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LIBRO SEGUNDO

I D E  L O S  R E Y E S .
I

C A P I T U L O  I.
i
I JJavtd hace quitar la vida al mensagero, que dixo que 

había muerto d  S a ú l, y le trahi a la corona. Muestra
| su dolor en un Cántico fu  
| de Saúl y

| i  aconteció después 
| que murió Saúl , que vuelto 
! David de la derrota de los 
j Amalecitas, estuvo dos dias 
| eu Sicelég.
| 2 Y el dia tercero compa-
| reció un hombre que venia 
| del campamento de Saúl con 
| el vestido rasgado, y  cubierta 
| de polvo la cabeza : y  lue^o 
¡ que llegó á David , postróse 
i sobre su rostro, y  le adoró *.
| 3 Y  díxole David : ; De
| dónde vienes? Y  él le res- 
| pendió: Heme escapado del 

campamento de Israéh 
i 4 Y  David le preguntó: 

jQué cosa es la que ha suce-

I 1 Le hizo una profunda reve- 
! renda inclinando su rostro hasta 
I el suelo, para manifestar el respe- 
‘ to á la persona Real.
! I 2 MS. 7. Tq me acaescí en el

monte*
3 MS. 8. Acobáaáo. Fb r r a R. -á—

nebre, que hizo d  la muerte 
de Jonathás.

dido ? dímela. El respondió: 
El pueblo huyó de la bata
lla , y  muchos deí pueblo ca-

ÍTéron y  muriéron: y  tam
ben Saúl y  Jonathás su hijo 

han perecido.
5 Y  dixo David al jo

ven , que le trahia esta nue
va ; i De dónde sabes que 
ha muerto Saúl, y  Jonathás 
su hijo ?

6 Y  respondió el joven, 
que le daba la nueva: Casual
mente vine3 al monte de Gel- 
boé, y  Saúl estaba echado3 so
bre su lanza: y  los carros y  la 
caballería se acercaban á él, 

y Y  volviéndose á mirar

sufrido. Sobre la punta de su lanza. 
En el Cap. xxxi* 4, del u  de los Re
yes , y en el i* Paralip. x. 4. se dice 
que se arrojó sobre su espada : lo 
que sirve de prueba para conven
cer de falsa la narración, que hace 
aquí el AmaleciU,
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atras, y  viéndome me lla
mó* Y  Habiéndole respondido; 
Aquí estoy:

8 Me dixo: ¿ Quién eres 
tú? Y  le respondo ; Yo soy 
Amaleara.

9 Y  él me dixo: Ponte 
sobre m í, y  mátame , por
que me veo lleno de congo
jas 1 , y  está aun en mí toda 
mi alma

10 Y  poniéndome sobre 
é l , le maté: porque veía que 
no podía vivir después de 
tal estrago 3 ; y  tomé la dia
dema 4 que tenía en su cabe
za , y  el brazalete de su bra
z o , y  te lo he trahido acá á 
tí mi señor L
1 i i  David entonces a-- 

siendo de sus vestidos, los 
rasgó, y  todos los hombres 
que estaban con é l,

12 Y  planéron ^, y  lio* 
ráron, y  ayunáron hasta la 
tarde por Saúl, y  por Joña- 
thás su hijo , y  por el pueblo 
del Señor, y  por la casa de Is- 
raél, porque habían caido í  
cuchillo.

13 Y  dixo David al joven 
que habia trahido la nueva: 
¿Dé dónde eres tú? El respon
dió : Soy hijo de un hom
bre extrangero Amalecita.

14 Y  le dixo Da^id: ¿Co
mo no temiste extender tu 
mano para matar al ungido 
del Señor ?

15 Y  llamando David á 
uno de sus soldados, le dixo: 
Llégate , y  embístele. Y  él le 
hirió, y  murió.

16 Y  le dixo David : Tu 
sangre sea sobre tu cabeza 
porque tu boca ha dado tes-

* Viéndose herido gravemente,
" su exérdib ahuyentado , y los ene* 
amigos que venían á caer sobre él.

