llegó al cam
pamento el arca del Señor, 
todo Israel vociferó con gran
de clamor, y  resonó ¿ la 
tierra*

6 Y  los Philisthéos oye
ron la voz de la algazara, y  di- 
xéron: ¿ Qué voces de grite
ría tan grandes son estas en el 
campamento de los Hebréos ?
Y  supiéron que el arca del 
Señor habia venido al campa
mento*

C A P í T U
7 E intimidáronse los Pili- 

listhéos, diciendo: Pía veni
do el Dios 3 al campamento* 
Y  gimiéron, diciendo :

8 ¡A y de nosotros 4! no 
fue tan grande el jubilo ayer 
ni antes de a ye r: ¡Ay de no
sotros! ¿Quién nos salvará de 
Ja mano de estos Dioses excel
sos estos son los Dioses, que 
hi rieron á Egypto con todo gé
nero de plagas en el desierto tí.

9 Esforzaos, y sed hom
bres, Philisthéos: no sirváis á 
los Hebreos, como ellos os 
han servido á vosotros: esfor
zaos , y  pelead*

10 Pelearon pues los Phi
listhéos, y  fue derrotado Is
rael , y  huyó cada uno á su

LO IV. 24 y

que el que ánteS tenían, i Qué lec
ción esta para los pecadores, si pre
tenden aplacar á Dios por otros 
medios, que por frutos dignos de 
penitencia í Los symbolos exterio
res de los favores de Dios de nada 
aprovechan á los que rebeldes que
brantan sus ordenes. A estos mis
mos Hebréos de nada aprovechó 
después el templo de Jerusalem, 
con el que en medio de sus desór
denes y abominaciones creian te
ner toda la seguridad, para dexar 
de ser envueltos en las ruinas del 
mismo templo.

i ¿Quántas acciones muy li
bres en sí mismas concurrieron á 
la producción del efecto, que Dios 
tenia previsto y ordenado? La fle
xibilidad del libre albedrío nada 
perjudica á la infalible certeza de 
la presciencia de Dios: ni la inmu
tabilidad de los divinos decretos 
disminuye en manera alguna las 
facultades del libre albedrío. Dios

en sus consejos eternos habia de
cretado, que Ophni y Phinees fue
sen muertos por manos de los in
circuncisos en presencia de aquella 
sacrosanta arca, que ellos mismos 
habían deshonrado , y también á 
la vista de todo el pueblo, á quien 
tenían escandalizado. Y todo lo que 
aquí se refiere, concurre muy li
bremente para que se cumpla el 
designio del Sefior.

2 MS. 3. E  rogia.
3 El Dios de los Israelitas, ó su 

Dios.
4 MS. 3. Guay. MS. 8. Huvay 

de tíos.
5 O hablaban como idólatras, 

creyendo , que los Hebreos tenían 
muchos Dioses; ó mas bien el plu
ral se pone aquí por el singular, y 
de este ¡nodo corresponde á lo que 
se dice en el v. 7.

6 De Ethán, cerca del mar Ro— 
xo , donde pereció Pharaón con to* 
do su exercito.



tienda'1 : y  fuá hecho muy 
grande destrozo: y  perecié- 
ron delsraél treinta mil hom
bres de á pie

11 Y  el arca de Dios fué 
cautivada 3 : muríéron tam
bién los dos hijos de Helí, 
Ophni y  PhineeSi

12 Y  un hombre de Ben
jamín corriendo de la bata
lla, vino aquel día á Silo ras
gados los vestidos, y  la ca
beza cubierta de polvo 4.

13 Y  quando él llego, es
taba Helí sentado en una si
lla 5 mirando acia el camino. 
Pues su corazón estaba sobre
saltado por el arca del Señor, 
Y  aquel hombre, luego que 
entró, dio la nueva por la- 
ciudad ; y  toda la ciudad co
menzó á dar alaridos,

14 Y  oyó Helí el rui
do de los clamores, y  di-

* A sus casas. En la Escritura 
se usa muchas veces tcntorium por 
domus* Las circunstancias de este 
hecho persuaden, que este es el 
propio sentido,

2 Esta expresión no excluye la 
gente de á caballo, sino que se 
usa , entendiéndose por ella los 
hombres; de edad hecha , y  fuertes, 
que pueden caminar por su pie, 
sin necesidad de ser llevados á ca
ballo Td en C3rro , como sucede con 
los niños tiernos, viejos, estropea-*- 
dos, &e. Exodr xn . 37,

3 Lo que puso al pueblo en la 
mayor consternación , viendo en 
manos de unos incircuncisos lo mas 
augusto y respetable, que htbia 
en toda la tierra,. El arca de la ley

346 LIBRO PRIMERO
x o : 1 Qué ruido de alboro
to es este ? Y  el hombre lle
gó apresurado, y  dio la noti
cia á Helí.

1 ;  Helí era entonces de 
noventa y  ocho años, y  sus 
ojos se habían obscurecido, y  
no podía ver.

ió  Y  dixo á Helí : Y o 
soy el que he llegado de la 
batalla, y  yo  el que he esca-

Í>ado hoy del combate. Helí 
e dixo: ¿Q ué ha sucedido, 

hijo mió?
17 Y  respondió el que 

trahía la nueva 6 , diciendo: 
H uyó Israél delante de los 
Phiíisthéos, y  se ha hecho un 
grande destrozo en el pue
blo ; y  también han perecido 
tus doshijosj Ophni y  Phi- 
nees: y  el arca de Dios ha si
do cautivada 7.

18 Y  quando el hom-

no puede servir de defensa á su$ 
tranagresores , los quales son con
denados por la le y , que estaba es
crita con el dedo de Dios, y se 
guardaba dentro del arca.

4 MS. A. E poluorienta la cabeza. 
Con lo que manifestaba su extre
mo dolor, y lo infausto de la nue
va que trahia,

$ A la entrada del templo.
6 MS. 3. El albrjciador.
7 Todo lo que se nos cuenta de 

Helí en este Capitulo, manifiesta 
su gran virtud y religión: y pare
ce cosa lastimosa, que tan grandes 
qualidades se obscureciesen con la 
excesiva y culpable indulgencia,que 
tuvo con sus hijos. Sabiendo que el 
arca de Dios estaba en el campa-

DE LOS RÉYES.



C A P Í T U L O  IV.
bre nombró el arca de Dios, 
cayó 1 de espaldas de la silla 
cerca de la puerta, y  quebra
das las cervices , murió. Pues 
era hombre anciano y  de 
edad decrépita : y  juzgó él 
á Israél quarenta años.

19 Mas su nuera, la mu- 
ger de Phinees , estaba pre
ñada , y  cercana al parto ; y  
quando oyó la nueva 2 de 

ue quedaba cautiva el arca 
e Dios , y  de que habian 

muerto su suegro, y  su mari
do , encorvóse y  parió: por
que fue improvisamente sor-

prehendida de los dolores.
20 Y  ai momento mismo 

de espirar , dixéronle las que 
estaban cerca de ella *. N o te
mas , que has parido un hi
jo. La qual no las respondió, 
ni hizo alto

21 Y  llamó al niño Icha- 
bód 4 , diciendo: Pasada es la 
gloria de Israél, porque ha 
sido cautivada el arca de Dios, 
y  por la pérdida de su suegro 
y  de su marido;

22 Y  dixo : Pasada es la 
gloria de Israél, por haber si
do cautivada el arca de Dios.
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mentó, muestra un continuo des
asosiego y temor por el arca. Lle
gan las primeras noticias del exér- 
cito , oye la derrota del pueblo, y  
la muerte de sus dos hijos, sin dar 
muestras de dolor extraordinario. 
Pero 4 la primera palabra que se 
le dice de que el arca había sido 
hecha prisionera , le faltan las 
fuerzas, le ocupa el dolor, cae de 
su silla , y sucede la muerte 4 esta 
caída.

1 Helf.
2 MS* 3. La tortada*

3 Ni atendió á lo que le decían.
4 vino ’ n i cbabód idónde es

tá la gloria 1 esto es , la gloria de 
los Hebreos ha pasado á sus ene
migos , porque les han tomado el 
arca de Dios , en que tenían pues
ta toda su gloria : y la mia tam
bién ha perecido , porque he per
dido á mi suegro y á mi marido. 
Dando á su hijo el nombre de leba* 
bód, significa la grande pérdida que 
había padecido ella , y asimismo 
todo el pueblo de Israel con el cau
tiverio del arca del Señor.

Q 4



Los Philisthéos colocan el arca en e l templo de Dagón, 
que una y  otra vez cae tendido sin cabeza y  sin manos so

bre el umbral de la puerta . D ios castiga d  los P¡lilis- 
théos , y  vuelven el arca.
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C A P I T U L O  V.

x I  los Philisthéos to
maron el arca de D ios, y  la 
llevaron desde la Piedra del 
socorro á Azoto.

2 Y  tomaron los Philis
théos el arca de D io s, y  me
tiéronla en el templo de Da- 
gdn , y  la pusieron cerca 1 
de Dagón.

3 Y  el día siguiente ha
biéndose levantado de ma
ñana Jos Azocios , hallaron 
que Dagón yacía boca á baxo 
en tierra delante del arca del 
Señor : y  tomaron á Dagón,

1 MS. 7. A  p a r . Como un tro- 
phéo que le consagraban de la vic
toria que habian conseguido, y que 
creían deber á su favor y protec
ción. Algunos Intérpretes creen, que 
los Philisthéos movidos de un su
mo respeto ácia el arca , la celo— 
cáron en su templo , y  al lado de 
Dagón su dios , en el lugar que pa
ra ellos era el mas santo y respe
table. Y esta opinión es muy con
forme á la alta idea, que como he
mos visto en el Capítulo preceden
te , tenían los Philisthéos del Dios 
de los Hebreos.

a Si halláron á Dagón tendido 
en.tierra , y la cabeza y manos se
paradas sobre el umbral de la puer-

y  le repusléron en su lugar.
4 Y  levantándose otra 

vez de mañana al otro dia, 
halláron á Dagón tendido en 
tierra sobre su rostro delan
te del arca del Señor : mas la 
cabeza de Dagón , y  las dos 
manos estaban cortadas sobre 
el umbral de la puerta:

5 Y  el tronco solo de 
Dagón habia quedado en su 
lugar 2. Por esta razón los 
Sacerdotes de Dagón , y  to
dos los que entran en su tem
plo , no ponen el pie sobre

ta , l  cómo se dice aquí que solo el 
tronco de Dagón habia quedado en 
su lugar ? Estío cree que lo que 
se lee en el v. 4. que D a g ó n  estaba 
te n d id o  en  t ie r r a  ; se debe entender 
por synécdoque de la cabeza y de 
las manos : tomándose el todo por 
la parte : y que lo que aquí se di
ce del tronco , se debe entender 
del resto del cuerpo de Dagón, que 
quedó en su tbrono, ó en el mis
mo lugar que ántes tenia. Pero Ti- 
rino  interpreta aquellas palabras 
e n  su lugar , no en su throno ó 
asiento primero , sino en tierra ó 
en el suelo, como la vez primera; 
y  esta interpretación parece mas 
conforme al sentido y á la letra.



C A P  í  T
el umbral ele Dngón en Azo
to hasta el día de hoy r.

6 Y  la mano del Señor se 
apesgó sobre los A zocios, y  
los destruyó: é hirió á Azoto, 
y  sus confines en la parte mas 
secreta de las nalgas 1 2. Y  hir
vieron las aldeas y  campos en 
medio de aquel país en rato
nes que aparecieron , y  la 
ciudad fué consternada por la 
grande mortandad.

7 Guando vieron los hom
bres de Azoto esta plaga, 
dixéron : No quede con no
sotros el arca del Dios de Is- 
ra é l: porque recia es su ma
no sobre nosotros , y  sobre 
Dagón nuestro dios.

8 Y  enviaron á juntar á sí 
todos los Satrapas de los Phi- 
listhéos, y  dixéron; ¿ Qué ha-

1 "Daban un salto , sin pisar el 
umbral para entrar en el templo*
¿ Quáoto mas exacta es la supers
tición en sus errores , que nosotros 
en la observancia de la santa y ver
dadera Religión ? Quiso Dios por 
este medio que los Philistheos mis
mos dexarau á los siglos venideros 
un perpetuo testimonio de lo que 
había acaecido con su dios , y por 
consiguiente del gran poder del ver
dadero Dios de los Hebreos*

2 Este lugar se explica de di
versas suertes de enfermedades, es
pecialmente almorranas , úlceras, 
dysenterias. Lo restante de este 
verso no se halla ni en el Hebréo 
ni en ios l x x .

3 JV1S. 3. Ródest. Y si los males
le van siguiendo por todas partes,
es sin duda el Dios de los Hebreos
«1 que nos los envía i pero si no se
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remos del arca del Dios de Is- 
raél? Y  respondiéron los de 
Geth : Llévese 3 por el con
torno el arca del Dios de Is^ 
raél. Y  llevaron de un Jugar en 
otro el arca del Dios de IsraéU

9 Y  quando ellos así la 
llevaban , la mano del Señor 
hacia una mortandad muy 
grande en cada ciudad : v  
heria á los varones Be cada 
ciudad desde el menor hasta1 
el mayor , y  se Ies salían y  
pudrían las almorranas 4 *, Y  
Jos de Geth $ deliberaron em* 
tre sí , y se hiciéron asientos 
de pides 6.

10 Enviaron pues el ar
ca de Dios á Accarón Y  
quando llegó el arca de Dios 
á Accarón , alzaron el grito 
los Accaronitas, diciendo: Nos

extienden á los otros lugares , co
noceremos evidentemente que el, 
mal no se debe atribuir á su pre
sencia , sino que procede de otras 
causas naturales. Y en uno y otro 
caso veremos con la debida ma
durez el partido, que se ba de to
mar.

4 Es la misma enfermedad que 
se dice en el v. 6.

5 A donde había sido llevada el 
arca. El fin de este versículo no s© 
halla hoy en el Hebreo ; pero aca
so se hallaba en tiempo de los l x x .  
y de San Gerónymo.

6 Para poderse sentar con me
nor incomodidad , y con algún ali
vio de la parte mortificada.

7 Una de las principales ciu
dades de los Philistheos en la ribe
ra del Mediterráneo, entre los pue
blos de Azoto y Jemnia.



han trahido el arca del Dios de 
Israél, para que nos mate á no
sotros y  á nuestro pueblo.

11 Enviáron pues á jun
tar todos los Satrapas de los 
Philisthéos, losquales dixéron: 
Despachad el arca del Dios 
de Israél, y  vuélvase á su lu
gar , y  no nos destruya á no
sotros y  á nuestro pueblo*

2 SO LIBRO PRIMERO
12 Porque habla terror 

de muerte en cada ciudad, 
y* la mano de Dios se hacia 
sentir muy pesada. Aquellos 
también, que no morían, eran 
heridos en la parte mas se
creta de las nalgas : y  los 
alaridos de cada ciudad su
bían hasta el cielo.

Í)E LOS REYES*

C A P I T U L O  V L

Los Philisthéos por consejo de sus Sacerdotes restituyen 
el arca con grande solemnidad. L leg a  d  los términos de 
los Bethsam itas, los quales son castigados por el Señor 

por haber mirado el arca de D ios con poco
respeto.

1 E stu vo  pues el arca 
del Señor en la región de los 
Phiüsthéos siete meses.

2 Y  llamaron los Philis- 
théos á los Sacerdotes y  adi
vinos , diciendo : ¿ Qué ha
remos del arca del Señor? 
mostradnos cómo la hemos 
de volver á enviar á su lu
gar. Los quales respondieron:

3 Si volvéis á enviar el 
arca del Dios de Israél, no

la enviéis vacía 1 mas pa
gadle lo que debeís por el 
pecado 1 2 3 , y  entonces sana
reis: y  sabréis por qué su ma
no no se aparta de vosotros.

4 Y  ellos dixéron: ¿ Qué 
es lo que debemos pagarle 
por el pecado ? Y  ellos res- 
pondiéron:

5 Conforme al numero 
de las provincias de los Phi- 
listhéos haréis cinco anos de

1 Esto es , sin algún presente.
.* Por la expiación del pecado, 

si acaso habéis cometido alguno 
contra el arca en el tiempo, que ha 
permanecido entre vosotros. Si ha
ciendo esto quedáis curados del ac

cidente que os aflige, no debeis te
ner la menor duda que es la ma
no del Dios de los Hebréos la que 
os castiga , y os hace morir con 
dolores tan terribles.



C A P Í T U L O  VI£
«oro, y  cinco ratones de oro r:

E? orque una misma plaga ha- 
eis padecido todos vosotros 

y  vuestros Satrapas. Y  ha
réis unas figuras de vuestros 
anos, y  otras de los ratones, 
que han destruido la tierra. 
Y  daréis gloria al Dios de Is- 
raél A: para ver si retira 3 su 
mano de vosotros, y  de vues
tros dioses, y  de vuestra tierra.

6 i Por qué endurecéis 
vuestros corazones, como en
dureció Egypto y  Pharaon 
su corazón ? ¿ no fué después 
de ser herido 4 , quando los 
dexó ir , y  se fueron ?

7 Ahora pues tomad y  
haced un carro nuevo : y  
uncid al carro dos vacas 
recien paridas 5 , que no 
hayan tfahido y u g o , y  en
cerrad en el establo sus be
cerros 6.

8 Y  tomareis el arca del 
Señor, y  la pondréis sobre el 1 2 3 4

1 Eran cinco ciudades principa
les d capitales de las cinco provin
cias de los Philisthéos,

2 Y reconoceréis el poder del 
Dios de Israel , reparando la inju
ria que habéis hecho -á su arca; y 
confesándoos reos, le procurareis 
honrar y aplacar con vuestra su
misión y ofrendas , para que el 
mismo que os castiga con la en
fermedad , os vuelva la salud.

3 Ferrar . J2.u izá  a liv ia n a rá *
4 Por fuerza tuvieron que ceder 

los Egypcios, y  así vosotros no es
peréis al último extremo. Por aquí 
se ve que todas aquellas naciones

carro, y  colocareis al lado de 
ella en una caxita las figuras 
de o ro , que le habéis pagado 
por el pecado, y  la dexareis ir»

9 Y  estaréis en observa
ción ■. y  si subiere por el ca
mino de sus términos acia 
Bethsames7 , él es el que 
nos ha hecho este grande mal: 
pero si n o , no ha sido é l ; sa
bremos que no es su mano la 
que nos ha herido , sino que 
ha sido por acaso.

10 Ellos pues lo hicieron 
de este modo *. y  tomando dos 
vacas, que amamantaban sus 
becerros, las unciéron á un 
carro , y  encerraron en casa 
los becerros.

11 Y  pusiéron sobre el 
carro el arca de D ios, y  la 
caxita, donde iban los ratones 
de oro y  las figuras de los 
anos.

12 Y  las vacas iban de
recha mente por la carrera,

tenian noticia de la maravillosa sa*- 
lida de los Hebreos de la tierra de. 
Egypto , y de la libertad en que 
el Señor puso á su pueblo sacán
dole del poder de Pharatín.

5 Es evidente por el contexto, y 
por el texto Hebreo, que la palabra 
foetas tiene el sentido que le da
mos en la versión. Jin yugo, quie
re decir, que estén sin domar.

6 Lo que contribuiría á hacer
las mas feroces , y menos dóciles 
á recibir el yugo.

7 Ciudad de la tribu de Judá, 
que habia sido dada á los Sacerdo
tes.



que va á Bethsames, y  se
guían el mismo camino an
dando y  bramando : y  no se 
desviaban1 ni á la derecha ni 
á la izquierda: y  los Sátrapas 
de los Philisthéos fuéron si
guiendo hasta los términos de 
Bethsames ft.

13 Y  los Betháamitas es
taban segando el trigo en un 
valle: y  alzando sus ojos, vié- 
ron el arca, y  se alegráron 
luego que la viéron.

14 Y  el carro llegó al
campo de Josué Bethsamita,
y  se paró allí. Y  habla en él 
una grande piedra, é hicieron 
pedazos la madera del carro 3, 
y  pusiéron las vacas sobre ella 
en holocausto al Señor.

15 Y  los Levitas aba
rcaron el arca de D io s , y  la 
caxíta , que estaba á su lado, 
donde venían las figuras de 
oro , y  pusiéronlas sobre a

1 Sus bramidos daban bien á 
entender que su inclinación natural 
las llamaba ácia sus ternerillos, que 
les babian sido separados; pero una 
mano invisible mas fuerte que la  
■ misma naturaleza las conducía ácia 
la tierra de los Israelitas , y ai lu
gar donde debían ser sacrificadas.

2 Para llegar á ver el fin de es
te suceso tan extraordinario, y de- 
xar el arca en el territorio de los 
Israelitas.

3 MS. A. JE f r a nx ie r on  e l  ca rro ,
4 Por aquí se ve que no quedtí

pueblo por pequeQo que fuese , que 
no ofreciese particularmente las fi
guras de los ratones, porque sin du
da esta plaga se había extendido á
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quella grande piedra. Y  los 
de Bethsames ofreciéron en 
aquel dia holocaustos, y  dê  
golláron víctimas al Señor.

16 Y  los cinco Sátrapas 
de los Philisthéos lo viéron 
y  se volviéron á Accarón el 
mismo dia.

17 Estos pues son los 
anos de oro , que pagáron al 
Señor los Philisthéos por el 
pecado: Azoto dio uno, Ga
za otro , Ascalón otro, Geth 
o tro , Accarón o tro :

18 Y  ratones de oro con
forme al número de las ciu
dades de - los Philisthéos, de 
las cinco provincias, desde 
las ciudades muradas, hasta las 
aldeas, que no tenían muros4, 
y  hasta Abél la grande 5 ,  so
bre la qual pusiéron el arca 
del Señor , que estuvo hasta 
aquel d ia1 2 3 4 * 6 en el campo de 
Josué Bethsamita.

to d a s  p a r t e s ; p ero  no ofreciéron las 
d e  la  e n fe rm e d a d  q u e habían pa
d e c id o  : y  a s í es p ro b ab le  que esta 
so lo  se e x p e rim e n ta se  en las ciuda
d es , d o n d e h a b ía  estado  el arca.

5 E ste  e ra  e l  nombre, de la pie
d ra  d o n d e  se partí e l arca , y que 
p o d ía  ser e l  té rm in o  de las tierras 
d e  los Isra e lita s  y  de los Philis
théos- A b é l  sign ifica  lu to  tí llanto: y 
se c re e  q u e  se le  did este nombre 
d esp u és d e l e stra g o  que hizo Dios 
en  lo s  B e th sa m ita s . Los l x x . xal 
Uojq t o ó  (¿eycíÁ Q V  , y  bastóla
p ie d r a  la  g r a n d e  : y  así se ve que 
le y é r o n  en  e l  texto; A b e n  , y no 
A b é l .

$ El Hebreo: Hasta este dia; lo

DE LOS REYES*
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19 E  hirió1 á los hom
bres de Bethsames, por ha- 

p  ber visto el arca del Señor2: 
S é  hizo morir setenta hombres 
|¡del pueblo 3 , y  cinqüenta mil 
Sdel vulgo4. Y  lloro el pue- 
pblo j porque el Señor había 
A herido á la plebe con tan gran

de plaga.
fi1 20 Y  dixéron los hom- 
pbres de Bethsames : ¿ Quién

&
^que indica que la piedra estuvo allí 
I hasta el dia, tí tiempo en que se 
Rescribió este Libro.
I  * El Señor,

3 Este castigo tan terrible que 
jexecuttí Dios en los Bethsamitas, 
||no fué porque simplemente habían 
gvisto el arca, sino porque la habían 
|visto descubierta y sin sus velos; 
jalo que estaba prohibido aun á los 
Imismos Levitas con pena de muer- 
pte. Numer. iv. 20. Y aun del 
iftexto Hebréo parece colegirse que 
pno solamente la descubriéron, sino 
|tque la abrieron, tí por curiosidad 
(para ver las tablas de la ley , tí 
jj|con deseo de saber si los Philis- 
jthéos habían tomado tí puesto den
t r o  alguna cosa , como lo habían 
Ahecho al lado de ella con los pre
sentes de oro-
§f 3 De los principales del pueblo.

podrá estar en Ja presencia 
de este Señor Dios santo? ¿ y  
á quién subirá 5 desde no
sotros ?

21 Y  enviaron mensage- 
ros á los habitadores de C a
ri ath i arím 6 , diciendo : Los 
Pbilisthéos han vuelto el arca 
del Señor , venid , y  llevadla 
otra vez á vosotros.

4 De los Bethsamitas, y  de los 
otros pueblos vecinos, que trahidos 
de la novedad de ver otra vez en 
su poder el arca del Señor , acudi
rían en tropas de todas partes. Es
tos , siguiendo el mal exemplo de 
los Bethsamitas , se acercarían á 
ella , y La mirarían con poco res
peto , y por esto incurriendo en la 
indignación del Señor , sufriéron la 
pena que merecía su irreverencia é 
irreligión. Nuestro Abulknse sos
pechó que se debía suplir en el nú
mero de cinqüenta m il, la palabra 
qut aderant; y reduce los muertos 
á solo setenta. Y sobre ello disputan 
los Intérpretes modernos.

s ¿ Dónde colocaremos este sa
grado depósito , y que ciudad se 
encargará de guardarle?

6 Ciudad de la tribu de Judá,

1 C A P I T U L O  V I L
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'-4¿
t E l  arca es llevada d  Cariathiarím en casa de Abinaddb.
¡M  las exhortaciones de Samuél se convierten al Señor
|  los Israelitas, los quales vencen d  los Philisthéos>
i  haciendo oración Samuél por ellos.

■
|  X T
|  i  V  iniéron pues los de el arca del Señor , y  metié- 
¡jf Cariathiarím ¿ y  volvieron ronla en casa de Abinadáb



en Gabaa 1 : y  santificaron á 
Eleazár su h ijo , para que 
guardase el arca del Señor,

2 Y  acaeció, que desde el 
dia en que el arca reposo en 
Cariathiarím , pasaron mu
chos dias (pues era ya el 
ano vigésimo ) y  tuvo paz la 
casa de Israél, siguiendo al 
Señor2.

3 Y  Samuél hablo á toda 
la casa de Israél, diciendo: 
Si os volvéis al Señor de todo 
vuestro corazón, quitad de 
en medio de vosotros los dio
ses agenos , los Raales , y  á 
Astaróth 3 : y  preparad vues
tros corazones al Señor,y ser
vidle á él solo, y  os librará de 
la mano de los Philisthéos.

aj-4 UBRO PRIMERO
4 Apartaron pues de sí 

los Israelitas los Baales y  á 
Astardth, y  sirvieron á solo 
el Señor*

j Y  Samuél dixo : Con
vocad en Maspháth á todo 
Israél , para que niegue por 
vosotros al Señor.

6 Y  se juntaron en Mas
pháth : y  sacáron agua4, 
que derramáron en presen
cia del Señor, y  ayunaron 
aquel día , y  dixéron allí: 
Hemos pecado contra el 
Señor. Y  juzgó Samuél á 
los hijos de Israél en Mas
pháth 5*

7 Y  oyéron los Philis- 
théos 6 que se habían congre
gado los hijos de Israél en Mas-

DE EOS REYES.

* Gabaa no significa ert este lu
gar la ciudad de este nombre, que 
estaba en la tribu de Benjamín, de 
Ja que se habla en Josué xvn r. si
no un lugar alto tí elevado , parte 
ó barrio de la misma ciudad de 
Cariathiarím , donde Abinadáb te
nia su casa. Gabaa en Hebreo sig
nifica lagar alto tí elevado* Y por 
esto lo que aquí se llama Gabaa en 
el i, Paralp. xur* 6. es nombrado 
coliado*

2 Convirtiéndose ai Señor con 
verdadero arrepentimiento.

3 Baal tí Baalím en plural y As- 
tartíth , señalan en general los dio
ses y diosas de los Gentiles.

4 Ferr ar . T  apozaron aguas. 
Queriendo dar 4 entender con esta 
ceremonia , que ellos eran en la 
presencia de Dios como el agua que 
corre y se pierde: tí como para su
plir las lágrimas que hubieran que
rido derramar en mayor abundan
cia y con perfecta contrición de co*-

rafcon. Se ven aquí tres actos de 
penitencia: la contrición significada 
por el agua que derramáron : la 
confesión quando dixéron : Hemos 
pecado contra el Señor: y la satis- 
facción quando ayunaron*

5 Según la opinión mas común 
fué reconocido Juez eñ esta ciudad 
de Maspháth, que era de la tribu de 
Judá.

6 Los Rebréos quedáron tribu
tarios de los Philisthéos después de 
la última derrota, que padecieron 
quando perdieron el arca: y  para 
que no pudieran rebelarse, les es
taba prohibido el congregarse tí jun
tarse en cuerpo. Por lo que habien
do oido los Philisthéos que los He- 
bréos se habían juntado en Mas
pháth , lo tuvieron por una infrac
ción del tratado * se pusiéron en 
arm a, y salieron contra ellos. Y 
como estos tenian aun presentes las 
derrotas pasadas, temieron.

#
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pháth , y  salieron los Sátrapas 
de los Philisthéos contra Israël. 
Lo quai quando oyéron los 
hijos de Israël , temiéron el 
encuentro de los Philisthéos.

8 Y  dixéron á Samuél: 
N o ceses de clamar 1 por 
nosotros al Señor Dios nues
tro , para que nos salve de 
la mano de los Philisthéos.

9 Y  Samuel tomó u n 
cordero de l e c h e y  ofre
cióle entero en holocausto 
al Señor 1 2 3 ; y  clamó Samuél 
al Señor por Israël , y  el 
Señor le oyó.

10 Y  aconteció que mién- 
tras Samuél ofrecía el holo
causto , comenzaron los Phi
listhéos el combate contra Is
raël : mas el Señor tronó aquel 
dia con espantoso estruendo 
contra los Philisthéos, y  los

aterró 4  *, y  fuéron derrotados 
en el encuentro de IsraéI.

ix  Y  saliendo de M as- 
pháth los varones de IsraéI 
persiguiéron á los Philisthéos, 
y  los fuéron acuchillando has
ta el lugar, que estaba deba- 
xo  5 de Bethchar*

12 Y  Samuél tomó una 
piedra, y  púsola entre Mas-, 
pháth y  entre Sen : y  lla
mó aquel lugar, Piedra del 
socorro 6. Y  dixo : Hasta 
aquí nos ha socorrido el 
Señor,

13 Y  fuéron humillados 7 
los Philisthéos, y  de allí ade
lante no osaron venir á los 
términos de IsraéI. Y  así la 
matío del Señor fué contra los 
Philisthéos todo el tiempo de 
Samuéh

14 Y  fuéron restituidas á

*$S\

1 MS* 7. Non canses de faset  
orasion,

2 La que pudo executar por me
dio de algunos Sacerdotes , que se 
hallarían allí en una junta general 
de todo el pueblo. O si lo hizo por 
sí mismo , no siendo Sacerdote, fué 
por particular dispensación y pri
vilegio del Señor. La prohibición 
de que no se ofreciera al Señor el 
cordero en la leche de su madre, 
d quando todavía estaba maman
do , Exod. x x m . 19. se enriende del 
Cordero Pascual  ̂ pero no del que 
se ofrecía en otras ocasiones y  con 
otros motivos como aquí.

3 Algunos juntan el integrunt
con holocaustum , y lo interpretan 
en holocausto perfecto y y según to
das las ceremonias, que ordenaba
la le y ; pero no es esto necesario,

puesto que el otro sentido parece 
mas verisímil y fundado* T  le  o fr e -  
c ió  e n t e r o , esto es, sin dividirle en 
trozos , aunque la léy mandaba lo 
contrario; L e v i t . 1. 1 1 ,  porque la 
estrechez del tiempo y la proximi
dad del enemigo no daban lugar á 
otra cosa.

4 MS. 3. E  s u m ió lo s . Del Cap, 
x lv i. 19. & c .  d e l  E c le s i a s t .  consta, 
que padecieron este mismo estrago 
los Príncipes de los Tyrios , íl los 
quales habían llamado los Philis- 
theos para que vinieran en su so
corro*

5 MS. 7. Fatta la asomada.
6 Vease el Cap. iv. I.
7 MS. 8. j íc o r u a d o s , Y ya DO se 

atreviéron á inquietar á los Israe
litas mientras goberné Samuel.



Israél las ciudades , que los 
Philisthéos habían tomado de 
Israél, desde Accarón hasta 
G e th , y  sus términos1 : y  li
bro á Israél de la mano de los 
Philisthéos: y  habiá paz en
tre Israél y  el Amorrnéo \

15 Y  juzgó Samuél á 
Israél todos los días de su 
v id a3,

1 Esto es, las ciudades que ha
bía entre Accardn y Geth, que per
tenecían á la tribu de Dan, y que 
los Philisthéos habían quitado á los 
Hebréos en las guerras precedentes,

1 Este nombre puede significar 
generalmente los PhUisthéos y los 
otros pueblos enemigos de los Is
raelitas, que habían quedado dentro 
de los límites de Chánaán.

3 Lo que prueba, que conservó 
siempre mucha autoridad aun baxo 
del reynado mismo de Saúl, como 
se ve por su historia,

4 Algunos son de sentir , que 
la Dethel de que se habla aquí , y 
significa Casa úe D i o s , es Cariathia- 
rim , en donde á la saion estaba 
el arca,

s Dando exemplo de un zeloso 
y  vigilante Pastor, y de un Go
bernador perfecto, no descargando

a j ó  OBRO PRIMERO
16 E iba todos los anos, 

dando vuelta á Bethél 4 , y  
á Galgala y  á Maspháth, y  
juzgaba á Israél en los so
bredichos lugares 5.

17 Y  volvíase á Ram a- 
th a : porque allí estaba su 
casa , y  allí juzgaba á Israél: 
edificó también allí altar al 
Señor 6,

sobre otros inferiores y subalternos 
el peso , que él mismo debía llevar 
sobre sus hombros: al mismo tiem
po ahorraba gastos y trabajo á los 
súbditos, buscándolos en su mismo 
país é l , y no obligándolos á que 
ellos fuesen arrastrando por hallar
le y por hablarle.

o El Señor dispensó con él en la 
ley , Deuter, x m , 3, 4, 5, que 
mandaba, que fuese adorado en un 
solo lugar: el motivo de haber da
do Dios esta ley , fué porque sabia 
que el pueblo de los Judíos era pro
penso á la idolatría. Los hombres 
de señalado espíritu , que penetra
ban el fin de la ley , sabían que 
Dios podía ser adorado en todo lu
gar , viviendo ya , sin embargo de 
hallarse baxo la ley antigua , por 
el espíritu de la ley nueva. Th íO— 
uoRfiT, in 1. Reg. Quetst. x u .

DE LOS REYES*
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Mostrándose avaros los hijos de Sam uél, dan ocasión a l 
¿pueblo á  que jpida un R ey y que los gobierne. Y  Samuél d i. 

órden d el Señor les dice e l derecho d el Rey j  y  ellos 
insisten en su pretensión.

1 I  aconteció que ha
biendo envejecido Samuél , 
puso á sus hijos por Jueces 1 
de IsraéI.

2 . Y  el nombre de su hijo 
primogénito fué Joél : y  el 
nombre del segundo A bia, los 
anales eran Jueces en Bersa- 
bee

3 Y  no andnviéron sus hijos 
en los caminos de él 3 : sino 
que se desviaron en pos de la 
avaricia, y  tomaron regalos, 
y  pervirtieron la justicia. *

* Los hizo como upos Vica
rios ó Tenientes suyos, para que 
le ayudasen en las tareas, que pe
dia un ministerio tan penoso. Del 
Capítulo precedente consta , que 
Samuél juzgó á IsraéI mientras v i
vió.

* Tenían su tribunal en Bersa- 
bee.

3 No imitáron ni siguiéron los 
buenos exemplos de su padre. De 
lo que se ve , que la virtud no es 
hereditaria , ni pasa de padres á 
hijos ; sino que es un puro don de 
la liberalidad de Dios , &c. Samuél 
era un santo , é hijo de una madre 
santa, y cuidaría sin duda de criar 
sus hijos en religión y en santo te
mor de Dios; y esto no obstante 
vemos que los hijos degeneran de 
la virtud y santidad de su padre y 
abuela. El buen exemplo y la edu- 

TOM. IV .

4 Por lo que juntándo
se todos los Ancianos de Is- 
raél, vlníéron á Samuél á Ra- 
matha,

5 Y  dixéronle : Bien yes 
que tu eres ya viejo, y  que tus- 
hijos no andan en tus caminos: 
establécenos un R e y , que nos 
juzgue , como lo tienen tam
bién todas las naciones 4.

ó Desagradp á Samuél 
este razonamiento , porque 
habían dicho: Danos un R e y , 
que nos juzgue K Y  Samuél

caeion son siempre necesarios de 
parte de los padres y de las ma
dres; pero vemos también que su. 
atención en esta parte no siempre 
es seguida dé un feliz suceso. Todo 
lo qual nos advierte , que sin un 
socorro de la gracia del Señor no 
bastan todos los cuidados de los 
hombres , y  que Jos padres mas 
santos son incapaces de comunicar 
la santidad á sus hijos.

4 Pretextáron la edad de Sa- 
m uél, y  la mala conducta de sus 
hijos , para apartar del gobierno á 
un Anciano tan sabio , y 1 un Pro- 
pheta tan santo , á quien por tan
tos títulos estaban obligados. Pero 
la verdadera razón era la corrup
ción de su corazón, y la grande 
propensión á contar solamente con 
apoyos humanos y sensibles.

5 Samuél, ju e  se mostró insen-
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hizo oración al Señor,

7 Y  el Señor dixo á Sa- 
mnél : Oye la voz del pueblo 
en todo lo que te dicen: por
que no te han desechado 1 á 
t í , sino á m í, para que no 
rcync sobre ellos.*

8 Conforme a todas las 
obras , que han hecho desde 
el dia que los saqúé de E - 
gypto hasta este dia : como 
me dexáron á m í , y  sirvié- 
ron á dioses agenos, así lo

sible á la injuria que le hicléron 
desechándole á él, manifestó su des
contento y dolor luego que oyó que 
Je pedían un Rey que loS' juzgase, 
como le tenían las otras naciones, 
Veia su ingratitud áda Dios, la ce
guedad con que ellos mismos se ar
rojaban al precipicio , y la enorme 
Injuria que hacían al Señor , pre
tendiendo apartar de sí el gobierno 
theocrárico que teniamo eximirse de 
las manos de Dios, para sujetarse 
y ponerse en las de los hombres. 
Ño quiere decir esto, que-el go^ 
bierno monàrchico no sea justo en 
s í , quando ha sido una vez legfti-. 
ntamente establecido. Pero este pue
blo se mostró injusto, y  fué culpa
ble en querer trastornar el órden 
de Dios, y en pretender que el go
bierno de los hombres pudiera igua
larse y aun preferirse al de Dios; 
y mas quando estos tomaban por 
modelo á naciones idólatras y cor
rompidas.

1 MS. y. Te aburrieron á tí. Es 
una prueba muy clara de la cólera 
de Dios, quando concede á los hom
bres lo que piden contra el órden 
regular de su providencia. Hubiera 
sido una grande misericordia suya 
haber desechado la proposición ele 
este pueblo , y haberle obligado á 
permanecer en el estado feliz de 
que quería eximirse, Pero hablen-

hacen también contigo.
q Ahora pues oye su voz: 

pero protéstales primero 5, 
y  anuncíales el derecho del 
R e y , que ha de reynar sobre 
ellos.

10 Y  así Samuéi refirió 
todas las palabras d e l Señor 
al pueblo , que le había pe
dido un R e y ,

11 Y ’dixo : Este será el 
derecho del R e y , que ha do 
mandar sobre vosotros: Tol

dase hecho indigno de esta miseri
cordia , mereció ser castigado con 
la misma concesión de lo que pe
dia. Esto fué un ensayo de lo que 
después repitió , clamando contra 
su Dios , para pedir su muerte y 
condenación : No tenemos Rey sino 
á César. Jo aíín . xix, 15. Por esto 
ha vivido después esta nación sin

* Rey , sín Dios y sin religión.
2 MS, 7. Afrontar afrontarás jf 

ellos. El A uulense y Vatablo in
terpretan el ju s  por mos , tí con-  
suetudo. De modo que lo que Sa
muéi llama aquí el derecho del Reyt 
no quiere decir el derecho de ha
cer lícitamente lo que es injusto, 
como el de tomar los bienes de sus 
vasallos sin otra razón que su vo
luntad , sino el de poderlo hacer 
impunemente por lo que mira'á la 
justicia humana; pero debiendo res
ponder á la de D ios, á la qual está 
tanto mas sujeto quanto es mas in
dependiente de la de los hombres. 
La ley divina le señala las obliga
ciones que tiene como Rey , Dea- 
ter. x v n , 18* y por ésta será ju ^  
gado. Mas aunque se aparte de es
tas obligaciones, y en vez de ser el 
padre y  el protector de su pueblo, 
se convierta en tyrauo y opresor 
suyo , no por esto será lícito á ios 
vasallos sacudir el yugo de la obe
diencia. El único recurso que le que



mará vuestros hijos, y  los pon
drá en sus carros I, y  los hará 
sus guardias de á caballo,y que 
corran delante de sus coches.

12 Y  los hará sus Tribu
nos, y  Centuriones, y  .labra
dores de sus campos , y  se
gadores de sus mieses, y  que 
fabriquen sus armas y  sus 
carros.

13 Hará también á vues
tras hijas ’ sus perfumeras 
sus cocineras, y  panaderas.

14 Tomará asimismo lo 
mejor de vuestros campos, y  
viñas, y  olivares, y  lo dará á 
sus siervos3.

15 Y  diezmará vuestras 
mieses, y  los esquilmos de las 
viñas, para darlo á sus eunu- 
chos y  criados 4*

da , es el que sefiala aquí el Fro- 
pheta : Gritar y clamar al Señor, 
implorando su socorro.

* MS. 8 . En sus quadr tilas, MS. A. 
Los fará car rederos.

2 MS. 8. Especieras. MS. 3. Pa
ra coficionaderas é para carniceras.

3 En esta sola palabra se com- 
prehende todo lo que podía hacer
les mas insoportable el yugo , que 
ponían sobre sí ; porque de ningu
na otra cosa se vanagloriaban mas 
los Hebreos sobre las demas nacio
nes y pueblos, que de su libertad.

4 La ley mandaba , que ningún 
Israelita fuese castrado ; pero un 
Rey los podia hacer venir de otras 
tierras. La voz eunucbus no siempre 
se usa en su propia y  verdadera 
significación: se toma muy fre- 
qüenLemente por nn cortesano , y  
por aquellos que estaban mas cer
canos á las personas de los Reyes.

5 Como sucedió en el rey nado

c  a  p  i r u

16 Tomará también.vues
tros siervos, y  siervas, y  mozos 
mas robustos , y  vuestros as
nos , y  los aplicará á su labor.

17 Diezmará asimismo 
vuestros rebaños, y  vosotros 
sereis sus siervos.

18 Y  clamareis aquel día í 
á causa de vuestro R e y , que 
os habéis elegido : y  no os 
oirá el Señor en aquel dia, 
porque pedisteis tener un 
R e y .

19 Mas el pueblo no qui
so dar oidos á las razones de 
Samuél , sino que dixéron: 
N o , no : porque R e y  habrá 
sobre nosotros 6,

20 Y  nosotros seremos 
también como todas las gen
tes : y  nos juzgará nuestro

de Salomón.
6 Como si dixeran : No somos 

de peor condición , que las otras 
naciones. Si es bueno obedecer á 
un R ey, ¿por que hemos de care
cer de semejante bien , que es co
mún á las otras naciones? Y si es 
.malo , i  que motivo tenemos para 
temer que nos irá peor, que á las 
que le tienen? Estado deplorable 
será el de aquellas almas, que por 
su ceguedad y dureza de corazón, 
y de la violencia de sus pasiones, 
responden á los que de parte de 
Dios les dan avisos importantes: 
JVo h a rem os n a d a  d e ¿o que d e c is i  
te n d r e m o s  a cá  uno que n o s  domíne, 
que será nuestro amor propio; é s 
t e  e s  e l que r e y n a r á  so b re  n o so tr o s . 
Pues no queremos hacer aqueUo 
que nos consta que es justo, sino 
io  que vemos hacer, y lo que otros 
hacen.