2 Como si dixéra ¡ Mi alma se 
"obstina en no dexar á este cuerpo 
miserable.

3 Después del golpe mortal que 
se habia dado f echándose sobre la 
punta de su lanza : y le acabarían de 
matarlos enemigos que estaban ya 
sobre él. Está excusa aGadió el A- 
¿naierita t para que David no tu
viese cosa alguna que culpar eü su 
hecho.

4 Que era una simple banda de
lino. Los brazaletes se usaban tam
bién por los hombres , y principal
mente por los que sobresalían en 
autoridad, ^

5 Esta es la relación, que hízóá 
David el Áóialedta , la qual por

todas partes está respirando false
dad y mentira ; y en esto convie
nen la mayor parte de los Intér
pretes. La verdad del hecho parece 
íu é , que este Amalecita siguió á 
Saúl en la batalla , y que viéndole 
muerto le despojó’ por la noche dé 
la corona y  del brazalete ; y cre
yendo b acete Un gran mérito con 
í)a v id , lo llevó para presentárselo 
iodo, inventando' lo que aquí cuen
ta en órden á la ,manera con que; 
le quitó la vida , en que aparenta 
haber sido inocente.

6 Se 'daban golpes en’ los pechos,, 
lo que èra sefial de un grande due
lo -, y en esto imitáron á David to
dos los de su Corté.

7 No debes im putar. tu muerte 
ú  otro que á tí mismo. El Ama
lecita merecía la muerte , porque



timonio contra t í , diciendo: 
Yo maté ai ungido del Señoiv-

i j  Y  David endecho es  ̂
te Cántico fúnebre sobre Saúl, 
y sobre Jonathás su hijo,

18 ( Y  mandó que ense
ñasen 1 el arco á los hijos de 
Judá, como está escrito en el 
Libro de los Justos1.) Y  di
jo :  Tén en consideración , ó 
Israël, á los que heridos mu
rieron sobre tus altos.

19 Los ínclitos 3 de Is
raël fuéron muertos sobre tus 
montes: ¿cómo cayeron los 
fuertes ?

éi mismo confesaba , que había 
quitado la vida á un Rey , cuya 
persona es sagrada é inviolable aun 
en tales circunstancias : y  David, 
que con la muerte de Saúl entraba 
desde luego en posesión de la co
rona de Israel , tenia ya derecho 
de castigar este delito.

1 MS. 7. Enseñarlo decorado. Es
te es el título que dio David á este 
Cántico , porque en él alaba el ar
co de Saúl y de Jonathás, esto es, 
la destreza y fuerza con que le 
manejaban , proponiéndolos por 
modelos á todos los Israelitas. Al—

; gunos Intérpretes exponen estas pa- 
í labras de este otro modo : Mandé 
i David á los suyos, que enseñasen 
l i  los Israelitas el manejo del arco,
| para que pudiesen resistir á los 
i Philisthéos, y reparar las pérdidas 
de las guerras pasadas. Los lxx. 
omiten la palabra arco, y trasla
dan asi : Kori £Ï7T£ r oü 
Toùç dtoùç ioúSct, iSoú yéypccTtTcciy 
y dixo, mandé, que fuesen amaes
trados tos hijos de Juàà : he aquí 
escrito está, é?c. Algunos dicen que 
el nombre Hebreo nxnp es propio 

[ de un instrumento músico ; y con—
I jetaran que lo que mandé David

C A P Í  T
20 N o deis la nueva en 

G eth, ni lo publiquéis4 en las 
plazas de Ascalón: porque no 
se alegren las hijas de losPhi- 
listhéos, ni hagan fiesta las hi
jas de los incircuncisos.

21 Montes de Gelboé, ni 
rocío ni lluvia vengan sobre 
vosotros5, ni haya campos de 
primicias6: porque allí fué a- 
batido el escudo de los va
lientes 7 , el escudo de Saúl, 
como sino hubiera sido ungi  ̂
do con óleo.

2 2 Sin sangre de muertos, 
sin grosura de fuertes, nunca

fué, que esta triste Elegía se can
tase en adelante con dicho Ins
trumento.

4 Se cree perdido este Libro. 
Véase lo que notamos en J osué x.13.

5 MS. 7. La esmeranza.
4 MS, 7. y  Ferrar . N o atbri— 

eiedes. Porque preveía los insultos 
que harian los Philistháos á los ca
dáveres de Saúl y de sus hijos, y 
que este triumpho les daría oca
sión para blasphemar deL Dios de 
Israél, y para que se celebrase con 
públicos regocijos y danzas en to
dos sus pueblos y ciudades.

5 La grandeza del dolor le hace 
prorumpir en estas palabras y e x - , 
presiones patheticas , y  hacer esta 
invectiva tan viva contra los mis
mos montes, que eran incapaces de 
.sentimiento.

6 MS. A. primerias. Ni se reco
jan frutos, aun aquellos de que se 
ofrecen primicias al Señor,

7 Echado por tierra , y  pisado, 
lo que era tenido por la mayor ig
nominia que podia acaecer á un 
hombre de guerra, y  particular
mente á aquel que había sido un
gido, y consagrado por Rey del 
pueblo.

a 3

Ü L O  I. f
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volvió atras la flecha de Jo
nathás 1 , ni la espada de Saúl 
se retiró jamas en vano.

23 Saúl y  Jonathás ama
bles, y  de buen parecer en su 
vida, en la muerte tampoco se 
separaron 2; mas ligeros que á- 
güilas j mas fuertes que leones.

24 Hijas de Israel llorad 
sobre Saúl, que os vestía de 
escarlata en vuestras pompas, 
que os daba joyeles de oro 
para ataviaros3.

1 Las flechas de Jonathás siem
pre hadan que corriese sangre , y 
traspasaban ei corazón de los mas 
valerosos.

2 Aunque la amistad, que man
tuvo Jonathás con David , movió 
algunas sospechas é inquietudes en 
el corazón de Saúl; esto no obs
tante supo manejarse Jonathás con 
tanta destreza y sabiduría , que 
sin faltar jamas al amor y respeto 
que debía á su padre, y sin tener 
parte en el tídio que tenia á David, 
hizo quanto pudo en favor del a- 
migo‘ , pero sin seguir el partido 
de este contra su padre. Y así nun
ca le abandonó , sino que murió á 
su lado peleando con lealtad , y de
fendiéndole con el mayor valor y 
constancia.

3 Las muchas victorias que con
siguió de sus enemigos, le hicie
ron glorioso mientras vivid , y con 
los despojos que les tomó tuvo pro
porción de enriquecer su Reyno, 
y de introducir el adorno y mag
nificencia en el vestir, que es lo 
que mas despierta ia ambición de 
las mugerés. Por esto David las 
hace presente esta perdida , para 
moverlas á compasión , y á llorar 
la muerte de Saúl de quien todo

25 ¿Cómo cayeron los 
valientes en la batalla? ¿có
mo fué muerto Jonathás en 
tus altos ?

26 Duélomepor tí,óher- 
mano mió Jonathás, hermoso 
sobre manera, y  amable 4 so
bre el-amor de las mugeres. 
Como una madre ama á su hijo 
único, así te amaba yo.

27 ¿ Cómo cayeron los 
fuertes, y  perecieron las ar
mas guerreras 5 ?