R a
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R e y , y  saldrá delante de no
sotros, y  peleará por nosotros 
nuestras guerras.

2 i Y  oyó Samuél todas 
las palabras del pueblo , y  
refiriólas en oidos del Señor.

* Y esperad a llí , que el Señor 
declare su voluntad acerca del mo-

22 Y  dixo el Señor á $a- 
muél : O y e  su voz , y  pon 
R e y  sobre ellos. Y  dixo Sa-r 
muél á los varones de Is** 
raél: V áyase cada uno á su 
ciudad *.

dor que se ha de tener en esta nue* 
va creación de un Rey.

C A P I T U L O  I X .

Saúl buscando unas pollinas que tenia su padre ¿ y  que 
se habían perdido} llega adonde estaba Sam uél: le  con-  

sulta y y  oye de su boca que seria Rey 
de IsraíL

1 I  había un varón de 
Benjamín llamado C is , hijo 
de A b ié l1 ¿ hijo de Serór, hi
jo de Bechorath , hijo de A -  
phia, hijo de un varón de Jé- 
mini 1 2  *, de fuerte robustez.

2 Y  tenia un hijo que se 
llamaba Saúl , escogido y  
bueno: y  no habia otro en
tre los Israelitas mejor que 
él 3, Desde el hombro ar
riba sobrepujaba á todo el 
pueblo 4.

1 En el i. Paralip, v m . 33. ix. 
39, se dice, que Cis era hijo de 
híer ; tí porque Abiél tenia dos 
nombres , tí porque tal vez Ner y 
Abiél eran dos hermanos , cuyos 
nombres se conserváron en Cis: el 
nno por haberle engendrado , y el 
otro por haberle educado,

2 En otros lugares válelo mis
mo que Benjamín; pero en este
texto quieren muchos Intérpretes,

3 Habíanse perdido unas 
pollinas de Cis padre d# 
S aú l; y  dixo Cis á Saúl $ü 
hijo : Toma contigo un cria
do , y  anda, ve , y  busca las 
pollinas. Los quales habiendo 
atravesado el monte de E - 
phraírn,

4 Y  el territorio de Saltsa 
sin haberlas hallado , pasaron 
también por la Tierra de Sa- 
lím , y  no estaban a llí: y  lo 
mismo por Tierra de Jémi-

que sea nombre propio de uno de 
los abuelos de Cis,

3 La serie del contexto hace 
ver , que estas palabras se han de 
entender de la hermosura del cuer
po, como se toman en otros muchos 
lugares de la Escritura: Genes. vr. 
I. y por el contrario. Ge^es. 3tu. 3.

4 Excedía toda la cabeza al mas 
alto de todo el pueblo.



C A P I T U L O  IX. if i 'f

n i V y  no las encontraron.
5 Y  llegando á Tierra 

de Suph 1 2 , dixo Saúl al cria
d o, que estaba con é l : V é a  
y  volvámonos, no sea que 
mi padre haya dexado el cui
dado de las pollinas, y  esté 
en pena por nosotros.

0 E l qual le respondió: 
Mira , en esta ciudad hay un 
varón de Dios , varón insig
ne : todo lo  que dice , se 
cumple sin duda. Ahora pues 
vamos allá , por si nos da al
gún indicio sobre el motivo 
de nuestro viage.

7 Y  dixo Saúl á su criado: 
Bien , iremos : ¿ pero qué 
llevaremos3 al varón de Dios? 
nos ha faltado el pan en nues
tras alforjas 4 * : y  no tenemos 
dinero , ni ninguna otra cosa, 
que dar al hombre de Dios.

8 E l criado respondió de 
nuevo á Saúl, y  dixo ; H e 
aquí la quarta parte de un es-

1 O territorio de Benjamín ; y  
aun algunos creen , que se indica 
Jerusalem. El monte de Epbraím 
estaba al Norte; el territorio de Sa- 
lisa , al Poniente ; el de Salím , al 
Mediodía; y el de Jémini , ó de 
Jemin, al Oriente de Gabaa, pa
tria de SauL

a Que estaba vecina á Ramatha, 
patria de Samuél, y  era entonces 
poblada por los descendientes de 
Suph. Cap. i. i .

3 Ignoraban que Samuél no to
maba ninguna dádiva ó presente;
Cap. x ii. 3, pero de aquí se infiere,
que era costumbre quando iban á

tatér 5 que he hallado á mano, t 
se la daremos al hombre de 
D io s, para que nos declare 
nuestro camino 6.

o (Antiguamente en Is -  
raél todo aquel que iba á 
consultar al Señor, decia así: 
V e n id  , y  vamos al V id en 
te Porque el que se llama 
h oy Propheta , se llamaba 
ántes V id en te.)

10 Y  dixo Saúl á su cria
do : Dices m uy bien. V é n , 
y  vamos. Y  pasáron á la ciu
dad , donde estaba el varón 
de Dios.

11 Y  quando subían por 
la cuesta de la ciudad, halla* 
ron unas mozas que sallan por 
agua, y  las preguntáron: ¿Es
tá aquí el V idente ?

12 Ellas respondiéron, 
y  les dixéron : Aquí está : 
ahí lo tienes delante de t í , 
date ahora prisa: porque ha 
venido hoy 8 á la ciudad,

consultar algún Propheta, ó 4 pre
sentarse á algún gran Señor, llevarle 
algunas ofrendas, para manifestarle 
de este modo su respeto y sumisión.

4 MS. 8. Esportiella.
5 Lo mismo que s id o , la que 

corresponde á un real de veUon y 
treinta y  dos maravedís.

6 Lo .que debemos hacer.
7 MS. 3. Calador. MS. 8. Véjen

te. Porque veia y anunciaba lo ve
nidero.

$ Porque habitaba en el campo 
de Nayótb con otros Prophetas, que 
él criaba. Cap. xix. 19,



por ser hoy el sacrificio del* 
pueblo en lo alto L

13 ; En entrando en la 
ciudad, luego le hallareis, án- 
tes que suba al lugar alto á co
mer. Porque el pueblo no co
merá hasta que él venga: por 
quanto él es el que bendice el 
sacrificio 1 2 , y  después se po
nen á  comer los que han sido 
convidados. Subid pues ahora, 
porque hoy le hallareis.

14 Y  sübiéron á la ciu
dad. Y  como ellos anduvie
sen por medio de la ciudad 3, 
se dexó ve r Samuél que se ve
nia ácia ellos, para subir al 
lugar alto.

15 Mas el Señor un dia 
antes que llegara Saúl, habia 
descubierto á la oreja de Sa- 
muél 4, diciéndole:

1 MS. 3. y y. En la bama. Fer
r a r . B a m á b . Que aunque significa 
lu g a r  e x c e ls o  , parece era nombre 
propio. Como el tabernáculo no te
nia aun asiento fixo, se hacían los 
sacrificios en lugares altos tí ele
vados. En lo sucesivo se toman 
estas palabras muy freqiientemente 
en mal sentido, para significar un 
culto idolátrico , d los lugares de
dicados á las falsas deidades. Por
que el Señor se babia destinado el 
templo en Jerusalem, donde que
ría solo que se le ofreciesen los sa
crificios.

2 El que ora á Dios ántes que 
se coma la hostia pacífica, la qual 
era sacrificada por un Sacerdote; 
porque Samuél no era mas que 
Levita.

3 Por dentro de la ciudad. Es
un hebraísmo. *
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16 Mañana á esta misma 

hora enviaré á tí un hombre 
de tierra de Benjamín, y  le 
ungirás 5 por Caudillo sobre 
mi pueblo de Israél: y  salva
rá á mi pueblo de la mano de 
los Philisthéos : porque he 
mirado á mi pueblo, pues su 
clamor ha llegado á mí.

17 Y  habiendo mirado 
Samuél á Saúl, le dixo el Se
ñor : He aquí el hombre que 
te dixe : este reynará sobre 
mi pueblo.

18 Llegóse pues Saúl á 
Samuél en medio de la puer
ta 6 , y  le d ix o : Dime , te 
ruego, donde está la casa del 
Vidente.

19 Y  respondió Samuel 
á Saúl, diciendo: Y o  soy el* 
Vidente. Sube delante de m í

4 Es hebraísmo, que significa 
había revelado.

5 MS. 8. E  oltárlóas por Rey. 
Samuel habia despedido al pueblo 
después que pidió Rey , esperando 
que el Señor le revelase, quién era 
el que habia escogido para este 
empleo , como Moysés previendo 
este caso lo tenia declarado. £>eu- 
tcr. x vn . 14. Todas las circunstan
cias que concurren para el cum
plimiento dé la promesa, que hace 
aquí el Señor á Samuél, nos hacen 
conocer y admirar una secreta y 
maravillosa providencia , que es 
la que todo lo gobierna con el ma
yor acierto, y dispone todas las co
sas del universo.

* De la ciudad ; porque aquí 
era donde el pueblo tenia sus jun
tas , como ya hemos advertido en 
otros lugares.

DE LOS REYES.



C A P I T U L O  IX. 263
al logar alto , para que co
máis hoy conmigo , y  te des
pacharé por la mañana: y  te 
descubriré todo lo que tienes 
en tu corazón.

20 Y  sobre las pollinas, 
que antes de ayer perdiste," 
no estés con cuidado, porque 
han sido halladas. ¿Y  de quién 
será todo lo mejor 1 que hay 
en Israel? ¿por ventura no 
será para tí y  para toda la ca
sa de tu padre ?

21 Mas Saúl le respon
dió , diciendo : ;  Acaso no soy 
y o  hijo de Jémini 2 , de la 
mas pequeña tribu de Israel, 
y  mi familia no es la últi
ma de todas las familias de la 
tribu de Benjamín? ¿por qué 
pues me has hablado estas 
palabras ?■

22 Tomando pues Sa
muel á Saúl y  á su criado, hí- 
zolos entrar en la sala , y  
les dio lugar á la cabecera de *

* MS. 3. y  7. La cobdma de Ij— 
fací.

2 ¿N o soy yo de la tribu de 
Benjamín, que es la mas pequeña 
de todas las de Israel ? Lo que e- 
fectivamente era así, y  era mucho 
mas pequeña después de la dimi
nución que padeció en la guerra, 
que hizo contra todas las otras. 
judie. xx.

3 Que era el puesto mas hon
rado entre los Hebréos ; mas por 
el contrario era el último entre los 
Romanos. Véase P l u t a r c o  in
por. jQu&jt. r. 3.

4 MS. 3. y  A. La pussta.

los que habían sido convida
dos 3: pues eran como unos 
treinta hombres.

23 Y  dixo Samuél al co
cinero: Trabe la porción 4 
que te d i , y  te mandé que 
guardases en tu poder.

24 E l cocinero pues to
mó la espaldilla y  la puso de
lante de Saúl. Y  aixo Samuél: 
He aquí lo que ha quedado 5, 
ponlo delante de t í , y  come: 
porque de intento lo he he
cho reservar para t í , quando 
convidé al pueblo. Y  comió 
Saúl con Samuél aquel día.

2<j Y  descendieron del 
lugar alto á la ciudad , y  ha
bló con Saúl en el sobrado 6: 
donde hizo echar una cama 
para Saúl, y  durmió.

26 Y  habiéndose levanta
do por la mañana ál rayar el 
día, llamó Samuél á Saúl en 
el sobrado 7 , diciendo: L e
vántate, y  te despacharé. Y

5 Lo que ha sido reservado pa
ra t í , como después lo explica. La 
espaldilla era la quarta parte de la 
víctima. Los lxx. trasladan Tifj' 
KoSkictv , la pierna.

6 El Hebreo am -by , robre la 
techumbre; porque las cubiertas de 
las casas en la Judea estaban fa
bricadas en forma de terrados, don
de se paseaban, y también dor
mían en tiempo del mayor calor; 
y  era el sitio preeminente,.que se 
cedía á  los huespedes. En el Hebreo 
no se leen las últimas palabras de 
este versículo.

7 MS. 7. Altofavo.
r 4

\



levantóse Saúl: y  salieron los 
dos, esto e s , él y  Samuel,

27 Y  guando bagaban 
al cabo de la ciudad , dixo 
Samuél á S aú l: D i al cria-

1 Lo que el mismo Señor me 
ha comunicado, y tiene dispuesto

a 64 LIBRO PRIMERO
do que se adelante á noso
tros , y  vaya andando: mas 
tú detente un poco , para 
que te declare la palabra del 
Señor x.

sobre tí.

P E  LOS R E Y E S.

C A P I T U L O  X.

Samuél unge por Rey d  S a ú l, y le da dos señales que 
después se verifican- Saúl prophetiza entre los Prophetas. 
Convoca Samuél a l pueblo j  se echan suertes, y  cae 

la elección sobre SaúU E scribe Samuél la  Ley  
d el reyno , y  queda repuesto este escrito 

delante del Señor.

1 I  tomó Samuél una 
ampolla de aceyte 1 , y  la 
derramó sobre la cabeza de 
Saúl , y  le besó , y  dixo: 
H e aquí que el Señor te ha 
ungido por Príncipe sobre 
su heredad , y  librarás á su 
pueblo de las maños de sus *

* MS. A, Una olleta de olio, Sa
muél siguiendo sin duda las dis- 
posiciones y órdenes del Señor con
sagró Rey á Saúl, derramando so
bre su cabeza una redoma de a -  
ceyte: y esta acción se executó pa
ra que entendiese toda la poste
ridad, que es sagrada la persona de 
los Reyes. Y he aquí el funda- 
mentó del respeto , de la sumísioPj 
de la fidelidad , y de todas las 0- 
bligaciones que tienen los vasallos 
para con los Reyes , y con los que 
gobiernan baxo de su autoridad:

enemigos, que le rodean, Y  
esta será la señal de que 
Dios te ha ungido por Prín
cipe.

2 H oy luego que te ha
yas aoartado de m í , halla
rás dos hombres junto al 
sepulcro de Rachél en los

y así el modo verdadero y chrís— 
tiano de honrarlos ha de ser con 
una entera sumisión, que nazca del 
fondo del corazón , y por princi
pios de conciencia. Lo practicare
mos así siempre que vivamos per
suadidos, que la autoridad de los 
Soberanos es según el orden de Dios, 
y viene de Dios como una emana
ción de su suprema autoridad so
bre todas las criaturas. SI resto 
de este versículo desde y librarás 
no se halla en el Hebreo; pero esti 
en la versión de ios lxx.



términos de Benjamín, á la 
parte meridional 1 , y  te di
rán : Han sido halladas las 
pollinas que fuiste á buscar: 
y  no pensando ya tu padre 
en ellas, está en pena por vo
sotros , ydice : ¿ Qué haré de 
mi hijo?

3 Y  luego que partieres 
de a llí, y  pasares mas ade
lante , y  vinieres á la encina 
de Thabór2, te encontrarán 
allí tres hombres que suben á 
Dios á Bethél 3 , el uno que 
lleva tres cabritos , el otro 
tres tortas de p an , y  el otro 
un cántaro 4 de vino.

4 Y  después de haberte 
saludado, te darán dos panes,

1 Este sepulcro se hallaba cer
ca de Bethlehem. Véase el Genes, 
xxxv. 1 6. La palabra Hebréa nybv, 
que se halla en el original, la to
man muchos Intérpretes por nom
bre propio.

2 Nombre propio del dueño de 
la encina, ó del lugar en que es
taba , que era diverso del monte 
Thabtír , el qual estaba en la tribu 
de Zabulón,

3 Lugar célebre y  de grande 
veneración entre los Hebreos por 
la visión de la mysteriosa escala, 
Genes, x xv in . 19. á donde iban á 
hacer cracxon, y aun á  ofrecer sa* 
orificios y otras ofrendas , miéntras 
no se dití asiento fixo al arca del 
Testamento y al tabernáculo del Se
ñor. Otros entienden á Cariathia— 
rim, llamada Bethél, por estar allí 
el arca , como queda ya notado. 
Sup. v i l .  id .

4 MS* 8. Un urzo. MS, A, Una
galleta,

5 Unos entienden esto del co

C A f í l
y  los tomarás de su mano.

5 D e allí vendrás al co
llado de Dios $ , donde es
tá la guarnición délos Philis- 
th éos: y  quando hubieres 
entrado allí en la ciudad, en
contrarás una compañía de 
Prophetas 6 que descenderán 
del Jugar alto , precedidos 
de psalterio y  tambor, y  flau
ta , y  cíthara 7 , y  ellos pro- 
ph etizando.

6 Y  vendrá sobre tí el 
Espíritu del Señor, y  prophe- 
tizafás con ellos, y  serás mu-* 
dado en otro hombre.

7 Luego pues que te a- 
caeclerén todas estas señales, 
haz todo lo que te viniere

liado de Cariathiarím , donde es
taba el arca ; lo que no puede a- 
justarse con Ja situación de los lu
gares. Otros lo explican de Gabaa 
en la tribu de Benjamín : Gabaa 
significa co lla d o ; y se llama de Xfi&x, 
tí por su mucha altura, o porque ha
bitaban en él los Prophetas. Los Phi- 
listhéos tenían aquí una numerosa 
guarnición. Cap. x m . 3.

6 Eran ciertas personas escogi
das y consagradas á Dios , que ba- 
xo la dirección de Samuel se ocupa
ban en continuas meditaciones , y  
exercicios de piedad, y en cantar 
cánticos sagrados , que acompaña
ban con variedad de instrumentos: 
así se preparaban para recibir de 
Dios las inspiraciones y revelaciones 
prophéticas. Cap. xix. 20. Estos fue
ron después Uamados H ijos de lo s  
P ropheta s.

7 MS. 3 , G aytas é  a ta b a le s , é  
churum bela, é  laúd. MS. 7 . J u g la r e s  
tañendo es tru m en tes  con  c e d r o , é  tí— 
á u ji e , é  cañan. ‘

U L O X,  a6y



á la mano, porque el Señor 
es contigo b

8 Y  descenderás delante 
de mí á Gálgala ( porque yo  
descenderé á tí) para que ha
gas ofrendas, y  sacrifique^ víc
timas pacíficas 2 ; esperarás 
siete dias , hasta que y o  ven
ga á t í , y  te muestre lo que 
has de hacer

q Y  así luego que él vol
vió su hombro para apar
tarse de Samuéi, mudóle Dios 
el conzon 4 en otro, y  se ve
rificaron en aquel dia todas 
estas señales,

io  Y  llegaron al referí-

1 No temas emprender qual— 
quier cosa que te se ponga delante, 
por difícil y árdua que te parezca, 
confiado en el socorro del Señor,

2 Estos eran sacrificios que se 
hacían , ó para conseguir la paz 
y  toda suerte de bienes , tí en ac
ción de gracias por haberíos recibi
do del Señor,

3 Algunos refieren esto á lo que 
sucedió ántes de la guerra contra 
los Phiiisthéos, x iii , 8, 9*

4 Esta mudanza que Dios hizo 
en Saúl, solamente miraba á las 
qualidades humanas que podían ha
cer un grande Príncipe , pero no 
sólidamente virtuoso. Dios quittí á 
Saúl la baxeza de pensamientos gro
seros, que eran regulares en su pri
mera condición y estado ,* comu
nicó luz á su espíritu ; le infun
dio valor : 1c hizo capaz de formar 
con prudencia grandes designios, 
y  de execrarlos con firmeza ; y 
le concedió el raro talento de saber 
gobernar á los otros. Este exem- 
plo da bisu á entender , que el 
Señor da á los que llama á un mi
nisterio los Laleotos y qualidades

2 6 6  LIBRO PRIMÉRO

do collado, y  he aquí á su ett- 
cueñtro una compañía de 
Prophetas: y  vino sobre él el 
Espíritu del Señor, y  pro- 
phetizó en medio de ellos.

11 Y  todos los que le 
habían conocido de ayer y  de 
ántes de ayer 5 , viendo que 
estaba con los Prophetas, y  
que prophetizaba, se dixéron 
el uno al otro; ¿ Qué cosa ha 
acaecido 6 al hijo de Gis ? 
I Por ventura también 7 Saúl 
entre los Prophetas?

12 Y  respondió el uno al 
otro , diciendo: ¿Pues quién 
es el padre s de estos? de

necesarias para poder desempeñar
le, Pero la serie de esta historia 
nos hará conocer una verdad , que 
nos debe hacer temblar y estre
mecer, considerando el fin que tuvo 
Saúl, Escogido y llamado por Dios, 
mudado en otro hombre , enri
quecido y adornado de aquellos do
nes , que necesitaba para el desem
peño del ministerio á que fné lla
mado , se perdió , y fué reproba
do por el abuso que hizo de estos 
mismos dones. ¿ Qué deben esperar 
los que llenos de ambición se en
tran por los empleos y cargos sin 
ser llamados , y sin las prendas y 
calidades necesarias para Henar su 
ministerio ?

5 De ánte$.
ó MS. 8. Que es 2o que cuntió.
7 Esto pasó á proverbio , para 

significar una cosa no esperada y 
extraordinaria , como era ver i  
Saúl prophetizar r habiéndole cono
cido todos en otra ocupación muy 
diferente,

® Esta es una respuesta que da
ban otros á los que llenos de ad
miración extrañaban ver ¿ Saúl en-

DE LOS REYES*
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aquí pasó á proverbio : ¿ Por 
ventura también Saúl entre 
los Prophetas ?

13 Y  cesó de prophe- 
tizar , y  fuese al lugar alto L

14 Y  un tío de Saúl díxo 
á él y  á su criado: ¿ A  dónde 
habéis ido? Los quales res
pondieron : A  buscar las po
llinas: y  como no las halláse
mos , fuimos á Samuel,

15 Y  díxole su tio : D i- 
ine lo que te ha dicho Sa- 
muél,

16 Y  respondió Saúl á su 
t io : Nos declaró que se ha
bían hallado las pollinas* Mas 
Ja plática, que había tenido 
Samuél con él acerca del 
rey no 2 , no se la descu
brió

17 Y  convocó Samuél al 
pueblo delante del Señor 4 en

tre los Prophetas, como si d ije
ran: ¿Por qué extrañáis esto? ¿Por 
ventura fueron Prophetas los pa
dres de todos esos que vemos 
prophetízar ? ¿ Pues por qué no 
puede ser Propheta Saúl, aunque 
su padre no lo sea ? Puede expli
carse también de este modo: ¿Quién 
es el padre de los otros Prophetas 
sino Dios, que puede comunicar á 
Saúl el espíritu de prophecía del 
mismo modo que á los otros? Los
LXX, Xítl T 1$ TTOCT̂ p RUTOV ; i y
quién es el padre de él ? sin duda 
porque leyeron en lugar de 
om ay.

1 A Gabaa, en cuya ciudad ha
bía nacido , y donde tenia su casa, 
v. 26.

18 Y  dixo á los hijos de 
Isra e l: Estó dice el Señor 
Dios de Israél: Y o  saqué á 
Israél de Egypto , y  os libré 
de la mano de los Egypcios, 
y  de la mano de todos los 
R eyes que os afligian.

19 Mas vosotros habéis 
desechado hoy á vuestro Dios, 
que solo os ha salvado de to
dos los males y  de vuestras 
tribulaciones; y  habéis dicho: 
N o  ha de ser ta l: mas es
tablece un R e y  sobre noso
tros. Ahora pues presentaos 
delante del Señor por vues
tras tribus y  familias.

20 Y  sorteo Samuél todas 
las tribus de Israél, y  cayó 
la suerte sobre la tribu de 
Benjamín.

21 Y  sorteó la tribu de 
Benjamín y  sus familias, y  
cayó en la familia de M e-

t  MS. 7. Bel enrregnamlento.
3 Entra Saúl en el Imperio , y 

en los primeros pasos de el exe— 
cuta una de las principales virtu^ 
des, que han de adornar á un Mo
narca. En el secreto consiste la se
guridad de las* execuciones , y el 
crédito de los Ministros : el es el 
arma del Príncipe, y el que tiene 
desarmados á los enemigos.

4 Esta expresión se usa freqiien- 
teménte, quando se habla de la con
gregación del pueblo , .  donde se 
consideraba al Señor como presente 
en medio de todos los que allí con
currían , y á las resolucíoues como 
determinadas por él mismo, por
que él las inspiraba 4 beneficio de 
aquel su pueblo.
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tri , hasta que llegó á Saúl 
hijo de O s. Y  le buscaron, 
y  no fué hallado.

22 Y  consultaron des
pués al Señor, si vendría él 
allí. Y  el Señor respondió: 
Mirad que está escondido en 
su casa.

23 Fueron pues corriendo 
y  traxéronle de a ll í : y  pre
sentóse en medio del -pue
blo , y  fué mas alto que to
do el pueblo desde el hom
bro arriba.

24 Y  dixo Samnél á todo 
el pueblo; Bien veis al que 
ha elegido el Señor , y  que 
no hay semejante á él en 
todo el pueblo. Y  clamó 
todo el 'pueblo , y  dixo: *

* Donde se contenían los dere
chos y obligaciones del Rey , y las 
leyes fundamentales del rey no, ins
piradas por Dios , y acomodadas 
para templar la Monarquía con la 
libertad que convenia al pueblo de 
Dios-, con la equidad que se debía 
á una nación, que de su grado ele
gía un Rey , y con la benignidad 
con que debían ser tratados los que 
siendo hermanos entre s í , sola
mente reconocían un común padre: 
JOeuter. xvn . 20. y por este medio 
ocurrir al abuso de uo poder abso
luto , en, que podia hacer caer al 
nuevo Rey la ceguedad del pueblo 
en pedirle, cap, v n r. 11. Convie
nen generalmente los Expositores 
en que se perdió este volumen. 
¡Grande pérdida por cierto!

* Junto al arca con los otros Li
bros sagrados, que estaban á su cus
todia.

3 Los quales reconocieron la vo
luntad y mano de Dios en todo lo

V iv a  el R e y .
2f Y  declaró Samüéf al 

pueblo la ley  del reyno 
y  Ja escribió en un lib ro , y  
Je depositó delante del Se
ñor 2 : y  despidió Samuél á 
todo el pueblo, cada uno á 
su casa.

26 Y  Saúl se fué también 
á su casa en G abaa: y  se fuá 
con éi una partida del exér- 
cito , aquellos cuyos corazo
nes Dios había tocado3.

27 Mas los hijos de B e- 
üál 4 dixéron : ¿Por ventura 
podrá este salvarnos ? Y  le 
despreciaron , y  no le tra- 
xéron dones : mas él disimu- 
ló como que no oía 5.

DE LOS REYES,

que se habla executado, y  le pres
taron la obediencia como á su Rey.
4  Ms. 3. Ommes syn pro. Los ma

los é insolentes del pueblo, hom
bres contumaces y groseros , des— 
preciáron al nuevo Rey , y no le 
quisiéron hacer sus presentes, como 
se acostumbraba con los Reyes en 
el Oriente. Poco satisfechos de su 
elección, por ser de una familia ín
fima de Israel, ie creían incapaz de 
acciones nobles y generosas. Des
pués de haber tenido la osadía de 
pedir un R ey, tuvieron también la 
de no querer obedecer al que Dios 
les había dado.

5 Mostrando valor , santidad y 
prudencia, venciéndose á sí mismo 
ántes que á sus enemigos , no que
riendo comenzar con rigores su 
gobierno, y  resolviendo dexar el 
castigo para otro tiempo más i  
proposito; porque entónces podía 
ser muy nocivo el intentarlo y ext
ernarlo.
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S a ú l poseído d el E spíritu  d e l Señor despedaza sus 
bueyes: llam a a l pueblo para que tome las armas: 
vence d  N aos Rey de los Am m onitas 4 y  libra d  los 

ciudadanos de Jabés-Q a la d d . Se confirma su
elección en

1 Y  acaeció , como un 
mes después 1 , que se subió 
NaasAmmonita, y  comenzó á 
atacar á Jabés-Galaad. Y  di- 
xéron todos los hombres de 
Jabés á N aas: H az alianza 
con nosotros, y  te servire
mos a.

2 Y  respondióles Naas 
Ammonita ; L a  alianza^que 
haré con vosotros , sera sa
caros á todos el ojo dere
cho 1 2 3 , y  poneros para que 
seáis el oprobrio de todo 
Israél*

1 Estas primeras palabras no se 
leen en el Hebréo; pe^o se hallan 
en los l x x .

2 Te seremos tributarios*
3 Con el fin de inutilizarlos para 

la guerra, porque cubrían el ojo iz
quierdo con el escudo.

4 Nos entregaremos á discre
ción.

5 Compadecidos de los males 
que amenazaban á los moradores 
de Jabés.

6 La mudanza de estado que le 
sobrevino no alteró su corazón de 
modo alguno, ni le movió para que 
dexase el honesto exercicio de arar, 
y methodo de vida que ántes tenia: 
ni este le estorbó el que llegase á 
tiempo para defender su reyno.

G á lg a la .

3 Y  dixéronle los A n
cianos de Jabés: Concédenos - 
s¿ete d ias, para que envie
mos mensageros por todos los 
términos de Israél; y  si no 
hubiere quien nos defienda, 
saldremos á tí 4 5.

4 Llegaron pues los men
sageros á Gabaa de Saúl, y  
refirieron estas palabras, o- 
yéndolas el pueblo : y  todo 
el pueblo alzó su voz , y  
lloró L

5 Y  he aquí que Saúl 
volvía del campo 6 en pos de

Esta ocupación, que en el dia se 
mira como v il, no era desdeñada 
de los que tenían el timón del Es
tado , ni entre los Judíos, ni entre 
los Romanos , quando la sencillez 
de sus costumbres les hada cono
cer , que estas eran sus verdaderas 
riquezas. Y en la realidad, sin ha
cer alarde de ser ricos, lo eran mas 
que los que se imaginan serlo ai 
presente , deleytándose en ver su 
oro , sus pedrerías, sus suntuosos 
palacios , y sus predados muebles, 
despojos inútiles del uno y del otro 
mundo, adquiridos á costa de tanta 
sangre humana. La tierra sola en
cierra en sus entrañas las verdade
ras riquezas , y  los frutos diversos 
y excelentes que producen la abun-
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sus b u eyes, y  dixó *. ¡ Qué 
tiene el pueblo que llora ? Y  
contáronle las palabras de 
los hombres de Jabés.

6 Y  vino sobre Saúl el 
espíritu del Señor, luego que 
oyó  estas palabras , y  encen
dióse sobre manera en iraT.

7 Y  tomando los dos bue
yes los hizo trozos, y  enviólos 
por todos los términos de Is- 
raéi por mano de unos mensa
jeros , diciendo: Así serán tra
tados ios bueyes de todo aquel 
que no saliere , y  siguiere á 
Saúl y  á Samuel* Entró pues 
el temor del Señor en el pue
blo 3, v  salléron 3 como si no 
fueran sino un solo hombre.

8 Y  pasó revista de ellos 
en Bezéch 4 : y  halláronse 
trescientos mil de los hijos de 
‘Israéi : y  de los hombres de 
Judá treinta mil.

9 Y  respondiéron á los 
mensageros, que habían veni
do ■* Esto diréis á los hombres 
que están en Jabés-Galaad:

dancia, y que no concede con pro^ 
fusión , sino á los que no levantan 
la mano de cultivarla.

1 Es un hebraísmo , por iratus 
est Saiil vehementer,

2 Una grande resolución fuerte, 
y una execucion pronta , persuaden 
y mueven mas los ánimos, que mu
chas palabras y amenazas.

3 y  todos á un mismo tiempo 
tomáron las armas con tanta pron
titud y unión , como si no hubiera 
sido mas que un solo hombre.

4 Situada cerca del lugar, por

Mañana sereis socorridos, lue
go que el Sol calentare; Par
tieron pues los mensageros, y  
noticiáronlo á los hombres de 
Jabés: los quales se alegraron.

10 Y  dixéron í : Maña
na saldremos á vosotros: y  
haréis de nosotros todo lo 
que bien os pareciere 6.

11 Y  acaeció, que llega
do el dia siguiente, dividió 
Saúl el pueblo en tres cuer
pos : y  entróse á la vela de la 
mañana 7 por medio del cam
pamento, é hirió á los Ammo- 
nitas hasta que el dia estuvo 
caluroso 8 : y  los otros se 
derramaron , de manera que 
no quedaron de ellos dos 
juntos,

12 Y  dixo el pueblo á Sa- 
m uél: Quién fue el que dixo: 
l por ventura reynará Saúl so
bre nosotros? Dadnos acá esos 
hombres, y  los mataremos.

13 Mas Saúl les dixo: N o 
será muerto ninguno en este 
dia9 : porque hoy ha execn-

donde se había de pasar el Jordán 
para ir á Jabés.

5 lo s  de Jabés á los Ara móni
tas.

6 Esto fué burlándose de ellos, 
con el fin de entretenerlos , y  hacer 
que estuvieran mas descuidados.

7 Al apuntar el dia. MS. 7. Co
mo quebro.ua el alúa, se entrd por el 
campamento enemigo.

8 MS. 3. Fasta calmarse el So!.
9 Exemplo grande de modera

ción y  clemencia para los Princi
pes , en que deben poner toda sú
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tado el Señor salud en Israél,
14 Y  dixo Samuel al

pueblo: V e n id , y  vamos á 
Gálgala , y  renovem os1 allí 
el reyno. -

15 Y  encaminóse tod a 
el pueblo á G álga la , é hi-

gloria, y  aun el mas seguro apoyo 
de su Imperio. Porque quandola 
grandeza de su corazón les inspira 
que se muestren superiores á alguna 
injuria, que parece hecha á su auto
ridad , arrebatan la admiración y 
estima de todos los pueblos , y  se 
hacen dueños de todos los Corazo
nes, que son inaccesibles á todo el 
poder de los conquistadores. Estos 
son los primeros pasos del reynado 
de Saúl} ¿mas en qué vendrán á 
parar unos principios tan felicesJ? 
Solo este pensamiento debe hacer

ciéron allí R e y  2 á Saúl de
lante del Señor en Gálgala,' 
y  degollaron allí víctimas 
de paz delante del Señor. 
Y  alegráronse mucho allí 
Saúl, y  todos los varones de 
IsraéL

que nos estremezcamos, y  que todo 
lo temamos de la flaqueza é insta
bilidad del corazon humano.
. * Confirmando la elección del 

nuevo Rey por ei consentimiento y 
aclamación de todo el pueblo,

2 * Los utx, kccí impías tfct[JL0V!t{K 
£iç G cttrtK é ít, y  u n g ió  Sa->  

n tu é l a l l í  á  S a ú l  p o r  R e y  : lo que da 
á entender que Samuél le ungid de' 
nuevo solemnemente en aquel lugar 
con todo el aparato y pompa que 
exigía la dignidad Real.
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Samuél es declarado inocente por juicio d el pueblo : da  
en rostro con su ingratitud d  los Israelitas : obra 

prodigios } y  exhorta a l pueblo d  que esté 
unido con e l Señor.

1 I  dixo Samuél á to
do Israel: V e d  que he oido 
vuestra voz en todo quanto 
me habéis d ich o, y  que he 
establecido R e y  sobre voso
tros.

2 Y  ya el R e y  va de
lante de vosotros; mas yo  he

1 Están mis hijos en vuestro po
der , y podéis acusarlos, y pedir 
justicia contra ellos como gustareis* 
Yo en vista xie vuestras quejas les

envejecido , y  estoy lleno de 
canas: y  mis hijos están coa 
vosotros 1 : así pues habiendo 
pasado movida con vosotros 
desde mi juventud hasta este 
d ia , vedme aquí estoy.

3 Declarad contra mí de
lante del Señor , y  de su Un-

he quitado la autoridad que tenían: 
no soq mas que unos simples par
ticulares , y no se hallan en estado 
de poderse defender.



gido1 , si me he alzado con el 
b u e y , ó el asno de alguno: 
si á alguno he calumniado, si 
le he oprimido * , si he acep
tado 3 cohecho de mano de 
alguno: y  hoy lo miraré con. 
desprecio, y  os lo restituiré4,

4 Y  respondiéron : N o 
nos has calumniado , ni opri
mido , ni has tomado cosa 
alguna de mano de ninguno, 

*̂ 5 Y  d íxoles: El Señor 
es testigo contra vosotros, y  
su Ungido es testigo en este 
día, de que no habéis hallado 
en lni mano cosa alguna. Y  
respondiéron; Testigo.

o Y  dixo Samuél al pue
blo 5 : El Señor, que hizo á 
Moysés y  á Aaron , y  saco á 
nuestros padres de la Tierra 
de Egypto.

<lj% LIBRO PRIMERO

7 Ahora pues compareced,' 
para que en juicio os ponga 
demanda delante del Señor 
acerca de todas las misericor
dias 6 del Señor, que hizo con 
vosotros y  con vuestros padres;

8 Com o Jacob entró en 
E g y p to , y  vuestros padres 
clamaron al Señor: y  el Se
ñor envió í  Moysés y  á Aa- 
ron, y  sacó á vuestros pa
dres de Egypto: y  los esta
bleció en este lugar.

9 Los quales se olvidaron 
del Señor su D io s , y  los en
tregó en mano de Sisara G e
neral del exército de Hasór 7, 
y e n  mano de IosPhilisthéos, v  
en mano del R e y  deM oáb 
que les hiciéron guerra.

T o  Mas después clama
ron al Señor, y  dixéron; Ha-

DE LOS REYES*

* Delante del R ey, que ha sido 
consagrado por medio de la unción.

2 MS, A, Xe Jise alguna terrería*
3 En el texto original
> n y, y be cubierto mis ojos por ét̂  

esto e s , si he cerrado los ojos para 
no ver la justicia ó disimularla en 
favor de alguno que me haya ofre
cido presentes.

4 Samuél tenia derecho , como 
Ministro de Dios , á aceptar por 
lo ménos los presentes que se le 
ofreciesen voluntariamente. Pero 
quiso seguir otra ley mas perfecta 
y  mas elevada, que es la de la ca
ridad, sirviendo á sus hermanos 
gratuitamente, y sacrificándose por 
el bien público, sin querer acá otra 
recompensa, que la satisfacción de 
ser útil á la patria. Esta misma 
regla siguió después S. Pablo, sir
viendo á la Iglesia sin usar del de

recho , que le ds.ba la predicación 
del Evangelio ; Act* xx. 33. r. Co— 
rmtb* ix. I¿. iS . y protestando, 
que quería mas bien morir, que 
ser privado de la gloria de haberla 
servido gratuitamente. ¡Qué exem- 
pios para los Ministros del Estado 
y de la Iglesia !

5 Testigo me es aquel Señor, 
que h iio , &c. La palabra testigo 
está expresa en los l x x , y se ha 
de suplir en el Hebreo y en la Vul- 
gata por el versículo antecedente.

6 MS. 7. Sus justedumbres. Y 
corresponde á la expresión del He
breo y de los l x x .

7 De Jabín, Rey de Hasór.
8 Y de Ammtín, cuyos reynos 

estaban enttínces-reunidos , y los 
libró el Señor de tan fuertes ene
migos por mano de Jephté*
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bemos pecado, porque he
mos dexado al Señor , y  he
mos servido á los Baales y  á 
Astardth; líbranos pues ahora 
de la mano de nuestros ene- 
mígos, y  te serviremos.

11 Y  envió el Señor á 
Jerobaál, y  á Badán 1 , y  á 
Jephté y t á Samuel 5 , y  os 
libro de la mano de vuestros 
enemigos, que os rodeaban, 
y  habitasteis con seguridad.

12 Mas viendo que Naas 
R e y  de los hijos de Ammón ha
bía venido contra vosotros 1 * 3, 
me dixisteis : N o por cierto, 
mas un R e y  será el que man
de sobre nosotros: siendo así 
que el Señor Dios vuestro 
reynaba sobre vosotros.

13 Ahora bien ya  teneis

*7 3
vuestro R e y ,  que habéis ele
gido 4 y  demandado: ved que 
el Señor os ha dado un R e y  5.

14 Si temiereis al Señor, 
y  le sirviereis, y  oyereis su 
v o z , y  no irritareis el ros
tro del Señor 6 : sereis 7 v o 
sotros, y  el R e y  que os man
da , en pos del Señor Dios 
vuestro.

15 Mas si no oyereis la 
vo z del Señor , sino que fue
reis' rebeldes á sus palabras, 
será la mano del Señor so
bre vosotros, y  sobre vues
tros padres 8.

10 Mas esperad ahora un 
poco, y  vereis esta cosa gran
de, que va á hacer el Señor 
delante de vosotros

17 1 Por ventura no es al

1 la s  nxx. leen Barác : y  el Sy— 
ríaco y Arabe: Débora y Barác. Pe
ro otros Intérpretes lo explican de 
Samstín; como si dixera, el nani
ta, ó el hijo de Dan, tí el de la 
tribu de Dan, esto e s , Samstín. El 
P. Calmet lo entiende de Jaír.

a El Sy ríaco y el Arabe leen 
Samsón en lugár de Samuéh

3 De aquí parece inferirse cla
ramente, que los Israelitas se mo
vieron á pedir R e y , quando se vié- 
ron acometidos por Naas Rey de 
los Ammonitas.

4 Porque el Señor en vista de 
la dureza y obstinación de su pue
blo , no había hecho mas que con
descender con su demanda, la que 
como hemos visto ántes, era muy 
Injuriosa al mismo Dios.

5 Como se lo habéis pedido, no 
haciendo aprecio de La injuria, que
le habéis hecho en desecharle á el,
y en pretender, que sea un bom -

1 0 M. ir .

bre et que os gobierne. Pero con 
todo esto si le temiereis, tkc*

6 Obligándole á que os mire 
con rostro ceñudo é irritado. O, no 
fuereis rebeldes á la palabra del 
Señor.

7 Prosperados, como un pue
blo que sigue y cumple la volun
tad del Señor*

s Como lo fué sobre vuestros 
padres. Eos lxx. k<xí ¿tt1 tóu €o.— 
uih¿cc , y sobre vuestro Rey
será también pesada*

9 Este pueblo carnal y grosero 
no comprebendia todavía bastan
temente la grandeza de su pecado, 
aun después de las agrias reprehen
siones del Propheta. Y así era ne
cesario , que Dios se lo hiciese co
nocer por medio de una obra ex
traordinaria , que le sacase de la 
boca la confesión de su ingratitud 
y de la indigna preferencia , que 
había hecho del dominio duro de

$
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presente la siega 1 del trigo? 
invocaré al Señor, y  enviará 
voces2 y  lluvias: y  sabréis, y  
veréis el grande mal, que os 
habéis acarreado delante del 
Señor, pidiendo un R e y  so
bre vosotros.

iS  Y  clamo Samuél al 
Señor, y  envid el Señor vo
ces y  lluvias en aquel día.

19 Y  temió todo el pue
blo en gran manera al Señor 
y  á Samuél, y  dixo todo el 
pueblo á Samuél: Ruega por 
tus siervos al Señor Dios tu
y o ,  para que no muramos* 
Porque hemos añadido á to
dos nuestros pecados este 
mal de pedir R e y  para noso
tros.

20 Y  dixo Samuél al pus* 
b lo: N o temáis 3, vosotros 
habéis hecho todo este mal: 
pero no queráis apartaros de 
seguir al Señor , sino servid 
al Señor de todo vuestro co
razón,

21 Y  no os desviéis en 
pos de las cosas vanas 4 , que 
no os aprovecharán, ni os li
brarán , porque son vanas.

22 Y  el Señor no desam
parará á su pueblo por amor 
ae su nombre grande por
que el Señor ha jurado de 
haceros su pueblo.

23 N o  permita el Señor,, 
que yo  cometa contra él este 
pecado, que cese de rogar por 
vosotros 6, y  os enseñaré un

un hombre, al amable y  suave de 
su Dios.

1 MS* A. Del $an coger* Regu
larmente no llueve en la Palestina 
durante el estío, sino solamente en 
la primavera y en el otoño. Por 
otra parte estando entdnces el cielo 
sereno, solo un milagro del Todo
poderoso podia levantar una tem
pestad tan repentina y furiosa.