j
las venia. I

4 Fe r r a r , jídulpéstete ámí mucho. 
Las últimas palabras de este verso no 
se leen en el Hebreo ni en los lxx.

5 Los guerreros mas intrépi
dos peredéron en el combate. Da
vid en este Cántico hace el elogio 
de Saúl, cumpliendo con lo que de
bía á la soberanía de su Magestad.
Lo hace sin faltar á la verdad, ni i  
la justicia. Realza en él aquello que 
efectivamente merecía ser alabado: 
aquellas qualidades exteriores que j 
dan mayor reputación á los Prínci- \ 
pes: su magnificencia con el pueblo, j 
y los felices sucesos que tuvo en la [ 
guerra : su grandeza de alma y  de \ 
valor , por las que se hizo digno de l 
ser comparado á las águilas y á los 1 
leones. Pero al mismo tiempo dexó 
en silencio todo lo que no hubiera 
podido alabar ó  excusar, sin incur- i 
rir en un vicio detestable de men
tira ó de lisonja. Los Padres antiguos 
reconocen en Saúl reprobado una 
imágen expresa de la reprobación [ 
de la Synagoga, y  en David inocen
te y perseguido un symbolo claro de | 
Jesu-Christo, y  de la Iglesia Chris- g 
tiana siempre perseguida , pero 
triumphante siempre y  victoriosa.



j C A P I T U L O  IL
|

| Consulta D avid  al Señor , y  parte d  Hébron, donde es 
! ungido Rey sobre la tribu de Judá. Isbosêth reyna so- 
j tre las otras tribus y y  se enciende guerra entre la casa 

de D avid  y  la de Isbosêth.
¡

i  I  después de esto 
consultó David al Señor 1 , 
diciendo: ¿Por ventura subí- 

j ré á una de las ciudades de 
Judá? Y le respondió el Se- 

| ñor: Sube. Y  dixo David: ¿A 
| dónde subiré ? Y  respondióle:
| A Hebrón 3.
j  2 Subió con esto David,
¡ y  sus dos mugeres, Achí- 
I noám Jezraelita, y  Abigaíi 
| muger que filé de Nabal del 
| Carmelo:

3 Y  llevó también consi-

I
| * La muerte de Saúl abría á
! David el camino para el throno;
I pero fixándose en no querer otra 
| cosa , que lo que Dios dispusiese 
| de é l , no siguió otra regla en sus 
i acciones , que una fiel y exacta 
' obediencia á  ias órdenes del Señor.
¡ Y así después de haber hecho con 
! su Rey y con Jonathás su amigo 
¡ los oficios que exigía la justicia,
| consultó al Señor, para que le di—
| rigiera en todos los pasos, que de— 
j bia dar para cumplir su voluntad,
| y conocer el modo con que debia 
| entrar á reynar en su pueblo*
¡ 3 Hebrón era una dudad muy
¡ fuerte en el centro de la tribu de 
| Judá.
i 3 MS. 8. JS cnolliaron. Esta es 
í la segunda vez , que recibió David 
■ la unción de Rey, para la qual se 
| valdría sin duda del ministerio del

go David los hombres, que 
le acompañaban, cada uno 
con su familia: y  moráron en 
las ciudades de Hebrón.

4 Y viniéron los hombres 
de la tribu de Judá, y  ungie
ron 3 allí á David, para que 
reynase sobre la casa de Judá. 
Y  fué dado aviso á David, co
mo los de Jabés de Galaad 
habian enterrado á Saúl.

5 Envió pues David men- 
sageros á los de Jabés 4 de 
Galaad, y  díxoles: Benditos

Pontífice Abiathár. David desde 
luego reynó sobre la tribu de Ju
dá , por ser la de sus hermanos $ y 
después reunió las otras tribus ene
migas , que se recondliáron entre 
sí , y no formáron sino un solo 
reyno y un solo pueblo. Jesu-Chris- 
to fué al principio reconocido de 
solos los Judíos , que fueron sus 
hermanos según la carne ; y des
pués sometió los Gentiles al yugo 
de su ley , destruyendo la enemis
tad, que había entre estos dos pue
blos , y formando de uno y otro 
una sola Iglesia y una sola Grey, 
de la qual es el Pastor , el Rey 
y la Cabeza. Jo a n n . x. i  i .

4 David sin duda había pregun
tado ántes, ¿qué se habían hecho 
los cadáveres de Saúl y de sus hi
jos? con el fin de darles honrosa 
sepultura.

A 4



vosotros del Señor , que ha-, á mí por su R ey. |
beis hecho esta misericordia 1 8 Mas Abnér í hijo de |
con Saúl vuestro señor , y  le Ner General del exército de 
habéis dado sepultura. Saúl, tomó á Isboséth hijo de |

6 El Señor también des- Saúl, y  le hizo llevar por to- | 
de ahora os pagará esta mise- do el campamento 6, ¡
ricordia y  verdad *: y yo asi- 9 Y  le alzó R ey sobre 
mismo os lo recompensaré, Galaad ,̂ y  sobre Gessu- ¡ 
porque habéis hecho una co- ri 8 , y  sobre Jezraél 9:, y  | 
sa como esta. sobre Ephraím, y  sobre Ben- |

7 Confórtense vuestras jamín, y  sobre todo Israel. | 
manos, y  sed hombres de va- 10 Quarenta años tenia jj 
lo r 3 : porque si ha muerto Isboséth hijo de Saúl, quan- I 
Saúl vuestro señor4, también do comenzó á reynar sobre 1 
la casa de Judá me ha ungido Israél, y  reynó dos años 10: |

g LIBRO SEGUNDO DE LOS REYES. ¡
F;

f  M5. 8. Esta mesura.
* El Señor se mostrará piadoso 

y fiel con vosotros, según lo que 
tiene prometido á los que fueren 
misericordiosos.

3 A la letra: Sed hijos de alien
to. Hebraísmo*

4 Aunque os ha faltado Saúl, á 
quien no hicisteis mas que corres
ponder por el señalado favor, que 
os hizo librándoos de las manos de 
los Ammonitas; esto no obstante 
le sucederé yo en el reyno, babien- 
do sido reconocido Rey por la tri
bu de Judá, y recompensaré los 
yiHimüS oficios, que tattá  costa y 
peligro vuestro habéis hecho ¿ 
vuestro bienhechor.

5 Dios quiso que un reyno, que 
había prometido entero á David, 

~fuese por entonces dividido, y que 
David no tuviese sino la menor 
parte de él* Abnér es el instrumen
to de que se sirve el Señor para 
cumplir su designio. Este hombre, 
que era sobrino de Saúl, coiocd so
bre el throno á Isboséth hijo de 
este Rey, para reynar él mismo 
baxo de su nombre. David conocía 
esta ambición política de Abnér, y 
que esto retardaría su elevación; 
pero no se armo para desvanecer

la: se quedó en el lugar en que 
Dios le había puesto, y no preten
dió subir al throno de Israél sino 
quando la mano de Dios lo ele-* 
vase.

ñ Algunos trasladan, y  entien
den la palabra M abanahn , de una 
ciudad llamada con este, noqibre, 
que significa los campamentos, á la 
otra parte del Jordán.

7 De todo el territorio de Ga
laad , ó que había de la otra parte 
del Jordán*

8 En el Cap. n i .  3. se hace 
mención de Tholmai Rey de Ges- 
suri, cuya hija se casó con David. 
Tal vez este Rey seria tributario de 
Isboséth; tí pertenecería al domi
nio de los Israelitas alguna parte 
de aquel territorio* El texto He
breo : Sobre A ssu r i, que según la 
Opinión de algunos indica la tribu 
de Asér , como está expreso en el

^Chaldéo.
9 El Valle de Jezraél, en el que 

se comprebende la tribu de Issa- 
chár.