2 Esto es, trueno*. En este y  
otros lugares el trueno es llamado 
voz del Señor.

3 Debemos admirar la caridad 
ingeniosa de este gran Propheta. 
¿D eque medios no se vale para 
hacer, que vuelva en sí este pueblo 
ciego y obstinado en su delito? Pe
ro después que le tiene humillado, 
aterrado y reconocido , le alienta 
con la esperanza del perdón, con 
la bondad de Dios y con la me
moria de sus promesas: le muestra 
el remedio de su delito, que era 
convertirse sinceramente al Señor:

le exhorta con dulzura á servirlo 
de todo corazón: y le consuela ase
gurándole, que no cesará de ro
gar por él, ni dexará de mostrarle 
el camino derecho, que deberá se
guir. ¡Modelo excelente de Pasto
res y de los que han de dirigir las 
almas, para hacerlas que vuelvan 
á buscar al Señor á quien villana
mente volviéron las espaldas í

4 De los ídolos, que no tienen 
poder. Así son llamados freqüente- 
mente en la Escritura, S a n i d a d ,  ó  

cosas de nada, como se explica en 
el Hebréo, y también San Pablo
J. Corintb. VIII, 4.

5 Porque tocaba á la gloria de 
Dios no abandonar á aquellos, de 
quienes se había declarado protec
tor á costa de tantos prodigios, con 
los quales habia hecho grande y 
glorioso su nombre en toda la tierra.

<5 De aquí se v e , que una de las 
principales obligaciones, que tie
nen los Pastores, es orar incesan *̂



camino bueno y  derecho,
24 Tem ed pues ai Se

ñor , y  servidle en verdad 1 , 
y  de todo vuestro corazón. 
Porque habéis visto las gran
des maravillas , que ha hecho

temenfe por el rebaño, que ha si
do encomendado á su cuidado , y 
mostrarle un camino derecho y se
guro por donde camine; y que si 
esto olvidan, faltan á lo mas esen
cial de su ministerio. S. G r e g o r i o  
HomiL xv. in Ezecb. Samuél, que 
había recibido de los Israelitas los 
ultrages mas atroces, fué por ellos 
el Medianero para con Dios, y tu -
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entre vosotros.

25 Mas si os obstinareis 
en la malicia : vosotros y  
vuestro R e y  pereceréis jun
tamente.

vo el gusto m ayor, que puede c a -  
ber á almas grandes y generosas, 
que es, no solamente perdonar las 
injurias recibidas, sino contribuir á 
la felicidad de sus mismos ene
migos.

1 Con sinceridad y rectitud da 
corazón, que es ei cuito interior y  
espiritual.

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

Derrotados los P¡lilisthéos por Saúl y  Jonathas su hijo, 
levantan un form idable exército contra los Israelitas ,  que 
se llenan de terror. Intim idado Saúl ofrece un holocausto 

contra la orden d el Señor > lo que dio motivo d  que 
Sam uél le reprehendiese.

1 H i j o  de un año era nar % y  dos años rey no so * 
Saúl quando comenzó á re y -  bre Israel 2.

* Como un niño de un año por 
la inocencia de sus costumbres, por 
su humildad, pureza y rectitud: y 
reynó dos años en Israel, conser
vándose en estas bellas disposicio
nes, hasta que desobedeciendo á 
Dios incurrió en su justa indigna
ción, y mereció ser reprobado. Es
te es el sentido de la paraphrasis 
Cbaldaica y de la mayor parte de 
los Intérpretes, Otros lo explican 
de este otro modo, uniendo el sen
tido del primer versículo con el 
del segundo: Era un año, que Saúl 
Babia comenzado á reynar, é iba ya 
corriendo el segundo de su rey nado

en Israël, quando escogió tres mil 
hombres de Israel, &e*

% Algunos Intérpretes son de 
sentir, que no reynó legítimamen
te, sino los dos anos, que prece
dieron á su desobediencia. Porque 
habiéndole declarado Samuél, que 
Dios le había reprobado, y que ha
bía escogido un hombre según su 
corazón para que reynara en lu
gar de el ; parece que no era ya 
Rey delante de Dios, y  que aun
que continuó en reynar, fue de una 
manera tyránica y violenta, y pre
cipitándose cada dia mas y mas en 
nuevas atrocidades y maldades.s 2
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2 Y  se escogió Saúl tres 
mil de Israél: y  estaban con 
Saúl dos mil en Machmas, 
y  en el monte de Bethél: 
y  mil con Jonathás en Ga- 
baa de Benjamín. Y  en
vió todo el resto del pue
blo cada uno á sus tiendas*

3 Y  Jonathás hirió la 
guarnición de los Phiiisthéos, 
que estaba en Gabaa, Lo qual 
quando oyéron ios Phiiisthéos, 
Saúl lo hizo publicará son de 
trompeta por todo el país, 
diciendo : Oygan los H e
breos L

4 Y  todo Israél oyó esta 
nueva: Saúl ha herido la 
guarnición de los Phiiisthéos: 
y  cobró aliento Israél contra 
los Phiiisthéos* Y  el pueblo

alzó el grito •* siguiendo á 
Saúl en Gálgala.

5 Y  los Phiiisthéos se jun
taron 1 * 3 para pelear contra 
Israél, treinta mil carros, y  
seis mil caballos 4 5, y  el resto 
de la gente en grandísimo 
núm ero, como la arena que 
hay en la playa de la mar. 
Y  subiendo acamparon eti 
Machinas al lado oriental de 
Bethavén L

6 Mas quando se viéron 
los Israelitas puestos en es
trecho (porque el pueblo se 
hallaba desalentado) se es
condieron en cuevas 6, y  en 
lugares ocultos, y  en rocas, y  
en cavernas 7 , y  en cisternas.

7 Y  los Hebréos ® pa
saron el Jordán para ir al ter-

1 El sonido de la trompeta ; y
que han sido vencidos los Fbilis- 
tbéos. Estos Hebréos eran los que 
habitaban de la otra parte del 
Jordán.

3 Pidiendo á gritos á Saúl, que 
los llevara para combatir contra el 
enemigo.

3 MS. 8* Abonáronse. En los car
ros que se llamaban militares consis
tía la principal fuerza délos exerci- 
tos de los Orientales. Algunos hallan
do una gran dificultad en un núme
ro tan crecido de carros , dicen que 
solo eran tres mil carros, y dando 
á cada carro diez hombres para 
que peleasen desde el , aplican al 
número de hombres, que resulta, 
el de los carros, como si dixera: 
Treinta mil hombres de carro.

4 MS. 7. A la gineta.
5 Esto es , de Bethél , que fué

nombrada Eetbaven, después que

Jeroboam hizo levantar en ella los 
becerros de oro para hacer idola
trar al pueblo.

6 Ferr ar . En las lapas.
7 MS. A. En carcauas.
8 Esto es, algunos de los He— 

bréos. Esta palabra, que significa 
transitares, y así la trasladan los 
lxx. oí SiaC¡xlyoyreg, puede de
notar en este lugar á los Israelitas, 
que moraban de la otra parte deí 
Jordán, Véase lo que sobre ella he
mos advertido en el Genes. xiv, 13, 
Los Israelitas pues que habitaban i  
la parte oriental del Jordán, y que 
oidas las victorias de Saúl habían 
venido á juntarse con el, luego que 
vieron los grandes preparativos y 
armamentos de los Phiiisthéos, aco
bardados y llenos de temor , pasa
ron de nuevo el Jordán, y  se vol
vieron á sus tierras.



rito río de G ad y  de Galaad. 
Y  estando aun Saúl en G ál- 
gala, se llenó de terror todo 
el pueblo 1 , que le seguía.

8 Y  aguardó siete dias 2 
según el plazo de Samuel, y  
no vino Samuél á G álgala, y  
todo el pueblo se le iba á la 
desfilada.

9 D ixo pues Saúl: Tra- 
hedme el holocausto y  los 
pacíficos. Y  ofreció el holo
causto.

10 Y  acabado que hubo 
de ofrecer el holocausto , he 
aquí que Samuél llegaba: y  
Saúl le salió al encuentro para 
saludarle.

11 Y  díxole Samuél: ¿Qué

1 Todo aquel su exército nume- 
ro&.

2 Pero no enteros ni cumpli
dos , como se nos da á entender 
por el mismo hecho.

3 Es cosa llena de asombro, que 
una falta que podría hallar discul
pa en los ojos de los hombres, fue
se el principio de la reprobación de 
Saúl. Samuel le babia mandado que 
aguardase siete días; y aguarda en 
efecto hasta muy adelantado el dia 
séptimo, sin que el Propheta hu
biese parecido. Tenia sobre sí un 
exercito formidable: todas sus gen
tes le abandonaban; y se vid á 
punto de quedarse solo , y de que 
los enemigos se dexaran caer sobre 
él 4 cada momento. ¿ Debía presen
tar la batalla sin haber aplacado 
con sacrificios á aquel Señor de 
quien esperaba la victoria? ¿Seria 
prudencia exponer á una ruina, que 
parecía ioevítable, los negocios del 
Estado, por seguir literalmente la 
orden de un Propheta , cuya lie—

C A P Í T U
has hecho? Respondió Saúl: 
Porque vi que el pueblo se 
me iba á la desfilada , y  tú 
no habías venido para el pla
zo señalado , y  que los Phi- 
listhéos se habían congregado 
en Machmas,

12 D ixe í Ahora descen
derán los Philísthéos contra 
mí á Gálgala , y  no tengo 
aplacado el rostro del Señor, 
Compelido de esta necesidad, 
ofrecí el holocausto.

13 Y  díxo Samuél á 
Saúl: L o has hecho necia
mente , y  no has guardado 
los mandamientos , que te 
dio el Señor Dios tuyo 3, Si 
no hubieras hecho esto , el

gada podía haber sido retardada por 
algún nuevo y expreso mandamien
to del mismo Dios? ¿No era mas 
puesto en razón en una necesidad 
tan estrecha acomodarse á las cir
cunstancias t y despreciar algunos 
momentos que faltaban para el tér
mino señalado? i O qué lección esta 
para tos Príncipes! La sentencia que 
pronuncia el mismo Dios , da d a - 
rameóte á entender de quánta gra
vedad fué el pecado de Saúl. Peed 
desobedeciendo á Dios, y peed ex
cusando su pecado, que es lo mis
mo que no reconocerse pecador. To
das estas disculpas contra una or
den del Señor eran impertinentes. 
Su acción fue reprehendida como 
una locara ; porque crevd sin du
da , que ó en Dios no había bas
tante sabiduría para prever todos 
estos lances , ó que le faltaba po
der para remediar los danos que 
podían sobrevenir. ¡Qué tinieblas 
y que orgullo no se encierra en 
semejante modo de pensar! Saúl se

L O  XIII .  277
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Señor desde ahora hubiera 
establecido tu reyno sobre 
Israél para siempre,

14 Mas tu reyno no se 
sostendrá largamente b El Se
ñor se ha buscado un va- 
ron según su corazón 2 : y  
el Señor le ha mandado 3 
que fuese Caudillo sobre su 
pueblo, por quanto no lias 
guardado lo que el Señor te 
mandó.

15 Y  levantóse Samuel, y  
fuese desde Gálgala á Gabaa 
de Benjamín 4, Y  Jos otros del 
pueblo fuéron detrás de Saúl 
á encontrarse con la gente, 
que asaltaba 5 á los que iban 
de Gálgala áGabaa,en el co
llado de Benjamín. Y  Saúl 
pasó revista de la gente, que 
se hallaba con él, como unos 
seiscientos hombres*

hizo Juez de las órdenes de Dios: 
pretendió reformar sus altos desig- 
dios: puso todo su apoyo en solas 
sus fuerzas ; y lo creyó todo per
dido si el pueblo le abandonaba, co
mo si el Todopoderoso tuviera ne
cesidad de tropas para vencer.

* La reprobación deL primer 
Rey de Israel enseña á todos los 
Superiores , que su condición hace 
enormes las menores faltas; y que 
con mayor rigor les pide el Señor 
i  ellos que á los interiores , que 
sean puntuales y exáctos en obede
cer sus órdenes ; y que será terri
ble la cuenta , que les pedirá un 
dia en «u rectísimo juicio.

2 David es de quien habla el 
Propbeta. El primer Rey de Israel 
filé dado á los hombres por un efec
to de justicia , y según el corazón

16  Y  Saúl y  Jonathás su 
hijo , y  el pueblo que ha
bía quedado con ellos, esta
ban en Gabaa de Benjamín: 
mas los Philísthéos habían a- 
campado en Machmas.

17 Y  saliéron tres esqua- 
drones 6 del campamento de 
los Philísthéos á hacer corre
rías* Un esquadron tomó 7 
el camino de Ephra ácia la 
Tie rra de Suál.

18 Y  el otro fue por el 
camino de Beth-horón. Y  el 
tercero se enderezó ácia el 
camino del término que está 
sobre el valle de Seboím en
frente del desierto.

19 Y  en toda la Tierra de 
Israél no se hallaba un herre
ro. Porque los Philísthéos ha
bían usado de esta cautelaba- 
ra que los Hebréos no pudie-

de los hombres que le pedían : el 
segundo es dado por misericordia, 
según el corazón de Dios que le es
cogió. Cotéjense los principios, pro
gresos y fines de estos dos Reyes.

3 Le ha llamado para que fuese 
el Caudillo de su pueblo,

4 Lo que se sigue en este versí
culo hasta después de la palabra 
Benjamín no se encuentra en el tex
to original.

s Que seria alguna partida de 
Philísthéos separada del cuerpo del 
exérciío.

ó MS. 3. Tres cabeceras* MS. 8, 
Tres algaras*

7 MS. 3. Acataba. Ephra estaba 
al Norte de la media tribu de Ma- 
nassés á la otra parte del Jordán: 
Bethoron, al Poniente ; y  Seboim  ̂ al 
Mediodía ácia el, mar Muerto,

P
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sen forjar espadas ni lanzas x.

20 Por lo qual todo Israél 
tenia que ir á los Philisthéos, 
para aguzar % cada uno su 
reja, y  azadón, y  segur , y  
escardillo*

2 1 Por esto estaban em
botados los filos 3 de las rejas, 
y  de los azadones , y  de las 
horquillas, y  de las segures, 
hasta una aguijada 4 que se

hubiese de componer*
22 Y  quando vino el dia 

de la batalla , no se hallo es
pada ni lanza en mano de 
todo el pueblo , que estaba 
con Saúl y  Jonathás , á e x 
cepción de Saúl y  de Jona
thás su hijo.

23 Y  salió la guarnición $ de 
los Philisthéos, para avanzar 
al otro lado de Machinas,

«79

1 MS» 7. Fases bastecimientos de 
armas. La prohibición de ^fabricar 
las armas sin duda fué en tiempo 
de Samstín tí de Helí. Pero en los 
tiempos de Samuel y de Saúl no se 
cuidáron mucho los Hebréos de a -  
plicar algunas de sus gentes á este 
oficio , porque tomaban quanto era 
necesario para su uso en paz y en 
guerra de los mismos artífices Phi
listhéos , que estaban mezclados con 
ellos.

2 Ferrar. P ara  re lu cía s,
3 MS. A. Las agunbres*
4 O aijada. En el Hebráo se in

sinúa , que se servían de limas pa
ra aguzar estos instrumentos , los 
que nuestros antiguos llamáron: A *  
raderas, azadales tí legones, y fuscas, 

5 MS. 3. La pauesada. Los Phi
listhéos tenian su campo en Mach
inas, vv. 11, y así lo que hicie
ron fué enviar un destacamento ó 
cuerpo de exército , para ocupar los 
pasos y  desfiladeros que habia en
tre Machmas y Gabaa, donde esta
ba Saúl. Por el texto Hebreo se ex
plica mas á lo claro , y  se hace 
perceptible el sentido de la V ul- 
gata.

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

Jonathás embiste e l campo de los P hilisthéos  , y  los des
barata* Oyendo Saúl el ruido los persigue* Jonathás igno
rando el bando de su padre y come un poco de m iel y lo que 

sabido por Saúl y le quiere condenar d  morir; 
mas el pueblo le salva ,

t Y  acaeció un dia que pasemos adonde están apos- 
Jonathás hijo de Saúl dixo al tados los Philisthéos , que es 
joven su escudero: V e n , y  mas allá de aquel lugar

1 Que le señalaría con el dedo, toda su confianza , no entrd en este
Jonathás, que ponía en ei Señor pensamiento sino por particular ins-

S 4



Y  no dio parte de esto á su 
padre,

2 Y  Saúl se estaba en la 
extremidad de Gabaa debaxo 
de un granado r,que había en 
Magrón-: y  estaba con él un 
tercio de gente como de seis
cientos hombres,

3 Y  Achias2 hijo de Achi- 
tob hermano de Ichabód hijo 
de Phinees, que era hijo de 
JíeJí Sacerdore del Señor en 
Silo, llevaba el ephod 3. Mas 
el pueblo no sabia adonde 
hubiese ido Jonathás-

4 Y  en medio de la su- 
bida 4 , por donde Jonathás 
intentaba pasar al apostade-

piracion suya ; Jo que parece evi
denciarse con el mismo feliz suce
so, que tuvo Ja empresa.

* MS. A. S o un mi ¿/gran o. El He- 
bréo pm n  nnn, baxo de Rimón, que 
algunos entienden por la roca ó pe- 
fiasco de Remrín cerca de Alacbmas 
y de Gabaa , adonde ya ántes se 
habían retirado seiscientos Benja- 
mítas , después de la derrota que 
padeció toda su tribu, J u d ie ,  xx» 47.
Y añaden, que se llamaba a s í, 6 
por su figura, ó por Ja abundancia 
de granados que había en aquel lu
gar; por quanto rem ón  significa g r a 
nado* Magron estaba cerca de Gabaa*

2 Algunos Expositores dicen, 
que este Achias es el mismo que 
en el Cap, x x i i , 9* es llamado Achí- 
meléch , á quien Saúl hizo quitar 
la vida, Otros pretenden, que este 
así llamado fue Hermano de Achias, 
y que le sucedió en el soberano Pon
tificado,

3 Era sumo Sacerdote; y así se 
ve que el arca estaba en el campo.

4 Esta era la de Machinas, de

ag'O LIBRO PRIMERO
ro de los Philisthéos , había 
dos peñascos que se descolla
ban por entrambas partes , y  
dos picos cortados por un la
do y  otro á manera de dien
tes, el uno se llamaba Bosés 
y  el otro Sene:

5 El un pico se levanta
ba por la parte del Norte 
enfrente á Machinas , y  el 
otro por la del Mediodia 
acia Gabaa,

6 Y  dixo Jonathás al jo
ven su escudero : V e n  , pa
semos al apostadero de es
tos incircuncisos, quizá hará 
el Señor por nosotros: por
que 110 es difícil al Señor 5

la qual se habla en el Hebréo en 
el v. últ. del Cap, precedente. Esta 
subida era muy escabrosa por ser 
muy estrecha y pendiente , y por 
estar entre dos peñascos muy altos, 
empinados y ásperos, que la hacían 
mas difícil,

5 La palabra Hebrea Bosés sig
nifica cieno ó lodo; y Sene , zarza ó 
espino.

6 MS, 7. Ca no tiene bando el 
Señor, Saúl después de la orden ex
presa que había recibido del Señor, 
y de la promesa que le había sido 
hecha de su parte , hubiera debido 
esperar lleno de confianza , y sin 
dudar de la victoria , aunque se 
hubiera quedado solo con Sainuél, 
repitiendo estas mismas palabras de 
su hijo Jonathás. Este gallardo jó- 
ven acompañado solamente de su 
escudero ó  page de armas , por la 
grandeza y firmeza de su fe des
barató el exéreito formidable de Jos 
Philisthéos, y dio aliento á los Israe
litas, á quienes el miedo tenia hasta 
aquella hora escondidos ea cavernas.

DE LOS REYES.
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salvar ó con m uchos, ó con 
pocos.

7 Y  respondióle su escu
dero : H az todo aquello, que 
bien te pareciere 1 : ve adon
de gustares, y  y o  estaré con
tigo donde quisieres.

8 Y  dixo Jonathás: Mira 
que vamos á pasar á esos 
hombres. Y  si luego que nos 
manifestáremos á ellos,

9 Nos hablaren de esta 
m anera, esperad hasta que 
lleguemos á vosotros : esté
monos quietos en nuestro lu
gar, y  no subamos á ellos.

10 Mas si dixeren: Subid 
á nosotros: subamos, porque 
el Señor los ha puesto en 
nuestras manos, esto nos ser
virá de señal

11 Mostráronse pues los 
dos al apostadero de los Phi- 
listhéos: y  dixéron los Philis- 
théos: V e d  allí los Hebreos que 
salen de las cavernas 1 2 3 , en

1 MS, A. Lo que tu corazón te 
diere. Que es según el texto He
breo.

2 Ya se ve que en todo esto 
obró por particular inspiración del 
cielo.

3 MS. 3. JDe los forados.
4 De los Philistéos.
5 Es un modo proverbial é iró

nico: venid, y vereis lo que es bue
no : venid , y vereis lo que os su
cede por aquí.

6 LOS. LXX. KCt ¿7T¿£A£4 '&í/ X&Tá
Trp̂ ocrJTTi y iídí'ííBaí-', xcd ¿7T£ctoĉ ev
rtÚTcóc , y se pusiéron á mirar á Jo- 
naibús¿ y los asombró ; de manera,

donde se habían escondido.
12 Y  algunos del aposta

dero 4 5 hablaron, y  dixéron á 
Jonathás, y  á su escudero: 
Subid acá , y  os mostrare
mos una cosa 5. Y  dixo Jona
thás á su escudero: Subamos, 
sígueme : porque el Señor 
los ha puesto en las manos 
de Israel.

13 Subió pues Jonathás 
trepando con manos y  pies, 
y  en pos de él su escude
ro. Y  unos calan 6 * delante 
de Jonathás, y  su escudero, 
que le iba siguiendo , mataba 
á otros.

14 Y  este fué el primer 
destrozo, en que Jonathás y  
su escudero , mataron como 
unos veinte hom bres, en la 
mitad de una yugada 7 9 que 
un par de bueyes suele arar 
en un dia.

15 Y  vióse un portento 8 
en el campamento, por los

que solo la vista de Jonathás bas
tó para ponerlos en desorden , y  
para dexarse hacer pedazos sin osar 
resistirle. Tal era el terror, que les 
causó la fama del valor de este 
General.

7 El Cardenal Belarmíno en su 
Disertación sobre la Vulgata , hace 
observar , que en vez de q u a m , se
ria necesario leer quod ; siendo el 
sentido ju g e r í  q u o d : y que esta pue
de ser falta de los Copiantes.

8 El Hebreo m^n >nm , y hubo 
terror: y lo mismo los exx. xat 
éyzvYpftj ¿xaTcwtq.

a8i
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campos: y  asimismo toda la 
gente del apostadero, de los 
que habían ido á hacer corre
rías, quedó espantada, y  fué 
consternada la tierra: y  se vio 
como un portento 1 ae Dios.

ló  Y  las avanzadas de 
Saúl, que estaban en Gabaa 
de Benjamín, miraron atrás, 
y  vieron un gran número de 
ellos tendidos por tierra , y  á 
otros que huían acá y  allá.

17 Y  dixo Saúl al pueblo, 
que tenia consigo : Recono
ced , y  ved quién es el que 
se ha ido de los nuestros, Y  
habiéndolo reconocido , se 
halló que no estaban Jona- 
thás, y  su escudero.

18 Y  dixo Saúl á Achias: 
Arrima el arca de Dios 
(Porque el arca de Dios se 
hallaba allí aquel día con los 
hijos de Isnél.)

19 Y  miéntras Saúl estaba 
hablando al Sacerdote , m o

1 MS. 3. Bftrertikion. Y se vid 
que fue Dios el que los envid mi
lagrosamente este terror pánico.

* Consulta al Señor por medio 
del arca, d arrímate al arca para 
consultar al Señor. Eos l x x . Trpoaú- 
y<xye tó é(poúá , trabe , tí toma el 
epbód, d los vestidos sagrados para 
consultar al Señor , siendo esta una 
de las disposiciones que pedia la 
lev.

3 Porque para orar tendían y 
levantaban las manos. Como si d i- 
xese: Basta ya; dándole á entender 
que cesase , porque el tiempo no 
daba lugar para mas.

4 MS. 3, Coraicion grande mucho*

vióse un grande alborotó en el 
campo de los Philisthéos: é 
iba creciendo poco á poco, y  
se percibía con mayor distin
ción. Y  dixo Saúl al Sacerdo
te : Recoge tu mano 1 * 3*

20 Saúl entonces, y  to
do el pueblo, que tenia con
sigo , alzaron el grito , y  lle
garon hasta el lugar del com
bate: y  he aquí que cada uno 
había vuelto su espada contra 
el que tenia junto á s í , y  la 
mortandad era m uy grande 4.

21 Y  los Hebreos 5 que 
habían estado con los Philis
théos ayer y  ántes de ayer
y  que habian subido con ellos 
al campamento , se volvieron 
para incorporarse con los Is
raelitas, que estaban con Saúl 
y  con Jonathás.

22 Y  todos los Israelitas, 
que se habian escondido en el 
monte de Ephraím , quando 
oyeron que huían los Philis-

5 Estos Hebreos según el con
texto de la Vulgata parece que eran 
unos desertores , que temiendo el 
mal que amenazaba á su pueblo,se 
habian pasado al campo de los Phi
listhéos ; pero luego que viéron de
clarada la victoria en favor de sus 
hermanos, se unieron con ellos , y  
pelearon contra el enemigo común. 
Del Hebreo parece inferirse , que 
estos Hebréos acudieron al campo 
de los Philisthéos de todas las re
giones circunvecinas , por evitar el 
estrago que les amenazaba, si se 
estaban quietos en sus casas.

6 Hebraísmo : Los dias únte/.



th¿os, se juntaron con los su
yos en la batalla. Y  había con 
Saúl como unos diez mil 
hombres *.

23 Y  salvo el Señor á Is
rael en aquel dia. Yllegó la 
pelea hasta Bethavén 2.

24 Y  los Israelitas se 
reunieron aquel dia 3 : mas 
Saúl juramento al pueblo, di
ciendo : Maldito sea el hom
bre, que comiere pan 4 antes 
de la noche , hasta que me

1 Estas últimas palabras no se 
bailan en el Hebreo j y en los mtx. 
se leen en el versículo siguiente.

2 Algunos toman la palabra 
p itg n a  por lo mismo que fa m a  p u 
gna , por estar distante y á la otra 
parte opuesta de Bethavén  ̂ mas 
esto es violentar el texto.

3 Porque una parte seguía da
tes d los PhiUsthéos , v, 21. El H e- 
fe réo W33 c o a r c ta tu s  e s t , y  e l  v a r ó n  
d e I s r a é l  f u é  p u e s to  en  e s tr e c h o  a q u e l  
dia á ca u sa  de la  s e d  y  h a m b re  9 por
que Saúl hizo precipitadamente 
aquel juramento que impidió á Is
rael, que lograse una completa vic
toria de sus enemigos. Muchos pre
tenden excusar d Saúl en esta oca
sión , y aun alabar su zelo en que
rer cortar de raiz todos los moti
vos, que pudieran servir de estorbo 
al pueblo , para que persiguiese y 
acabase con unos idólatras y ene
migos declarados del Dios de Is
rael, Pero otros fundados en las pa
labras referidas .del texto original, 
y  en las siguientes de los lxx* xíeí 
CtfcúA yjyydqcrey a y y o i a y  f i e y d — 
*h'/\y £y tí? £¡¡népcc. é K E Í v y , v .a l 
dpíiTcct t ü  A&w , Á é y x y  , y  S a ú l  
cayó en u n  g r a n d e  e r r o r  a q u el d ia  , y 
con im p reca cion es v e d ó  a l  p u e b lo  , d i
ciendo , & c .  califican de necio , in
considerado é intempestivo seme-

C A P í  T
haya vengado de mis ene
migos. Y  todo el pueblo no 
gustó pan 5:

25 Y  todo el vulgo del 
país llegó á un bosque, don
de habia miel en la super
ficie del campo 6.

26 Entró pues el pueblo 
en el bosque , y  se veía cor
rer la m ie l, mas ninguno la 
acercó con su mano á la bo
ca. Porque el pueblo temía 
el juramento.

jante juramento ; y dictado sola
mente por un Príncipe orgulloso, 
que pretendía con esto que se de
biera á su prudencia y á sus opor
tunas precauciones y medidas el 
que la victoria fuese completa , y  
los enemigos derrotados entera
mente. Por esto el Señor , zeloso 
de su gloria , confunde la soberbia 
de Saúl; se retira de él ; l^ d exa  
en manos de su consejo ; se esca
pan los Philisthéos : y lo que pro
puso como medio para acabar con 
ellos, mas presto fué el mayor obs
táculo para su logro. Desfallecido el 
exército con la fatiga y con el 
hambre no los puede perseguir : la 
alegría del triumpbo se convierte en 
tristeza ; y  está á punto de perecer 
el mismo que había librado á Israel*

4 Que probare bocado,
5 Esta puntual observancia y  re

ligión con que el pueblo obedece las 
órdenes de su Soberano , nos ense
ña á temer las imprecaciones de 
los Superiores, por mas injustas y 
temerlas que nos parezcan,

6 Porque las abejas la hacían, 
como aun hoy dia sucede en la Pa
lestina , con mucha abundancia, 
tanto en los huecos de los árboles, 
como en las aberturas de los pe
ñascos , y aun en las hendiduras de 
la tierra.
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27 Mas Jonathás no ha
bía oído quando su padre 
juramentó al pueblo: y  alar
gó la punta de una vara, 
que tenía en la mano , y  
mojóla en un panal de miel: 
y  volvió la mano acia su 
boca1 , y  se le aclararon los 
ojos \

28 Y  avisándole uno del

Ímeblo , le dixo : Tu padre 
ía obligado al pueblo con 

juramento , diciendo: Maldi
to el hombre que comiere 
hoy pan, (Y  el pueblo esta
ba ya sin aliento,)

29 Y  Jonathás dixo : Mi 
padre ha turbado la tierra1 2 3: 
vosotros mismos habéis visto 
como se han aclarado mis 
o jo s , por haber gustado un 
poc<© de esta miel.

30 ¿ Pues quánto mas si

1 Y la gustó.
2 La fatiga y el hambre habían 

hecho que perdiesen su vigor los 
espíritus de la vista , y por esto 
sus ojos se hallaban ofuscados y sin 
fuerza para ver ; pero luego que 
tomó uupoco de miel, y la comió, 
volvieron los espíritus á su primer 
estado, y con esto recobró el alien
to y la vista para poder perseguir 
de nuevo á sus enemigos*

3 Mí>. 7. Q u is o  p o n e r  en auen— 
tu r a . Nos ha puesto á todos en con
fusión con esta órden que ha dado, 
y ha estorbado al pueblo que per
siga con mayor ardimiento á los 
enemigos. Jonathás no se detuvo 
en declarar sinceramente lo que 
sentia. Es reprehensible por no ha
ber respetado el nombre, dignidad
y órdenes de su padre , y por h a-
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el pueblo hubiera comido de 
lo que encontró en el despojo 
de sus enemigos? ¿acaso no se 
hubiera hecho mayor estrago 
en los Philisthéos ?

31 Y  acuchillaron aquel 
día á los Philisthéos desde 
Machmas hasta Ayalón 4. 
Mas el pueblo se hallaba 
muy desfallecido:

32 Y  echándose sobre el 
despojo , tomó ovejas, y  va
cas , y  becerros , y  los dego- 
lláron en tierra: y  comiólos 
el pueblo con sangre

33 Y  diéron aviso á Saúl 
diciendo que el pueblo ha
bía pecado contra el Señor, 
comiendo con sangre. Y  él 
dixo : Vosotros habéis pre
varicado ; rodadme ahora acá 
una grande piedra.

34 Y  dixo Saúl: espar-

ber hablado mal de ellas con tan 
poco recato,

4 Era ciudad de la tribu de Dan 
sobre las fronteras de los Fbilis— 
théos , y la distancia de esta hasta 
la de Machmas podía ser de tres 
á quatro leguas,

5 Lo qual le estaba prohibido. 
Genes, ix. 4. Levit. xvn . 14. Bev- 
ter* xir. ió . Acostumbrábanlos He- 
bréos degollar las reses , sacarles 
la sangre, colgarlas para que cor
riese hasta la última gota , y des
pués la cubrían toda cou tierra. 
Levit. x vn . 13. Pero en esta oca
sión , como estaban desfallecidos y 
muertos de hambre , lo atropella
ron todo de manera que comieron 
las carnes mezcladas con la sangre, 
y por consiguiente quebrantaron 
el mandamiento del Seúor,

DE LOS REYES.
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cíos por la gente , y  de
cidles , que me trayga ca
da uno su buey y  su car
nero , y  matadle sobre está 
piedra , comed , y  no p e
careis contra el Señor comien
do con sangre* Y  cada uno 
del pueblo llevó por su pro
pia mano su buey 1 hasta 
que fué de noche ; y  los ma
taron allí*

35 Y  Samuél edificó un 
altar al Señor ; y  entonces 
fué quando empezó á edificar 
altar al Señor a*

3ó Y  dixo S aú l: D e jé 
monos caer de noche sobre los 
Philisthéos , y  destruyámoslos 
hasta que amanezca el día , y  
no dexemos ni uno de ellos. 
Y  dixo el pueblo ; p h z  t<>

1 Aunque solo se nombra el 
buey, se comprehenden también las 
otras reses, que matároa para co
mer de sus carnes,

2 Saúl creyrí que como ¿ R e y  
le tocaba erigir un altar al Señor 
en memoria y acción de gracias, por 
la victoria que había concedido á 
su pueblo, Y así lo hizo probable
mente sobre aquella misma piedra 
que había hecho traher antes , pa
ra que sobre ella fuesen degolla
dos los bueyes y  ovejas y becer
ros ; lo que es conforme al texto 
Hebréo. Pero solamente el Prophe— 
ta ó el sumo Sacerdote tenia pri
vilegio para erigir altares , y esto 
con orden particular y expresa del 
Señor, Otros lo exponen : Y puso la 
primera piedra del altar, que edi
ficó al Señor,

3 Al arca del Señor, para con
sultarle ántes de emprender cosa
alguna.

do lo que bien te parezca. 
Y  dixo el Sacerdote : Acer
quémonos aquí á Dios 1 2 3.

37 Y  consultó Saúl al 
Señor : i Seguiré el alcance 
de los Philisthéos ? ¿ los en
tregarás en las manos de Is
rael ? Y  no le dio respuesta 
aquel dia 4 *,

38 Y  dixo Saúl: Haced 
que vengan acá todos los prin
cipales del pueblo 5: y  exami
nad, y  ved por culpa de quién 
ha venido hoy este pecado,

39 V iv e  el Señor, que es 
el salvador de Israél, que si 
lá causa de esto es mi hijo 
Jonathás , morirá 6 sin remi
sión. Sobre lo qual ningu
no de todo el pueblo Je con- 
fradixo«

4 El inocente Jonathás estuvo á 
punto de perder la vida, á causa de 
una maldición pronunciada ligera
mente por su padre. Dios negán
dose á dar sus oráculos , y descu
briendo por la suerte al que no ha
bía observado la prohibición, hizo- 
ver que está presente á todo , que 
todo lo escucha , y que de todo pi
de cuenta muy severa- De don
de debemos concluir , quánto de
be temerse su maldición , y  coa 
qudara reserva y recato se debe 
invocar su grande y terrible nom
bre , para ponerle por testigo de 
alguna cosa,

5 A la letra : Los ángulos. Sy-  
m a c o  T c ú g  f¿£ydXc,uq  , los m agna
te s .  Los que snn como las piedras 
angulares ó fundamentales del pue
blo. Judie, xx. 2.

6 El texto Hebréo; Morirá mu— 
riendo.
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40 Y  dixo á todo Israél: 

Separaos vosotros á un la
do , y  y o  con mi hijo Jo-* 
nathás estaré al otro lado.
Y  respondió el pueblo á Saúl; 
H az todo lo que bien te pa
reciere.

41 Y  dixo Saúl al Señor 
Dios de Israél: Señor Dios 
de Israél , dá á conocer T: 
¿ por qué motivo no has res
pondido hoy á tu siervo ? Si 
esta maldad se halla en mí, 
ó en itfi hijo Jonathás , de
cláralo 1 2 3 : pero si tu pueblo 
es el culpado , santifícale 3.
Y  la suerte descubrió á Jo
nathás y  á Saúl, pero el pue
blo salió libre.

1 tas palabras que se siguen has
ta estas orras, y la suerte descubrió, 
íio se leen en el Hebreo , en donde 
se indica que la declaración se pi
dió por medio del urím y thuman*

2 Haciendo ver quien es el cul
pable , para que se castigue como 
merece.

3 Perdónale, y después de re
conciliado con éí , vuélvele á tu 
gracia y amistad, i Excelente modo 
de pedir ! Se ve que Dios asiste to
davía á este Rey,  y que aun no se 
había despedido de su gobierno* 
Siempre quedan rastros de virtud 
en el pecador que ha sido bueno. El 
Príncipe se hizo para el pueblo. 
Otros: Santifícale, haciéndonos co
nocer el culpable , para que con su 
castigo quede santificado el resto 
del pueblo.

4 No hice mas que probar la 
miel.

5 Este es un modo proverbial 
que , como hemos notado en otros 
lugares, era familiar á los Hebreos, 
y una especie de exécracion que

42 Y  dixo Saúl; Echad 
suerte entre m í , y  entre Jo
nathás mi hijo, Y  cayó so
bre Jonathás.

43 D ixo  pues Saúl á Jo
nathás : Dime qué es lo que 
has hecho. Y  se lo declaró 
Jonathás, y  dixo : Gusté con 
mucho gusto 4 un poquito de 
miel con la punta de la vara, 
que tenia en mi m ano, y  he 
aquí que muero.

44 Y  dixo Saúl: Esto ha
ga Dios conm igo, y  esto aña
da 5, que morirás ae muerte, 
Jonathás.

45 Y  dixo el pueblo á 
Saúl: ¿Con que morirá Jona
thás , que ha hecho esta salud

pronunciaban contra sí mismos, pa
ra manifestar la resolución firme 
en que estaban de cumplir lo que 
decían. Quiere decir : Este y esto
tro castigo me venga , Dios me tra
te con todo el rigor de su justi
cia , &c. En todo lo que hasta aquí 
ha executado Saúl , no consultó al 
Señor , siguió solamente su capri
cho ; y así no es maravilla que se 
descubra tanta indiscreción y  lige
reza en todos sus juramentos , &c. 
Este hombre, que pretendía que la 
muerte fuese la pena de una vio
lación aparente de una drden in
justa que había dado, tenia ya que
brantada otra muy expresa y justa, 
que había recibido de Dios por bo
ca del Fropheta ; y  el Capítulo si
guiente nos hará conocer hasta don
de llegó su orgullo y su desobe
diencia, De este modo se precipita 
ei hombre que no cuenta con Dios, 
abandonándose á no tener otra guia 
que la de su consejo y  propias lu-< 
ces.
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grande en Israél ? esto no es 
para d ich o 1 : vive el Señor, 
que no ha de caer en tierra ni 
un solo cabello de su cabeza, 
porque ha obrado hoy con 
Dios. Y  el pueblo libró á J o -  
nathás, que no muriese s.

46 Y  retiróse Saúl, y  no 
siguió el alcance de los Phí- 
listhéos: y  así los Philisthéos 
se volviéron á sus tierras.

47 Y  Saúl, luego que vio 
afirmado su throno en Israél, 
peleaba contra todos los ene- 
migos de la comarca , contra 
M oáb , y  contra los hijos de 
A m m ón , y  de E d ó m ,y  los 
R eyes de Soba i * 3 , y  los Phi- 
listhéos: y  á qualquier parte 
que se volvia, era vencedor.

48 Y  habiendo juntado 
un exército , hirió á Amalee, 
y  libró á Israél de las manos

de sus destruidores 4 5.
49 Y  los hijos de Saúl 

fuéron Jonáthás y  Jessuí * 
y  Melchisua : y  de dos hijas 
que tuvo , la primogénita se 
llamaba M erób , y  la menor 
MichóL

50 Y  la muger de Saúl 
se llamaba Achinoám , hija de 
Achimaas : y  el nombre del 
General de su exército era 
A b n ér, hijo de N é r , primo 
hermano 6 de Saúl.

51 Porque Cis fué padre 
de Saúl, y  Ner padre de A b 
nér , hijo de Ábiél.

52 Y  la guerra fué recia 
contra los Philisthéos to
do el tiempo de Saúl. Por
que á qualquier hombre de 
aliento,y apto parala guerra, 
que veia Saúl 7, ]e asociaba 
consigo.

2 8 7

i  MS. 8. Desmesura es esto. Pues 
el mismo Jonáthás ha sido el ins
trumento de quien Dios se ha va
lido para salvar á su pueblo*

a Recabando con Saúl que no 
se cumpliese su sentencia , cuya 
acción era atroz y  evidentemente 
injusta.

3 Acia Emath á Emesa , á la 
parte septentrional de la Tierra 
Santa, ir. Reg, v n i .  I, Paraiip. 
x v iii. 3.

4 MS, 7 . De todos sus contender 
dores. Las circunstancias que con- 
curriéron en esta acción , se leen 
en el Capítulo siguiente.

5 Llamado Abinadáb. i, P j r j -  
Hp- v iii .  33. Aquí se refieren so
lamente los nombres de los hijos 
de Saúl, que le siguieron bien ar

mados en estas guerras.
6 La palabra patruelis de nues

tra Vulgata significa primo hermano, 
y  se refiere á Abnér , que lo era 
de Saúl; porque entrambos fuéron 
hijos de dos hermanos, esto es, de 
Cis y  de Ner , y de estos dos fué 
padre Abiél , como consta expre
samente del versículo siguiente, por 
lo que hace á Ner ; y por lo que 
á C is, del Cap. ix. v. 1. En el He
breo en lugar de primo herma
no se lee i n , tio $ pero allí esta 
palabra se refiere á N e r} y así no 
se diferencia el sentido , sino la 
explicación del parentesco.

7 MS. 8. £  guisade. Conducta 
digna á la verdad de un grande 
Rey*
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C A P I T U L O  X V -

M anda D ios á  Saúl que destruya enteramente d  los 
Am ale citas : desobedece a l Señor > deseando con vida a l 
Rey Agdg. E s  reprobado segunda v ez por esta des-  

obediencia , y  le anuncia Samuel que serd  despojado 
d el rey no. M uerto A gdg , llora Samuel 

la  reprobación de SaúL

,  Y  dixo Samuél á Saúl: 
E l Señor me envió para un
girte por R e y  sobre su pue
blo de Israel: pues oye ahora 
la voz del Señor :

2 Esto dice el Señor de 
los exércitos: Registrado ten
go 1 quanto hizo Amalée con 
Israél, como se le opuso en

el camino quando subía d§ 
E gypto.

3 V e  pues ahora, y  hiere 
á Am alée, y  destruye todo lo 
que tuviere : no le perdones, 
ni codicies % cosa alguna de 
las suyas: mas pasa á cuchi
llo 1 2 3 desde el hombre hasta la 
muger, y  al niño y  aun al de

1 Habla Dios aquí acomodán
dose al estilo y manera de los 
hombres, como si dixera : He re
conocido mis registros y memorias, 
y  he visto los males que hizo A -  
inaléc á mi pueblo s quando volvía 
de Egypto: y yo irritado de ver 
su crueldad, pronuncié desde en- 
ttínces el decreto de su total ruina 
y  destrucción ; y este es el tiempo

ue mi providencia tiene destina- 
o para que pague aquel pecado. 

Por tanto marcha ahora sin dila
ción, y destruye , demuele y asue
la todo quanto le pertenece ; tí bien, 
sujétalo al anatbema , que es como 
se halla eri el texto Hebreo, v. 3*

2 Estas palabras : N i codi
cies' , &c. no se leen en el Hebreo.

3 Este era un expreso manda
miento del Señor, que sujetaba á 
Amalee al anatbema tí total exter
minio , como lo fué también en 
otro tiempo Jerictí. ¿ Pero por qué

castigar con tanta severidad un pe
cado , en el que ninguno de los 
que entonces vivían habían tenido 
parte, ni aun tal vez noticia de lo 
que había sucedido quatrocientos 
años ántes ? ¿ Por qué envolver en 
esta ruina y exterminio general los 
niños que aun estaban mamando, 
los ganados , y todos los muebles 
de Amalée ? Véase lo que para res
ponder á esto dexamos ya notado 
en el Exdda xx. y repítase; Ju
díela Vei abyssus multa* Fuera de 
que los particulares, que componen 
un cuerpo, son dignos de castigo 
por el delito de los que componían 
este mismo cuerpo muchos años 
ántes, quando con su conducta lo 
aprueban , y  dan á entender que 
hubieran hecho lo mismo, si se 
hubieran hallado en las mismas cir
cunstancias, Así que los Amaleei- 
tas eran culpables de los excesos ú 
injusticias a que sus padres habían



pecho, la vaca y  la oveja, el 
camello y  el jumento.

4 Y  así Saúl dio orden ai 
pueblo, é  hizo revista de ellos, 
como si fueran corderos z: 
doscientos mil de á píe, y  
diez mil hombres de Judá.

y Y  habiendo venido 
Saúl hasta la ciudad de A -  
malée 2 , puso celadas en el 
torrente.

6 Y  dixo Saúl al Cinéo 
Marchaos, retiraos, y  sepa
raos de Amalée: no sea caso 
que te envuelva juntamente 
con ellos. Por quanto tú hicis
te miserirordü 4 con todos los 
hijos de Israél , quando subim 
de Egypto. Y, retiróse eí C i
néo de entre fos de Am iléc.

7 Y  Saúl hirió á Amalée 
desde H evila, hasta llegar á

executado con el pueblo de Israél 
quatrocientos anos ántes , porque 
manteniéndose en el mismo tesón 
y odio, renovaban á cada paso ios 
malos tratamientos que aquellos 
habían hecho con él, al salir de 
Egypto. Judie, in .  13. v i. 3. x . 12. 
et 1. Rcg. xiv. 48. Y si Dios había 
dilatado el castigo , no era para 
templar y suavizar la sentencia, 
sino para ea vista del abuso , apre
surar la execucion, y executarle 
con mayor rigor.

1 Que van siguiendo d su pas
tor. Algunos toman la palabra 
o x b w , que significa corderos, por 
el nombre del lugar en que se hizo 
la revista, y quieren que pea el 
mismo que se refiere en Josut xv. 
24. y leen, no como S* G tRo.fr; ymo 

sino
% Capital del reyno, donde re-
TOM, m
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Sur, que está en la frontera 
de Egypto.

8 Y  tomó vivo á A -  
gág $ pvey  de Amalée: y  
pasó á filo de espada á to
do el vulgo.

9 Mas Saúl, y  el pueblo 
reservaron á A giig, y  los me
jores rebaños de ovejas y  de 
vacas, y  vestidos y  carneros, 
y  en general todo lo que era 
bello 6 , y  no lo quisieron 
echar á perder: mas todo lo 
que hubo vil y  no bueno, es
to destruyeron.

10 Y  vino palabra del 
Señor á Samuel, dicienio:

11 Me pesa 7 de haber 
hecho R e y  á Saúl : porque 
me ha dexado , y  no ha pues
to en obra mis palabras. Y  
entristecióse Sarnuél, y  estu-

sldia su Rey. Estas gentes solían 
mudar de morada , que no la te
nían fixa.

3 Descendientes de Jethro sue
gro de Moyses , que habitaban en
tre la tribu de Juda y los Amale- 
citas. Numer, xxiv. 21, Judie, 1. 16.

4 MS. 3. Fesisies r.dbtesa. MS. A. 
Mesura. La expresión del texto es 
freqüente.

s Nombre común d los Reyes 
de los Amalecitas ; Nvm* xxiv. 7.
Fsiher, n i.  i.

6 AIS. 8. Lo que era de prez*
7 Vease lo que sobre esta ex

presión dexamos notado en el 
«rj-fj vi. 6. Dios muda sus obras, 
pero su voluntad no se muda: ha
bla á manera de los hombres pa
ra darse d entender ¿ los hombres. 
S. AUGüSTítt, Lonfes* ¿.ib. i .  Cap* 4.
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vo clamando al Señor toda la 
noche

12 Y  habiéndose levanta
do Samuél antes del día para 
ir en busca de Saúl por la ma
ñana , fuá dado aviso a Sa
muel , que Saúl había ido al 
Carmelo 1 2, y  que se había e- 
rigido un arco triumphal3, y  
que volviendo, había pasado 
y  descendido á Gálgala. V in o  
pues Samuel en busca de Saúl, 
y  Saúl estaba ofreciendo al 
Señor un holocausto de las

Erimicias de los despojos, que 
abia trahido de Amalée.

13 Y  quando llegó Sa
muel á donde estaba Saúl, le 
dixo Saúl: Bendito seas tú del 
Señor, he cumplido la pala
bra del Señor 4.

14 Y  dixo Samuél : ¿ Y  
qué voz de ganados es esta, 
que resuena en mis orejas,

1 Y rogándole para que mirase
á Saúl con misericordia; con lo que 
da una lección 1 los Pastores de 
las almas , cómo deben llorar las 
que se pierden.

3 Que era un monte en la tribu 
de Judá, infr, xxv. 2, diferente del 
célebre que estaba á la orilla del 
Mediterráneo,

3 Saúl en esta acción y victoria 
no había tenido otra parte que la 
desobediencia á las órdenes expre
sas del Señor : esto debía cubrirle 
de confusion y de vergüenza; y no 
obstante esto solamente piensa en 
levantar tropheos á su vanidad, 
quando delante de Dios había caí
do irreparablemente y  sin recurso.

2 QQ LIBRO PRIMERO
y  de vacas, que yo  estoy o- 
yendo ?

15 Y  respondió Saúl: D e 
Amalée los traxéron : porque 
el pueblo 5 perdonó á lo me
jor de las ovejas y  de las va
cas para sacrificarlo al Señor 
Dios tuyo: mas el resto lo 
matamos.

16 Y  Samuél dixo á Saúl: 
Dame permiso, y  te declararé 
lo que el Señor me ha di
cho esta noche. Y  dixo Saúl: 
Dilo.

17 Y  añadió Samuél: ¿ N o 
es verdad que quando eras 
pequeñito en tus ojos, fuiste 
hecho Cabeza de las tribus 
de Israél ? y  el Señor te ungió 
por R e y  sobre is ra é l,

18 Y  el Señor te envió 
en jornada , y  dixo : Anda, 
y  destruye á los pecadores 
de Amalée, y  pelearás con-

¡ Deplorable ceguedad del orgullo 
de los hombres!

4  Solo Lucifer que le habla pre
cipitado en una desobediencia tan 
grande y enorme , podia inspirarle 
lus medios de que se valió para 
excusar su pecado, muy propios 
á la verdad para hacer mas incu
rable su llaga.

5 Saúl en esta ocasión , y lo 
mismo en los vv. 21. 24. excusa ne
ciamente su pecada cargándole so
bre el pueblo , como si este hubie
ra podido tener arbitrio para ha
cer cosa alguna sin que el Rey la 
mandase, ó por sí mismo , ó por 
sus Ministros, ó por lo menos la 
tolerase.

DE LOS REYES.
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ira ellos hasta su exterminio.
19 ¿ Pues por qué no has 

oido la voz del Señor: sino 
que te has vuelto al despojo, 
y  has hecho lrf malo en ios 
ojos del Señor?

20 Y  respondió Saúl á 
Samuél: Antes bien he oido 
la voz del Señor, y  he segui
do el camino por el que me 
envió el Señor, y  he trahido 
á Agág R ey  de Amalée, y  he 
pasado í  cuchillo í  los Ama- 
lecitas.

21 Mas el pueblo tomó 
del despojo ovejas y  vacas, 
como las primicias de lo que 
fue muerto, parasacrincarlo 1 
al Señor su Dios en Galgaia.

1 Saúl siguiendo el error, que 
era comuu á todos los Judíos car
nales , creia hacer una obra agra
dable i  Dios ofreciéndole un nú
mero crecido de víctimas ; pe
ro sin contar con las obligaciones 
esenciales que debe la criatura á su 
Dios: y la principal es el confun
dirse en su presencia , adorar hu
mildemente su vpluntad, escuchar 
con docilidad su palabra , y poner 
toda su dicha y felicidad en obe
decerle , sacrificándole sus pensa
mientos , sus inclinaciones y sus 
intereses. Una religión que se con
tenta con solo el culto exterior, 
no es la Religión del verdadero 
Dios, que es Espíritu, y quiere ser 
adorado en espíritu y en verdad. 
La que le es' agradable es la del 
corazón ; porque eŝ a sola es la que 
da la v id a , y el precio y mérito á 
las obras exteriores,

1 MS, 7. Cuy das que es mas fu 
gado el Señor. Por la víctima se 
ofrece al Señor la carne agena , y

22 Y  dixo Samuél:; Pues 
qué quiera el Señor 2 holo
caustos y  víctimas, y  no mas 
bien que se obedezca la voz 
del Señor? porque mejor es la 
obediencia que Jas víctimas: y  
el obedecer, mejor que ofre
cer el sebo de los carneros.

23 Porque el resistir, es 
como un pecado de adivina
ción 3; y  como un crimen de 
idolatría , el no querer aquie
tarse. Pues por quanto has 
desechado la palabra del Se
ñor , el Señor te ha dese
chado para que no seas R ey.

24 Y  dixo Saúl á Samuél: 
He pecado 4, porque he que
brantado la palabra del Se-

por la obediencia se le sacrifica la 
voluntad propia. S. Gregor.M ag n . 
Moral* Lib. xxxiii. Cap. 10.

3 El pecado de la mágia ó adi
vinación consiste en consultar al 
espíritu de mentira, en lugar de 
escuchar á Dios, que es la verdad. 
Y el de la idolatría , en dar á la 
criatura el culto soberano que se 
debe solo á Dios. Y así el gober
narnos por nuestra razón, por nues
tra voluntad , por nuestros intere
ses , por nuestras pasiones , no con
tando en todo con la voluntad de 
Dios; es poner la mentira en el 
lugar de la verdad, y es erigir 
dentro de nosotros mismos un ído
lo , y darle el culto soberano, que 
se debe á. Dios, Y este es el juicio 
que pronuncia el mismo Señor de 
aquel, que pretende eludir la ob
servancia de su Ley por medio de 
interpretaciones necias y arbitra
rias.

4 El temor de los males tem
porales de que se ve amenazado,

T  2
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ñor, y  tus dictámenes, temien
do ai pueblo , y  condescen
diendo con la voz de ellos.

25 Mas ahora ruégote, 
que sobrelleves 1 mi pecado, 
y  vuélvete conmigo, para que 
adore al Señor 2.

26 Y  dixo Samuél á Saúl: 
N o volveré contigo , por 
quanto has desechado la pala
bra del Señor, y  el Señor te 
ha desechado á tí para que 
no seas R e y  sobre Israél.

27 Y  se volvió Samuel pa
rairse: mas aquel le asió la pun
ta del manto, que se rasgó.

28 Y  díxole Samuel: El 
Señor ha rasgado hoy de tí 
el reyno de Israél, y  se lo 
ha dado á tu próximo que es 
mejor que tú.

29 Y  el triumphador 3 en 
Israél no perdonará , ni es
tará sujeto á arrepentimiento: 
porque no es un hombre que 
tenga que arfepentirse.

30 Y  aquel dixo: He pe
cado : mas ahora hónrame de
lante de los Ancianos de mi 
pueblo 4, y  delante de Israél, 
y  vuélvete conmigo, para que 
adore al Señor tu Dios.

31 V o lv ió  pues Samuél 
y  siguió á Saúl í : y  adoró 
Saúl al Señor.

32 Y  dixo Samuél: Trahed- 
me acá á Agág R ey de Ama
lée. Y  presentáronle á Agág 
que era muy gordo , y  todo 
temblando. Y  dixo Agág: ¿Así 
me separa 6 una muerte a-

y  no el rídio del pecado, ni el do
lor sincero de haber ofendido á 
D ios, es el que saca esta confesión 
de la boca de Saúl.

* Toma sobre tí mi pecado ; ó 
tuega que se me perdone este pe
cado.

2 Para ofrecer sacrificios al Se- 
flor, y  q u e  me perdone. Saúl que
dándose impenitente , y sin ofre
cerle ántes el sacrificio interno de 
su corazón, se persuade neciamente 
que el Señor podrá ser aplacado 
con los externos de ios bueyes y 
carneros que queria ofrecerle. Por 
ésto Samuel alumbrado del cielo, 
veía que no era sincera su peni
tencia, y le dudara e iQtíma que 
Dios ño le perdonará-, ni revocará 
el decreto pronunciado contra el.

3 Y aquel que triumpha solo 
en Israel, v á quien sólo se deben 
las victorias j aquel á quien tú has

querido despojar de la gloria de es
ta que has conseguido , haciéndote 
erigir un arco triumphal, que solo 
á el se le debía - no revocará el 
justo decreto que tiene pronuncia
do contra tí ; porque en Dios no 
cabe ni arrepeutijnieoto ni blandu* 
ra con aquellos que son inflexibles 
en el m al, que se ensoberbecen y 
engrien en su misma caída, y que 
no se convierten á él sino en apa
riencia.

4 Palabras que dan á entender 
claramente , que no era sincero el 
arrepentimiento y confesión de este 
Príncipe.

5 Samuel condescendió en esta 
ocasión con Saúl, y además le si
guió, inspirado sin duda del Señor, 
para executar con Agág lo que des
pués se refiere.

6 De todo lo que yo mas amo.
El Hebreo -id ]aN , cier/a-
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33 Y  dixo Samuel: Así 

como tu espada dexó sin 
hijos á las mugeres de Ja 
misma manera tu madre e n 
tre las mugeres quedará sin 
hijos* Y  Samuel le dividió en 
trozos en Gálgala delante del 
Señor L

34 Después Samuél se fué

fvente se pasó la amargura de la 
muerte. Otros trasladan : se acercó, 
como dando á. entender, que 110 ha
cía caso de la muerte* Agág es la 
imágen de aquellos hombres carna
les , que no pueden ni oir siquiera 
el nombre de la muerte , porque 
los separa de tüdos aquellos obje
tos , que formaa la falsa felicidad 
de que gozan mientras viven* Eccli,
XLI. I* 2*

1 Como Ministro de la justicia 
de Dios , y haciendo por su orden 
lo que la desobediencia de Saúl no 
había querido executar,

2 Aquí el verbo video se toma 
por iuviso i véase también el Cap. 
xx* 29. El sentido es , que no le 
volvió á ver ó visitar mas , como 
solia hacerlo ántes en ciertos dias

C A P I T U
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á Ramatha: y  Saúl subió á su 
casa en Gabaa.

35 Y  no vio 2 mas Sa
muél á Saúl hasta el dia"dé 
su muerte ; mas Samuél llo
raba á Saúl 3, porque el Se
ñor se había arrepentido de 
haberle establecido R e y  so
bre Israel*

del año , 6 por amistad , 6 por ho* 
ñor , ó para dañe algún consejo.

3 MS* 7. Aula man silla de Saúl, 
Samuel, modelo perfecto de pas
tores , reprehende con fuerza , y  
ama con ternura. Como Embaxa— 
dor y Ministro de Dios , se mues
tra lleno de zelo quando detiende 
sus derechos y los intereses de sq 
gloria ; como pastor y padre , e$ 
penetrado del mas amargo dolor, 
quando ve la i m penitencia y dure
za de Saúl: llora en secreto la fa
tal desgracia de este desdichado 
Príncipe : le lleva continua mea e© 
en su corazón , y no cesa de soli
citar con sus lágrimas, gemidos y. 
ruegos, que ie mire el Señor con 
ojos de misericordia.

L O  X V I .

Samuél unge por Rey a D a v id  , que era el menor de 
todos sus hermanos. Saúl es agitado d el espíritu m a
ligno > y  por consejo de sus criados le tralien d  D avid\ 

para que con su música le alivie la  
enfermedad.

Y1 x dixo el Señor á 
Samuél : ¿ Hasta quándo tú 
llorarás á Saúl, habiéndole y o

1 MS. 7* Tu cornatillo. Los an
tiguos usaban d e  ios cuernos de los

desechado para que no reyne 
sobre Israél? Hinche tu cuer
no 1 de aceyte , y  ven , que

bueyes para llevar aceyte, vina
gre y otros licores, Y esta misma

T  3
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te enviaré á Isaí de Bethle- 
hem : porque entre sus hijos 
me he proveido de R ey .

2 Y  dixo Samuéi; ¿ C ó 
mo iré yo? porque lo oirá 
S aú l, y  me matará. Y  res  ̂
pondió el Señor : Tomarás 
en tu mano un becerro de la 
vacada , y  dirás: A  sacrificar 
al Señor he venido T.

3 Y  llamarás á Isaí al 
sacrificio 2 , y  yo  te manifes
taré lo que has de hacer , y  
ungirás á aquel que y o  te 
mostrare*

4 H ízolo pues Samuéi, 
como le había dicho el Se
ñor, Y  fué á Bethlehem , y  
lo extrañaron ® los Ancianos 
de la ciudad , y  saliendo á 
recibirle , Je dixéron : ¿Es de 
paz tu venida?

5 Y  respondió: D e paz

costumbre se practica aun por nues
tros pastores.

i Aunque Samuéi manifestó una 
de las causas de su ida , calló y 
disimuló la principal. Nunca es lí
cito m entir; pero se puede ocul
tar una verdad , y  manifestar otra, 
quando es importante el secreto. No 
estaba allí el arca ni el tabernáculo; 
pero Samuel como delegado del Se- 
flor era superior á las leyes ritua
les , y no se limitaba á lugar para 
ofrecer sacrificio.

* Al convite, que se ba de ce
lebrar de las carnes de la víctima.

3 Porque ya no se dexaba ver 
en público , y porque no sabían 
quál podía ser la causa de su ve
nida. El Hebreo dice que se asus- 
táron , temiendo sin duda que les 
traheria alguna mala nueva.

es: á sacrificar al Señor he ve
nido : santificaos 4 , y  venid 
conmigo para que ofrezca la 
víctima. Santificó $ pues 4 
Isaí y  á sus hijos, y  llamólos 
al sacrificio.

6 Y  luego que entraron 6, 
vio á Eliáb , y  dixo : ¿Por 
ventura está delante del Se
ñor su Ungido?

y Y  dixo el Señor á Sa- 
m uél: N o  mires á su presen
cia , ni á sü grande estatu
ra : porque le he desecha
do , ni y o  juzgo por lo que 
aparece á la vista del hom
bre : porque el hombre vé 
lo que aparece, mas el Se
ñor ve el corazón.

8 Y  llamó Isaí á Abina- 
dáb , y  le puso delante de Sa
muel. El qual dixo: N i áéste 
ha escogido el Señor.

4 Lavándoos ó mudándoos los 
vestidos , y guardando continencia; 
Exod. xix. 14. r$. porque ninguno 
podía acercarse á participar de los 
manjares sagrados , si había con- 
trahido alguna impureza legal.

s Es verisím il, que encargase 
particularmente á Isaí y á sus hi
jos, que se purificasen y  prepara
sen para el sacrificio.

 ̂ En la sala del convite, y que 
Samuel vió á Eliáb , que era el pri
mogénito de Isaí, deslumbrado sin 
duda por su noble ayre , estatura y 
gallarda presencia , dixo en su in
terior : ¿Si será éste el que el Se
ñor ha escogido por Rey de su pue
blo? O afirmando: como se lee en 
el Hebreo - Este sin duda es el que 
el Señor ba escogido por su Cbristo.
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q Y  traxo Isaí á Samma, 
det qual dixo: Tampoco á éste 
lia escogido el Señor.

10 Con esto Isaí traxo 
delante de Samuel sus siete 
hijos 1 : y  dixo Samuél á Isaí: 
A  ninguno de estos ha esco
gido el Señor.

11 Y  dixo Samuél á Isaí: 
¿Por ventura se han acaba
do ya los hijos 2 ? El res
pondió : Aun hay otro pe
queño , que está apacentan
do 3 las ovejas. Y  dixo Sa
muél á Isaí: Envía, y  trábele: 
porque no nos sentaremos á

* 9 *
comer hasta que él venga acá.

1 2 Envió pues, y  le tra
xo* Y  él era rubio , y  de 
hermoso aspecto , y  de lin
da cara. Y  dixo el Señor: 
Levántate , úngele , porque 
ese es.

13 Tom ó pues Samuél 
el cuerno del aceyte , y  un
gióle en medio ae sus her
manos 4 : y  desde aquel dia 
en adelante el Espíritu del 
Señor se enderezó á David
y  partiendo Samuél se fué á 
Ramatha.

14 M as. el Espíritu del

1 Coa David eran ocho entre 
todo?. Cap. xvii. 12. En el r. de los 
Faraltp. n . 13. no se cuentan sino 
solos siete hijos de Isaí, entrando 
David en este número. No consta 
la causa ni razón por que se omite 
aquí uno , así como tampoco consta 
el motivo de no nombrarse á Isbo- 
séth entre los hijos de Saúl, Cap. 
xiv. 49. de quien se habla después 
11. Reg. 11* 9. Aunque allí sola
mente se cuentan siete , no se dice 
que no tuvo ocho , y aquí expre
samente se declara,

a ¿No tienes ya mas hijos?
3 MS. 7. Que está pasturando. 

MS. A. Que apace. Se llama David 
pequeño, porque lo era respecto de 
sus hermanos ; pero se hallaba ya 
en edad robusta , y propia para el 
manejo de las armas y fatigas de 
la guerra , v. 18. y parece que se
ria entonces como de veinte años, 
aunque comenzó á reynar como de 
treinta. 11. Reg» v. 4*

4 El Propheta no les declaró lo 
que significaba esta unción, ni tam
poco parece que ellos mostráron 
solicitud en saberlo: tal vez la tu
vieron por una unción prophética.

La Escritura no dice, si se lo decla
ró en particular á David, como ha
bía hecho A Saúl quando le consa
gró Rey. Sea de esto lo que fuere, 
un asunto tan importante y dé tan 
grandes conseqüencias quedó sepul
tado en un profundo secreto. Sa
muel, después de haber obedecido 
á Dios, se retiró ; y D avid, des
pués de haber sido consagrado Rey 
de Israel , vuelve á sus ovejas. Esta 
unción dió á David el derecho al 
reyno de Israel; pero no la pose
sión , á la que no llegó sino des
pués de la muerte de Saúl , y í  
costa de, muchos sufrimientos, com
bates y trabajos. Se pretende, que 
David en esta ocasión compuso a— 
quel Psaimo , que en la versión de 
los i*xx. y en la Ethiópica tiene por 
título : Psaimo de David antes de ser 
ungido; que es el Psaimo xxvi.

5 El Señor comunicó á David 
todas aquellas virtudes de alma y 
de cuerpo , que podían hacerle uh 
Rey perfecto; y ellas abandonáron 
á Saúl. Los l x x . ¿ 'P fa c tT o  7r^€Üf¿cc. 
jíup/ou ¿ 7r i  A&uíS , el espíritu del 
Señor saltó con fuerza sobre David»
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Señor se retiro de Saúl, y  le 
atormentaba 1 un espíritu ma
lo, por permisión del Señor.

z ¡¡ Y  dixéron á Saúl sus 
siervos : Mira que te ator
menta un espíritu malo por 
permisión de Dios.

16 Si tu, señor nuestro, lo 
mandas, tus siervos, que tie
nes aquí delante , buscarán 
un hombre que sepa tañer el 
harpa , para que quando el 
Señor permita que te arre
bate el espíritu malo, la to
que con su mano, y  tengas 
algún alivio 2,

17 Y  dixo Saúl ásus sier-

1 MS. 7. E atvrválo. MS. A, ATri7- 
traxo* Un mal espíritu se apoderó 
de Saúl como ministro de la volun
tad de un Dios santo y justo , y 
execuror de sus rectos juicios soore 
los pecadores. Luego que se retiró 
dé Saúl el Espíritu de Dios, entró 
en el el espíritu maligno, á quien 
le entregó la justiua divina para cas
tigar su desobediencia. Este exem- 
pio nos dice , que ei alma del hom
bre no puede estar vacía ; y que 
d o  habiendo sino dos espíritus , el 
de Jesu-Cbristo, y el dci demonio; 
el uno de los dos ocupa el lugar 
que eí otro de>a , llenandfo el del 
demonio, io que ei d i Jesu-Cbristo 
no posee. Algunos entienden por es
te espíritu m alo, un humor me
lancólico, que ocupó el ánimo de 
Saúl, excitando en el imágenes tris
tes, sospechosas , furiosas, profun
das. tristezas , desesperaciones , fu
ror-es y locuras, por verse desecha
do de Dios , y como despojado .va 
del rey no por Samuel Pero los Pa
dres e Intérpretes toman literal
mente estas palabras, y creen que 
entró el demonio en Saúl, y que
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vos : Buscadme pues alguno 
diestro en tañer 3 # y  trahéd- 
mele.

18 Y  respondió uno de 
los criados, diciendo : Yo he 
visto á un hijo de Isaí de Beth- 
lehem que sabe tañer, y  que 
alcanza grandísima fuerza
y  hombre para la guerra , y  
prudente en sus palabras, y  
gallardo mancebo : y  el Se
ñor es con él.

19 Con esto envió Saúl 
mensageros á Isaí, diciendo: 
Envíame á tu hijo David, que 
está en los pastos.

20 Tornó pues Isaí un as-

le atormentaba mas ó móuos , se
gún el Stñor se lo permitía. Saw 
G r e g o r i o  Moral, Lib, l í *  T h é ü d o -  
k e t o  ¿luast. x x x v i i i »

a Aunque estos c iados del Rey 
Saúl hablan aquí del espíritu ma
ligno; es verisímil que mirasen lo 
que sucedía á su sefior , como efec
tos de una enfermedad natural. O 
aunque reconociesen la operación 
del demonio ,. pensaban sin duda 
que las agitaciones furiosas y la 
profunda melancolía en que caía 
Saúl de tiempo en tiempu, eran 
causadas inmediatamente del mo
vimiento violento y desarreglado 
en que el demonio por permisión 
de Dios ponía sus espírirus y hu
mores : y por esto creyeron que 
podía contribuir á su alivio la,mú
sica , como vemos en efecto por 
varios sucesos que refieren las his
torias, el grande infiuxo que ella 
tiene para calmar ó agitar las pa
siones de los hombres. B o c h a r , de 
An* Parí, i ,  Lib. n .  Cap, x l i v .

3 MS. 7. Que sea sabroso en ítf—
ñe r. . > .

4 MS. 7, £ s barragán ardid,

DE LOS REYES.



C A P Í T U L O  X V I.
no cargado de panes , y  un 
cántaro de vino , y  un cabri
to s y  envidio i  Saúl por ma
no de David su hijo.

21 Y  vino David á Saúl, 
y  se le presento: y  Saúl le 
cobró mucho cariño , y  le hi
zo su escudero T*

22 Y  envió Saúl a decir á 
Isaí: Quédese David en mi

J O Page de armas; que era em
pleo de mucha consideración en pa
lacio.

a MS. 3. E  tspaciáuüse Saúl* 
IMS. 7. Conortauase Saúl > é tomaua, 
buen talante, Ésto podía ser un efec
to natural del arte con que David 
tañía el harpa , y con que diver
tía la phantasía de Saúl , apartán^ 
dolé de pensaren cosas tristes coa 
la melodía y suavidad de su m ú-

compañía: porque ha hallado 
gracia en mis ojos. -

21 Y  con esto quandd 
arrebataba á Saúl el espirita 
malo por permisión del Se
ñor , tomaba David el harpa* 
y  tañía con su mano , y  Saúí 
se recobraba %  y  se sentía 
m ejor: porque se retiraba de 
él el espíritu malo. ,

sica, Pero la principal virtud <f$t su 
cíthara era sobrenatural , porque 
David tocándola i adamaba su eo-¿ 
razón, le levantaba al Señor , le 
cantaba alabanzas , oraba fervoro
samente por Saúl; y Dios concedía 
á los ruegos y méritos de David el 
alivio de Saúl, y que el demonio 
le dexara de agitar y de atormen
tar con las tristes ideas * que le quL* 
taban la quietud interior.

397

C A P I T U L O  XVI L
Juntándose los PhiUsthêos para pelear contra Israël, 
G oliath gigante P kilisthéo desafia d  un duelo a los Is+ 
rae lit as. D a v id  armado de sola su honda le derriba en
tierra , y  le corta la  cabeza con su propia espada, Vuelven 

las espaldas los Pkilisthéos ; los Israelitas los per- .
siguen y

i  juntando los Philis- 
fhéos sus esquad roñes para 
pelearse reunieron enSocho 
de Judá: y  sentaron su campo 
entre Socho , y  Azéca 1 , en 
los términos de Dommím,

deshacen. - i

2 Mas Saúl y  los hijos de 
Israel habiéndose congregado 
vinieron al V alle  del terebin^* 
tho 2 , y  ordenaron su exér- 
cito para pelear contra los 
Philisthéos.

1 Uno y otro al Mediodía de lebera.
Jerusalem , y  al Poniente de B e th - 1  £1 V alle del tcrebintbo, <5 s e -



3 Y  los Philisthéos estaban 
apostados sobre un monte de 
la una parte, y  Israél sobre 
otro monte de la otra: y  ha
bía un valle entre ellos *

4 Y  salió del campamento 
de los Pbilisthéos un hombre 
bastardo 2 , llamado Goliáth, 
de G eth , que tenia de altura 
seis codos y  un palmo 5;

5 Y  trahia en su cabeza 
un morrión 4 de cobre , y  
estaba vestido de una loriga 
escamada : y  el peso de su 
loriga era de cinco mil sidos 
de cobre $:

6 Y  sobre sus piernas 
trahia botas 6 de cobre: y  cu
bría sus hombros 7 con un 
escudo de cobre.

7 E l astil de su lanza era 
como enxullo 8 de tejedores: 
y  el hierro de su lanza te
nia seiscientos sidos de hier
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ro 9 ; y  su escudero iba de
lante cíe él.

8 Y  puesto en pie daba 
voces contra los escuadrones 
de Israél, deciéndoles: ¿ Por 
qué habéis salido á punto de 
batalla? ¿N o soy y o  Philis- 
th é o , y  vosotros siervos de 
Saúl ? Escoged de entre voso
tros alguno, que salga á com
batir cuerpo á cuerpo.

9 Si pudiere pelear conmi
go , y  me matare, seremos 
vuestros siervos: mas si lo
grare y o  la ventaja , y  le ma
tare á é l , vosotros sereis los 
siervos, y  nos serviréis.

10 Y  decía el Philisthéo: 
Y o  he insultado hoy á los es- 
quadrones de Israél: Dadme 
acá un hombre, que salga á 
pelear conmigo cuerpo í  
cuerpo.

11 Y  oyendo Saúl, y  t o

DE LOS REYES.

gun otros, de la encina.
* De manera que el vaUe venia 

á  ser como el sitio escogido por 
ambos exércitos para que fuese el 
campo de batalla.

1 Ya sea atendiendo á su ori
gen , ya á su corpulencia y extra
ordinaria estatura , que era propia
mente de gigante.

3 Que corresponden como á 
trece palmos de los nuestros.

4 MS, 3. Un luciñete* MS. 8, Un 
capieillo. Los antiguos sabían dar ai 
cobre un temple mas fuerte, como 
vemos que le tienen varias espa
das y otras armas de este metal, 
que se conservan en los gabinetes 
de los curiosos* Entre todos sobre
salían en esta arte los Españoles.

5 Que corresponden á cinco ar
robas once libras y once onzas y 
media.

6 C. R. G r e v a s . MS. 8. B r a f u -  
ñ a s , MS. A* B r a f o n e r a s .. MS* 7. 
F r o n t a l ,  F e r . L a m m a .

7 MS. A. K la  s u  lo t p r e s a , MS* 3. 
G la o . MS. 7. C a m a l. F e r r a r . Gor- 
g u e r a  d g o la . Así llevaban los an
tiguos sus escudos , y para com
batir se cubrían con ellos por de
lante.

8 Es un palo largo y  redondo 
de los tres, que los texedores tienen 
en sus telares* Bien que se ignora 
la construcción del telar de los an
tiguos.

o Mas de diez y seis libras y 
media.



dos Jos Israelitas tales razo
nes del Philisthéo, quedaban 
atónitos , y  tenían grande 
miedo*

12 Y  David era hijo de 
en Ephrathéo de Bethlchem 
de Judá , de quien se ha ha
blado arriba, llamado Isaí, 
el qual tenia ocho hijos , y  
era un hombre viejo , y  de 
los mas avanzados en edad 
en el tiempo de Saúl*

13 Y  los tres hijos ma
yores de este habian segui
do á Saúl en la campaña: y  
los nombres de los tres hijos, 
que habian ido á la guerra, 
Eliáb el primogénito , A bi- 
nadáb el segundo , y  Samma 
el tercero,

14 Y  David era el mas p e-. 
queño. Pues como hubiesen 
seguido á Saúl los tres ma
yores,

15 David había dexado á 
Saúl, y  se había vuelto á apa
centar el ganado de su padre 
en Bethlehem L

16 Se presentaba pues 
el Philisthéo mañana y  tar- 1 2

1 Es mu y verisímil, que Saúl hu
biese estado mucho tiempo sin ser 
agitado por el demonio ; y  que 
David viendo que su presencia no 
era ya necesaria en la Corte , se 
sirvió de este motivo para alejarse 
de ella , y volver á la soledad y al 
trabajo en que tenia puestas todas 
sus delicias.

2 De harina de cebada tostada»

C A P í T U
de , y  así continuó quarenta 
dias.

17 Mas Isaí dixo á David 
su hijo: Toma un ephí de po
lenta 3 para tus hermanos, y  
estos diez panes, y  ve cor
riendo á tus hermanos al 
campamento,

r 8 Y  llevarás también es
tas diez encellas de queso  ̂ aí 
Tribuno: y  verás á tus herma
nos si están buenos: é infórma
te en qué compañía están 4.

19 Mas Saúl y e lI o s 5, y  
todos los hijos de Israel pelea
ban contra los Philisthéos en 
el V alie  del terebintho* -

20 Levantóse pues Da-* 
vid de mañana, y  encargó el 
ganado á uno que le guaraaseí

Í fu ése cargado , como se lo 
abia mandado Isaí. Y  liego 

al lugar de M agala, y  al del 
exército, que habiendo salido 
á dar la batalla, levantaba el 
grito en señal de combate 

21 Porque Israél habia 
ordenado sus esquadrones, y  
los PhilisthéQS estaban ya pre
parados de la otra parte.

\

que se amasaba ó cocía con leche, 
agua , &c.

3 Son unas cestitas en que se 
hacen, y llevaba David quesitos fres
cos , y según otros, requesones.

4 lo s  LXX. Kítl Sera. &V 
yvcÓPti , y sabe lo que han menester.

5 Y los hijos ya nombrados de 
Isaí.

* MS. 7» Para cscaramvfar*
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22 David pues dejando 
todo lo que había trahido 1 al 
cuidado de quien se lo guar
dase entre los bagáges , fué 
corriendo al lugar de la bata
lla , y  se informaba del estado 
de sus hermanos, y  si lo pasa
ban bien.

23 Y  qua.ndo todavía esta
ba él hablándoles de esto 2, se 
dexó ver aquel hombre bas
tardo, llamado G oiiáth, Phi- 
Iisthéo de G eth , que salía del 
campo de los Philisthéos: y  
como repitiese las mismas pa
labras , oyólas David.

24 Y  todos los Isráelitas, 
en viendo á este hombre, hu- 
yéron de su presencia, te
miéndole mucho.

2 j Y  dixo un particular 
de los de Israél ; ¿ N o habéis 
Visto á ese hombre, que ha sa
lido ? á insultar 3 á Israél ha 
salido. A  aquel pues que le 
matare, le dará eí R e y  gran
des riquezas, y  le dará su hi
ja por m uger, y  hará exenta 
de tributos en Israél la casa 
de su padre.

26 Y  habló David á los 
hombres, que estaban consigo,

*■  MS. 7, Toda la fratea*
* Con aquellos ¿ quienes pre

guntaba.
3 MS. 7. A  baldonar.
4 MS. 3. Bituperia.
5 Que son toda la substancia de 

nuestro padre y familia.
6 . MS. & El tQrnéQ*

300 LIBRO PRIMERO

diciendo: ¿ Qué darán al hom
bre, que matare á este Philis- 
théo, y  quitare el oprobrio de 
Israél? ¿porque quién es este 
Phiüsthéo incircunciso, que ha 
insultado 4 los esquadrones 
del Dios viviente ?

27 Y  el pueblo le repe
tía las mismas palabras , di
ciendo : Esto y  esto darán al 
hombre, que le matare.

28 Y  quando le oyó ha
blar con los otros Eliab su 
hermano mayor , indignóse 
contra D avid , y  dixo; ¿ A  
qué has venido acá, y  por qué 
has abandonado aquellas po
quitas, ovejas $ en el desier
to ? y o  conozco tu altanería, 
y  la malicia de tu corazom 
que has'venido á ver el com
bate 6.

29 Y  respondió David: 
¿Q uéhe hecho? ¿es esto mas 
que una 7 palabra ?

30 Y  apartóse un poco 
de él para ir acia otro : y  
repitió las mismas razones. 
Y  la gente le respondió como 
antes.

31 Y  fuéron oidas las pa
labras , que habló David, y

7 ¿En qué he faltado? ¿ Qué 
motivo tienes para avisarme de esta 
manera ? ¿ fíe hecho mas que ha
blar una palabra que á ninguno 0- 
fende? ¿ No puedo yo decir lo que 
siento , quando todos hablan de lo 
mismo ?
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referidas delante de Saúl.
32 A  cuya presencia ha

biendo sido conducido, díxole 
David : N o desmaye el cora
zón de ninguno á causa de él: 
yo  tu siervo iré , y  pelearé 
con el Philisthéo *.

33 Y  dixo Saúl á David: 
N o podrás tú resistir á ese 
Philisthéo , ni pelear con éí: 
porgue tú eres muchacho 
todavía , pero este es hom
bre guerrero desde su ju
ventud.

34 Y  respondió David á 
Saúl: Pastoreaba tu siervo el 
ganado de su padre , y  venia 
un león ó un oso, y  arreba
taba un carnero de en medio 
de la manada 2 :

35 Y  y o  iba tras ellos, y  
los mataba , y  les quitaba la 
presa de entre los dientes: 
y  ellos se revolvían contra 
mí > y  y °  los asía de las 
quixadas, y  los ahogaba , y  
mataba.

36 Y o  tu siervo maté un 
león y  un oso : pues este Phi
listhéo incircunciso será como 
uno de ellos. Iré ahora, y

1

* Con este Philisthéo.
3 MS. 3* Bel falo,
3 Algunos creen que se llaman 

ropas , tí mas bien armas de Saúl, 
porque este Rey se las hizo dar; 
y no porque eran las que él usaba: 
por quanto siendo Saúl de elevada 
estatura, es regular que no pudie
sen ajustarse con medida y pro-
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quitaré el oprobrio del pue-* 
blo : 1 porque quién es ese 
Philisthéo incircunciso , que 
ha tenido la osadía de mal
decir al exército del Dios vi
viente ?

37 Y  anadió D avid: El 
Señor que me sacó de la ma
no del león y  de la del oso, 
él mismo me librará también 
de la mano de este Philisthéo. 
Y  Saúl dixo á D avid: Anda, 
y  el Señor sea contigo.

38 Y  Saúl vistió á Da
vid sus ropas 3 , y  puso so
bre su cabeza un yelmo de 
cobre, y  armóle de loriga.

39 Y  luego que ciñó Da* 
vid la espada de Saúl sobre 
su vestido , comenzó á pro
bar si podia andar así arma
do 4 : porque no estaba acos
tumbrado. Y  dixo David á 
Saúl : N o puedo andar así, 
porque no tengo práctica. Y  
despojóse de todo 5,

40 Y  tomó su cayado, 
que llevaba siempre en la ma
no : y  escogióse del arro
yo  6 cinco guijarros muy lim
pios , y  los echó en el zur-

porción al cuerpo de David que e n  
mas bajío. Parece que lo que aquí 
debe entenderse, es que Saúl man
dó dar á David de su armería aque
llas armas, que fuesen proporciona
das á su cuerpo.
4 MS. A. Desenbargadamentc*
5 MS. 8. E desguaTtiióse todo«
6 Que pasaba por medio del valle.
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ron de pastor x , que tenia 
consigo , y  tomó ia honda en 
la mano: y  se fué en busca 
del Philisthéo.

41 Y  el Philisthéo venia 
andando , y  acercándose acia 
D avid, y  delante de él su es
cudero.

42 Y  quando el Philis- 
théo miró , y  vio á David, 
lo despreció. Porque era un 
joven rubio , y  ae aspecto 
hermoso.

43 Y  dixo el Philisthéo 
á David : 1 Soy yo  por ven
tura algún perro , que vienes 
tu á mí con un palo ? Y  mal
digo el Philisthéo á David 
por sus diosesi 2;

44 Y  dixo á D avid : V e n  
acá, y  daré tus carnes á las 
aves del cielo, y  á las bes
tias de la tierra.

45 Y  David dixo al Phi
listhéo : Tu vienes á mí con 
espada y  lanza y  escudo: 
mas yo  vengo á tí en el nom
bre del Señor de los exérci- 
to s , del Dios de los esqua- 
drones de Israél, á los quales 
has insultado h o y ,

i  MS. 3. En la coracbán,
a Jurando por sus dioses.
3 Varía la puntuación en la 

Vulgata.
4 No necesita el Señor de espa

da ni de lanza para dar la victoria 
á quien quiera , como árbitro que 
es de la guerra.

5 Parece insinuarse en el texto
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46 Y  el Señor te pon

drá 3 en mis manos, y  te ma
taré, y  quitaré tu cabeza de 
t í : y  daré hoy los cadáveres 
de los Phiüsthéos que están 
en el campamento á las aves 
del cielo , y  á las bestias de 
la tierra: para que sepa to
da la tierra que hay Dios 
en Israél.

47 Y  reconozca toda es
ta, congregación , que el Se
ñor salva no con espada ni 
con lanza 4 5: porque él es el 
árbitro de la guerra, y  os pon
drá en nuestras manos.

48 Y  como el Philisthéo 
se levantase 5 9 y  viniese , y  
se acercase ácia David , se 
apresuró David , y  corrió al 
combate contra el Philis
théo.

49 Y  metió su mano en 
el zurrón, y  sacó una piedra, 
que disparó con la honda, y  
dándole vuelta6 , hirió al Phi
listhéo en la frente: y  la pie
dra quedó hincada en su tren
te 7, y  cayó en tierra sobre su 
rostro.

50 Y  venció David al

que le estaba esperando sentado 
hasta que estuvo inmediato;' cos
tumbre que se observaba antigua
mente en algunas naciones.

6 IV1S. 3. E fondeó.
7 MS. 7. E la engasionó. MS. A. 

E  metíógela por los tiestos adentro 
fasta que pasó ¿os meollos*

DE LOS REYES.



Philisthéo con la honda 1 
y  con la piedra, y  le hirió 
y  le mato* Y  como David 
no tuviese espada á mano ,

51 Corrió , y  se puso 
sobre el Philisthéo , y  le qui
tó la espada , y  la sacó de la 
vayna , y  le acabó de matar, 
y  cortóle la cabeza. Y  quan- 
do los Philisthéos vieron muer
to al mas valiente de ellos, 
huyeron.

52 Y  levantándose los 
de Israél y  de Judá, diéron 
grita , y  los fueron acuchi
llando hasta llegar al valle, 
y  hasta las puertas de A c -

i  Sin otras armas que una hon
da y una piedra. No se halla este 
verso en el Griego de los nxx. de 
la edición Romana.

* Aunque los Jebuséos ocupa
ban todavía la parte alta de Jeru
salem , pero la baxa estaba sujeta 
á la tribu de Judá y de Benjamín. 
Algunos Intérpretes sienten que es
to fue al fin de esta guerra, ó quan- 
do siendo Rey David desalojó de 
Jerusalem á los Jebuséos.