10 En Mahanaím tranquilamen
te ; pero al tercer año pasó Abnér 
el Jordán á la frente de un exérci-

; to contra D avid , y avanzó hasta 
Gabaon. David reynó en Hebrtín



C A P I T U L O  II.
j y  sola la casa de Judá seguía 
j á David.
| ix Y  el número de los 
I dias, que David habitó en 
; Hebrón , reynando sobre la 
| casa de Judá, fué de siete 
í anos, y  seis meses.
| 12 Y  Abnér hijo de Ner
I con los siervos de Isboséth 
| hijo de Saúl salió del campa- 
| mentó para Gabaón.
| 13 Y  Joáb hijo de Sarvia,
I y la gente de David les salió- 
| ron al encuentro junto á la 
! piscina de Gabaón. Y  hablen- 
| do llegado á un mismo lugar, 
j acamparon los unos enfrente 
! de los otros: estos al un lado 
i de la piscina, y  aquellos al 
| otro,
| 14 Y  dixo Abnér á Joáb:
! Salgan 1 algunos jóvenes > y
\ V
i

i

| sobre Judá siete años y  m edio; y  
i entre estos solamente los dos pri— 
j meros poseyó su reyno con tran- 
i quilidad. Por este medio intentan 
| ajustar muchos Intérpretes esta di- 
| ficií cbronología.
| 1 Abnér en esta ocasión peed
| en proponer este duelo, y  Joáb en 
i aceptarle; porque no fué esto con 
I el fin de decidir una guerra, para 
j la qual no había precedido causa 
| que fuese justa, ú otro motivo que 
j lo hiciese lícito; sino por vana os— 
í tentación, y  por hacer alarde cada 
I uno de la gente que llevaba. Pero 
i Abnér incurrió en mayor ptecado,
¡ porque filé.el primero que desafió 
: á los soldados de Joáb, y  así por 
j justo juicio de Dios fué vencido y 
i derrotado su ejército con grande 
: ignominia y  daño de Isboséth, v. 17.
! fiegu eY  Dios, que en los exérci-

escaramucen delante de nosó¿ 
tros. Y  respondió Joáb: Sal
gan.'

15 Entonces salieron, y  
pasaron doce Benjamitas del 
partido de Isboseth hijo de 
Saúl, y otros doce de la gen
te de David.

ló  Y  cada uno asiendo 
de la cabeza de su apareado, 
atravesó la espada por el cos
tado del contrario, y  caye
ron juntamente 3: y  fue lla
mado aquel lugar: Campo 5 
de Jos valientes en Gabaón.

17 Y  se trabó aquel dia 
un combate muy reñido: y  
Abnér, y  los soldados de Is
rael fiiéron ahuyentados por 
la gente de David.

18 Y  halbbanse allí los 
tres hijos de Sarvia, Joáb , y

tos Chriítianos los soldados y sus 
Oficiales puedan dar testimonio de 
que no bao quitado la vida sino á 
los enemigos del Estado, ni bao 
expuesto la suya ni.la de otrosvsi— 
no por ei servicio de su Príncipe.

2 MS, 7. Conjuntamente. Lös do
ce de la parte de Isboseth, y los 
doce de la de David, y así murie
ron los veinte y quatro. El texto 
de la Vulgata y el Hebreo admite 
también este sentido: Apprehenso-  
que 1musquísqve ex viris David capi
te compañs su i, defixit gl&dium , &c. 
El Hebreo: E t apprebenderunt ser
ví nempe Davidis vir in capite so— 
cu et g¡adras suus in latus súcir, et 
eedderunt par iter, Y según esto mu
chos entienden, que solo murié- 
ron los doce de la parte de Abnér.

3 MS. 7, La mbienta. Elcat-  
hatsurím .
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Abisni, y  Asaél: y  Asaél era 
velocísimo corredor 1 , co
mo una corza de las que mo
ran en las selvas*

19 Y  Asaél seguía á Ab- 
nér, y  sin desviarse ni á 
la derecha ni á la izquier
da no dexaba de seguir el 
alcance á Abnér*

20 Y  así Abnér volvió la 
vista á su espalda, y  dixo: 
¿ Eres tú acaso Asaél ? Y  el 
respondió: Yo soy.

21 Y  díxole Abnér: V e  
á la derecha ó á la izquier
da , y  echa mano de uno 
de los jóvenes, y  tómate sus 
despojos* Mas Asaél no quiso 
dexar de ir sobre él.