3 De Goliáth»
4 Se cree que la tenia en Beth

lehem. Se debe exceptuar la espada 
que David consagró al Señor en re
conocimiento de la victoria, depo
sitándola en el tabernáculo del Se
ñor , que á la sazón estaba en 
Nobe.

s Causa admiración , que Saúl 
desconozca á David , habiéndole 
tenido á su lado tanto tiempo. Pero 
como había faltado ya seis ó siete 
años de la Corte , en lo que podia 
haber mudado de semblante y de 
estatura, y por otra parte se veia 
enttíuces en otro trage , que era el 
propio suyo de pastor , no parece

C A P I T U
carón , y  cayéron heridos do 
los Philisthéos por el cami
no de Saraím , y  hasta Geth, 
y  hasta Accarón.

53 Y  volviendo los de 
Israél después de haber per
seguido á los Philisthéos, sa
quearon su campo.

54 Y  tomando David U 
cabeza del Philisthéo , la lle
vó á Jerusalém 2 : y  puso 
las armas 3 de él en su tien
da 4*

55 Y  al tiempo que Saúl 
vio salir á David contra el 
Philisthéo , preguntó 5 á Ab- 
nér General de sus tropas:

extraño que le desconociese. A Jo 
que se junta, que habiendo prome
tido su hija por muger al que ma
tase á Goliáth, parece también re
gular que quisiera informarse de la 
familia y circunstancias del que ha- 
bia de ser su yerno. Todo lo que 
hemos visto hasta ahora en el com
bate que tuvo David contra las fie
ras y  contra Goliáth , y la victoria 
que de ellos consiguió * es una fi
gura de la victoria de Jesu-Christo 
y de sus escogidos contra el demo
nio. Jesu-Christo derribó á este fie
ro gigante por nosotros y por nues
tra salud. Expuso su vida por sal
var su ganado. Venció al león in
visible , que busca por todas partes 
cómo devorarnos: le quitó la presa 
de entre los dientes 9 y para esta 
no opone á este soberbio espíritu 
sino armas que parecen débiles y  
despreciables j pero que toman toda 
su fuerza dei principio que las ma
neja. Su Cruz figurada por el bá
culo de D avid, y que es un objeta 
de risa para los corazones idólatras 
é incrédulos , es la virtud omnipo
tente de Dios, que derriba toda al-
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l  Abnér , dé qué familia des
ciende este mancebo ? Y  A b
nér le respondió ; Por tu 
vida , ó Rey,que no lo sé.

56 Y  dixo el R e y  : In
fórmate tú , de quien es hijo 
ese joven.

57 Y  luego que volvió 
David después de haber muer-

tura que se levanta contra é l , 7 
libra de la esclavitud á los que mi
ra como un pueblo conquistado y 
rescatado por sus armas. Y noso
tros recogeremos el fruto de esta 
victoria , y venceremos con él y 
por él, si llenos de confianza de-
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to al Philisthéo, llevóle Ab
nér , y  le presentó á Saúl, 
teniendo en su mano la ca
beza del Philisthéo.

58 Y  díxole Saúl : ¿ De 
qué familia eres ó mancebo Ì 
Y  respondió David: Y o soy 
hijo de vuestro siervo Isaí de 
Berhlehem.

xamos en sus manos el interes de 
nuestra causa ; si reconocemos sin
cèramente nuestra flaqueza y la 
inutilidad de todas las armas hu
manas , esperando la victoria de 
aquel poder soberano que solo re
side en el.

O X V I I I .

DE LOS REYES.

Jonathás se estrecha con D a v id  en grande amistad;  y  

Saúl concibe contra él un odio mortal, y le da por 

mmer á  su hila menor, que se llamaba
MickóL

\r
t I  acaeció que como 

acabó de hablar con Saúl: el 
alma de Jonathás se ligó es
trechamente con el alma de 
David 1 , y  amóle Jonathás 
como á su alma

* Por manera que se hiciéron 
como una sola alma en dos cuer
pos. Esta unión tan estrecha solo 
puede formarse por la verdadera 
virtud , piedad, valor y otras mu
chas circunstancias que sobresalían 
en estas dos grandes alm as, por 
las quales se aficionáron entre sí 
recíprocamente.

2 Como á sí mismo. Dixo Py-  
thaqokas hablando de la sincére

2 Y  le tuvo Saúl consigo 
desde aquel dia 3 , y  no le 
permitió volver á la casa de 
su padre.

3 Y  David y  Jonathás 
hiciéron alianza : porque

amistad Tftv <pi\(&y Ivótíitk s7-  
you  , x a l  p lc c y  -^ v y y y  , t ^ y  <pCkoy 
í h r s p .y  a Ü T Ó y  , que la  a m is ta d  es  
ig u a ld a d  y  u n a  m ism a  a lm a  , y  el 
a m ig o  > o tr o  e l . Y Cicerón de ü$ ic* 
J*ib, I. num . 17, E f f ic i t u r  id  quod P y 
th a g o r a s  u ltim u m  in a m ic it ia  p u ta v it% 
u t  f i a t  u n u s  é  p lu r ib u s .

3 Hasta que se concluyd aque
lla guerra , que pudo haber durado 
algún tiempo.
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le amaba como á su alma.

4 Por esto Jonathás se 
despojó de la túnica que 
llevaba , y  dióla á David 
con otras ropas suyas  ̂ has
ta su espada y  su arco , y  
aun su tahalíl .

j Y  salia David á todas 
las expediciones que le en
viaba Saúl, y  se manejaba 
con cordura 2 : y  Saúl le dio 
el mando sobre alguna gente 
de guerra, y  se ganó la afi
ción de todo el pueblo , y  
sobre todo la de los criados 
de Saúl

6 Mas quando volvia D a
vid después de haber herido 
al Philisthéo, saliéron las mu- 
geres4 de todas las ciudades

de Israél á recibir al R e y  
Saúl , cantando y  danzan
do 5 , y  mostrando su alegría 
con panderos y  sonajas6.

7 Y  danzaban las mu- 
geres7 cantando, y  diciendo: 
Hirió Saúl á m il, y  David á 
diez mil 8.

8 Y  se enojó Saúl en e x 
tremo , y  le descontentaron 
mucho estas palabras 9 : y  d¡- 
xo  ¡ A  David han dado diez 
m il, y  á mí han dado mil: 
¿ qué le falta , sino solo el 
reyno ?

9 Por lo que desde aquel 
dia en adelante no miraba Saúl 
á David con buenos ojos.

10 Y  al otro dia el es
píritu malo , permitiéndolo

t Este era el eíngulo militar, 
del qual llevaban pendiente la es
pada.

2 Dando muestras de valor y  de 
conducta irreprehensible.

3 Cuyos zelos naturalmente hu
bieran debido moverse contra él.

4 MS. 7. Z a s  d u e ñ a s .
5 MS. 8. E  fa s ie n d o  c a r o la s . 

MS. A, C a n ta n d o  á  corros*
6 MS. 3, E con Jlrabes*
7 MS. 3. y 7. L a s  j u g la r  as* Can

taban diciendo. El Hebreo
y respondían $ lo que da á entender 
que unas cantaban , y  otras res
pondían con el estrivülo que aquí 
se pone , y que movió en Saúl un 
odio mortal é implacable, que con
servó después toda su vida contra 
David. Vease el Exódp xv. 20.

8 David matando á Goliáth me
rece alabarse como si hubiera muer
to á diez mil. Elogio bien mereci
do- pero aplicado indiscretamente

XOM. IV*

por aquellas mugares.
9 La indiscreción de estas m u- 

geres nos ha de servir de escar
miento para que no profiramos pa
labras, que puedan indisponer al 
próximo contra nosotros ó contra 
los demas. Al mismo tiempo debe
mos considerar quánto nos convie
ne evitar, que no llegue á tomar 
posesión de nuestra alma ninguna 
pasión} pero principalmente la de 
la envidia , la qual precipitó á Saúl 
en las mas horribles crueldades y  
desvarios; y ella misma es aquella 
furia que cada dia hace los mayo
res estragos. Saúl desde este punto 
comenzó á mirar á David , no so
lamente como su sucesor, sino co
mo su r iv a l, y quiso castigar en 
é l , no el delito de haber aspirado 
á la corona, sino el de que le ha
blan aclamado por digno de llevar
la sobre su cabeza.

v



Dios, acometió á Saúl, y  pro- 
phetízaba1 en medio de su ca
sa: y  David tañía por su ma
no , como los otros dias. Y  
Saúl tenia una lanza,

11 Y  arrojóla, creyendo 
que podría enclavar á David 
con la pared ; mas David hu
y ó  el cuerpo, y  evitó el gol
pe dos veces2.

12 Y  Saúl tem ió3 á D a -

\ 306 LIBRO PRIMERO

1 Quiere decir : Se le veia agi
tado en medio de su palacio , co
mo un hombre que ha perdido el 
sentido. Los Prophetas se dexaban 
ver algunas veces como transpor
tados por el entusiasmo , y fuera 
de los sentidos*

2 Unos quieren que en la agita
ción , con que en esta ocasión fué 
atormentado Saúl, intentd atrave
sarle dos veces á David* Otros en
tienden , que esta fué la segunda 
vez que evitb David este peligro.

3 Aquello mismo que debía 
-grangear á David toda la estima
ción de Saúl, es lo que enciende sü 
odio contra él , aumenta sus des
confianzas , y le hace buscar todos 
los medios para hacerle morir. Sa— 
xnuél le había declarado , que Dios 
'le había desechado por haber des
obedecido á sus órdenes $ y que ha
bía trasladado su corona á otro que 

•era mejor que él* Saúl parece que 
quiere apostárselas con el mismo 
¿ io s , y contestarle el derecho que 
tenia de dársela á quien quisiera* 
¿Pero qué gana Saúl con esto? Per
der su reposo, consumirse en in
quietudes y pesadumbres todo el 
resto de su vida : añadir delitos á 
delitos, para acabar con aquel á 
quien el Señor protege visiblemen- 
te  ̂ y después de ver desvanecidos 
todos sus proyectos, morir desas
tradamente , y ser casi extinguida 
su casa, y reynar ai cabo sobre Is-

vid , por quanto el Señor era 
con é l , y  se había apartado 
de Saúl.

13 Saúl pues le alejó de 
su persona 4 , y  le hizo Tri
buno de mil hombres: y  sa
lía , y  entraba delante del 
pueblo 5.

14 Y  David se manejaba 
en todas sus acciones con cor
dura 6, y  el Señor era con él.

raéi aquel á quien él tanto había 
perseguido: tales son los efectos de 
la envidia, que como el áspid ma
tando á otros > se mata á sí misma.

4 MS. A* Comenzó á esquivarle. 
No pudiendo sufrir ya su presencia, 
le apartó de s í , y á título de honor 
le dio el mando de un trozo de sus 
tropas, esperando que en una ú otra 
acción sería la víctima del furor de 
sus enemigos.

5 MS. 7. En uiso. A la frente de 
sus gentes, cumpliendo exactamen
te las órdenes de Saúl, y empleán
dose en hacer correrías en tierras 
enemigas, Hs una expresión He
brea j que en este lugar no signi
fica otra cosa sino que David salía 
á la guerra, acaudillando la tropa 
que le había sido confiada, y vol
vía con ella lleno de gloria y de 
despojos* it* R£g, v. 2.

6 La conducta de David y de 
Saúl ofrece dos modelos muy dife
rentes de política. La de David lle
na de prudencia y de sabiduría, es 
propia de los hijos de Dios* La de 
Saúl, que lo es de las gentes de 
Corte y de los hijos del siglo , solo 
atiende á destruir á aquel que cree 
hacerle sombra , y á quien aborrece 
como á su rival: no dexa medio de 
que no se valga contra é l , fuerza 
abierta, continuo disimulo, viola
ción de las promesas mas solemnes, 
proposiciones dolosas y  llenas de 

‘asechanzas, David por el contrario

DE LOS ítEYÉS.
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jf¡ V io  pues Saúl que 

era en extremo prudente, y  
comenzó á temerse de él.

16 Mas todo Israel y  
Judá amaba á D avid ; por
que él entraba y  salía de
lante de ellosI,

17 Y  dixo Saúl á David: 
Aquí tienes á Merób mi hija 
m ayor, te la daré por muger: 
con tal que seas hombre de 
valor, y  pelees las guerras 
del Señor. Mas Saúl hacia sus 
cuentas , y  decía : N o  sea 
mt mano contra él 2 , mas 
sea contra él la mano de los 
Philisthéos.

1 8 Mas David respondió á 
Saúl: 1 Quién soy y o , ó quál 
ha sido mi vida la paren
tela de mi padre en Israél, 
para llegar á ser yerno del 
R e y ?

19 Y  venido el tiempo,^ 
en que Merób hija de Saúl 
debía darse á David , fué 
dada por muger á Hadriél 
Molathita.

20 Mas Michól la otra 
hija de Saúl le cobró cariño á 
David. Y  le fué dicho á Saúl, 
y  tuvo gusto de ello.

21 Y  dixo Saúl : Se la 
daré , para que le sirva de 
tropiezo, y  sea contra él la 
mano de los Philisthéos. Y  
dixo Saúl á David: Por dos 
títulos serás hoy mi yerno

22 Y  imndó Saúl á sus 
criados: Hablad á David co
mo que y o  no lo sé, y  decid
le : Tú estás en la gracia del 
R e y  , y  todos sus criados te 
aman. Piensa pues ahora en 
Ser yerno del R ey.

23 Y  los criados de Saúl

3*7

solo piensa en cumplir las obliga
ciones que tenia á su Rey , y no 
opone á los 2elos , deseo nú a nías y 
malos designios de este Rey , sino 
una inviolable fidelidad , y una 
conducta irreprehensible y llena de 
rectitud.

í Era su CaudiUo.
1 Es un hebraísmo: No sea yo 

el que por mi mano le mate.
3 ¿Que acciones grandes han 

sido las de mi vida, ó que puestos 
y empleos honoríücos ha tenido en 
la república la lamiiia de mi pa
dre, para que merezca yo casarme 
con una hija del Rey?

4 MS. 3. C o n so g ra ra s conmigo oyi 
Por haber muerto á Goliáth , y por 
otro servicio, que te explicare a su 
tiempo, y está declarado por los

Cortesanos, V. 2$, Algunos entien
den esto de dos victorias conse
guidas por David de Jos Philisthéos; 
ia una por Merób, que Sai'u le ha
bía destinado^ y la otra por M i- 
chói , que íue con la que se casó. 
En el ttxto Hebreo se ice 
in áuab-us, con ia otra: seras hoy 
mi yerno, 6 te casarás con la se,— 
gunda. Eos Hebreos usan t'reqüen— 
te mente de los caminales por ios 
Ordinales. Otros lo entienden de las 
dos, esto es , de Merób y de Mi— 
chól , como si SaúL dixera ¿i Da- 
Vid: Yo quiero, que por un dobte 
titulo seas hoy mi yerno, y que 
habiéndote prometido yo la ma
yor de mis hijas, te cases ahora con 
la menor.

V i
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repitieron todas estas palabras 
en los oidos de David. Y  D a
vid les respondió: i Os pare
ce cosa poca, el ser yerno del 
R e y ?  Y o  por mí soy pobre 
y  de humilde condición.

24/ Y  los criados de Saúl 
le diéron parte , diciendo: 
Esto es lo que ha respondido 
David.

2 5 Mas Saúl d ix o : Decid 
esto á D avid: El R e y  no ne
cesita de dote ( para su hija 1 ) 
sino solamente de cien prepu
cios a de Philisthéos, para 
vengarse de los enemigos.del 
R e y . Pero el ánimo de Saúl 
era entregar á David en ma
nos de los Philisthéos.

26 Luego pues que los 
criados de Saúl refiriéron á 
David las palabras, que había 
dicho Saúl, contentó á D a
vid la proposición , para lle
gar á ser yerno del R ey.

1 Los i m . No quiere el Rey do
nes para los esponsales. Ya se ha di
cho en otros lugares, que el mari
do pagaba el dote á la muger.

2 Para asegurarse de que los 
que mataba, no eran Judíos, sino 
incircuncisos.

3 El Hebreo o >d>íi ‘iNbe-Nbi, y 
no eran aun cumplidos los di a s , ó el 
plazo, que había sido señalado por 
el Rey Saúl á David para que en
tregase ios prepucios. Y sería corto 
el plazo para hacer mas inevitable 
su muerte.

4 MS» 7. E  endonólas,
5 MS. 7. Fué todavía amistado á

27 Y  levantándose David 
de allí á pocos dias 3 , salió 
con la gente, que tenia baxo 
sus órdenes. Y  mató doscien
tos Philisthéos, cuyos prepu
cios llevó al R e y ,  y  se los 
entregó en cuenta 1 2 3 4, para ser 
su yerno. Y  con esto Saúl le 
dio por muger á Michól su 
hija.

28 Y  vio Saúl, y  cono
ció , que el Señor era con 
David. Y  Michól hija de Saúl 
le amaba.

29 Y  Saúl comenzó á te
merse mas de David: y  fué 
Saúl enemigo de David todos 
los dias 5.

30 Y  saliéron 6 los Cau
dillos de los Philisthéos ; y  
desde el punto que se dexá- 
ron ver, David se manejaba 
con mayor cordura, que to
dos los siervos de Saúl, y  se 
hizo m uy célebre su nombre.

David. F e r r a r * Enemistán.
6 MS. 7. Para faser sus algarra

das. Se pusiéron en campaña, irri
tados sin duda de ios daños y ma
les , que habian recibido de David. 
Y aunque no se lean las circunstan
cias de esta guerra; con todo de 
este versículo se iniiere, que Da
vid en el curso de ella se señald 
en acciones de valor y de pruden
cia entre todos los Oficiales de Saúl; 
lo que sirvití para acreditarle mas y 
m as, y hacer mas celebre su nom
bre, pues todos le miraban como 
el primer hombre del Estado.
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D a  Saúl órden para que maten a D a v id  j  pero Joña- 
íhás le aplaca. Intenta segunda vez atravesarle con su 
lanza  ? en ocasión que D a v id  estaba tañendo delante de 

é l e l harpa. Por industria de Mzchól huye D a v id  
d  Nayóth > donde estaba SamuéL

C A P I T U L O XIX.

1 I  hablo Saúl á Jona- 
tbás su hijo, y  á todos sus 
criados, para que matasen á 
David* Mas Jonathás hijo de 
Saúl amaba mucho á David.

2 Y  dio aviso Jonathás 1 
á D avid, diciendo : Saúl mi 
padre anda por matarte: y  
así te ruego, que te guardes 
por la mañana, y  vete á un

* Todos los Cortesanos abando
nan á David, porque el Rey le 
aborrece. Jonathás, que como he
redero presuntivo de la corona, pa
rece que debía oponerse mas que 
todos al engrandecimiento de Da
vid , es solo el que se declara á su 
favor: respétala órden de Dios, y 
estima mas la amistad de David y 
la condición de particular á que 
por dicha órden se ve reducido, 
que la corona á que su nacimiento 
le daba derecho. Como esta amis
tad se fundaba sobre la virtud, cre
cía y se fortificaba al paso que la 
virtud de su amigo se veia expues
ta á nuevas pruebas y aflicciones, 
la  dicha de encontrar tales ami
gos está reservada para los que 
temen al Señor. Ecclesiast. xvi. 17.

2 La serie de lo que después se 
sigue da á entender, que le señala
ba algún lugar determinado.

3 Y al qual es verisím il, que 
acostumbrase ir Saúl,

4 ¡Qué felices serian los Prín
cipes, si en medio de una tropa

lugar retirado % y  escóndete:
3 Que yo  saldré y  estaré 

al lado de mi padre en el 
campo , á donde quiera que 
tú estuvieres3 : y  yo  habla
ré de tí á mi padre: y  te haré 
saber todo lo que viere.

4 Jonathás pues hablo a 
Saúl su padre á favor de Da
vid 4, y  le d ix o : N o peques,

de Cortesanos lisonjeros se hallase 
siquiera un hombre fie l, que les 
dixese la verdad, hablase en favor 
de la inocencia, disipase sus preo
cupaciones, moderase con sabias ad
vertencias el ímpetu de sus pasio
nes, y los hiciese entrar en senti
mientos de humanidad, de justicia, 
y de religión! Pero la dicha de oir 
la verdad no es sino para aquellos, 
que la aman y la buscan con ansia, 
Jonathás , que la declara sincéra— 
mente, al principio es escuchado; 
pero después, como veremos mas 
adelante, es ultrajado, y pone en 
riesgo su vida. Guarda desde en
tonces silencio; y el desgraciado 
Saúl queda á discreción de sus vio
lentas pasiones, y de los lisonjeros, 
que le cercan y le aplauden. La 
verdad no se acerca al throno,$i no 
es convidada y buscada. Desde el 
punto mismo, que se ve desecha
da, se retira, y dexa á la mentira 
y á la simulación, que se lleve to
do el favor.

V3
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ó  R e y , contra David tu sier
vo  , puesto que no ha pecado 
contra t í , y  sus obras te son 
m uy buenas L

5 Y  él puso su alma en su 
palma '  , y  mató al Philisthéo, 
y  él Señor hizo una gran sa
lud á todo Israél: lo viste , y  
te alebraste de ello. ¿ Pues 
por qué quieres pecar contra 
una sangre inocente , matan
do á David , que está sin 
culpa?

6 Quando esto oyó Saúl, 
aplacado con las palabras de 
Jonathás, ¡uro: V iv e  el Se
ñor . que no se le quitará la 
vida L

7 'Y  así llamó Jonathás á 
David , y  contóle todas estas 
cosas: y  él mismo introduxo 
á David á Ja presencia de 
Saúl, y  estuvo cerca de él, 
como ayer y  antes de ayer 4.

8 Y  movióse de nuevo 
guerra: y  saliendo David, pe
leó contra los Phüisthéos: é 
hizo en ellos un grande'dcs- 
tro zo , y  huyéron de delante 
de éh

9 Y  el espíritu malo per

mitiéndolo el Señor fué so
bre Saúl. El pues estaba sen
tado en su casa, y  tenia una 
lanza : y  David tañía con su 
mano.

10 Y  Saúl procuró atra
vesar á David con la lanza 
en la pared, mas David de
clinó el golpe de Saúl: y  la 
lanza sin haberle herido fué 
á dar en la pared , y  Da
vid h u yó , y  se salvó aque
lla noche.

11 Y  Saúl envió sus guar
dias á casa de David para que 
le custodiasen, y  que fuese 
muerto por la mañana. D e lo 
qual avisado David por Mi- 
chól su muger, que le dixo: 
Si no te pusieres en salvo esta 
noche, mañana morirás:

12 Le descolgó 5 por una 
ventana: y  él se fué y  huyó, 
y  se salvó.

13 Y  Míchól tomó una 
estátua, y  púsola sobre la 
cama , y  le envolvió la ca
beza con una piel peluda de 
cabra 6 , y  cubrióla con la 
ropa.

14 Envió pues Saúl guar-

r  Te ha servido con la mayor de las violentas pasiones, que ín- 
lealtad. Samaban su odio contra David,

1 Es un Hebraísmo, y  quiere volvid á resolver y decretar su 
decir: Puso su vida en el mayor muerte de allí á muy pocos días; 
riesgo. pero al fin le- saliéron vanos todos

3 Es muy verisím il, que h id e - $us intentos, 
se este juramento con sinceridad 4 Como ántes solia.
de corazón ; pero esto dard muy 5 MS. 7. E guindólo.
poco: porque agitado nuevamente 6 Figurando el cabeUode David.
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días para prender á D avid : y  
se les respondió, que estaba 
enfermo.

15 Y  envió Saúl otros 
mensageros con orden de ver 
á David, diciendo: Trahéd- 
niele acá en la cama, para 
que sea muerto,

16 Y  habiendo entrado 
los mensageros, hallaron en 
la cama la estatua , y  la piel 
de cabra rodeada á su ca
beza*

17 Y  dixo Saúl á M i- 
chól: ¿Por qué te me has 
burlado de esta manera, y  
has dexado escapar á mi ene
migo? Y  respondió Michól 
á Saúl: Porque él me dixo; 
Déxame ir *, si no, te mataré.

18 Y  David h u y ó , y  pu
so su vida en salvo, y  fué á 
buscar á Samuél en Ramatha, 
y  contóle quanto con él ha
bía hecho Saúl: y  se fueron 
él y  Samuél, y  moraron en 
Nayóth 2.

19 Y  diéron aviso á Saúl,

y  le dixéron: Mira que Da
vid está en N ayóth de Ra- 
matha.

20 Envió pues Saúl guar
dias para prender á David; 
los quales habiendo visto una 
compañía 3 deProphetas, que 
prophetizaban, y  á Samuél 
que les presidia, vino tam
bién sobre ellos el Espíritu 
del Señor, y  ellos también 
comenzaron á prophetizar 4.

21 Y  habiéndose contado 
esto á Saúl, envió otros men
sageros : y  estos también pro- 
phetizáron. Y  Saúl envió ter
cera vez mensageros: los qua
les del mismo modo prophc- 
tizaron. Y Saúl entonces lle
no de cólera 5 ,

22 Fué aun él mismo á 
Ramatha, y  llegó hasta la 
grande cisterna, que está en 
Socho, y  preguntó, dicien
do: ¿En qué lugar están Sa
muél y  David ? Y  le fué res
pondido: Están allá en N a
yóth de Ramatha.

3>r

r Esta es una mentira oficiosa 
de Michól. Se cree que Da v id  com
puso en esta ocasión el Ps, l v iii . 
Líbrame de mis enemigos, &c.

2 JLugar cerca de Ramatha, co
mo se ve en el versículo siguiente: 
ó mas bien casa de retiro, en la 
que moraban muchos Frophetas en 
compañía, y baxo las órdenes é 
instrucción de Samuel.

3 Había en Israel Colegios á 
compañías de Prophetas,ó de hom
bres inspirados de Dios , que se 
empleaban ó en alabarle ó en de

clarar su voluntad á los hombres, 
ó en reprehender los vicios y des
órdenes de estos, ó en vaticinar lo 
venidero. Estos, de quienes aquí se 
habla, estaban baxo la dirección de 
Samuél.

4 Con este nuevo y repetido 
milagro quiso el Señor manifestar 
la justicia de ía causa de su siervo 
David, y quán vanos eran rodos los 
esfuerzos de los hombres coutra él,

5 Estas palabras no se leen en 
el Hebreo.

v  4
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23 Y  fue á N ayóth  

de Ramatha y  el Espí
ritu del Señor vino también 
sobre él , é iba caminando 
y  prophetizando 1 hasta que 
llegó á N ayóth de Ramatha.

24 Y  él también se des-

1 Saúl comenzó ya desde la 
grande piscina de Socbo á despojar
se de sus vestiduras , á hablar en 
tono propbético , á alabar á Dios, 
y A ser agitado como los Frophe- 
tas, quando les venia el Espíritu del 
Señor.

2 Estuvo caído por tierra, despo-

pojó de sus vestidos * y  pro- 
phetizó con los otros delan
te de Síunuél * y  cayó des
nudo 1 2 todo aquel dia y  la 
noche. L o  qual dio lugar al 
proverbio: ¿Por ventura tam
bién Saúl entre los Prophetas?

jado de los vestidos Reales y ropas 
exteriores,que manifestaban al pue
blo su dignidad, y quedándose con 
sola la túnica. En este mismo sen
tido se toma esta palabra en otros 
muchos lugares de la Escritura. ir T 
R e g .  vi. 2 0 .  MichjeAS i . 8.

C A P I T U L O  X X .

Jonathds después de haber renovado su alianza con D a - 
v id  y intenta aunque inútilmente reconciliarle con su padre: 

esto no obstante le libra de sus manos con la  señal
de las tres saetas.

1 I  David huyó de 
N ayóth 1 , que está en R a
matha , y  viniendo delante 
de Jonathás, le dixo : ¿ Qué 
he hecho ? ¿ qué maldad es 
la mía j y  qué pecado he co
metido contra tu padre , que 
ancla buscando mi alma2 ?

2  E l qual le respondió:

1 Es muy probable, que David 
luego que vid á Saúl en Naydth , no 
teniéndose allí por seguro, se fué 
á Gabaa á verse con Jonathás, y  
exponerle la injusta persecución que 
sufría de su padre.

2 One procura quitarme la vida?
3 Jonathás sin duda ignoraba

N o por cierto , no morirás: 
porque mi padre no hará cosa 
chica ni grande 3 , sin que 
antes me la descubra : ¿ será 
acaso esto solo lo que me ha 
ocultado mi padre ? de nin
gún modo será esto.

3 Y  se lo juró de nuevo 
á David, Y  este le dixo: Sabe

las diligencias y medios que había 
practicado Saúl pocos dias ántes, 
para hacer prender á David y ma
tarle ; y midiendo el corazón de su 
padre por el suyo, creería que no 
faltaría á la palabra, que le había 
dado de no intentar mal ninguno 
contra David,
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muy bien tu padre que yo  
be hallado gracia en tus ojos I, 
y  dirá : N o sepa esto Jona- 
thás , porque no tenga de 
ello pesan Y  ciertamente, vi
ve el Señor , y  vive tu alma, 
que un solo paso 1 2 (por de
cirlo así) disto y o  de la muerte*

4 Y  Jonathás respondió á 
D a v id : Haré por tí todo 
quanto tu alma me dixere 3.

5 Y  David dixo á Jona
thás : Mira , mañana son las 
calendas 4 * , y  yo  según cos
tumbre suelo sentarme á co
mer al lado del R e y  : déxa- 
me pues que me vaya á es
conder en el campo hasta la 
tarde del dia tercero.

6 Si echándolo de ver tu 
padre, preguntare donde es
toy, le responderás: Rogóme 
David que le dexase ir pron
tamente á Bethlehem * su ciu

1 El amor grande que me tie
nes.

2 Expresión admirable, con que 
explica el riesgo grande en que es
taba su vida. Como si dixera : La 
muerte y yo andamos á toca ropa.

3 A lm a  se pone aquí por sy -  
nécdoque. Puede también explicar
se : T o d o  lo que d e s e a r e s . A n im a  
se usa freqüenteroente por los de
seos y antojos : N e  t r a d id e r is  m e  
in  a n im a s tr ib u la n tim n  m e, P  s a lín ,  
xxvx. 12. Genebrardo.

4 El primer dia del m es, la
Neomenia tí Novilunio. Los Israe
litas arreglaban el ano y  los meses
por el curso de la Luna , y la Ley 
ordenaba sacrificios para cada No
vilunio. Saúl acostumbraba ofrecer

dad: porque todos los de su 
tribu celebran allí un sacrifi
cio solemne.

7 Si dixere: Bien está: tu 
siervo tendrá paz 6. Pero si 
se indignare , sabe que ha lle
gado al colmo su malicia 7.

8 H az pues misericordia 
con tu siervo: puesto que qui
siste que yo  tu esclavo hiciese 
contigo alianza del Señor 
Mas si se halla en mí alguna 
maldad, mátame tú mismo , y  
no me introduzcas á tu padre.

9 Y  dixo Jonathás: L é -  
jos sea esto de t í : porque 
no es posible , que si y o  
de cierto llegare á entender 
que está consumada contra tí 
la malicia de mi padre , dexe 
de avisártelo.

10 Y  respondió David á 
Jonathás : ¿Quién me dará el 
aviso, si es que tu padre te

estos dias victimas pacíficas, y  con
vidar á toda su familia para esta 
fiesta , que por lo que aquí se re
fiere duraba dos dias. Númsr, x. 10.

5 Pudo muy bien David ir á 
Bethlehem, y volver al tercer dia- 
y así no hay aquí fundamento pa
ra argüirle, que faltase á la verdad 
en esta ocasión por asegurar su 
vida.

6 No tendrá que temer.
7 Que tiene resuelta mi ruina. 

M a l i l l a  , esto es , e l m a l que m e  
q u iere  h a c e r .

8 Quiere decir: La mas estrecha 
unión , y perfecta amistad , jurada 
y confirmada en el santo nombre 
del Señor.



diere una respuesta áspera 
contra mí ?

11 Y  respondió Jonathás 
á David : V é n  , y  salgamos 
fuera al campo. Y  habiendo 
salido ambos al campo,

12 D ixo Jbnathás á Da
vid: Señor Dios de IsraélT, si 
investigare el dictamen de mi 
padre mañana ó pasado maña
na: y  hubiere alguna cosa fa
vorable para David, y  no te lo 
enviare á decir, y  te lo hicie
re saber inmediatamente,

13 Estas cosas haga el Se
ñor con Jonathás , y  estotras 
le añada Pero si persevera
re 3 la malicia de mi padre 
contra tí, te lo descubriré, y  
te dexaré ir en paz , y  el 
Señor sea contigo , como fué 
con mi padre 4.

14 Y  si y o  viviere, usa
rás conmigo de la misericor
dia del Señor 5:m as si hu- 1 2 3 4 5 6

31 4  LIBRO PRIMERO

1 Sedme testigo de lo que voy 
á decir,

2 Tal y  tal castigo me dé Dios. 
Es hebraísmo y fórmula de jura
mento*

3 ,MS, 8. A t u r a r e  e n c u e n tra  ty .
4 Jonathás previendo que Da

vid había de suceder á su padre 
en el Reyno , desea á su amigo to
da felicidad y buena dicha , como 
la había tenido Saúl en los prin
cipios de su reynado,

5 Que él tan estrechamente en
comienda , y que le es tan agra
dable.

6 Faltan en el Hebreo estas pa
labras. Aquí se ha de suplir sin

biere m uerto,
15 N o  apartarás perpe

tuamente tu misericordia de 
mi casa , quando el Señor 
desarraygare de la tierra uno 
por uno á todos los enemi
gos de David : quite 6 el Se
ñor á Jonathás de su casa , y  
demande 7 de la mano de los 
enemigos de David.

16 Con esto Jonathás hi
zo alianza con la casa de Da
vid : y  el Señor demandó de 
la mano de losf enemigos de 
David

17 Y  Jonathás hizo á D a
vid este nuevo juramento por 
el amor que le ten ia : por
que como á su alma , así le 
amaba.

18 Y  díxole Jonathás: 
Mañana son las calendas , y  
te echarán ménos:

19 Porque se echará me
nos tu asiento hasta pasado

alite r t de otra manera; y  si yo no 
te cumplo lo que prometo : Aufe* 
rat Donúnus , quite el Señor á Jo- 
nato ás.

7 Puede también admitir este 
sentido : Y castigue Dios á Joña- 
thás del mismo m odo, que á los 
enemigos de David , si falta á su 
palabra. Demandar de la mano de 
los enemigos , es pbrase Hebrea; y 
suénalo mismo, que tomar vengan
za de los enemigos.

8 Esta alianza entre la casa de 
David y de Jonathás apenas tuvo 
efecto en lo venidero , porque el 
Señor acabó muy en breve con to
dos los descendientes de Saúl.

DE LOS REYES*
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mañana x* Descenderás pues 
apresurado , y  te irás al sitio 
en donde debes esconderte el 
día que es de labor 1 2 , y  te 
sentarás ¡unto á la piedra lla
mada Ezél*

20 Y  y o  tiraré junto á 
ella tres saetas, y  las arroja
ré como que me exercito al 
blanco 3*

2 t Y  enviaré también un 
criado, y  le diré : Anda , y  
traheme las saetas 4 5 6 7.

2 2 Si y o  dixere al mozo: 
M ira, las saetas están mas acá 
de tí , tómalas : tú ven á mí, 
porque paz hay para tí, y  no 
hay mal alguno , vive el Se
ñor 5. Mas si dixere al mozo: 
Mira , las saetas están mas 
allá de tí: vete en paz , por
que el Señor te ha dexado ir.

23 Y  en quanto á lo que

1 O hasta pasado mañana* Del 
v, 27. se infiera que duraba la fiesta 
dos dias ; tí ya fúese que enttínces 
se siguiese el Sábado coosecutiva- 
mente.

2 Oue era el que se seguía á 
3a fiesta. Algunos infieren de aquí, 
que eran dias de guardar los de 
la Neomenia ; pero como no bu— 
biese Ley que mandase esto , co
munmente se entienden estas pa
labras : FJ dta que es- de labor , del 
dia que en aquella entrada de Luna 
se siguió al Sábado , y  fué el úl
timo de la fiesta*

3 MS* 3. ji Uto.
4 MS. 7* Las viras.
5 MS. 8. £  yo te affio*
6 El testigo.
7 Que era el puesto primero y

y o  y  tú hemos tratado, el 
Señor sea para siempre en
tre los dos.

24 Escondióse pues Da
vid en el campo-, y  llegáron 
las calendas, y  sentóse e lR e y  
á comer pan.

2 5 Y  estando el R e y  sen
tado en su silla que estaba 
junto á la pared 7 (según cos
tumbre ) levantóse Jonathás 
y  se sentó Abnér al lado de 
Saúl , y  dexóse ver vacío el 
lugar de David.

26 Y  Saúl no dixo nada 
aquel dia : perqué pensó que 
tal vez le habria acaecido el 
no estar limpio , ni purifica
do 9.

27 Y  llegado el segundo 
dia después de las calendas, 
dexóse ver nuevamente va
cío el puesto de David. Y

de mayor autoridad.
8 <j para recibir al Rey con el 

debido obsequio , tí para dar lugar 
á Abnér , que pasase á su puesto. 
Otros quieren y parece mas con
forme á la letra , que después de 
haberse sentado Saúl, se senttí tam
bién Jonathás á la derecha de su 
padre, y que habiendo entrado Ab
nér se levanté Jonatbás en señal de 
respeto ; porque Abnér era General 
de las tropas de Saúl. Después de 
Abner se seguía el puesto de David, 
y luego el de los otros Oficiales 
principales.

9 MS, 8. N i aparado* Que hu
biese contrahido alguna impureza 
legal, que le impidiera comer del 
festín del sacrificio*



dixo Saúl á su hijo Jonathás: 
l Por qué no ha venido á 
comer ni ayer ni hoy ei hijo 
de Isaí ?

28 Y  respondió Jonathás 
á Saúl: Rogóme con mucha 
instancia , que le dexara ir i  
Bethlehem,

29 Y  d ix o : Déxame ir, 
porque se celebra en mi ciu
dad un sacrificio solemne, uno 
de mis hermanos me ha con
vidado : por tanto si he ha
llado gracia en tus o jo s, iré 
prontamente , y  veré á mis 
hermanos. Por este motivo no 
ha venido á comer con el R ey,

30 Indignado entonces 
Saúl contra Jonathás , le di
xo : ¿ Hijo de muger que va 
á caza de hombres 1 , acaso 
no sé que amas al hijo de 
Is a í, para ignominia tuya , y  
para confusión de tu infame 1 
madre ?

31 Porque todos los dias, 
que el hijo de Isaí viviere so
bre 1| tierra, ni estarás tu en 
seguridad , ni tu reyno, Y  así 
desde ahora envía á buscar
le , y  tráhemele acá: porque 
es hijo de muerte 3.

1 MS. S. A r r  a b a n te  v a r ó n . Y en 
el MS. 7. D e  ¡a  a to rc e d e ra  é  reb e— 
¡ la d er a  ; conforme al texto Hebreo, 
que dice : H ijo  de la  p e r v e r s a  y  
rebelde : ó  h ijo  de p e r v e r s a  r e b e lió n ; 
esto es , hijo perverso y rebelde a 
tu padre. Lo que Saúl profiere aquí 
lleno de cólera y saña , de ningún

3 16 LIBRO PRIMERO
32 Y  Jonathás respon

diendo á Saúl su padre, dixo: 
l Por qué ha de morir ? ¿qué 
ha hecho?

33 Y  cogió Saúl la lanza 
para atravesarle con ella. Y  
conoció Jonathás que su pa
dre tenia resuelto el matar á 
David.

34 Y  Jonathás se levan
tó de la mesa con ira de fu
ror 4 , y  no comió pan este 
segundo dia de las calendas. 
Porque se llenó de pesar por 
causa de D avid , y  porque su 
padre le había afrentado.

35 Y  quando amaneció 
otro dia , fué Jonathás al 
campo como lo habia concer
tado con D avid, y  llevó con
sigo un muchacho,

36 Y  dixo á su criado: 
V e  , y  tráheme las saetas, 
que v o y  á tirar. Y  habien
do corrido el muchacho , ti
ró otra saeta mas adelante 
de él.

37 Llegó pues el mucha
cho al lugar de la ( primera ) 
saeta , que habia tirado Jona
thás: y  gritó Jonathás detras 
d e-él, y  d ix o : Mira que la

modo conviene á la madre de Jo
ca thás, ni aun se debe entender que 
fuese así.

* MS* A. De mal pres.
3 Digno de morir : es un he

braísmo.
4 Lleno de indignación y de fu

ror. Hebraísmo*

DE LOS REYES.
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saeta está mas adelante de tí.

38 Y  de nuevo Jonathás 
gritó tras el muchacho, di
ciendo : Date priesa , no te 
detengas. Recogió pues el 
muchacho las saetas de Jona
thás, y  las llevó á su amo;

39 Mas no comprehen- 
dia la razón de lo que se ha
cia; porque solo Jonathás y  
David lo entendían.

40 Dio pues Jonathás 
sus armas al muchacho, y  di- 
xole ; A nda, y  llévalas á la 
ciudad.

41 Y  luego que se fué el 
muchacho, salió David de su

1 Que corresponde í  la letra; 
Le adoró, El verbo adorar en el 
Griego y en el Hebréo significa 
también humillarse d inclinarse 
profundamente, como ya dexaraos 
notado.

* Se debe suplir memineris, ten 
presente , 6 no olvides , &c. Es una 
oración elíptica , por la excesiva 
comocion y vivos afectos, que sen
tían en esta separación.

puesto, que miraba al Medio
día , é inclinándose hasta la 
tierra, le hizo tres profundas 
reverencias1 : y  besándose el 
uno al otro , lloraron junta-* 
m ente, pero David mas.

42 Y  dixo Jonathás á 
D avid: V e te  en paz: todo 
aquello 4 que hemos jurado 
los dos en el nombre del Se
ñor , diciendo: El Señor sea 
entre mí y  entre t í , y  en
tre mi 1 inage y  el tuyo para 
siempre 3...,

43 Y  levantóse D avid, y  
se fué : mas Jonathás se en
tró en la ciudad.

J Puede también ser esta una 
aposiópestt ó reticencia, que expli
ca admirablemente el dolor y pe
na , que sentían estos dos amigos 
quando la necesidad los obligaba á 
separarse; y asi no les quedaba 
lugar para concluir el discurso co- 
meneado. Véase un exemplo se
mejante en el Evangelio de S. L u
c a s  x i x . 4 2 .
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'D avid fugitivo va d  Nobe > y  acosado de la  hambre co
me los pan es. santificados ¿ que le dió Achim eléch , hallán
dose presente D oég Iduméo ; toma a llí  la  espada de 
G oliath ) y  pasa á  la Corte de A chis Rey de G eth  3 donde 

se finge loco por temor de perder la  vida .

' j i 8 LIBRO PRIMERO DE LOS REYES.

1 I  vino David á N o - 
be 1 á Achimeléch el Sacer
dote % : y  Achimeléch quedó 
sorprehendido de ver llegar 
á David* Y  díxole : ¿ Cómo 
vienes tú so lo , y  ninguno 5 
hay contigo ?

2 Y  respondió David á

1 Ciudad Sacerdotal, á la que 
fué trasladado desde Silo el taber
náculo del Señor, poco tiempo des
pués que los Philisthéos cautiváron 
el arca.

2 Que era el soberano Pontífice. 
En S. Marcos i i . 26* dice Jesu- 
Christo, que hizo Abiathár, lo que 
aquí se refiere de Achimeiech, ó 
porque Abiathár supliese por su 
padre estando enfermo, ó mas bien 
porque padre é hijo tenían ios 
dos nombres de Abiathár y de A -  
chimeléch; lo que se prueba con lo 
que se lee en el L ib *  i* de lo s  P a — 
ralip. donde en el Cap, xv* II* se 
dice , que reynando* David eran 
Sacerdotes Sadrích y Abiathár : y 
en el Cap. xvm. t 6. se dice lo mis
mo de Sadóc y de Achimeléch. Y 
asimismo en el it* d e  lo s  R e y e s  
v i i i . 17» leemos , que Acbimelech 
■ era hijo de Abiathár- y en este Li
bro Cap. x x m . 6. que Abiathár era 
hijo de Achimeiech*

3 Extrañó que un hombre, que
tenia tanto crédito y reputación, 
y  era ai mismo tiempo yerno del

Achimeléch el Sacerdote: E l 
R e y  me dló una orden1 2 3 4 , y  
dixú; Nadie sepa el motivo 
por que te he enviado, ni qué 
órdenes son las que te he aa- 
do: y  por esto también he di
cho á mis gentes que me es
peren en tal y  tal lugar 5.

í l e y , viniese solo , esto es , sin 
el acompañamiento que correspon
día á su autoridad y empleo, Da
vid dexd retirada su gente , y se 
pre enró solo al Sacerdote Achime- 
leca ; pues consta v. 5. que venia 
con alguna gente.

4 . Si miramos estas palabras de 
David según el sentido histórico 
é inmediato , no podemos excusar
le de mentira ; porque dixo á A - 
chimelech una cosa que no era ver
dadera , con el designio de ha
cérsela creer , y valiéndose de 
este genero de mentira oficiosa 
por poner en salvo su vida. Pe*4 
ro el resplandor de la Ley de gra
cia nos da luces para conocer , que 
lo que es malo en s í , no puede 
hacerse lícito por ninguna circuns
tancia ; y que tales acciones ó pa
labras aun en los mas santos, no 
nos han de servir de , regla para 
dirigir las nuestras.

5 MS. 7. £n fulan lugar. Para 
que de este rnodo no supiesen ni 
sospechasen mi destino, ni alguno 
de mis encargos.



3 Ahora pues si tienes á 
mano alguna cosa , aunque 
sean cinco panes , dámelos, ó 
qualquiera cosa que hallares.

4 Y  respondiendo el Sa
cerdote á David, díxole: N o  
tengo á mano panes de le
gos 1 , sino solamente el pan 
santo ; ¿ tus criados no están 
limpios, mayormente por lo 
que mira á mugeres 2 ?

j Y  respondió David al 
Sacerdote, y  díxole: De cierto, 
por lo que mira á mugeres, no
sotros nos hemos contenido 
desde ayer y  antes de ayer, 
después que partimos, y  los 
vasos de los mozos fueron san
tos 3. A  la verdad este camino 
profano es, mas él también será

t MS. 3* Pan cotidiano, 6 común. 
El Hebreo y los nxx. le llaman co
mún 5 b profano.

2 Lo podréis comer. Aun supo
niendo la pureza legal que pedia 
Achimeléch , no podía David ni su 
gente co-mer el pao santificado si
no en el caso de la extrema nece
sidad en que se hallaba ; porque 
solos los Sacerdotes podían según 
la Ley comer de los panes de la 
proposición. Levit. xxiv. 9. Véase 
también S. Matheo x ii . 4. Pero A- 
cbimeléch pedia este requisito para 
dar á entender,que aun en caso de 
necesidad se debe observar la Ley 
en quanto se pueda*

3 No hemos contrahído man
cha legal, que nos obligue á lavar 
la ropa. Los vestidos y los muebles 
podian también contraherla. Puede 
asimismo explicarse de la santidad 
del cuerpo significado en la voz 
vaso. XI. Corintb. IV* 7. 1. Thessa— 
ion. iv . 4. Otros lo exponen de los

C A P í T U
santificado hoy en los vasos 4.

6 Dio le pues el Sacerdo
te el pan santificado* Porque 
no había allí otro pan , sino 
los panes de la proposición, 
que se habian quitado de la 
presencia del Señor, para po
ner otros calientes.

7 Se hallaba allí aquel 
dia dentro del tabernáculo 
del Señor un cierto hombre 
criado de Saúl, y  se llamaba 
Doég Idum éo, el mas pode
roso 5 de los pastores de SauL

8 Y  dixo David á Achi
meléch: ¿N o  tienes aquí á 
mano una lanza, 6 una es
pada-? pues no he trahido 
conmigo ni mi espada ni 
mis armas. Porque estre-

vestidos, armas y  bagage militar, ea 
cuyo sentido toman alguna vez los 
Latinos la palabra vasa.

4 Entre muchas exposiciones, 
que se dan á este lugar , que por 
sí es muy obscuro , la siguiente 
parece ser la mas propia, y que 
satisface mejor al reparo que había 
puesto Achimeléch. Aunque sé muy 
bien que está prohibido á los legos 
el comer el pan santificado} esto no 
obstante en la extrema necesidad en 
que nos bailamos , procuraremos 
comerlo con la mayor santidad que 
nos sea posible. Por lo que hace 
á mugeres , no las hemos tocado 
en estos tres dias que ha que sa
limos : y por lo que mira á otras 
impurezas legales en que hayamos 
podido incurrir en este camino, 
desde luego lavaremos y purifica
remos nuestras ropas ántes de po
nernos á comerlo.

5 MS. 3. Jc.1 Rabadán,
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chaba la orden del Rey*
9 Y  díxole el Sacerdo

te : Aquí tienes la espada de 
Goliáth el Philisthéo, al que 
quitaste la vida en el V a 
lle del terebintho, envuelta 
está en un paño detras del 
ephód ■. si quieres llevar esta, 
tómala. Porque aquí no hay 
otra sino esta. Y  dixo David: 
N o  hay otra tal como ella,
dámela.

10 Levantóse pues Da
vid , y  huyó aquel dia de la 
presencia de Saúl: y  fuése á 
Achis R e y  de Geth 1 ;

n  Y  los criados de A -  
chis luego que viéron á Da

1 Fuera del territorio y  juris
dicción de Saúl, aunque el era Phi- 
iisthéo, y por consiguiente enemi
go de David.

2 Que es tenido y  respetado co
mo un Rey en su tierra. Lo que 
era conforme' á las condiciones del 
combate con Goliáth , á cuyo ven
cedor se le prometió que se casaría 
con la hija del Rey.

3 Atendió y reflexionó sobre es
tas palabras que se decian.

4  El Hebréo : T  m u d ó  s u  m ism o  
s e n tid o  , hablando palabras poco
cuerdas, torciendo la boca , ha
ciendo visages , dexando correr la 
saliva por la barba, dándose con
tra las paredes y las puertas, y  
Ungiendo otros ademanes, que per
suadiesen que estaba fuera de sen
tido. Esta locura aparente que le 
grangeó el desprecio de Achis y  
de su Corte  ̂ fué efecto de una 
prudente sabiduría, y  un medio de 
que Dios quiso que se sirviera pa
ra salvar su vida y la de todos 
los que le acompañaban. Da v id  re-
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vid , dixéron : ¿ N o es este 
David el R e y  1 2 de la tier
ra ? ¿no es este á quien can
taban en las danzas , dicien
do : Hirió Saúl á m il, y  Da
vid á diez mil ?

1 2 Mas David puso en su 
corazón estas razones 3, y  tu
vo gran miedo de Achis R e y  
de Geth.

13 Y  demudó 4 su rostro 
delante de ellos, y  dexábase 
caer entre las manos de ellos:
Í t se daba por los postigos de 
as puertas5 , y  le corría la 

saliva poríla barba.
14 Y  dixo Achis á sus 

criados ; ¿Habéis visto un tal

conocido á un beneficio tan seña
lado del Señor compuso con este 
motivo el P s a l m . x x x i i i . en que 
convida á todos los justos á que le 
acompañen y so unan con él para 
ensalzar el santo nombre del Se
ñor , y  poner toda la confianza en 
su poderosa protección. David en 
esta ocasión fué figura de Jesu- 
Cbristo, cuya muerte en una Cruz 
fué locura á los ojos de los Gen
tiles. 1. C o r in tb . i* 2. 3. Representa 
asimismo aquellos Christianos, que 
apartándose de las máximas cor
rompidas de los mundanos, sufren 
los desprecios de estos, no mere
ciéndoles otro concepto que ei de 
locos y mentecatos. S i  hay a lg u n o , 
dice S. Pablo i i , C o r in tb , xi. 19. 
q u e  q u ie r a  p a s a r  p o r  sa b io  en  e l  m un
d o  , h á g a s e  loco  p a r a  l le g a r  a  se r  

s a b io .
5 El Hebréo de mn, y  de

lin e a b a  ó escribía ; esto es , hacia 
rayas, y  formaba figuras sobre los 
tableros de las puertas , c o m o  lo s  
muchachos y faltos de juicio.
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C A P Í T U i O  X X I,
mentecato :^>or qué lo habéis 
trahido á mi ?

15 ¿N os faltan acá lo
cos % que habéis trahido á

1 MS. 7* JDff aluardanet, ¿ He de 
ser yo u o  imprudente que de lu-

este á hacer locuras ea mí* 
presencia? ¿ entrará este en 
mi casa?

gar á un loco entre mis Cortesanos 
y domésticos?

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

D a v id  desde la cueva de Odolldm pasa d  buscar a l R ey  
de M odb} d  ptien dexa encomendados sus hermanos y  la  
casa de su padre . Por consejo del Propheta G a d  vuelve 
d  la tierra de Ju d á . Saitl hace matar a Achimeléch y  d  

los Sacerdotes de N obe: Abiathár uno de ellos se salva, .
y se acoge d  D a v id .

1 V_/on esto David salid 
de allí, y  se refugio en la 
cueva de Odollám L Lo qual 
quando oy éron sus hermanos, 
y  toda la casa de su padre, 
descendieron á él allí,

2 Y  juntáronse á él todos

los que se hallaban en angus
tia a , y  oprimidos de deu
das, y  en amargura de cora
zón : y  se hizo su Caudillo* 
y  tuvo consigo como quatro- 
cientos hombres,

3 Y  partid David de allí

1 Que se llama también Adulám
tí Adolám , ciudad situada en la 
tribu de Judú,

3 MS. 3. Todo omme e n s a n g u s t ia 
do é adebíiado, Esta no fué una tro
pa de gente vagamunda, que bus
cando la impunidad de sus delitos 
se unió á David para ponerle á su 
frente , y vivir licenciosamente, 
cometiendo maldades y latrocinios; 
sino un cuerpo de hombres desgra
ciados , é injustamente oprimidos* 
que buscaban en David un asylo 
contra la yexacion y crueldad de 
sus acreedores, Y asi no hemos de 
considerar á David en este lapce 
como un Capitán de bandidos ó

TOM. i  V.

bandoleros, como los Cortesanos de 
Saúl pretendieron persuadir á este 
Príncipe; sino como un padre tier
no y amoroso, que da acogida á 
tantos pobres fugitivos que el Señor 
le envía , para que á un mismo 
tiempo le sirvan de escolta para la 
seguridad de su vida * y ellos vivan 
sin temor á la sombra del que re
conocían ya como á su Rey y Cau
dillo, No se ve que David se valie
se de este pequeño cuerpo de exer- 
ciro para emprender nada contra 
Saúl , á quien respetó siempre co
mo á su R e y , ni tampoco que per
mitiese cometer el menor desorden 
contra persona alguna.x
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áM asphaz, que está en tierra 
de Moáb i * 3 : y  dixo al R e y  de 
M oáb: Ruégote, que. mi pa
dre y  mi madre se queden con 
vosotros j hasta que sepa lo 
que hará Dios de mí 3.

4 Y  dexólos encomenda
dos al R e y  de M oáb: y  es- 
tuviéron con él todo el tiem
po, que David permaneció en 
aquella fortaleza 4 5.

5 Y  el Propheta Gad dixo 
á D avid: N o  te estés en esta 
fortaleza , marcha , y  vete á 
tierra de Judá. Y  David par
tió , y  vino al bosque de 
Harét

ó Y  oyó Saúl 6 que se

i  Esta es diversa de la del mon
te de Galaad , que pertenecía á 
ios Hebreos , donde Samuél tenia 
las juntas del pueblo. Cap. v il. 
Creemos que aquí significa una ciu
dad de Moáb situada en un sitio 
elevado ; porque Maspha , como 
ya notamos en el lugar citado, sig
nifica atalaya , allura , elevación ; tí 
lo que en el v. 4. se llama presi
dium , fortaleza , donde habia guar
nición de Soldados.

3 Y estuvo allí sin riesgo, ya 
porque este Rey era enemigo de
clarado de Saúl; Cap. xiv. 47. ya 
porque los Moabitas , á quienes 
David no habia hecho ningún da- 
fio , tenian menos motivo de reze— 
larse de él que los Phiiisthéos. Pe
ro lo que principalmente se reco
noce aquí, es la mano del Señor, 
que movití el corazón de este Rey 
y de su pueblo á favor de David.

3 Como lo supo después por el 
Propheta Gad»

4 £n Maspfia*
5 MS. 8. A  salto. Al Poniente de

la ciudad de Jerusalem.

habia dexado ver David', y 
los hombres que estaban con 
él. Y  como Saúl estuviese en 
G abaa, y  se hallase en un 
bosque, que hay en Rama, 
teniendo una lanza en la ma
no , y  le rodeasen todos su$ 
siervos,

7 D ixo á sus siervos que 
le acompañaban: Oídme aho
ra, hijos de Jémini7 : ¿El hijo 
de Isaí os dará 8 acaso á todos 
vosotros campos y  viñas, y  
os hará á todos vosotros T ri
bunos , y  Centuriones;

8 Por quanto todos os 
habéis conjurado 9 contra mí, 
y  no hay uno que me descu-

ú MS. A. Ovo sabiduría dél,
7 De Benjamín. Saúl era de esta 

tribu, y por esto dirige su discurso 
á los de ella , quejándose de que 
mirasen coa tanta indiferencia sus 
ventajas, debiendo mostrar zelo é 
Ínteres en su conservación.

8 Saúl toca en este discurso el 
resorte, que pone en movimiento á 
casi todos aquellos, que rodean las 
personas de los Príncipes, No son 
estos los amados, sino las gracias 
que de ellos esperan: el interes 
suele ser el que trabe estas tropas 
de gentes á la Corte. Saúl abusan
do del poder que Dios habia depo
sitado en sus manos , le emplea ed 
favor de la lisonja , no de la verdad 
ni de la justicia. En vez de adqui
rir siervos fieles y sinceros dispen
sándoles sus gracias , hace de estas 
un uso muy pernicioso en favor de 
los que lisonjean sus pasiones. Por 
esto no es m aravilla, que en las 
Cortes de los Príncipes se hallen 
mas sequaces de Doég, que de Jo
ña thás.

9 MS. g. E  vos atastes todos. Es



bra algo , mayormente que 
aun mi mismo hijo se ha coli
gado con el hijo de Isaí? N o 
hay entre vosotros quien se 
duela de mi suerte * ni quien 
me dé algún aviso : puesto 
que mi hijo ha levantado con
tra mí un siervo m ío, el qual 
hasta el dia de hoy me está 
poniendo asechanzas*

9 Respondió entonces 
Doég de Iduméa 1 , que se 
hallaba presente, y  era el pri
mero entre los siervos de Saúl* 
y  dixo: Y o  vi al hijo de Isaí 
en Nobe con Achimeléch el 
Sacerdote hijo de Achitób.

10 El qual consultó al 
Señor por él * y  dióie v íve
res : y  le dio también la 
espada de Goliáth el Phí- 
listhéo*

11 Envió pues el R e y  á 
llamar á Achimeléch el Sa
cerdote hijo de Achitób, y  á 
todos los Sacerdotes de la ca-

probable que Jonatbás no se pusie
se delante de su padre después del 
suceso que se refiere en el Cap. xx. 
33. La envidia que despedazaba el 
corazón de Saúl, era como una fu
ria que sin cesar le agitaba, tras
tornándole la razón y los sentidos, 
y haciendo que se declarase á un 
mismo tiempo enemigo de sus va
sallos , de su propio hijo y de su 
reposo*

* MS. 3, y  F e r r a r . El Adotm\ 
y mas abaxo : El Adolamu Detes
table cortesano , que en lugar de 
disipar las falsas é injustas sospe
chas de su seüor, ú por lo meaos

C AP  Í T tn

sa de su padre , que estaban 
en N o b e , y  viniéron todos á 
presentarse al Rey*

12 Y  dixo Saúl á Achi
meléch ; Escucha, hijo de A -  
chkób* E l'q u a l respondió: 
Pronto estoy , señor.

13 Y  díxole Saúl: ¿Por 
qué os habéis conjurado con
tra m í, tú y  el hijo de Isaí, 
y  le diste panes y  espada , y  
consultaste por él á Dios, 
para que se sublevara contra 
mí , permaneciendo en po
nerme asechanzas hasta el dia 
de hoy ?

14 Y  respondiendo Achi
meléch al R e y ,  d ixo: ¿ Y  
quién hay entre todos tus 
siervos tan leal como David, 
yerno del R e y , y  que va por 
orden tu y a , y  es ilustre en 
tu casa?

15 1 Acaso he comenzado 
h o y 2 á consultar á Dios por 
él ? léjos sea esto de m í: no

de permanecer en silencio, no te
me dar fomento á su pasión, é irri
tarla con unas palabras llenas de 
malignidad y de artificio* Suprime 
una circunstancia que era decisiva 
á favor del sumo Sacerdote. David 
le había dado á entender que lleva
ba órdenes que instaban de su So
berano ; y Doeg solo propone á Saúl 
ya ciego, lo que podía Confirmarle 
en la idea que tenia de una liga y 
conspiración infame contra su per— 
sutia , violando en su narración to
das las leyes humanas y divinas.

2 No es esta la primera vez que 
lo he hecho por e l , pues repetidas

X 2
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sospeche el R e y  tal cosa ni 
de mí su siervo , ni de toda 
la casa de ini padre : por
que tu siervo nada ha sa
bido de este negocio, ni 
poco ni mucho t*

ió  Y  dixo el R e y :  M o
rirás de muerte Achimeléch, 
tú y  toda la casa de tu padre.

17 Y  dixo el R e y  á los 
de su guardia 3, que le rodea
ban : Embestid , y  matad á

yeces ha venido para consultar por 
mí al Señor, y saber su voluntad en 
tantas y tan gloriosas expediciones 
con que ha librado al pueblo del 
yugo de los Philistheos. En el He
breo se puede leer sin interrogación 
de este modo : Hoy es la primera 
vez que he consultado al Señor - y 
el sentido es este : Señor, es verdad 
que he consultado al Señor por él; 
pero esta ha sido la primera vez 
que lo he practicado, ignorando que 
en esto os pudiera causar algún dis
gusto. Pero la lección y sentido de 
la Vulgata parece que debe prefe
rirse.

í Este gran Pontífice sin faltar 
en su respuesta al respeto que era 
debido á su Rey , mostró su zelo 
defendiendo á un inocente ,y  cum
pliendo la obligación en que se veia 
puesto de satisfacer á Dios , á su 
conciencia, á la verdad y ¿i la jus
ticia ; aunque conocía que hablan
do de esta suerte exponía á un evi
dente peligro su propia vida. Los 
Obispos Santos han imitado en to
dos los siglos la conducta de este 
Pontífice de la Ley antigua ; y de- 
xando á los Aulicos el cuidado de 
prevenir el espíritu de los Príncipes 
crédulos contra las personas de una 
virtud y mérito raro, tomáron la 
defensa de los que por su fortale
za se habían hecho odiosos á los 
Grandes del mundo. Tales fueron
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los Sacerdotes del Señor: por* 
que la mano de ellos es con 
David 4: sabiendo que iba fu
gitivo , y  no me diéron de 
ello aviso. Mas los siervos del 
R e y  no quisiéron extender 
sus manos contra los Sacerdo
tes del Señor.

18 Y  dixo el R e y  á 
D o é g : Embiste tú , y  écha
te sobre los Sacerdotes. Y  
embistiendo Doég Iduméo,

los Athanasios, los Chrysóstomos, 
los Ambrosios , los Borroméos y 
otros muchos , no menos señalados 
por la firmeza con que reprehen— 
diéron la licencia de los Poderosos, 
y por la defensa que tomáron de 
los inocentes, que por las grandes 
persecuciones que tuviéron que pa
decer , y por la generosidad Sacer
dotal que mostráron sosteniendo la 
santidad de su ministerio.

a Morirás sin recurso. ¡Qué des
gracia para un Rey y para su Es
tado , quando sus injustos y ma\ 
formados resentimientos vienen á 
descargar sobre aquellos, que mere
cen su mayor protección y confian
za í

3 MS. 3. A  los troteros. Fer
r a r . A  los corredores. La orden que 
Saúl da á los de su guarnición es 
tan bárbara y tan inaudita, que no 
se encuentra quien la obedezca. So
lamente Doég, que comenzó esta 
horrible maldad , la pone el colmo, 
arrojándose sobre los Sacerdotes, y 
descubriendo la malignidad de su 
corazón. Temamos y escarmente
mos , teniendo presente que un pe
cado suele ser castigado con otro 
mayor: y que no hay exceso por 
grande que sea, á que no nos poda
mos arrojar, si la mano del Señor 
no nos detiene en la misma puerta 
del precipicio.

4  Se han coligado con David.
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se arrojo sobre los Sacer
dotes , y  mató en aquel día 
ochenta y  cinco hombres 1 
vestidos del ephód de lin o2*

19 Y  pasó á filo de espa
da á Nobe 3 ciudad Sacer
dotal , á hombres y  muge- 
res , y  muchachos y  niños 
de pecho , y  bueyes y  as
nos , y  ovejas.

20 Mas escapando un 
hijo de Achimeléch, hijo de 
Achitób , llamado Abiathár, 
*e fué huyendo á David,

21 Y  le dio aviso de co

* Los txx* leca rptctkoctíovgj
Kftl 7ré¡st£ ¿cyhpoíi; , trescientos y 
cinco varones.

5 Esto es, que eran Sacerdotes. 
Saúi en esta ocasión solo piensa en 
dar satisfacción á su odio, y Doeg 
en hacer la corte á Saúl; y uno y 
otro sin saberlo son los Ministros 
de la Justicia de Dios, y los exe- 
cutores del decreto pronunciado 
contra la casa de Helí. No es el 
S e ñ o r  autor de la pasión injusta de 
Saúl, ni de la desapiadada cruel
dad de Doég. Pero una y otra en 
los justos designios de su alta pro
videncia , y los espantosos desórde
nes que se fuéron sucediendo , con
tribu yéron á su gloria, por el gran
de bien que sabe sacar de los ma
yores males.

C A P Í  T U

mo Saúl había hecho matar á 
los Sacerdotes del Señor.

22 Y  dixo David á Abia
thár : Bien sabia yo  aquel dia 4, 
que estando allí Doég Idu- 
méo , se lo noticiaría á Saúl: 
y o  soy el culpado de todas 
las almas de la casa dé tu 
padre 5,

23 Quédate conmigo, no 
tem as: si alguno buscare mi 
vida , buscará también tu v i-  
da 6, y  conmigo serás guar* 
dado-

L O  XXII. j i y

i  Es muy probable que el arca 
del Señor fué trasladada en esta 
ocasión de Nobe á Gabatín.

4 Quando estuve con Achime- 
lé ch , y me dití los panes y la es
pada.

5 De todas las vidas. David si
guiendo el estilo de las almas jus
tas, no acusa la crueldad de Saúl, 
ni la perfidia de Doég : solo se 
culpa á sí mismo en lo que era 
notoria su inocencia. S .  G r e g o r i o  
M a g w o  in huno lozum . En el texto 
Hebreo se expresa la palabra casa.

6 Ninguno podrá maquinar con
tra tu vida, sin que ántes acabe coa 
la m ía; y la seguridad que yo pue
da tener de mi vida, la tendrás tú 
de la tuya.
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C A P I T U L O  XXIII.
D a v id  después de haber librado d  Ceila de los P¡lilis-  
théos f huye del desierto de Ziph . Los Ziphéos dan aviso 
a Saúl como D a v id  esta en su tierra. Y  Saúl le persigue 
en el desierto de M aon hasta que se ve precisado d  

volverse para defender la  tierra contra los
Philisthéos.

1 I  dieron aviso á Da
vid , diciendo: Mira que los 
Philisthéos tienen puesto si
tio á C e ila 1 , y  saquean las 
eras 3.

2 Consulto3 pues David 
al Señor , diciendo : ¿Sal
dré contra esos Philisthéos, 
y  los derrotaré ? Y  res
pondió el Señor á David: 
Marcha , que derrotarás los 
Philisthéos , y  librarás á 
Ceila*3 Y los hombres, que

* Ciudad de la tribú de Judá,; 
distante ocho mil pasos de Eleu— 
thertípolis ácia Hebrrín.

* Las mieses recogidas en las 
eras,

3 Por medio de Abiathár que 
tenia en su compañía , y  que se 
había trahido el ephdd , v, 6. ó 
vestido propio del sumo Sacerdote, 
del qual se revestía para cónsul— 
tar al Señor.

4 Lejos de los enemigos , y  en 
medio de los de nuestra tribu.

s Por Abiathár, sumo Pontífice, 
que llevaba consigo elEphríd , v. 6.

* David perseguido por Saúl, se 
emplea en servirle , y expone su 
vida para combatir contra los ene~

estaban con David , le dixé- 
ron: V e s  como nosotros es
tándonos aquí 4 en la Judéa, 
estamos con miedo : ¿ quánto 
mas si fuéremos á Ceila contra 
los esquadrones de los Philis
théos ?

4 Consultó de nuevo Da
vid al Señor E l qual le res
pondió, diciendo: Levántate, 
y  ve á C e ila : porque yo  pon
dré en tus manos á los Philis
théos

5 Marchó pues David y

migos del Estado. Fiel siempre á 
Dios , nada emprende sin haberle 
ántes consultado. Los que le acom
pañan , juzgando á lo humano , se 
oponen á su empresa, y  la tienen 
por temeraria. David sólidamente 
fundado en la humildad escucha 
sus razones , y  consulta segunda 
vez al Señor : les hace ver que 
tienen á su favor la protección del 
cielo; y  esta moderación sirve para 
ganarles mas y  mas la voluntad, y 
para inspirarles una grande con
fianza y valor , de tal manera que 
siendo aun en tan corto número, 
los hace superiores á sus enemi
gos , logrando de estos una cum
plida victoria.
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su gente para C e ila , y  peleó 
contra los Philisthéos, y  lle
vóse sus ganados, y  los hirió 
con gran mortandad : y  salvó 
David á los moradores de 
Ceila,

6 Mas en la sazón que 
Abíathár hijo de Achime- 
léch huia acia David á Ceila, 
se fue llevando consigo el 
ephód r,

7 Y  fué dado aviso á Saúl 
como David había venido í 
C eila : y  dixo Saúl; Dios me 
le ha puesto en las manos, y  
está encerrado, puesto que ha 
entrado en una ciudad , que 
tiene puertas y  cerraduras.

8 Y  dio orden Saúl á to
do el pueblo, que descendie
se á Ceila 2 para la batalla: y 
para cercar á David y  á su 
gente.

9 Y  habiendo sido ad
vertido David de que Saúl 
disponía secretamente su rui

n a , dixo al Sacerdote Abia- 
thár: Acerca el ephód 3.

lo  Y  dixo David: Señor 
Dios de Israel, tu siervo ha 
oido decir que Saúl dispone 
venir á Ceila , para des
truir la ciudad por mi causa: 

n  ¿ Acaso los de Ceila me 
pondrán en manos de Saúl? 
¿y acaso descenderá Saúl, co
mo lo ha oido tu siervo? Se
ñor Dios de Israél decláralo 
á tu siervo. Y respondió el 
Señor: Descenderá.

12 Y  dixo David: ¿ Aca
so los de Ceila me entrega
rán á mí , y  á los que están 
conmigo en manos de Saúl? 
Y respondió el Señor : Os 
entregarán 4.

13 Levantóse entonces 
David y  los suyos que eran 
como unos seiscientos hom
bres , y  saliendo de Ceila, 
andaban de una parte á otra 
sin asiento fixo 5 : y  fué dado

3 27

1 Solo el soberano Pontífice po
día llevar el ephód, que en el Exo
do xxxix. 2, se llama superhumerale. 
Véase su descripción en aquel lu
gar. Habia otro que era de lino, 
común á los Sacerdotes, s u f r a  x x i i . 
18, y que Samuel no siendo mas 
que Levita llevó desde su infancia, 
David se vistió también del ephód, 
quando trasladó el arca á su Pala
cio. 11. Rtg. v i. 14- 

* Saúl no cuidó de acudir al 
socorro de esta plaza quando los 
Pbllisthéos la tenían cercada } 7 
después junta todas sus tropas para 
sitiar 1 D avid, que la habia con
servado con peligro de su vida. Es

te es el efecto de un odio y de una 
envidia injusta y ciega.

3 MS. 8. Vístete la sobrepelliga, 
y  vístete ahora de él para consul
tar al Señor.

4 Este es el pago que hay que 
esperar de aquellos que no conocen 
otro interes , que el propio suyo  ̂
pues por él sacrifican las leyes mas 
sagradas de la amistad, de la gra
titud y de la obligación.

5 Así exercita Dios algunas ve
ces la virtud de sus mas fieles sier
vos, no dexdndoles otro apoyo que 
el de su f e , y el del testimonio de 
su conciencia , para que poniendo 
en Dios toda su confianza, conoz-x 4



aviso á Saúl que David había 
huido de C e ila , y  se había 
salvado: por lo qual disimuló 
que salia.

14 Y  David se estaba 
en el desierto en lugares 
m uy seguros , y  se quedó 
en el monte del desierto de 
Ziph 1 , monte espeso : mas 
Saúl le buscaba todos los 
dias : y  Dios no lo puso en 
sus manos,

15 Y  vio David que Saúl 
había salido en busca de su 
vida. Mas David se estaba en 
el desierto de Ziph en un 
bosque.

16 Y  levantóse Jonathás 
hijo de Saúl , y  fué á bus
car á David al bosque , y  
confortó las manos de él en 
Dios 2 : y le dixo :

17 N osem as: porque no 
te hallará la mano de Saúl

can que de él solo les ha de venir 
la libertad y el remedio.

1 Que tomaba el pombre de una 
ciudad en la tribu de Judá , y es
taba vecino á la Iduméa.

% Trayendole á Ja memoria las 
promesas que Dios le había hechq: 
tí renovando la alianza que habían 
tratado en el nombre del Señor: tí 
le conscftd muy mucho ; porque se 
usa la voz Dios para dar idea de 
una cosa grande. Esta es otra nue
va prueba de la constante amistad 
de Jonathás. Quanto mas se empe
ña Saúl en dar muestras de su tídio 
contra D avid, con tanto mayor a -  
íecto le estrecha Jonathás en su co- 
razoD. Saúl le busca para quitarle 
la vida, y  no le halla. Dios que le
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mi padre , y  tú reynarás so
bre Israel, y  y o  seré el se
gundo 3 después de t í , y  aun 
mi padre Saúl sabe esto 4.

18 Hiciéron pues ambos 
alianza delante del Señor : y 
David se quedó en la selva: 
mas Jonathás se volvió á su 
casa.

19 Y  los Ziphéos subie
ron á Saúl en Gabaa , y  le 
dixéron : ¿ N o sabes que D a
vid está escondido entre no
sotros en los lugares mas segu
ros del bosque, sobre el colla
do de Hachila , que está á la 
derecha del desierto ?

20 Ahora bien vé allá, 
como lo ha deseado tu alma: 
y  quedará á nuestro cuida
do el entregarle en manos 
del R e y .

21 Y  dixo Saúl: Bendi
tos seáis 5 vosotros del Señor,

oculta al uno, le descubre al otro. 
La recompensa que este Señor da á 
los que le aman , es que sean ama
dos de los que son sus amigos. San 
A g u s t i h  : bueno , y tendrás en. tu
favor los buenos.

3 porque sé que el Señor te tie
ne destinado para el Reyno. Puede 
también interpretarse: Yo te se ré  
favorable, y asistiré con todas mis 
fuerzas.

4 Qqe tú estás destinado para 
reynar; tí la grande amistad que 
hay entre los dos.

5 De este modo se procuran san
tificar y encubrir las mas infames 
pasiones. Los de Celia y los de Zipb, 
que fuéron pérfidos y traidores á 
D avid , son benditos del Señor en

DE LOS REYES.



c a p i t u l o  XXIII.
pues o$ habéis condolido de 
mi suerte x,

22 Id  pues , os ruego, y  
tomad todas las medidas , e 
informaos con cuidado, y  o b 
servad el lugar donde estu
viere su pie, ó quién le haya 
visto allí: porque él se rezela 
de m í, que y o  con cautela le 
pongo asechanzas

23 Observad y  ved to
dos los escondrijos, donde él 
se oculta : y  volved á mí con 
cosa cierta 3, para ir con vo
sotros. Pues aunque se me
tiere en las entrañas de la 
tierra, y o  le buscaré con toa
dos los millares 4 de Judá*

24 Y  ellos levantándose 
se fueron á Ziph delante de 
Saúl: mas David y  los suyos 
estaban en el desierto de 
‘Maón 5 , en las llanuras, á la 
derecha de Jesimón.

3*9
2 y Fué pues Saúl con su 

gente en busca de é l : y  fué 
dado aviso de esto á David, 
é inmediatamente descendió á 
la peña , y  se quedó en el de
sierto de Maón. Y  quando lo 
oyó Saúl, persiguió á David 
en el desierto de Maón.

2ó Y  Saúl iba costean
do el monte por la una 
parte : mas David y  su gen
te estaban al lado del monte 
por la otra: y  David no tenia 
esperanza de poder escapar 
de las manos de Saúl 6 ; por
que Saúl, y  los suyos tenían 
cercado á David, y  á los su
yos , en forma ae corona, 
para tomarlos.

27 Mas llegó á Saúl un 
mensagero , que le dixo; Da
te priesa , y  vén , porque 
los Philisthéos han inundado 
la tierra.

boca de Saúl, y  fieles á su R e y ; y  
Jonathás al contrario, aunque era 
su propio hijo , había conspirado 
contra su persona, porque había 
osado declararse amigo de David.

1 MS. A. Condoliste* la mi vez.
3 Porque temo que aun ahora 

se me ha de escapar, puesto que 
está sobre s í , y  sabe que le voy si
guiendo.

3 Quando estuviereis bien ase
gurados de todo , de manera que 
yo pueda dar el golpe con certeza, 
y lograr mis Intentos.

4 Porque las tribus estaban di
vididas en cuerpos , que constaban 
de mil y  cien nombres. Otros mas 
á la letra : Entre todos los esqua-̂  
drones de Judá 5 porque Saúl supo

nía que David se ocultaba entre la 
gente de aquella tribu.

5 Este lugar era una parte del 
desierto de ¿iph, el qual tomaba 
el nombre de la ciudad de Maón. 
Era este un sitio montuoso, y lle
no de pefias y de cavernas.

6 £1 Hebréo: T David se apre  ̂
surá , tí dití priesa para ir delante 
de Saúl, esto es , para salir del 
monte ántes que Saúl. Son inútiles 
todos los esfuerzos de los hombres 
contra aquel, que tiene sobre sí la 
protección del cielo. El Señor salva 
á David por un grande milagro, que 
se oculta baxo de un suceso seme
jante á los que de ordinario se da 
el nombre de acaso.
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28 V olvióse pues Saúl 

dexando de perseguir á Da
vid , y  fuése al encuentro de

. 1 El Hebréo mpbnnn yb o , peña 
áe las divistofies , ó apartamientosj 
porque Saúl en ella se vid oblíga

los Philisthéos. Por esto lia- 
máron á  aquel lugar , Piedra 
que divide L

do á separarse , y  dexar de per
seguir á David*

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

Estando oculto David en la cueva de Engaddi 9 entra en 
ella Saúl solo : David le corta un pedazo del manto 3 y  

estorba d los suyos que le maten. Sale de allí Saúl j y Da~ 
vid le exhorta d que dexe de perseguirle. Confiesa Saúl 

su culpa y y se reconcilia con él.

1 O u b ió  pues David de 
a l l í : y  habitó en los lugares 
mas seguros de Engaddi.

2 Y  habiendo vuelto Saúl, 
después de haber persegui
do á Jos Philisthéos , le no
ticiaron , diciendo : Mira que 
David está en el desierto de 
Engaddi r.

3 Tomando pues Saúl 
tres mil hombres escogidos

1 lugar muy cercano á la pla
ya occidental del mar Muerto , y  
no muy distante de los campos de 
Jerichd.

2 MS. 8* P o r  lo s  p e n i s  c a le s ,
% MS. A. S i  non la s  r e b e c a s . Fer

r a r . C a b r io la s .
4 Que probablemente serian u - 

ñas cavernas, donde se recogían los 
ganados por la noche , y  en las 
horas del dia de mayor calor. Es-  
t r a b ó n  L ib .  xvi. afirma que las 
hay tan capaces en la S y ria , que 
pueden albergarse en ellas hasta 
quatro mil hombres.

5 Saúl no vid á D avid  ni á sus

de todo Israél, salió en bus
ca de David y  de sus gen
tes t aun sobre las rocas mas 
escarpadas 1 2 , adonde solo 
las cabras monteses 3 pue
den subir.

4 Y  llegó á unas maja
das de ovejas 4 , que encon
tró en el camino: y  habia allí 
una cueva , en la que entró 5 
Saúl á purgar el vientre 6 : y

gentes, y éstas viéron y  conocié- 
ron á Saúl luego que entrd en la 
cueva. Los que están en un lugar 
obscuro y  sombrío disciernen los 
objetos ; pero al contrario los que 
de una gran luz y  claridad entran 
en un lugar obscuro , nada discier
nen. Fuera de que estando David y 
los suyos en lo mas retirado y pro
fundo de la cueva , podían ver y 
acechar todo lo que pasaba , te
niendo al mismo tiempo toda la 
proporción para ocultarse sin que 
nadie los viese.
■ 6 e i  Hebréo : Para cubrir los 
pies; lo que todos los Expositores



David y  los suyos estaban 
escondidos en lo interior de 
la cueva.

5 Y  dixéron á David sus 
criados: He aquí ^eí dia, del 
que te dixo el Señor ; Y o  te 
entregaré tu enemigo , para 
que hagas con él lo que bien 
te pareciere. Entonces D a
vid se levantó , y  sin ser sen
tido cortó la orla 2 del manto 
de Saúl.

entienden y exponen en el sentido 
de la Vulgata , como ya en otro 
lugar hemos explicado.

x tos compañeros de David se 
imaginaban que le era permitido 
asegurar su vida , quitándosela á 
aquel que no buscaba sino su muer
te ; y para esto le trahen á la me
moria lo que sin duda habrían oido 
al mismo David , que Dios le ha
bía prometido poner en sus manos 
á su enemigo. Pero esta promesa 
del Señor no quería decir que Da
vid en esta ocasión podía matar lí
citamente á Saúl, sino que el Se
ñor dispondría las cosas de tal mo
do , que aquel mismo Saúl que con 
tanto fúror buscaba su muerte, ven
dría á ponerse por sí mismo en 
sus manos.

3 MS. 8. El orteUIo. Para poder 
con esto dar un testimonio ¿ Saúl, 
y convencerle de que no había que
rido quitarle la vida.

3 MS. 7. Fué repiso. Porque po
día ser mirada esta acción como 
un ultrage hecho á la magestad de 
un Rey.

4 No puede haber cosa que dé 
mayor idea de la virtud sólida de 
David, que la grande acción que 
aquí se nos refiere. David tiene de
rrito al Reyno : Saúl se halla des
echado de é l : el throno que ocupa 
ya no le pertenece : se porta con 
David como un tyrano : no busca

C A P í T U
6 Después de esto hi

rió David su corazón 3 , por 
haber cortado la orla del 
manto de Saúl,

7 Y  dixo á los suyos : E l 
Señor sea conmigo , para que 
y o  no haga una tal cosa con- 
tra mi señor , contra el ungi
do del Señor, de extender 
mi mano contra é l , porque es 
el ungido del Señor 4.

8 Y  reprimió David á los

sino ocasiones y medios para qui
tarle la vida : uada hay que pue
da hacerle entrar en sentimientos 
justos y moderados ; miéntras viva 
Saúl no hay seguridad ni reposo 
para David. Dios pone á éste en 
las manos la ocasión mas favota- 
ble de deshacerse de una vez de 
su enemigo : le instan para que no 
la pierda : le hacen presente, que 
en esto no hace mas que seguir Jas 
órdenes de Dios: y los que así Je 
hablan le ofrecen sus manos para 
la execucion. Pero todas estas con
sideraciones no bastan á contrastar 
la lealtad y justicia del mejor va
sallo , qual lo fué David. Ilustrado 
con la luz del cielo , que es luz ver
dadera , se persuade, que Dios no 
le había puesto delante esta oca
sión para que escuchase las voces 
de la carne y  de la sangre , sino 
para que tuviese la gloria de haber 
ahogado en su corazón el deseo de 
la venganza, Y así se opone con 
firmeza á la violencia de sus gen
tes : respeta la unción divina en 
su mas cruel enemigo ; y como sí 
su persona sagrada le hubiese sido 
confiada en depósito, se declara su 
protector y defensor con aquellas 
palabras , que dan bien á entender 
el distinguido carácter de la m a- 
gestad Real, y  la fidelidad inviola
ble con que se debe mirar y vene
rar en todas circunstancias el su-
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suyos con razones, y  no les 

ermítió que se echasen so- 
re Saúl : y  Saúl saliendo de 

la cueva, caminaba por su ca
mino comenzado. !

9 Y  levantóse también 
David en pos de é l : y  des
pués de haber salido de la cue
va , dio voces á espaldas de 
Saúl , diciendo : Mi R ey  y  
Señor, Y  Saúl volvió la cabe^ 
z a : é inclinándose David has
ta la tierra , le hizo una pro
funda reverencia,

10 Y  dixo á Saúl: ¿Por qué 
das oidos á palabras de hom
bres que dicen; David anda 
buscando tu mal 1 ?

ix  He aquí hoy han vis
to tus ojos, como el Señor te 
ha puesto en mi mano en la 
cueva : y  tuve el pensamien
to 1 de matarte , pero te per- 
donáron mis ojos. Porque di-

geto en quien reside; reconectó al 
Ungido del SeSor en la persona de 
un tyrano, y  creyó que no era aun 
llegado el tiem p o  de subir al throDO, 
pues no podía hacerlo sino por un 
delito.

1 Esto e s , tu ruina, ocasiones 
para quitarte la vida.

2 No es ageno de la humildad 
de David el confesar que tuvo se
mejante pensamiento } pero ai mis
mo tiempo manifiesta su grande 
generosidad de ánimo y singular 
virtud de haberle desechado inme
diatamente, El original habla en ter
cera persona : nrSNT veamár, y dixo 
alguno de mis soldados que te ma
tase. El sentido del Hebreo se con
firma muy bien con lo que expre
samente se dice en el v. 7.

x e : N o  extenderé mi mano 
contra mi señor, porque es 
el ungido del Señor.

12 Antes bien observa, 
padre mió*, y  reconoce si 
es la orla de tu manto la 
que está en mi m ano : y  
que cortando la extremidad 
de tu manto , no quise ex
tender mi mano contra ti. 
Conoce pues, y  ve como en 
mi mano no hay mal ni ini
quidad , ni he pecado con
tra tí,: mas tú andas ponien
do asechanzas á mi vida pa
ra quitármela.

13 Juzgue el Señor en  ̂
tre mí y  entre t í , y  véngue- 
me el Señor de t í : mas mi 
mano jamas sea contra tí,

14 Como lo dice un an
tiguo proverbio: De los impíos 
saldrá la impiedad 5 : pero 
mi mano jamas sea contra tí.

3 Como es la de atentar contra 
la persona de un Soberano por 
qualquier pretexto que sea. Lejos 
de mí semejante pensamiento, y 
el qqe sea yo contado en el número 
de los que esto piensan. Este re
frán equivale á estotro Castellano: 
Cada qual hace como quien ex, ó la 
cabra siempre tira al monte. Otros 
lo exponen de este otro modo: El 
impío se busca él mismo ¡a pena de 
su impiedad$ porque en la Escritu
ra iniquitas se toma freqüentemen- 
te por la pena y castigo , que se 
sigue á la iniquidad. Y  quiere de
cir: si continuas persiguiéndome in
justamente, tú mismo arraherás so
bre tí el castigo, sin que yo tenga 
ninguna parte en esto.
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15 ¿A quién persigues, ó 

R e y  de Israél? ¿á quién per
sigues? persigues á un perro 
muerto > y  áuna pulga *.