22 Y de nuevo dixo Ab
nér á Asaél: Retírate, dexa 
de seguirme, no me pongas 
en términos de que te cosa 
con la tierra , y  no podré le
vantar mi rostro s á Joáb tu

1 MS. 3. Liviano por sus pies.
3 MS. A. Catar a derechas, Ab

nér, que mantenía particular y  se
creta amistad con Joáb, no quería 
hacérsele enemigo matando á su 
hermano. Por esto le hace tantas 
instancias para que se aparte de él, 
y  no le reduzca al extremo de 
atravesarle con su lanza.

3 La muerte de Asaél puede ser
vir de escarmiento para aquellos, 
que defendiendo una buena causa, 
lo hacen con excesivo calor y ar
dimiento, faltando á la modera
ción , que debe reynar en todas
nuestras acciones. Asaél se buscó la
muerte, y dió lugar al horrible ase-

hermano.
23 Mas él no hizo caso 3, 

ni quiso desviarse. Abnér en
tonces le hirió con la parte 
opuesta 1 * 3 4 de la lanza por una 
ingle , y  atravesóle de parte á 
parte  ̂y  murió en el mismo 
sitio: y  todos los que pasa
ban por aquel lugar donde 
Asaél había caído muerto, se 
paraban,

24 Y  miéntras Joáb y  
Abisal seguían á Abnér que 
huía, se puso el Sol: y  llega
ron hasta el collado del aqüe- 
ducto 5, que está enfrente 
del valle por el camino del 
desierto á Gabaón.

25 Y  los hijos de Benja
mín se habían reunido con 
Abnér: y  formando un bata
llón , hiciéron alto sobre la 
cima de un cerro.

26 Y  gritó Abnér á Joáb, 
y  le dixo: ¿Y bien, se embra-

sinato , que después cometió Joáb, 
por vengar con la muerte de Ab- 
íiér la de su hermano.

4 MS. 8. Con la lanza auicsa. 
MS. 3, Con el cuento: los Latinos di
cen , conius, Abnér hirió á Asaél, 
no con la punta de la lanza, sino 
por el otro cabo de eUa, que es
taba también armado de hierro 
aunque no tan agudo ; y  esto se 
insinúa en el Hebreo: Con la parte 
opuesta de la lanza , junto & la quinta 
costilla , ó en las costillas inmedia
tas ai estómago, debaxo del dia- 
phragma , ó en la región, que so
lemos llamar del baxo vientre,

5 MS, A. Del aguaducho*



I
¡

¡ vecera tu espada hasta que no Jordán, y  atravesando 5 todo 
| quede ninguno? ¿no sabes que el territorio de Beth-horón 
! es cosa peligrosa 1 la deses- volviéron al campamento 5*
¡ peracion? ¿no será tiempo ya 30 Y  Joáb dexando á 
i de que digas al pueblo, . que . Abnér , volvió atras, y  juntó 
; dexe de seguir el alcance de todo el pueblo: y  de los sol- 
; sus hermanos? dados de David faltaron diez

27 Y  respondió Joáb; y  nueve, sin contar á Asaél.
; V ive el Señor, que si lo hu- 3 1 Mas las gentes de Da- 
! bieras dicho 2, desde la ma- vid hiriéron de los Benjami- 
I nana hubiera cesado el pue- tas, y  de los que estaban con 
! blo de seguir á sus hermanos. Abnér , trescientos y sesenta 
! 28 Mandó pues Joáb to- hombres, y  muriéron.
' car á la retirada  ̂ é hizo alto 32 Y  tomaron á Asaél, y  
; todo el exército , y  no persi- enterráronle en el sepulchro 
j guiéron mas á Israél, ni com~ de su padre en Bethlehem:
| batiéron. y  camináron toda la noche
! 29 Y  Abnér y  sus gentes Joáb y  las gentes, que esta-
| camináron toda aquella noche ban con él, y  al rayar del 
| por la campiña: y  pasáron el dia 6 llegaron á Hebrón. 
i3
! 1 ¿ Qué es cosa peligrosa redu— 3 MS. A. E tercondeaton.
I eir á un enemigo á la desespera- 4 Que estaba entre Gabatín y el
| cion? Jordán.