16 Sea juez el Señor, y  
juzgue entre mí y  entre tí; 
y . vea , y  juzgue mi cau
sa * , y  me libre de tu mano*

17 Y  quando David aca
bó de hablar á Saúl estas 
razones, dixo Saúl: ¿Es por 
ventura esa tu vo z, hijo mío 
David? Y  alzó Saúl su voz, 
y  lloró 3 ;

18 Y  dixo á David: Mas 
justo eres tú que y o : porque 
tú no me has hecho sino bie
nes: mas yo  te he pagado 
con males.

19 Y  tú has mostrado 
hoy los bienes que me has he
cho : puesto que me ha entre

gado el Señor en tus manos, 
y  no me has quitado la vida.

20 ¿Porque quién ha
biendo encontrado á su ene
migo , le dexará ir buen 
viage 4 ? Mas el Señor te 
dé la recompensa por lo 
que hoy has hecho conmigo.

2t Y  ahora por quanto 
sé que certísima mente has de 
reynar, y  tener en tu mano 
el reyno de Israél:

22 Júrame por el Señor* 
que no has de extinguir mi 
Ünage después de mí, y  no 
has de exterminar mi nombre 
de la casa de mi padre 5.

23 Y  juróselo David á 
Saúl 6. Con lo que se retiró 
Saúl á su casa: y  David y  sus 
gentes se subieron á lugares 
mas seguros 7,
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* A un hombre de poco valor, 
desarmado, hambriento, persegui
do, hecho el escarnio de todo el 
mundo. Los Hebreos usaban de es
ta expresión para significar un hom
bre despreciable* David es mas ge
neroso quanto mas humilde.

1 Sea mi defensor y protector. 
Es un hebraísmo.

3 Es creíble, que conoció Saúl 
la inocencia de David , y que lloró 
por entónces sinceramente la in
justicia de su proceder, que volun
tariamente confesaba : pero estas 
lágrimas y arrepentimiento fueron 
muy pasageros, como lo veremos 
muy pronto por la serie de esta 
historia.

4 En paz, sin hacerle daño.
5 Que no has de quitar del mun

do mis hijos y descendientes, que

llevan mi nombre j y así su nombre 
quiere decir su posteridad.

6 David cumplió esta su pro
mesa en quanto pudo} pero el Se
ñor queriendo veugar la crueldad, 
que había usado Saúl con los Ga- 
baonitas , obligó á David á que en
tregase toda su familia á discreción 
de los mismos Gabaonítas, fuera 
de Miphiboseth hijo de Jonatbás.

7 Porque sabiendo quán array— 
gado estaba en el corazón de SaúL 
ei odio que le tenia , no fiándose 
de aquel arrepentimiento momen
táneo , que había visto, ponía en 
Dios toda su confianza, y por su 
órden tomaba varios medios para 
librarse de las manos de un ene
migo implacable, que no era regu
lar dexase ya aquel odio sino con 
la vida.
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C A P I T U L O  X X V .

Muere Samuél. Nabal del Carmelo niega d  D a vid  los 

■ víveres ¿ que le p ed ia : Á bigaíl muger de ~tbab.il con su 

prudencia aplaca su, justo resentimiento. Muere Nabal, 
y D a v id  toma por muger d  Abigaíl.

I X  murió Samuél
?7 se congregó todo Israél* y  
e lloraron * y  enterraron eri 

su casa en Ramatha 2. Y  le
vantándose David descendió 
al desierto de Pilarán

l  Y  habla un cierto hom
bre eri el desierto de Maón, 
que tenia su hacienda en el 
Carmelo y  este hombre 
era muy rico; y  tenia tres 
mil ovejas * y  mil cabras: y  
acaeció 5 que se esquilaba su 
ganado en el Carmelo,

x En el Ectesiást* XLvr, 16. &c.
se lee el elogio, que mereciéron las 
virtudes y grandes qualidades de 
Samuél. Véase también S. Agustín 
de Chut* D e i  L ib , xvir, Cap. 4* en 
donde dice* que Samuel figuraba á 
la Synagoga, que cedió su lugar á 
la Iglesia de Christo, como Samuél 
le cedití á D avid, uno de los mas 
gloriosos progenitores y ascendien
tes del Messias.

2 Cerca de Ramatha , en el se- 
pulebro de sn familia; y en este 
sentido se toma aquí la palabra 
ca ja . Los huesos de Samuél fueron 
trasladados á Constantinopla el afio 
406. de Jesu-Christo en tiempo del 
Emperador Arcadio, como refiere 
S. Gsrónymo A d v .  V ig ila n te

3 Y  el nombre de este 
hombre era N abal; y  el nom
bre de su muger * Abigaíl, Y 
era aquella muger de muy 
grande prudencia y  hermosa: 
mas su marido era un hombre 
duro * muy perverso, y  ma
licioso 6 : y  era del linage de 
Caléb 7.

4 Y  habiendo David oido 
en el desierto * que Nabál es* 
taba esquilando sus ovejas,

5 Envió diez mozos , y 
les dixo: Subid al Carmelo,

3 Desierto de la Arabia Petréa, 
que se extiende desde el monte Sí- 
nai hasta Asion-Gaber, lleno todo 
de horribles rocas y  de ardientes 
arenas, que los vientos mueven y 
arrojan de todas partes. Véase el 
Génesis xiv. 6,

4 En la tribu de Judá, cerca del 
desierto de Pharán. Véase el Capí
tulo xv, 12.

5 Quando David estaba en Pha
rán.

6 MS, A. £  mal querido.
7 Algunos trasladan el Hebréo: 

Tenia el natural, tí la condición de 
u n  perro: y  á este respeto los lux. 
trasladan: xal ó ccŷ ecúrroq jcvyixh, 
tt erat como Ülg cynicus.



é  id á casa de Nabal, y  salu
dadle en mi nombre pacífica
mente x.

6 Y diréis: Paz sea 3 á 
mis hermanos 3, y á t í , y  á tu 
casa paz, y  á todas las cosas, 
que posees, sea paz*

7 He oido que esquilan las 
ovejas tus pastores, que esta
ban con nosotros en el desier
to : jamas les hemos causado 
molestia , ni tampoco les ha 
faltado cosa alguna del ganado 
todo el tiempo que han estado 
con nosotros en el Carmelo,

8 Infórmate de tus cria
dos , y  te lo dirán. Hallen 
por tanto tus siervos gracia 
en tus ojos: puesto que en

* MS. A. Pasigvamente*
a la  paz en phrase Hebréa sig

nifica toda suerte de prosperida
des ; y era la expresión con que se 
saludaban entre sí.

3 A tus parientes, á quienes mi
ro yo como hermanos. En el Hebreo 
se lee mb, por tu vida, ó mientras 
vivas.

4 Porque los dias del esquileo 
eran dias de alegría y de festines; 
n . Reg, x iii . 2 4 , 27. y todavía se 
guarda esta costumbre. Parece se 
llama David hijo por causa de la 
mayor edad de Nabál.

5 Esperando la respuesta.
6 Como si dixera: No se ve hoy 

dia otra cosa, que siervos que van 
huyendo de sus señores: y David 
es uno de ellos, MS. 3. Que se apor
tillan, Nabál añade á la dureza el 
insulto y el ultrage. En lugar de 
declararse á favor de un afligido, 
y de socorrer al que veia oprimi
do injustamente , tomó el partido 
del mas fuerte, y trattí de enemi—

C A P Í  T U

buen dia hemos venido 4. Da 
á tus siervos, y  á tu hijo Da
vid lo que tuvieres á mano,

9 Y  llegando los mozos 
de D avid, dixéron á Nabal 
todas estas cosas de parte de 
D avid: y  callaron \

10 Mas Nabál respondió 
á los mozos de David , y  dixo: 
l Quién es David ? ¿ y  quiéa 
es el hijo de Isaí? hoy se han 
multiplicado los siervos, que 
huyen de sus señores

11 ¿Tomaré ahora mi 
pan, y  mi agua, y  la carne 
de Jas ovejas, que he hecho 
matar 7 para mis esquilado
res, y  lo daré á unos hombres, 
que no sé de donde son 8 ?

gd público y  de esclavo fugitivo de 
su amo al que vivía en la inocen
cia, sin hacer daño A ninguno, y  
conservando sentimientos de afec
to y de ternura Acia aquellos mis
mos , que le aborrecían sin moti
vo, Pero David estaba en desgra
cia , y Nabál io creería arriesgado 
todo si se declaraba por él: por es
to y por la dureza de su corazón 
le juzgó indigno de socorro , y des
echó sus ruegos cun el mayor des
precio,

7 Ferrar, De mi degoUeo.
8 Nabál derrama caudales in

mensos en magníficos festines, y 
al mismo tiempo se niega con du
reza y con insulto A dar un corto 
socorro á un desgraciado. ¡Quántos 
ricos hay, que nada rehúsan , ni 
sienten que se gaste , quando se 
trata de satisfacer sus pasiones, ó 
de dar una prueba de su generosi-r 
dad y magnificencia! ¿Pero quáuta 
dureza y crueldad muestran negan
do una corta limosna á sus her-

L O  X X V *  g j y
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1 12 Volvieron pues los
mozos de David á tomar su 
camino, y  habiendo llegado, 
le contáron todas las palabras 
que había dicho.

13 Entonces David dixo 
á sus gentes; Cíñase cada uno 
su espada. Y  sé ciñéron todos 
sus espadas, y  David se ciñó 
también su espada: y  fuéron 
siguiendo á David como unos 
quatrocientos hombres: y  se

uedáron doscientos con el 
agage.

14 Y  avisó á Abigaíl mil- 
ger de Nabal uno de sus erra
dos , diciendo: Sabe que D a
vid ha enviado del desierto 
unos mensageros para cum
plimentar 1 á nuestro amo; 
y  les torció el rostro

1 5 Estos hombres han si
do muy buenos para noso
tros , y  no nos han molesta
do; ni jamas nos faltó nada 
todo el tiempo, que estuvi
mos con ellos en el desierto:

manos, que se hallan destituidos 
de socorro? El verdadero David les 
envía sus pobres, para pedirles en 
su nombre una parte de lo que re
ciben de su liberalidad: les desea y 
les ofrece la paz: su limosna trahe- 
ria sobre ellos, sobre su familia y  
sobre sus bienes la bendición del 
cíelo. Pero ellos léjos de ayudarlos, 
los desechan con desprecio, tratán
dolos de vagamundos, holgazanes, 
y  phanáticos, y buscando en los 
mismos vicios que les imputan, un 
pretexto aparente para encubrir su 
dureza.

16 Nos servían de muro 
tanto de noche, como de dia, 
todos los dias que anduvimos 
entre ellos apacentando los 
ganados.

17 Por tanto considera, 
y  reflexiona lo que has de ha
cer; porque resuelto está el 
mal contra tu marido 3, y 
contra tu casa, y  él es hijo 
de Beliál 4 , en tanto ex
tremo , que no hay quien le 
pueda hablar.

18 Abigaíl pues dióse 
priesa, y  tomó doscientos pa* 
nes, y  dos pellejos de vino, y  
cinco carneros cocidos, y  cin
co satos 5 de polenta , y  
cien atados de uvas pasas, y 
doscientos panes de higos6 
secos, y  cargólos sobre asnos;

19 Y  dixo á sus mozos: 
Id  delante de mí : que yo 
os seguiré las espaldas ; mas 
no dixo nada á Nabál su ma
rido 7.

20 Y  habiendo subido so-

1 MS. 3. Sainar,
2 Ni siquiera los ha mirado. 

Ferrar. T estulto en ellos*
3 Malitia por malum, Resuelta 

esta su ruina.
4 Nabál es un malvado , un 

hombre insoportable.
5 Véase el Génesis x vm . 6.
6 MS. 3. Sareas*
7 Abigaíl en estas circunstancias 

ofrece á las mugeres Christianas ud 
exemplo de la mayor prudencia y 
sabiduría. La muger por regla ge
neral no puede disponer de lo que 
pertenece al marido, sin tomar pa-



bre un asno, y  descendiendo 
á las raíces del monte, habían 
descendido á su encuentro D a
vid y  su gente: á los quales 
ella también fué á encontrar1.

21 Y  dixo David: Bien 
inútilmente he guardado to
do lo que este tenia en el de
sierto, sin que haya pereci
do nada de quanto era su
y o  : y  me ha vuelto mal por 
bien.

ra ello su consentimiento. Pero en 
el caso presente, en que se trataba 
de salvar á su marido y casa, pudo 
hacerlo lícitamente, y se portó con 
la mayor prudencia en no darle de 
ello aviso. Por otra parte toda la 
conducta de Abigaíl con Nabál es 
una viva lección para aquellas, que 
por divina disposición se hallan en
lazadas con maridos semejantes en 
todo d en parte á Nabál. Deben á 
exemplo de Abigaíl manejar con 
mucha prudencia su recia condi
ción : no darles avisos fuera de 
tiempo: aguardar con paciencia las 
ocasiones de hablarles con prove
cho : remediar en quanto puedan 
con sabiduría y cordura los des
órdenes de su vida $ y sobre todo 
recurrir á la misericordia de Jesu- 
Cbristoq humillándose profunda
mente en su presencia, y aplacán
dole con sus oraciones y limosnas.

* David baxaba del monte de 
Pharán, y Abigaíl del Carmelo \ y 
así es creíble, que se encontrasen 
en el valle , que dividía los dos 
montes.

* Lo que se entiende de los 
hombres y de las bestias, en espe
cial de los perros , que lo suelen 
hacer así. Es locución proverbial, 
como si díxera : No doraré vivo 
piante ni mamante. El Hebreo
de donde viene la palabra Cas
tellana mastín, Y en este sentido es

TOJtf. IV*

C A P Í  T U

^22 Así haga D io s, y  así 
añada á los enemigos de Da
vid , si de todo aquello que le 
pertenece dexare de aquí á 
mañana, quien mee á la pa
red 3.

# 23 Y  Abigaíl luego que 
vio á David , se baxó pron
tamente del asno, y  postrán
dose delante de David sobre 
su rostro , le hizo una pro
funda reverencia en tierra,

una expresión hyperbólica y pro
verbial en boca de David, que
riendo dar á entender con ella, que 
no dexana con vida á ninguno de 
la familia de Nabál, ni siquiera 
un perro. Otros la entienden de los 
hombres solamente. Aunque Da
vid en esta ocasión tenia sobrada 
razón para sentir los insultos y des
precios de Naból, y aun para to
mar una proporcionada satisfac -̂ 
cion; pero de ningún modo se pue
de justificar la resolución sangrien
ta , que le hizo tomar la cólera, ul 
el juramento con que la acompa
só. Esto es lo que Abigaíl le díó 
á entender con una manera llena 
de luz y de sabiduría, y lo que el 
mismo David reconoce y confiesa 
después, dando gracias al Señor, 
porque le babia apartado de la 
execucion de lo que habia resuel
to. Tanto es verdad, que debemos 
estar eo vela sobre nuestras pasio
nes , para no dexarnos arrebatar 
de su violencia. No hay exceso de 
que no sea capaz el hombre por 
muy santo que sea, quando es de- 
xado en las manos de su consejo. 
Pero al mismo tiempo quando la 
bondad del Señor le hace conocer 
el abysmo en que va á precipitar
se , admira con un vivo reconoci
miento la misericordiosa mano del 
que le ha detenido y preservado.

Y

L O  X X V .  3 3 7
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24 Y  echóse á sus pies, 
y  d ix o : Recayga sobre mí, 
Señor mió , esta iniquidad T:
permitid , te ruego , que ha
ble tu sierva en tus oidos: y  
oye las palabras de tu esclava.

25 N o haga aprecio , te 
ruego, el R ey  1 2 3 mi Señor, de 
N a b a l, ese hombre iniquo h  
porque conforme á su nom
bre , es un necio , y  la ne
cedad está con é l : mas y o  
sierva tuya no vi , Señor 
in io , á tus criados que en
viaste.

2ó Ahora pues, señor mió, 
vive el Señor , y  vive tu áni
ma; él te ha prohibido que vi
nieses á derramar sangre , ó 
que te vengases por tu mano: 
sean pues ahora como Nabal 
tus enemigos4 5, y  los que pro
curan mal á mi señor.

27 Por tanto acepta esta 
bendición 5 f que tu sierva ha 
trahido á t í , mi señor: y  da
la á las gentes que siguen á 
t í , mi señor.

28 Perdona á tu sierva 
este pecado: porque segura
mente el Señor hará á t i , mi 
señor, una casa permanente, 
por quanto tú , señor mió, 
peleas las guerras del Señor: 
y  así no sea hallada culpa en 
tí en todos los dias de tu vida.

29 Porque si alguno se 
levantare en algún tiempo pa~ 
ra perseguirte, y  demandar tu 
alma, será el alma de mi se
ñor guardada como en el ha
cecillo 6 de los que viven, 
cerca del Señor tu D ios: mas 
el alma de tus enemigos se
rá rodada 7 como con giro 
impetuoso de honda.

D E  LOS REYES.

1 O la pena fulminada por esta 
iniquidad de mi marido.

* ' Esta palabra Rey falta en el 
Hebréo y en los lxx ,

3 M$. A. Torticero. Nabal en He
bréo significa loco, necio , ú hom
bre sin sentido: la palabra Latina 
nebulo tiene alguna alusión con ella. 
Abigaíl procura excusar la falta d e 1 
su marido, atribuyéndola mas bien 
á sus cortos alcances y escasez de 
talento , que á la malicia 6 malig
nidad de su corazón ; y las razo
nes que ella expone son modestas, 
pero muy eficaces.

4 Sean tan flacos en tu presen
cia , como lo es Nabál para poder
te resistir.

5 Quiere decir , regalo. Así lla
maban los Hébréos 1 los presentes
que se hadan, porque regularmen

te iban acompañados de bendicio
nes y de acciones de gracias de par
te de los que los recibían. S, Pa
blo  da el nombre de eulogias y bw  
difiones á la limosna , que se da á 
los necesitados, n . Corinth. ik, 5. 6.

ú Dios te contará en el número 
de los suyos , para defenderte y 
guardarte, como hace con todos los 
que viven en é l: y arrojará de sí á 
tus enemigos con la violenda , con 
que se arroja una piedra con la hon
da que se maneja con destreza. La 
comparación está tomada de la pla
ta , que ántes que se reduxese i  
moneda , consistía en unas peque
ñas barras ó reglas, que se ataban 
juntas , y  formaban como un hace- 
cito.

7 MS. 3. La fondeará.
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30 Y  quando el Señor hu
biere dado á tí , señor mió, 
todos los bienes que ha habla
do acerca de t í , y  te hubie
re establecido Caudillo sobre 

j Israél,
! 31 N o te será esto en so

llozo ni en escrúpulo de co
razón , mi señor, el haber 

j derramado sangre inocente, ó 
vengádote por tí m ism o: y  
quando el Señor hubiere he
cho bien á mi señor, te acor
darás de tu esclava.

! 32 Y  dixo David á A b i-
] g a íl: Bendito sea 1 el Se-
| ñor Dios de Israél , que te 
j ha enviado hoy á mi encuen

tro , y  benditas sean tus pa
labras,

33 Y  bendita tu , que me 
has estorbado hoy el ir á der
ramar sangre , y  vengarme 
por mi mano.

34 De otra manera , vi
ve el Señor Dios de Israél, que 
me ha prohibido de hacerte 
m al: que si no hubieras veni
do prontamente á encontrar-

! m e, no le hubiera quedado á

339
Nabal de aquí á la luz de la 
mañana quien mease á la pa
red.

3) Recibió pues David 
de su mano todo lo que le lia— 
bia trahido , y  díxola : V u él
vete en paz á tu casa , ves 
que he oido tu v o z , y  que 
he honrado tu presencia 1 2 3.

36 Y  volvió Abigaíl á 
N a b a l: y  halló que tenia en 
su casa un banquete , como 
banquete de R e y  , y  el co
razón de Nabal estaba ale
gre 3 ; porque estaba muy 
embriagado : y  no le habló 
palabra chica ni grande hasta 
la mañana 4.

3 7 Mas al amanecer quan
do ya Nabal habia digerido ei 
vino, contóle su muger lo que 
habia pasado , y  se le murió 
interiormente su corazón 
y  se quedó como una piedra.

38 Y  al cabo de diez días, 
hirió el Señor á N a b a l, y  se 
murió.

39 Y  David quando ovó 
que habia muerto Nabal, di
xo: Bendito sea el Señor, que

1 David da gradas á Dios, por- persona, 
que te acababa de dar una prueba 3 MS, 7. Enpacbado^
de su misericordia , preservándole 4 Fué admirable discreción de
de haber cometido una acción v io- Abigaíl dexar la corrección para 
lenta, declarándose su protector , y otra ocasión mas oportuna , en que
tomando á su cargo el merecido pudiese ser útil y aprovechar á
castigo de la avaricia é ingratitud NabáL
de aquel hombre malvado y codi— 5 Coa la consideración del pe- 
cioso. ligro en que habia esudo. MS. 3.

3 Te he tratado con la consi- £  esmoresciosle dentro. 
deracion y respeto , que merece tu

Y  2



ha juagado la causa de la 
afrenta 1 que me hizo Nabál, 
y  ha preservado de mal á su 
siervo , y  hecho que la ini
quidad de Ñabál recayese so
bre su cabeza. Envió pues 
D avid , é hizo decir á Abigaíl, 
que la tomaría por su muger.

40 Y  los mensageros de 
David llegaron á Abigaíl ea 
el Carmelo , y  la hablaron, 
diciendo: David nos ha en
viado á t í , para tomarte por 
muger suya.

41 La que levantándose se 
inclinó hasta la tierra, y  dixo: 
H e aquí tu sierva 2 que será

1 IV1S. A. Del mío maitraymiento* 
Estas expresiones fuertes , y otras 
semejantes que se leen en los Psal- 
mos y en los Propbetas, no se han 
de entender en el rigor de la le
tra , ni nos han de servir de fun
damento para que creamos que les 
era permitido el ddlo y deseo de 
vengarse de sus enemigos , porque 
ántes les estaba prohibido. Exod. 
x x iii. 4. 5. Levit. xix. 17 .18 . Pro~ 
verb. xxv. 21 . y S. Pablo Román. 
x n . a i. alegando este lugar de los 
Proverbios : No te dexes vencer por 
el m&l\ mas procura vencer el mal 
por el bien. Los Santos del antiguo 
Testamento viviendo exteriormen- 
te baxo de una Ley , que por sí 
misma lo era de temor, de amena
zas y de venganza, conformándose 
con ella, se dexáron ver como ani
mados de un zelo, que parece dema
siado ardiente y aumexcesivo, con
tra la iniquidad y contra los que la 
cometian. Por el contrario Jesu
c r is to  que había venido á esta
blecer una Ley de dulzura y  de 
am or, inspiraba á sus discípulos é 
imitadores, tanto con su exemplo 
como con sus palabras, una tier-
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una esclava, para lavar los pies 
á los siervos de mi señor.

42 Y  levantóse con di
ligencia A b ig a íl, y  subió so
bre un asno , y  fueron coa 
ella cinco doncellas que la 
servían , y  siguió á los men
sageros de David : y  vino á 
ser muger de él.

43 Y  David tomó tam
bién á Achínoam 3 de Jez- 
rael 4 : y  fuéron una y  otra 
sus mugeres.

44 Mas Saúl habia dado 
su hija Michól, muger de Da
vid á Phalti * hijo de Lais, 
que era de Gallím

na compasión aun para con los ma
yores pecadores, y  una caridad lle
na de dulzura ácia aquellos mis
mos de quienes recibían las ma
yores injurias y malos tratamlen— 
tos ; Dimitte tllis ; non enirn sciunt 
quid faciunt.

2 Abigaíl habla como si David 
estuviera presente.

3 Se cree que se casd con esta 
ántes que con Abigaíl, porque siem
pre se nombra primero.

4 Había una Jezrael muy célebre 
en la tribu de Issachár entre el mon
te Gelboé y el Thabdr: y otra en la 
tribu de Judá , que se cree la pa
tria de Achinoam.

5 O Phaltiél. En ninguna cosa 
manifestó mas Saúl su tídio contra 
David , que en haberle quitado á 
ZWichtíi su muger. En lo que fué asi
mismo muy imprudente , pues le 
quitaba esta prenda que podía ser
vir de inclinar el ánimo del futuro 
R ey á toda la familia y  casa de 
Saúl. Bien que David nunca tuvo 
por verdadero este'matrimonio coa 
P h alti, como se verá después.

6 En la tribu de Benjamín.

D E  LOS R EYES.
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Saúl avisado por los Tliphéos vuelve dperseguir d  David3 

el qual le lleva la lanza y  la copa mientras dormía. Saúl 
queda convencido de su iniquidad d  vista del 

hecho y razones de David.

1 X vmiéron los Z i 
phéos á Saúl en G abaa, di
ciendo : Mira que David es
tá escondido en el collado de 
Hachila , que está enfrente 
del desierto,

2 Y  levantóse Saúl, y  
descendió al desierto de Ziph, 
y  con él tres mil hombres es
cogidos de Israél, para bus
car á David en el desierto de 
Ziph*

3 Y  Saúl sentó su campa
mento en Gabaa de Hachila, 
que estaba enfrente del de
sierto sobre el camino*, y  Da
vid moraba en el desierto. Y  
viendo que Saúl había venido 
en su seguimiento ai desierto r,

4 Envió espías * , y  su

* Be Ziph.
* M$* 7. Esculcas. MS. A . Sus 

b a r r u n te s .
3 MS. A. A  escusa. Be noche.
4 Loí Hethéos eran un pueblo 

de los Chánanéos.
5 Sarvia era hermana de David, 

i. Paralip. n . i6 , y por consiguiente 
Abisai era sobrino suyo*

ó MS. 7. Adisciré.
7 Esto lo hizo David por un 

particular movimiento del Espíritu 
del Señor, que quiso exponer su

po que certísimamente había 
llegado allí*

5 Y  levantóse David si
lenciosamente 3 , v  se fué al 
lugar donde estaba Saúl: y  ha
biendo notado el lu gar, en 
donde dormía Saúl, y  Abnér 
hijo de N er , General de sus 
tropas, y  que Saúl dormía en 
su tienda, y  al rededor de él 
todo el resto de la gente,

6 D ixo David á Achí-* 
meléeh Hethéo 4 , y  á Abi
sai hijo de Sarvia 5 , hermano 
de Joáb : ¿ Quién descenderá 
conmigo al campamento de 
Saúl? Y  dixo Abisai; Y o  des
cenderé 6 contigo.

7 Fuéron 7 pues David y  
Abisai á aquella gente de no-

corazón i. una nueva prueba , y que 
nos enseñase con su exemplo que 
ha de ser sin límites el amor, que 
habernos de tener á nuestro pró
ximo y á nuestros enemigos; y so
bre todo inviolable la lealtad y 
el respeto á los Reyes y Christos 
del Señor. De lo contrario no po
dría - excusarse de temeridad una 
acción, que hubiera expuesto 1 Da
vid á un peligro tan grave sin nin
guna necesidad.
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che , y  hallárori á Saúl echa
do y  durmiendo en su tienda, 
y  su lanza hincada en tierra 
a su cabecera : y  á Abnér y  
la otra gente que dormía al 
rededor de él.

8 Y  dixo Abisal á David: 
Dios ha puesto hoy en tus 
manos á tu enemigo : ahora 
pues de un solo golpe de lanza 
le coseré con la tierra y  no 
será menester el segundo.

9 Y  dixo David á Abisai: 
N o  lo mates, ¿porque quién 
extenderá su mano contra el 
ungido del Señor, y  será ino
cente?

10 Y  dixo D avid: V iv e  
el Señor , que si el Señor no 
lé matare , ó  llegare el dia 
dé su m uerte, ó que en
trando en batalla pereciere 3:

n  E l Señor me sea pro
picio para que no extienda 
mi mano contra el ungido del 
Señor : y  así ahora toma la 
lanza, que está á su cabece
ra , y  el vaso del agu a , y  
vámonos.

12 Tom ó pues David la 
lanza , y  el vaso del agua, 1

1 Esta es una expresión Hebréa, 
que significa un golpe dado con 
grande violencia t capaz de atrave
sarle de parte á parte , y aun de 
clavarle contra la tierra,

a Indica tres modos con que 
suele acaecer la muerte: ó por en
fermedad , 6 por vejez, o por al
gún incidente extraordinario : co
mo guerra , calda ú otros.

que estábala k  cabecera de 
Saúl, y  se fuéron : y  no hu
bo alguno que los viese* ¿ ni 
que lo entendiese , ni des
pertase , sino que todos dor
mían, porque sueño del Señor 
había caído sobre ellos 3.

13 Y  quando David hu
bo pasado de la parte opues
ta , y  parádose á lo léjos en 
lo alto del monte , y  habien
do entre ellos un grande tre
cho 4,

14 D io voces David á la 
gente , y  á Abnér hijo de 
N er , diciendo : ¿N o me res
ponderás , Abnér ? Y  respon
diendo A bnér, dixo: ¿Quién 
eres tú , que das voces, é in
quietas al R e y  ?

1 y Y  dixo David á Abnér: 
¿Por ventura no eres tú un 
hombre de valor ? ¿ y  qué otro 
tal como tú hay en Israél? 
¿ pues por qué no has guar
dado al R e y  tu Señor ? pues
to que ha entrado uno del 
pueblo para matar al R e y  tu 
Señor.

16 N o  está bien esto, que 
has hecho: vive el Señor, que

3. Estaban sumergidos en un pro
fundo suefio. S u e ñ o  d e l S e ñ o r  quiere 
decir su e ñ o  m u y  p r o fu n d o  , como 
m o n te  d e  D i o s  , y C e d r o s  d e D io s , 
quiere decir m o n te  y  C ed ro s-, m uy  
a lt o s , O su e ñ o  d e D i o s , es lo mismo 
que su e ñ o  e n v ia d o  d e  D io s . ...

4  F e r r a r . Mucho el lugar entre 
ellos* MS. 7. Grani piega*



sois hijos de muerte 1 vosotros, 
que no habéis guardado 1 2 3 á 
vuestro señor el ungido del 
Señor, Ahora bien mira don
de está la lanza del R e y , y  
donde está el vaso del agua, 
que estaba á su cabecera.

17 Y  reconoció Saúl la 
voz de D avid , y  d ix o : ¿N o es 
esta tu v o z , hijo mió David ? 
Y  respondió D avid: Mi voz 
es, mi R ey y  Señor.

18 Y  añadió: ¿P o rq u é  
motivo persigue mi Señor á 
su siervo ? ¿ Qué he hecho ?
I ó qué mal se halla en mis 
manos ?

19 O ye pues ahora , te 
ruego , mi R e y  y  Señor, las 
palabras de tu siervo: Si el 
Señor te incita contra m í, re

1 Dignos de muerte. Es He
braísmo.

* De este riesgo que corrió la 
vida de Saúl, deben aprender los 
grandes Ministros á defender y 
guardar con vigilancia el sueño y 
necesario descanso de los Reyes; 
pues no pueden dormir con segu
ridad , si ellos no viven despiertos. 
En todas las monarquías y reynos 
del mundo suele no bastar el po
der , la opinión, el valor, la leal
tad y la experiencia , quando falta 
el cuidado necesario y la vigilancia.

3 Porque desde luego rae so
meto i  todo lo que gustare hacer 
de mí.

4 Los que te inspiran esta ma
la voluntad y ddio irreconciliable, 
que te reduce á estos extremos,
no puedo ménos de decirte que
son muy culpables en los ojos del
Señor j y que recaerán sobre ellos

C A P í T U
ciba el olor de este sacrificio 
mas si son los hijos de los 
hombres 4 *, malditos son delan- 
te del Señor: los que me han 
arrojado hoy para que no ha
bite en la heredad del Señor, 
diciendo : Anda , sirve á dio
ses agenos.

20 Ahora pues no sea der
ramada mi sangre en tierra 
delante del Señor 5; p o r cuan
to  ha salido el R e y  de Israél 
en busca de una pulga , así 
como se va tras de 6 una per
diz en los montes.

21 Y  dixo Saúl : He pe
cado , vuélvete, hijo mió Da
vid : que no te haré mal nin
guno de aquí adelante , por
que mi vida ha sido hoy pre
ciosa en tus ojos7 : se ve bien

las maldiciones que pronuncian con
tra mí. Merecen sin duda ser arro
jados de la heredad del Señor, pues
to que quieren echarme de eíla sin 
motivo , y obligarme á que viva y 
busque mi seguridad en tierras, 
donde solo se sirve á dioses ex
tra nge ros.

5 Que es el testigo, y será el 
vengador de mi inocencia.

6 El verbo pcrsequhur se toma 
aquí en significación pasiva. Pu
lex lo entienden algunos de una pa
lla silvestre , ave propia de la Pa
lestina.

7 Porque has mirado hoy con 
tanta estimación mi vida , que pu
diéndote vengar de mi injusticia 
privándome de ella , me la has 
conservado, impidiendo que ningu
no extendiese la mano contra mi 
persona. Es una expresión muy fa
miliar en las Escrituras. t

y  4
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que he obrado neciamente, y  
que son m uy muchas las co
sas que he ignorado

22 Y  respondió David, 
diciendo: V e d  aquí la lanza 
del R e y : quépase uno de los 
criados 3 del R e y , y  la lleve,

23 Que el Señor pagará 
á cada uno 3 conforme á su 
justicia, y  lealtad : porque el 
Señor te ha entregado hoy en 
mi mano, y  no he querido 
extender mi mano sobre el 1

1 No he conocido tu inocencia, 
tu virtud y magnanimidad: no he 
conocido la verdad, y por esto he 
caido en mil faltas y delitos. Ter
ribles palabras,que deben abrir los 
ojos á los Principes, para que ale
jando de sí á los aduladores , y  á 
los que les hablan al gusto de sus 
pasiones, den puerta franca en su 
corazón á la verdad, y á los que 
sin temor alguno se la dicen. En 
estilo de la Escritura los verdade
ros delitos se suelen significar no 
pocas veces con el nombre de nece
d a d  é  ig n o ra n cia , u .  R c g .  XXIV. 10. 
II. P a r ü lip é  xvx. 9,

% MS. 7, Uno de los donseles.

ungido del Señor.
24 Y  así como ha sido hoy 

m u y’ preciada tu alma en mis 
o jos, así lo sea también la mia 
en los ojos del Señor, y  me 
libre de toda angustia.

25 Y  Saúl d ix o á  David: 
Bendito seas tú , hijo mió Da
vid : ciertamente haciendo 
harás, y  pudiendo podrás 4. 
David con esto se fué por su 
cam ino, y  Saúl se volvió á su 
casa.

3 Porque Dios siempre es justo, 
fiel y sincéro , ya premiando, ya 
castigando. Puede también expli
carse el presente lugar de este mo
do: Porque Dios dará la recompen
sa , según la justicia , lealtad y 
constancia que hallare en cada uno. 
Y este es el sentido que mas con
viene á la letra.

4 Saldrás bien de todas tus em
presas , llegarás al cabo de los ne
gocios que emprendieres , y tu 
poder será grande. Es un hebraís
mo. En este y en otros idiotismos 
semejantes procuramos conservar la 
letra del texto, en quanto se puede*
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'Temiendo D a v id  la inconstancia de S a ú l, se refugia en 
las tierras d el Rey Achis que le da la ciudad de S i-  
celég, la que desde este tiempo quedó en herencia d  los 

Reyes de J u d d . D esde a llí  hace varias correrías 
en la tierra de los enemigos.

1 I  dixo David en su 
corazón : A l fin algún dia 
vendré á caer en manos de 
Saúl1 : ¿ acaso no me vale mas 
huir, y  ponerme en salvo en la 
tierra de los Philisthéos 1 2, pa
ra que Saúl pierda las esperan
zas , y  cese de buscarme por 
todos los términos de Israél ? 
huiré pues de sus manos.

2 Y  levantóse David , y

fuése él y  sus seiscientos hom
bres á Achis 3 4 hijo de Maóeh 
R e y  de Geth.

3 Y  habitó David con A* 
chis en Geth , él y  su gen
te ; cada uno con su fami
lia ; y  David con sus dos mu- 
geres, Achinoam de Jezraél, 
y  Abigaíl muger (que fué) de 
Nabál del Carmelo.

4 Y  faé dado aviso á Saúl

1 Jonathás y aun el mismo Saúl 
sabían que David había de ser Rey 
de Israél; y David no podía du
dar de e llo , sabiendo que había 
sido consagrado por Samuel. Con 
todo se cree obligado á atender á 
la seguridad de su persona y de 
sus gentes , poniéndose á cubierto 
de la violencia de Saúl. El designio 
de Dios no es que sus siervos es-
ten ociosos, y que Jo esperen todo
del socorro extraordinario de su 
providencia ; quiere que apliquen 
también los medios humanos, y 
que se sirvan de la razón y de la 
luz de la fe que les ha dado, para 
evitar los peligros de que se ven 
amenazados.

4 ¿ Pero cdmo pudo David ha
cer alianza con los idólatras, y pa
sar á. vivir entre los enemigos del 
pueblo y de la religión del verda
dero D ios, exponiendo su fé , su 
palabra y su lealtad ? Es necesario

reconocer, que para una resolución 
tan arriesgada siguió las órdenes 
del Sefior, que quiso que se valie
ra de medios muy extraordinarios 
para salvar su vida y la de los 
suyos.

3 Ya había estado en la Corte 
de este Rey con gran peligro de 
su vida , como hemos visto en el 
Cap. xxt. lo . Y así es de creer, que 
antes de pasar á ofrecerle sus ser
vicios trataría con él, para hallar 
en su reyno la seguridad que no 
había hallado la primera vez ; y 
Achis tanto mas se alegraría de ha
cer esta alianza con David, quanto 
veía la grande utilidad y ventaja que 
resultaba á su pueblo de separar de 
Saúl al hombre mas valiente, que 
tenia en su reyno , acompasado de 
un trozo de gente intrépida , la 
qual jamas volvió las espaldas ¿ los 
peligros*



346 LIBRO PRIMERO BE LOS REYES*
como David había huido á 
Geth , y  no cuido mas de 
buscarle.

5 Mas David díxo á A - 
ch is: Si he hallado gracia en 
tus ojos, dame lugar en una 
de las ciudades de esta tierra 
para morar allí; ¿ pues á qué 
nii ha de estar tu siervo con
tigo 1 en la ciudad Real ?

6 Con esto Achis le dio 
aquel día á Sicelég : y  por 
esta causa vino á ser Sicelég 2 
de los Reyes de Juda hasta el 
dia de hoy.

7 Y  el numero de dias, que

* MS. 8. Con tu, David apoyó 
con una sola razón la pretensión 
que tenia con Achis , esto es que 
uu desterrado como él no merecía 
tener la honra de habitar en la 
misma Corte del Key .* donde podía 
hacerse sospechoso , y cansar zelos, 
viéndole con un cuerpo de seiscien
tos hombres , que no se apartaban 
de su lado, y de aquí podría so
brevenir alguna contestación entre 
sus gentes y los Philisthéos. Pero la 
principal razón que tuvo para esto, 
fué sin duda apartar á los suyos de 
la vista de los sacrificios profanos, 
y  no exponerlos al peligro de per
vertirse y de idolatrar.

* Esta ciudad tocó primera
mente á la tribu de Jndá, pasó 
después al dominio de Simeón; Jo
sué xv. 31. xix. mas parece que 
hasta enttínces se había conservado 
baxo el poder de los Philisthéos.

3 El Hebreo: D i a s  y  qvafro me— 
jc r , lo que algunos Intérpretes ex
ponen , u n  año y  q u a tro  m e s e s  ; y 
esto parece conforme á lo que se 
lee en el Cap. xxix. 3. que dixo A- 
chis á sus Cortesanos. Y á la ver
dad bien fué necesario todo este 
tiempo para lo que hizo David

David habito en la tierra de 
los Philisthéos 3 , fué de qua
tro meses.

8 Y  subió David y  su 
gente á hacer correrías so
bre Gessuri, y  Ger2Í4, y  sobre 
los Amalecitas : porque estas 
aldeas estaban ya  pobladas 
de tiempo antiguo en aquella 
tierra, desde el camino del 
Sur hasta la tierra de E g y p to 5.

9 Y  hería David toda la 
tierra , sin dexar hombre in 
muger con vida : y  lleván
dose consigo ovejas, y  bue
yes , y  asnos, y  camellos, y

miéntras permaneció entre los Phi
listhéos. Pero lo que parece mas 
verisímil es que David estuvo qua
tro meses en Geth em compañía de 
Achis; y un año y algunos meses 
en Sicelég. Y esto se confirma con 
lo que se dice en los vv. 9. 10. n ,  
que David volvía al Rey á' darle 
cuenta de todas sus expediciones.

4  Estos pueblos eran reliquias 
de los Cbánanéos , que Dios había 
mandado á su pueblo exterminar 
sin misericordia. Los Amalecitas 
eran aqueUa porción que había es
capado del anathema, que Dios ha
bía decretado contra ellos , Exod, 
x v ii. 14. y que Saúl no executó con 
fidelidad. De este modo se emplea
ba David en servicio de la religión 
y  de su patria , aun quando esta
ba sufriendo la mas violenta é in
justa persecución que puede darse.

5 Lo que persuade que este Li
bro fué escrito , ó por lo menos a- 
nadido lo que aquí se dice, mu
cho tiempo después del reynado de 
David , quando estaba ya despo
blado todo este territorio, que ha
bía entre los Philisthéos y los E- 
gypcios.
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ropas, se volvía, y  se pre
sentaba á Achis.

10 Y  decíale Achis: ¿ A -  
cia qué lado re has dexado 
caer hoy ? Respondía David: 
A l Mediodía de Judá , y  al 
Mediodía de Jerameél, y  por 
el Mediodía de Cení \

11 Hombre ni muger no 
dexaba David á vida * , ni los 
trahia á G eth , diciendo : N o

sea que hablen contra noso
tros* Esto hizo D avid: y  esta 
fué su costumbre todo el 
tiempo que moró en el pais 
de los Philisthéos.

12 Y  Achis se fiaba de 
David, diciendo; Muchos ma
les 5 ha hecho contra su pue
blo de Israél: por esto estará 
siempre á mi servicio.
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1 Todos estos lugares eran al
deas , que pertenecían á Israel , tí 
donde habitaban familias de Is
raelitas. Algunos lo entienden de 
los Cinéos. Cap. xv. 6. David res
pondió de tal suerte á Achis, que 
le hizo creer que saqueaba las tier
ras de los Israelitas , y mataba mu
chos de ellos , al paso que hacia 
todo lo contrario. Y así no parece 
que pueden excusarse estas pala
bras de pecado, por quanto en 
ningún caso es lícito mentir. Dios 
permite muchas veces aun en los 
mas santos estas y otras mayores 
faltas , para que se humillen, y las 
reparen después con el mérito de 
una virtud extraordinaria , y  -de 
una larga y sincera penitencia. O - 
tros excusan i  David, diciendo, que 
las palabras con que respondía á 
Acbis eran ambiguas, y teman un 
sentido verdadero, pues realmente 
iba ácia la parte que deda al Rey; 
aunque el daño no le causaba en las

aldeas de los Israelitas, sino en las 
de sus enemigos. Si Achis se enga
ñaba , la culpa estaba en el, que no 
advertía el sentido en que le ha
blaba David. Pero estas sutilezas 
siempre son arriesgadas en la prác
tica, no siendo nunca lícito hablar 
al próximo con ánimo de engañar
le. La conducta extraordinaria de 
David en esta ocasión como en o- 
tras, no debe servir de regla ordi
naria á nuestras costumbres.

3 Lo que podía hacer con toda 
seguridad y secreto f por quanto 
estas pobladones estaban esparci
das por el desierto , distantes y a -  
partadas del trato y comunicación 
de las otras.

3 MS. A. A s  p e r e s  a s  é  c r u e k s a s .  
El Hebréo : H ed ien d o  ha hedido en s u  
p u e b lo  de I s r a é l ; esto es , se ha he
cho enteramente odioso á su pue
blo de Israél : y los l x x . confor
mándose con el original, lo trasla
dan en el mismo sentido.
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Los Philisthéos se arman contra S a ú l; y  D a v id  pro* 
mete d  Achis guardarle fidelidad. Saúl consulta d  la  
Pythonisa > d  quien manda hacer que se le aparezca 

Sam uél, y  este le anuncia su próxim a muerte
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y  la de

V1 1  acaeció que en 
aquellos días los Philisthéos 
reunieron sus esquadrones, pa
ra ponerse á punto de guerra 
contra Israél: y  dixo AchU 
á David : Sabe por cosa cier
ta 1 , que has de venir con
migo al campamento, tú , y  tu 
gente.

2 Y  respondió David á 
A ch is: Ahora sabrás lo que 
hará tu siervo 2. Y  Achis di
xo  á David: Y o  también te

* A la letra; Sabiendo tabrás\ 
tén entendido, tén por cosa cierta.

a David que verdaderamente no 
quería pelear contra su Rey ni con
tra su pueblo , responde al Rey A- 
chis en términos dudosos , mante
niéndole en la persuasión en que 
estaba , y  en ei buen concepto que 
había tenido de él basta entonces, 
y  esperando del Señor , que le sa
caría del grande embarazo en (pie 
se veia, o de ser ingrato á este 
Príncipe, de quien había recibido 
tantos beneficios, 6 traidor á su 
Rey , á su pueblo y á su Religión, 
De esta acción de David , en que 
parece se nota la disimulación y 
el ánimo de engañar á Achis , de
cimos con S. A g u s t i h  , como ya en 
otros lugares hemos notado , que 
las faltas que Dios permitió aun en

los suyos,

confiará la guarda de mí per
sona todos los dias.

3 Y  murió Sam uél, y  
lloróle 5 todo Israél, y  en
terráronle en Ramatha su 
ciudad. Y  Saúl habia echado 
de la tierra los magos, y  adi
vinos.

4 Y  se congregaron los 
Philisthéos , y  vinieron , y  
acamparon en Sunám 4 : y  
Saúl juntó también á todo 
Israél, y  vino á Gelboé.

los mayores Santos, son como los 
lunares en un cuerpo muy hermo
so , que desaparecen á la luz bri
llante de su caridad ácia Dios, y 
de las grandes obras que hiciéron 
Á gloria del mismo Señor. Muchos 
Intérpretes excusan estos hechos de 
David,

3 MS. 3. £  oyfiáronlo. Lo que de
nota un llanto vehemente. Parece 
que Saúl habia desterrado todos los 
adivinos , en cumplimiento de lo 
que el Señor tenia mandado : Le-  
vit. xix. 31. Dentar, xvirr. 11. lo 
que se cree haber executado en los 
principios de su reynado por con
sejo de Samuél.

4 Que estaba situada en la tri
bu de Issachár, Los montes de Gel
boé caen al lado meridional del 
valle de Sunám.
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5 Y  vio Saúl el campa
mento de los Philisthéos, y  
temió , y  su corazón se asus
tó con exceso.

6 Y  consultó al Señor, y  
no le respondió 1 ni por sue
ños , ni por Sacerdotes, ni 
por Prophetas 2.

7 Y  dixo Saúl í  sus 
siervos : Buscadme una mu- 
ger que tenga P y  thón 3, é 
iré á verla , y  á pregun
tar por medio de ella. Y  
respondiéronle sus siervos: 
E n  Endór 4 hay una muger 
que tiene Pythón K
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8 Saúl con esto se disfra

zó : y  tomó otros vestidos
y  fuése él, y  dos hombres con 
é l, y  llegaron de noche á ca
sa de la muger , y  díxola: 
Adivíname por el Pythón, y  
hazme aparecer á quien y o  
te dixere.

9 Y  la muger le dixo: 
Sabes bien todo lo que ha he
cho Saúl, y  como ha desar- 
raygado de la tierra los magos 
y  adivinos: ;por qué pues 
armas lazos á mi alma , para 
que me quiten la vida ?

io  Y  juróla Saúl por

* Saúl no escuchó á Dios quan- 
dmle habló por Samuél, por su hi- 
jo^onathás, y aun por el mismo 
D avid, cuya inocencia se vió por 
último obligado á reconocer y con
fesar. Ahora le busca, le pregunta 
muchas veces , quiere saber su vo
luntad; y Dios no le responde, Antes 
guarda con el un profundo silen
cio , y esto le acaba de precipitar 
en la desesperación. Dios habla al 
pecador, y le convida á conver
tirse á el poniéndole delante su o -  
bligacion : pero estos saludables a— 
visos tienen su tiempo determinado; 
pasado éste, sucede la justicia A la 
misericordia. En castigo de sus des
precios se retirá de e l , le abando
na , le niega süs auxilios , y los 
medios eficaces para que se con
vierta. Llega la muerte , se halla 
sorprehendido del temor de los jui
cios de Dios , le busca y le invoca; 
pero por quanto le busca mal co
mo Saúl, no le halla , y  muere en 
su pecado. Proverb. i. 24. &c.

2 Solia el Señor hacer conocer 
su voluntad, ó en sueños como á 
Jacob, A Salomón , á S. Joseph y á 
otros muchos: ó por el ministerio d*

sus Sacerdotes, como lo hemos vis
to que lo hizo con Saúl y con Da
vid ; ó por sus Prophetas, como 4 
Saúl por Samuel, y después á Da
vid por Nathán.

3 MS. A. J2tte aya el finco* Espí
ritu de Pythón , de adivinación 6 
de mágia, de la palabra Griega 
7ru9¿£70a i , que significa preguntar*. 
El demonio daba sus oráculos baxo 
del nombre de Apolo Pythio , 4 
quien daban culto los Gentiles; pe
ro en este lugar se toma esta pala
bra , en un sentido mas extenso , por 
un demonio , que por boca humana 
adivinaba lo que estaba por venir; 
ó que hacia aparecer la sombra de 
los muertos.

4 Ciudad al pie de los montes 
de Gelboé , en ei valle de Jezraél.

5 ¡Príncipe desgraciado , que no 
encontró un siervo fiel y temeroso 
de Dios , que con sabios consejos le 
apartase de cometer una impiedad- 
tan detestable! pero castigo justo y 
debido á aquel que había alejado 
de s í , ó reducido á que caLlasea 
todos ios que podían decírsela.

6 MS. 7. Roja ¿evitada.



el Señor, diciendo: V iv e  el 
Señor , que no te vendrá por 
esto ningún mal*

11 Y  díxole la mugen¿Quién 
debo hacer que te se aparez
ca 1 ? E l qual respondió: H az 
que se me aparezca Samuél.

12 Y  luego que la muger 
vio á Samuél, dio un gran gri
to % y  dixo á Saúl: ¿Por qué 
me has engañado? Pues tú 
eres Saúl 3.

13 Y  el R ey  la dixo: N o 
temas: ¿ qué has visto ? Y

* S u s c it o  significa r e s u c i t a r , le 
v a n t a r ,  tí hacer a p a recer. Se ve quán 
antiguo es el uso de la Necroman- 
cía; y los mismos Gentiles creian que 
los Magos tenían el poder de llamar 
las almas de los muertos para saber 
las cosas ocultas* Esto sirve de prue
ba para convencer que reconocían 
la inmortalidad del alma* Los Is
raelitas , aunque les estaba prohi
bido con pena de muerte el usar 
de la magia , tí consultar á los 
Magos; esto no obstante se dexa- 
ban llevar fácilmente del exemplo 
de los pueblos idtílatras sus vecinos.

2 Esta sorpresa extraordinaria, 
que muestra esta muger en el su
ceso que aquí se refiere, nos da á 
entender que no creyó que esta a- 
parición de Samuél fuese un efecto 
de su arte mágica, sino que venia 
de una causa mas que humana, cu
ya virtud la era desconocida. Los 
Intérpretes convienen comunmente, 
en que fue el verdadero Samuél el 
que allí se apareció, y que aquella 
aparición de Samuél se hizo por 
un tírden particular de la justicia 
de Dios* Y este sentimiento es muy 
conforme á lo que dice de Samuél 
el Eclesiástico xlvi. 23. Que dur
mió el sueno de los justos , é hizo 
conocer al Rey el fin de su vida:
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dixo la muger á Saúl: 'He 
visto dioses que suben de la 
tierra 4.

14 Y  d íxola: ¿ Quál es 
su figura? Ella respondió: Ha 
subido un hombre viejo , y  
está cubierto con un manto. 
Y entendió Saúl que era Sâ  
m uél, y  se inclinó con su ros
tro hasta la tierra , y  le hizo 
una profunda reverencia.

15 Mas Samuél díxo á 
Saúl : ¿ Por qué me has in
quietado 5 haciéndome apare-

que su voz salió del fondo de la 
tierra para anunciar la perdición 
de los impios.

3 Lo que la muger dixo á Saúl, 
y lo que este Rey la pregungí, 
muestra que ella veia á Samuel, 
pero que Saúl no le veia : y  que 
en el momento que apareció elPro- 
pheta la hizo conocer , que aquel 
que la consultaba era el mismo 
Saúl.

4 Un hombre lleno de mages- 
tad , y que causa terror. En el He- 
bréo se usa en plural el nombre 
E lo h ím  , D i o s e s , por honor , por 
respeto, y  para significar una per
sona llena de magestad; y así Saúl 
en el verso siguiente no habla mas 
que de uno solo : ¿ Q u a lis  e s t  fo r 
m a  e j u s ?

5 La Escritura parece hablara- 
quí acomodándose á la opinión vul
gar, por la qual se creía que las almas 
de los difuntos podían ser inquieta
d as, obligándolas á que se apare
ciesen á los vivos. Y este sentido es 
también conforme á la significación 
de la palabra Hebréa p ñ , que pue
de trasladarse , mudar de lugar, ir
ritar , ó mover á ira. Otros lo ex
ponen: ¿Por qué has intentado una 
cosa por medios ilícitos, que solo 
podrá servir á excitar mi ira , y la

DE LOS REYES.



cer? Y  respondió Saúl: M e 
veo m uy apurado: porque 
los Phiiisthéos pelean contra 
m í, y  Dios se ha retirado de 
m í, y  no me ha querido oir, 
ni por mano de Prophetas, ni 
por sueños: por esto te he 
llamado, para que me decla
rases lo que he de hacer.

ió  Y  dixo Samuél: ¿Para 
qué me preguntas, habiéndo
se rétirado de tí el Señor , y  
pasádose á tu rival 1 ?

xj  Porque el Señor te 
tratará como te habló por mi

indignación del Señor contra tí ? 
Fuera de que estas palabras seña
lan la acción de Saúl, no por lo 
que era en sí misma , sino por lo 
que era en el pensamiento é inten
ción del que la hacia, Saúl pre
tendía obligar al alma de Samuel 
á fuerza de operaciones mágicas, á 
que dexase , o suspendiese su re
poso , y que viniese á responder á 
sus preguntas ; y  Samuél baxo de 
esta consideración y aspecto, le di
ce : i  Por qué me has inquietado ? 
Saúl en su respuesta indica , que 
la aparición de Samuél era elec
to del arte de la Pythonisa; lo que 
era muy falso, pues absolutamente 
quiso el Señor se efectuase de este 
modo para mayor castigo de Saúl.

r A aquel, que es el objeto de 
tu odio.

- Esto es , á otro , que es Da
vid. Es una repetición de lo mismo 
que le habia dicho, quando reti
rándose de Saúl le asió este del 
manto , y se quedó con un pedazo 
de el en la mano. Cap. xv. 27,

3 Samuel no da en rostro á Saúl 
el haber sacrificado á su furor o -  
chenta y  cinco Sacerdotes revestí- 

¡ dos de las sagradas ropas, ni la 
horrible desolación de toda la ciu-

C A P Í  T U L
mano, y  cortará tu reyno de 
tu mano, y  le dará á tu pró
ximo 2 D avid:

18 Por quanto no obe
deciste á la voz del Señor, ni 
quisiste cumplir la ira de su 
furor contra Amalée 3, Por 
esta causa te ha hecho hoy el 
Señor lo que padeces.

19 Y  el Señor entregará 
también contigo á Israél en 
manos de los Phiiisthéos: y  ma
ñana tu y  tus hijos sereis conmi
go 4: y  el Señor pondrá tam
bién el campamento de Israél

dad de N obe, ni el ódio cruel é 
implacable contra David, que era 
su yerno y el vasallo mas fiel, que 
tenia en todo su reyno. Solamente 
le habla del que á nuestras cortas 
luces parecería un pecado ligero. Pe
ro Dios, que ve las cosas como son 
en s í , vid en la desobediencia de 
Saúl un orgullo insoportable, coa 
que de propósito deliberado prefi
rió su propia voluntad á la de Dios, 
que le fue declarada expresamente 
por la boca de un Propheta, Y este 
pecado fué castigado cou otros, que 
las circunstancias hicieron mucho 
mas enormes y terribles. Todo lo 
qual debe servirnos de escarmien
to y de aviso.

4 Mañana sereis del número de 
los muertos: estaréis fuera del mun
do como yo. No quiere decir que 
estarían en el mismo lugar que Sa
muel , esto es, en el seno de Abra- 
ham ; porque Saúl parece murió 
reprobo , como sienten comunmen
te los Padres e Interpretes, Veas® 
nuestro A lphonso Tostado. Es muy 
probable , que habiendo llegado 
Saúl ya de noche á la casa de la 
Pythonisa, v, 8. y en tiempo de 
estío , fuese ya pasada la media no
che , quando le dixo estas palabras:
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en mano do los Philisthéos.
20 Y  Saúl cayó luego 

tendido en tierra : porque 
quedó asombrado de las pala
bras de Samuél, y  estaba sin 
fuerzas, por no haber comido 
en todo aquel dia L

21 Mas aquella muger 
entró adonde estaba Saúl, 
(que se hallaba* turbado en 
gran manera) y  le d ixo: He 
aquí que tu sierva ha obe
decido á tu voz , y  he pues
to mi alma en mi palma 3 : y  
he oído las palabras, que me 
has dicho*

2 2 Ahora pues oye tú tam- 
bien la voz de tu sierva, y  te 
pondré delante un bocado de

y  por consiguiente cesan las difi
cultades , que se mueven en este 
lugar, sobre que no pudo haber 
tiempo suficiente , para que se pu
diese verificar todo lo que en él se 
dice.

1 El Hebréo afiade: T  toda la 
noche*

% He puesto mi vida á peligro,
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p a n , para que comiéndolo 
te recobres, y  puedas ir tu 
camino*

23 E l lo rehusó, y  dixo: 
N o  comeré. Mas sus criados y  
la muger le obligáron á ello, y  
cediendo por último á sus ins
tancias, levantóse de la tierra, 
y  se sentó sobre una cama 3.

24 Y  la muger tenia en su 
casa un ternero grueso 4, y  fué 
corriendo, y  le mató : y  to
mando harina, la amasó , y  
coció panes sin levadura,

25 Y  lo puso todo delante 
de Saúl y  de sus criados- Los 
quales luego que hubieron co
mido , se levantaron , y  ca- 
mináron toda aquella noche*

por obedecerte*
3 O para descansar , ó para co

mer como lo solían hacer los an
tiguos.

4 Como los que acostumbraban 
engordar , á para ofrecerlos como 
víctimas consagradas al Señor en 
sacrificio, ò para regalo en sus ban
quetes y festines.
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C A P I T U L O  X X I X .

D os Principes de los Phiiisthéos no consintieron d  A chis 
cque llevara consigo á  D a v id  a l combate contra los Israe- 

' lita s , rezelosos de que a l mejor tiempo no se pusiese
d el bando de estos.

,  Y  los Phiiisthéos jun
taron todos sus esquadro- 
nes 1 en Aphéc: é Israjél acam
po también junto á la fuente, 
que había en Jezraéh

2 Y  los Sátrapas de los 
Phiiisthéos marchaban con sus 
compañías de á ciento y  de á 
mil hombres 2 : mas David y  
los suyos iban en la retaguar
dia 3 con Achis.

3 Y  dixéron á Achis los 
Príncipes de los Phiiisthéos: 
¿ Qué hacen aquí estos H e- 
bréos? Y  respondió Achis á 
los Príncipes de los Philis- 
ihéos: ¿Pues qué rio conocéis 
á D avid , que sirvió á Saúl

R e y  de Israél, y  que ha mu
chos dias , ó años 4 que esta 
conmigo, y  nunca hallé cosa 
en é l , desae el día en que se 
pasó á mí hasta hoy ?

4 Mas los Príncipes de los 
Phiiisthéos se ai ráron contra él] 
y  le dixéron: Vuélvase atrás 
ese hombre , y  estése allá en 
el lugar que le has señalado, y  
no venga con nosotros á la ba
talla , no sea que se revuelva 
contra nosotros, luego que em
pezáremos el combate: ¿pues 
de qué otro modo podrá apla
car á su señor, sino con nues
tras cabezas ?

$ ¿ N o es este aquel Da-

x MS. 8* Alcauelas. Aphéc era una 
ciudad en el valle de Jezrahél, en
tre el monte Thabdr y el de Gel— 
,boé, diferente de otra del mismo 
nombre en la tribu de Asér. Todo 
lo que aquí se refiere sucedió al
gunos dias áotes de la batalla , y 
de que Saúl consultase A. la Pytho- 
nisa.

7 El Hebréo: Pasando á cientos 
á millares : esto es , pasaban re

vista de sus tropas, que estaban di
vididas en compañías de cien hom
bres, y en batallones 6 trozos de 
m il, con sus respectivos oficiales 
subordinados A los Príncipes u Sá-

T O M . I V .

trapas de los Phiiisthéos; ú iban 
acaudillando sus tropas divididas en 
cuerpos 6 trozos menores de cierno 
y de mil hombres*

3 MS» 7. En la Treguarás#
4 Vease lo que hemos notado en

el Cap. xxvii. 7. Los nxx» confor
me á lo que diximos en aquel lugar 
trasladáron yéyove fi*:8T jfaájy í\y.é- 
paq , t o ü t o  beÚTEfüv £t  q , estu^ 
vo con vosotros dias , este el año 
segando. Así la edición Romana : y 
según otras y é yare per' éf¿$0 
SeúTepov ü t o <; , estuvo con
migo ya hoy el segundo año.

z



vid 1 , de quien cantaban en 
las danzas , diciendo ; Mató 
Saúl á sus m il, y  David á sus 
diez mil?

6 Llamó pues Achis á 
David , y  díxole ; V iv e  el 
Señor , que tú eres justo, y  
bueno en mis ojos : y  que 
has salido y  entrado en mi 
campamento 3 : sin que y o  
haya hallado en tí cosa al-

* Dios se sirve de sus enemigos, 
para sacar á David del lance estre
cho en que se hallaba de pelear 
contra su Rey y contra su pueblo, 
ó de ser traidor á un Rey , que 
tanto le había favorecido. ¿ Pero 
que hubiera hecho David en la su- 
posición de que los rezelos y sos
pechas de los Sátrapas no le hubie
ran sacado tan á tiempo de un pa
so tan embarazoso? A esto respon
de el docto Obispo Bossuet en su 
Folk, sacada de la Escritura, Lib. 
v i. A r t . n i .  Propos, I, que estos 
Santos abandonados á los movi
mientos de su fe , y á la divina 
Providencia, saben á tiempo lo que 
deben hacer; y que después de ha
ber empleado todos los medios que 
dicta la prudencia humana hasta 
donde ésta puede llegar , hallan 
quando ya se ve apurada nuevos 
auxilios de la divina gracia , que 
contra toda esperanza los sacan y 
libran de los inconvenientes en que 
parecía iban á caer inevitable
mente.

3 En el Hebréo falta el e s t , y  
hace este sentido que es claro: 
ñus in conspectu meo introitos tuus 
mecum; quiere decir: Te juro por el 
Señor, que estoy satisfecho de tí y 
de toda tu conducta , fíte. Este es 
un hebraísmo. Achis pronuncia el 
mismo juramento que acostumbra
ban hacer los Hebreos invocando 
el nombre inefable del Señor, J e -
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guna mala desde el dia en que 
te pasaste á raí hasta el pre
sente ; mas no eres del gusto 
de los Sátrapas.

7 Vuélvete pues, y  vete
en p a z , para que no des en 
ojos 3 á los Sátrapas de los 
Philisthéos.

8 Y  dixo David á Achis: 
¿ Pues qué he hecho 4, y  qué 
has hallado en mí tu siervo,

bováh, porque así lo había oido i  
los mismos Hebréos : así como tam
bién el mismo santo nombre fué 
puesto varias veces en boca de Bs- 
laam en el Cap, xxii. de los Núme
ros : y sin embargo de la probabi
lidad de lo que allí diximos en la 
nota al vers, 18. citando á A lapi
de y WouTEiis, nos parece ahora 
mucho mas probable, y mas con
forme á la veracidad del Escritor 
divino Moysés el decir, que así co
mo aquí pronunciò Achis el nom
bre del verdadero Dios Jebovab, ú 
ptro de los que le son propios, como 
E l , Elabim , S addai , Adonai, 6 c, 
que es muy verisímil que apren
diese de los Israelitas ; del mismo 
modo Balaam pronunciò allí el 
bova, ò alguno de los otros divinos 
nombres, y no el de Eaal, MoLotb, 
Eeelpbegor , ú otro de sus falsos 
dioses.

3 MS. A. Non cor roces,
4 Prosigue David en su disimu

lo , manifestando quán sensible le 
era que se le quitase la ocasión de 
poder manifestar su agradecimien
to ácia su bienhechor, y el grande 
aprecio que hacia de los grandes 
favores que de él había recibido. 
De lo contrario mostrando alegría 
de verse fuera de aquel lance, hu
biera hecho sospechosa su fe, acre
ditando los rezelos de los Sátrapas, 
Caudillos de los Philistheos.
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, G A Í  í  T  U l

desde el dia en que me pre
senté delante de tí hasta este 
dia , para que no v a y a , y  
pelee 1 contra los enemigos 
del R e y  mi señor ?

9 Y  respondiendo Achis, 
dixo á David : Bien se que 
tu eres bueno eü mis ojos, 
como un Anjjel de Dios 2 : 
mas los Principes de los 
Philisthéos han dicho: N o irá 
con nosotros á la batalla.

io  Por tanto levántate

t  ios Príncipes Palestinos no 
discurrían mal ; y aunque Achis se 
gobernaba por aquelia grande con
fianza que tenia de David * es
ta no era bastante para dürar tan 
dañosas conseqüencias como las que 
se representaban y temian* Y así 
Achis obró prudentemente confort 
mándose con su dictámen ; pues de 
lo contrario si hubiera hecho valer 
su autoridad por un afecto particu
la r  que tenia á David * hubiera des
contentado á los Caudillos del exér- 
cito , y  su súplica se hubiera con
vertido en indignación y contumà
cia; y una vez indignados y desen
frenados , ni Acbis ni David los hu
bieran podido contener , lo qual 
hubiera sido ciertamente de grande 
estorbo para la victoria, que des
pués consiguiéron del exército de 

■ Israel.
a Tan léjos estoy de tener de tí 

la menor sospecha , que ántes bien 
te considero como un Angel veni-

Ó XXIX, 3 y y
de mañana tu y  los siervos de 
tu señor3, que viniéron con
tigo: y  levantándoos todavía 
de noche ¿ luego que comen
zare á amanecer, marchad* 

i i  Levantóse pues Da
vid con su gente todavía de 
noche , para partir por la 
mañana, y  volverse á tierra 
de los Phüisthéos 4 : y  los 
Philisthéos subiéron á Jez- 
rahéh

do del cielo i d como un hombre 
enviado dei cielo, porque A n g e l  sig
nifica en v ia d o . Esta expresión, como 
A n g e l  de J D io t, la debió de haber 
oido Acbis á los Hebreos, y por eso 
la usó , acomodándose á ellos, en 
esta y otras maneras de hablar.

% Unos expouen esto de Acbis, 
como si David y los suyos acogién
dose á el se hubiesen puesto baxo 
de su dominio. Otros lo entienden 
de Saúl, que siendo Rey todavía 
de Israel * era él verdadero y legí
timo señor de David, y de los que 
lü acompañaban; aunque la violen
cia y maldad de Saúl excusaban á 
David de haberse retirado de sus 
dominios, llevando consigo gente 
que le guardase.

4 Los Phiiistbéos se hallaban á 
la sazón sobre las tierras de lsraél, 
y David ŝe volvió sin detenerse á 
Sicelég, que pertenecía entonces á 
los Philisthéos.
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C A P I T U L O  X X X ,

Entendiendo D a v id  que los Am alecitas habían saqueado, 
y  puesto fuego d  la d u d a d  de Sicelég , los persigue3 
alcanza > vence , y  recobra los despojos , que reparte 

igualmente entre los que habían combatido, y  entre 
los que habían quedado con el bagage.

t  I  como David y  los 
suyos hubiesen llegado á Si- 
ceJég al tercer dia , los Ama
lecitas hablan hecho una ir
rupción por la parte del Mé 
diodia hasta Sicelég, y  habian 
tomado á Sicelég 1 , y  la ha
bían incendiado.

2 Y  se habian llevado 
de allí cautivas las mugeres, 
desde el menor hasta el 
mayor : mas no matáron á 
ninguno , sino que se los 
lleváron consigo, y  se iban 
por su camino.

3 Luego pues que David 
y  Jos suyos llegaron á la ciu
dad , y  la hallaron quemada, *

* Aunque se apoderaran de la 
ciudad no quisieron matar á ningu
no , con el designio 'de venderlos, d 
de servirse de ellos como de escla
vos. Este fue un milagro de la di
vina providencia, semejante al que 
hizo en favor de Lot y de los otros 
prisioneros, que los quatro Reyes 
vencedores se lleváron de Sodoma. 
Gen. xiv. II. 12.

2 Hasta que mas no pudieron. 
Es una hyperbole familiar , á los 
Hebreos. Neuter, xxviix. 32. 65. Je-  
REM. Tbteru II. II.

y  que sus mugeres, y  sus hi
jos é hijas habian siao lleva- 
das cautivas,

4 Alzaron sus voces Da
vid y  la gente que con él esta
ba, y  lloraron hasta que llega
ron á faltarles las lágrimas2.

<j Pues también se habian 
llevado cautivas las dos mu- 
geres de David , Achinoam 

. de Jezrahél, y  Abigaíl viuda 
de Nabal del Carmelo.

6 Y  contristóse David en 
grande manera: pues el pue
blo le quería apedrear, por
que el alma de cada uno es
taba amarga por causa de sus 
hijos é hijas 3 ; mas David

3 Dios estando ya para elevar 
al throno á D avid, quiere hacer la 
última prueba de su fe y confian
za. Aquellos mismos que se habían 
mostrado ántes tan afectos á su 
Caudillo , le acusan de traidor, ó 
por lo ménos de imprudente , por 
haber dexa do sin socorro á Sicelég; 
y están á punto de deshacerse de el, 
para volver después de haberle ape
dreado á la obediencia de su anti
guo Soberano. Pero David viéndose 
abandonado de los hombres , se 
vuelve á D ios, se refugia en este



C A P Í T U L O  X X X *

se conforto en el Señor su 
Dios*
- 7 Y  dixo á Abiathár el 

Sacerdote hijo de Achimes 
léch: Acércame el ephód, Y  
Abiathár acercó el ephód á 
David 1 ,

8 Y  consultó David al 
Señor 4 , diciendo : ¿ Perse
guiré á estos ladronzuelos, 
y  los alcanzaré, ó no ? Y  le 
respondió el Señor : Persí
guelos: que sin duda los al
canzarás , y  les quitarás la 
presa.

9 Partió pues David , él 
y  los seiscientos hombres que 
con él estaban , y  llegaron 
hasta el torrente de Besór 5 : 
y  algunos de ellos se queda
ron cansados.

10 Mas David siguió ade
lante con quatrocientos hom
bres *. porque se habian que
dado doscientos, que cansa

dos no habían podido pasar 
el torrente de Besór.

n  Y  hallaron en el cam
po un hombre E gyp cio , y  
le llevaron á David : y  le’ 
diéron á comer pan , y  á 
beber agua,

12 Y  un pedazo de pan 
de higos secos 4 , y  dos ata
dos 5 de uvas pasas* L o  quaí 
luego que comió, tomó alien-. 
to , y  se recobró; porque en 
tres dias y  en tres noches no* 
había comido p an , ni bebido 
agua.

13 David entonces le di-' 
xo : ¿De quién eres tu? ;ó  
de dónde?6 ; y  á dónde vas?* 
El respondió: Y o soy un jo
ven Egypcio 7 , esclavo de 
un Amalecita: mas mi señor 
me dexó abandonado , por 
haber comenzado á enfermar 
tres dias ha.

14 Porque nosotros hicí-

i  5 7

asylo como en fortaleza inaccesible; 
y aquí fué donde halló su Seguridad 
y su reposo.

1 Tráheme el ephdd para que te 
le vistas delante de m í, y consul
tes al Señor; pues-el revestirse del 
ephdd , y hacer la consulta al Se
ñor eran oficios propiamente Sacer
dotales.

2 Por medio del Pontífice Abia
thár. Algunos dicen que fué Da
vid eLque revestido del ephód, que 
mandó traher á Abiathár, consul
tó ai Señor. Pero el derecho de lle
var el ephód, y de consultar al Sen
sor revestido de él pertenecía al 
sumo Sacerdote. £xoá. x v m .

V éase  á  Es t ío  q u e  con firm a esta  
doctrina.

' 3 Que formaban las aguas, que sé 
desprendían de los montes de la 
Iduméa. Bañaba los muros de la 
ciudad de Bersabee , é  iba á entrar 
en el Mediterráneo á alguna distan
cia de Gaza. Este es sin duda al
guna el torrente del desierto , del 
que se habla en el Propheta Am<S$ 
v i . 1 5 ,

4 MS. 7. U na a lm o foda de xd— 
r é a s  , é dos de pasas* MS. 8. De Sa- 
reta,

5 MS. A. Ligajos.
ñ vienes?
7 MS, 3* Agibtano



ni os una irrupción por la par
te meridional de Cerethi *, 
y  acia Judá y  al Mediodía de 
Caléb 2 , y  pusimos fuego á 
Sicelég.

15 Y  díxole D avid: ¿Me 
podrás llevar á donde está 
ese batallón? E l respondió; 
Júrame por Dios , que no 
me matarás, ni me pondrás 
en manos de mi señor , y  
y o  te llevaré á donde está 
ese batallón* Y  David se lo 
juró*

16 Y  habiéndole guiado, 
veenlos que estaban recosta
dos en tierra por todo el cam
po comiendo y  bebiendo , y  
como celebrando un dia ae 
fiesta 3 por razón de toda 
la presa y  despojos, que ha
bían tomado en la Tierra de 
Jos Phiíisthéos, y  en la Tierra 
de Judá.

x 7 Y  David hiriólos des
de aquella tarde hasta la tar
de del dia siguiente , y  no es
capó ninguno de e llo s, sino 
solo quatrocientos jóvenes,

3f S  LIBRO PRIMERO

que montaron en sus came
llos , y  huyeron.

18 D e este modo reco
bró David todo lo que habían 
llevado los Am alearas, y  li
bró á sus dos mugeres.

19 Y  no faltó cosa chi
ca ni grande , así de los hi
jos como de las hijas, y  de 
los despojos, y  David se vol
vió á traher todo lo que ellos 
hablan arrebatado.

20 Y  tomó todos los re
baños y  ganados mayores, y  
los hizo andar delante de sí: 
y  dixéron: Esta es la presa 
de D avid 4.

21 Llegó pues David á 
donde estaban los doscientos 
hombres, que cansados se ha
bían quedado, y  no habían 
podido seguir á D avid , á los 
que habia mandado que se es
tuviesen en el torrente de Be- 
sor: los quales saliéron á reci
bir á David y  á la gente que 
venia con él* Y  acercándose 
David á ellos , saludólos en 
p a z5.

D E  LOS R EYES.

* De los Phiíisthéos. Así los lla
ma la Escritura en muchos lugares. 
La palabra C e r e tb im  puede venir de 
C r e t e n s e s  ; porque los Phiíisthéos 
eran oriundos de la Isla de Creta, 
que la Escritura llama Caphtbor. 
Véase la D is e r ta c ió n  del P, Calm et  
sobre $1 .origen de los Fhiiisthéos.

4 Del territorio de los descen
dientes de Caléb , que era una par
te de la tribu de Judá , no muy 
distante de, Hebrón ó  Cariath-Arbe,

y  de Caria th-Sephér.
3 MS. 7. E agotándose,
4 De este modo aclamaban á 

David aquéllos mismos soldados, 
que poco ántes inquietos le habían 
querido apedrear,

5 Estos hombres no se habían 
quedado atrás por falta de valor ni 
de buena voluntad, sino por des
mayo y desfallecimiento del cuer
po. Y por eso David quando vuelve 
de la victoria les habla amistosa"



22 Y  todos los hombres
pésimos y  perversos1 de entre 
aquellos, que habian ido con 
David , dixéron; Por quanto 
no viniéron con nosotros, no 
les darémos cosa alguna de la 
presa2, que hemos recobrado: 
mas bástele á cada uno que se 
le vuelva su muger é hijos: y  
recibidos estos, váyanse.

23 Mas David les dixo: 
N o  lo haréis a s í, hermanos 
m ios, de lo que el Señor 
nos ha dado, ya  que él nos 
ha guardado , y  puesto en 
nuestras manos aquellos la

mente , como á fieles compañeros 
de sus trabajos, y les da porción 
igual en la presa , como á los que 
se habian hallado en el combare* 
La caridad que usó con un pobre 
esclavo Egypcio y abandonado de 
su señor, le abre en cierto modo 
t í  paso para la victoria; y David 
quiere que esta sea santificada con 
la caridad y justicia en el reparti
miento de ios despojos,

1 El Hebreo: T  B e l i a l  d e  l o s  

S o m b r e s , que estuvieron con David, 
Expresión familiar á los Hebreos, 
para significar un hombre maligno 
y perverso.

a MS, 7. D e  l a  c a u a l g a d a .

3 Estos hombres orgullosos, que 
se oponen á una órden tan justa y 
llena de humanidad, imaginándose 
que la victoria se debía á su valor 
y á la fuerza de su brazo, no pue
den sufrir que el fruto de ella se 
reparta igualmente entre los que no 
se habían hallado en la pelea. Pero 
David corrige su falso juicio , ha
ciéndoles ver que no eran ellos los 
que habian vencido , sino el Señor 
que les había puesto los enemigos 
tn las manos; y por consiguiente

C A P Í  T U

dronzuelos, que se echaran 
sobre nosotros 3 *

24 N i alguno os oirá so
bre esta palabra. Porque igual 
porción tendrá el que va á la 
pelea, que el que se queda 
con el bagage, y  repartirán 
igualmente.

2 5 Y  esto se hizo desde 
aquel dia , y  en adelante se 
asentó y  estableció 4 , y  fué 
como una ley en Israél hasta 
el dia de hoy.

26 V io o  pues David á 
Sicelég, y  envió dones 5 de la 
presa á los Andanos de Judá

que la justicia pedia que se repar
tiese la presa igualmente entre to
dos. Esta acción de David e$ una 
imágen de la conducta , que Dios 
guarda en la distribución de sus 
recompensas. No atiende precisa
mente al tiempo que durd el tra
bajo , ni á la grandeza ni exterior 
resplandor de las obras , sino i  la 
voluntad y fervor de aquel que tra
baja. Vease en S. Matheo xx* l a  

P a r á b o la  d e l  p a d r e  d e  fa m ilia s  , que 
confirma esta misma doctrina ; y 
toda ella manifiesta maravillosa
mente la excelencia de la caridad*

4 El Hebreo: D e sd e  a q u e l  dia  y  
á n t e s ; lo que da á entender , que 
esto ya se practicaba ántes ; N ú — 

m er. xxxT. 27. Josué xxii. 8. pero 
que David lo puso desde entónces 
como una ley y regla, que duraba 
todavía quando se escribid este li
bro ; ó  que se renovó y confirmó 
esta le y , que ya ántes se practi
caba.

s Se ve aquí un rasgo de la li
beralidad de David , que quiso que 
participasen de aquellos bienes, que 
Dios le había dado , todos los que 
de algún modo pudieran haber con-

z 4
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süs mas cercanos , diciendo: 
Recibid .esta bendición 1 del 
despojo de los enemigos del 
Señor:

27 A  los que estaban en 
Rethél * 7 y  en Ramóth acia 
el Mediodía 3, y a  los de 
Jethér,

28 Y  á los de A r o é r , y  
á los de Sephamdth , y  á los 
de Esthamo,

29 Y  á los de R achál, y

á los de las ciudades de Jera- 
mee 1 , y  á los de las ciudades1 
de C en í,

30 Y  á los de Arama , y  
á los del lago de Asán 4, y  á: 
los de Athách ,

31 Y  á los de Hebrón, 
y  á' los otros que estaban 
en aquellos lugares , donde 
el mismo David había inora
do con los suyos K

tribuido á su socorra y alivio , d 
que le habían acogido en tiempo de 
sus persecuciones* Próximo ó mas- 
cercano , se toma aquí por cercano 
n o  solo en parentesco, mas también 
en amistad y  obligación.

* Este presente.
* Todas estas eran ciudades de 

diferentes tribus; pero la mayor 
parte de ellas estaba en la de Ju— 
dá. B etb él, como dexamos notado, 
puede Ser Cariatbiaríxn , en donde

estaba el arca.
3 Que está al Mediodía de la tri

bu de Simeón, para distinguirla de 
otra de la tribu de Gad en el ter
ritorio de Galaad.

4 El texto Hebréo: T  á  l o s  d e  

C h o f — A s á n .

5 Sin duda para resarcir los da- 
fios, que sus gentes les hablan po
dido causar viviendo algún tiempo 
en aquellos lugares.



C A P I T U L O XXXI
B a ta lla  entre los Israelitas y  los Philisthêos, y  derrota 
de Israël. M uere Saul y  sus hijos , y  muchos de los prin
cipales de su excrcito. Los Philisthêos cortan la cabeza 

d  Saúl y  d  sus hijos. Los de Jabés los entierran
cerca de

,  M  as los Philisthéos 
peleaban con los Israelitas: 
y  huyéron los de Israél de
lante de ios Philisthéos , y  
cayeron muertos en el monte 
de Gelboé *.

2 Y  los Philisthéos se e- 
cháron 5 sobre Saúl y  sobre 
sus hijos, y  mataron á Joña- 
thás, y  á Abinadáb, y  á M el- 
chisua hijos de Saúl,

3 Y  todo el peso del com
bate cargó sobre Saúl: y  al
canzáronle los ballesteros , y  
quedó gravemente herido por 
ellos.

4 Y  dixo Saúl á su escu- 1 2 3 4

1 Distante solo dos millas del 
monte Thabdr.

2 MS. 7. E  a fin ca ro n .
3 MS. 3. E  estócame con e lla .
4 MS. 7. E n co n a d o r. Temia que 

los Philisthéos le tomasen vivo , y le 
reservasen para insultarle y escar
necerle , como acostumbraban ha
cer en aquellos tiempos con los Re
yes , que hacían prisioneros en las 
batallas. De esto tenemos repetidos 
exemplos en Josué vn r. 29. x* 24. 
Judie. 1. 7. vxii. 21* &c. Pero esto 
no se puede jamas cohonestar por 
causa alguna, aunque parezca ur-

stt ciudad\

dero: Desenvayna tu espada* 
y  dame una estocada 3: por
que no lleguen esos incircun
cisos 4 , y  me maten hacien
do escarnio de mí. Mas el 
escudero no quiso hacerlo: 
porque estaba sobrecogido do 
un excesivo terror. Y. así to
mó Saúl su espada, y  dexóse 
caer sobre ella.

5 Lo qual visto por sri 
escudero, es á saber, que Saúl 
era muerto 5 * él también se 
dexó caer sobre su espada, y  
murió con él.

ó Murió 6 pues en aquel 
dia Saúl y  tres hijos suyos, y

gente para un semejante atentado; 
porque nadie es dueño de su pro
pia vida, ni se la puede quitar en 
qualquier apuro que se vea. Véase 
S . A gustík d e C iv it a t .  E e i  L ib . i # 
C a p . 17,

5 De aquí se ve por lo claro que 
fue falsa la relación que el Ama- 
lecita hizo después á David* ir. 
R e g .  1.

6 Y murid por causa de sus ini
quidades; ó  como se lee en el tex
to original y en los lxx. e n  s u s  i n i 

q u id a d e s . Dios le quitó la vida , y 
trasladó su reyno á David hijo de



su escudero , y  juntamente 
todos sus varones **

7 Mas viendo los hombres 
de Xsraél, que estaban de la 
otra parte del valle 2 , y  del

Íordan3,que los Israelitas ha
lan huido, y  que era muerto 

Saúl, y  sus nijos, abandona
ron sus ciudades ? y  huyéron: 
y  los Philisthéos viniéron , y  
habitaron en ellas*

8 Y  al otro dia vi- 
niéron los Philisthéos á des
pojar los muertos, y  hallá- 
ron á Saúl y  á sus tres hi
jos tendidos sobre el monte 
de Gelboé.

p Y  cortaron la cabeza á
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Saúl, y  lo despojaron de sus 
armas: y  enviaron 4 por todo 
el país de los Philisthéos al 
contorno , para que se publi
cara la noticia 5 en el templo 
de los ídolos, y  en los pueblos*

10 Y  pusiéron las armas 
de él en el templo de Asta- 
róth , y  colgáron su cuerpo 
en el muro de Bethsán 6*

11 Mas los moradore's de 
Jabés de Gataad 7 luego que 
oyéron lo que los Philisthéos 
habían hecho con Saúl,

12 Se levantaron todos los 
mas alentados entre ellos, y  
camináron toda la noche , y  
quitáron el cadáver de Saúl,

DE LOS REYES*

Isa í; x* paralip. x. 14. por haber 
quebrantado el mandamiento que 
había recibido del Señor ; por ha
ber consultado á upa muger , que 
tenia un espíritu de Pythón; y por 
no haber esperado en el Señor, Saúl 
había vivido como un hombre re
belde á Dios , y como un idólatra, 
según la expresión de Samuel ; y 
así muere como un Gentil y como 
un desesperado*

1 Esto es, todos aquellos mas 
valientes Oficiales y domésticos, que 
estaban y peleaban cerca de su per
sona : todo el resto del pueblo se 
libró de las manos de los Philis
théos con la fuga* ir. Reg. 1. 4.

2 De Jezraél, que estaba entre 
los montes de Gelboé y  de Her- 
mtín.

3 El Hebréo : Al paso del Jor
dán \ esto es , que habitaban lo lar
go del Jordán y del lado de los Phi
listhéos , no del otro , como se in
fiere del v. 12. y por eso se dice 
aquí, que abandonaron sus ciuda
des, y huyéron: y en el v. 12. que

los de Jabés después de haber qui
tado el cadáver de Saúl y los de sus 
hijos de los muros de Bethsán, vol-* 
vieron á Jabes de Galaad, los que— 
máron a l l í , enterráron sus huesos, 
y ayunáron siete dias en señal de 
duelo por su Rey.

4 Mensageros tí avisos. Otros 
quieren que fuese la cabeza de Saúl 
la que enviároa como en trophéo 
por todos los templos y ciudades 
del contorno, á la manera que Da
vid lo había hecho en otro tiempo 
con la cabeza de Goliátb.

5 Fe r r a r , Para albriciar,
6 Mas la cabeza de Saúl fué cla

vada en Azoto en el templo de Da- 
gón. 1, Paralip, x, 10. Bethsán es- 
taba situada en la extremidad del 
valle de Jezraél, y cerca del Jor
dán.

7 Queriendo mostrarse agrade
cidos al beneficio que habian reci
bido de Saúl , quando los libró de 
los insultos de Naas Rey de los 
Ammoni tas. x. Reg. x. 1 1 .1 2 .



y  los cadáveres de sus hijos 
del muro 1 de Bethsám y  vol- 
viéron á Jabés de Galaad , y  
quemáronlos allí. i

i  MS. 7. Heí adarue. Y después 
los quemaron contra la costumbre 
de los Judíos* Es verisímil que es- 
tos cuerpos estuviesen ya corrom
pidos. SeparAron los huesos , y los 
enterraron después juntamente con 
las cenizas.

C A P í T U
13 Y  tomaron sus huesos, 

y  los enterraron en el bos
que 1 de Jabés, y  ayunáron 
siete dias 3.

4 El Hebréo: Dcbaxo de un ár
bol en Jabes. Y en el 1. Paralip. x* 
1 2 . M  pie de una encina.

3 El duelo, según el uso de a -  
quellos pueblos , era acompañado 
ordinariamente del ayuno t el que 
por lo común duraba siete dias.
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