* Si te hubieras explicado co- 5 Q á Mahanaím. Véase la nota
mo ahora lo haces. El Hebreo: Que al v. 8. para la inteligencia de este
■tí no hubieras hablado , diciendo: lugar*
Salgan unos Jovenes, y escaramu— 6 MS. 3. E aluoreóler en Hebrón. 
cen á nuestra vista; ya desde esta MS. A. Quebrando el alúa. MS. 8. Et 
mañana me hubiera retirado. quando alobreguescic*

¡ C A P I  T U t o  II. I t
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Abnér indignado contra Isboséth se pasa ai partido de 
D avid y y  persuade d  los principales de Israël y que le 
reconozcan por Rey* Jfoab General de las tropas H§ 

D avid mata alevosamente d  Abnér. Llanto de D avid
sobre su muerte.

1 Y  hubo larga con- Maacha 7 hija de Thoîmaî 
tienda 1 entre la casa de Saúl, R ey de Gessar.
y  la casa de David: David 4 Y  el quarto Adonías, hí- 
adelantando 2$iempre,y for- Jo de Haggíth : v  el quinto 
tificándose mas y  mas, y  la Saphathia , hijo efe Abitai, 
casa de Saúl decayendo 3 de y  Y  el sexto Jethraant 
cada dia. de Egla 8 muger de David.

2 Y  naciéron hijos a Da- Estos hijos le naciéron á Da
vid en Hebrón : y  su primo- vid en Hebron.
gènito fué Amnón que tuvo 6 Y  como continuase 1# 
de Achinoám Jezrahelita 4. guerra entre la casa de Saúl

3 Y  después de éste Che- y  la de David, Abnér hijo 
leáb 5 3e Abigail muger que de Ner gobernaba la casa de 
fué de Nabal del Carmelo 6; Saúl 9.
el tercero Absalón hijo de > 7 Y  Saúl había tenido una

* Esta guerra comenzó el se— te s , á lo largo del monte Líbano*
gundo año de Isboséth , y  se con- entre el nacimiento del Jordan y  
tiuud basta el séptimo. Ignoramos el monte Hermón. Maacha ántes de 
las circunstancias, que la acompa- casarse con David abrazó la reli- 
Ciaron, porque la Escritura 00 las gion de los Hebreos. S. Hieron . ¿i* 
declara. r Tra&t*

* MS. A, Aprouaua* 8, Algunos la confunden con Mi-
3 MS. A. X>£ sere scià. chól. Pero no parece fúnda da esta
4 MS. 3. La Israel ídt MS. 7* La opinion, porque Egla fué fecunda,

Israeli. y  Michdl estéril. Cap. v i. 23. Fue-
5 Se debe observar , que este ra de que. David pidió después í

mismo eü el 1. de los Paral* m .  1. Isbosétn que le fuese restituida Mi
se llama Daniel. cb ó l, como lo fué por Abnér , w ,

6 MSS. 3. y 7. El Carmely* Fer- 14, 16.
rar . El Carmelita* 9 Abusando Abnér del poder y

7 Se cree tjue Tholmai reynó en autoridad que tenia , se habia a l-  
Gessur , territorio de la Palestina, zado con el manejo y gobierno de 
que después fue llamado Traconi- toda la casa de Isbosétb.
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concubina llamada Respha, 
hija de Aya* Y  dixo Isbo- 
séth á Abnér s  ̂ '

8 ¿Por qué has entrado á la 
concubina 1 de mi padre? Ab - 
nér m u y  indignado por las pa
labras de Isboséth, dixo; ¿Acá* 
so soy yo hoy una cabeza de 
perro * respecto á Judá, por* 
que he hecho misericordia con 
la casa de Saúl tu padre, y  con 
sus hermanos y  parientes, y

porque note he entregado en 
manos de David, y  tú has bus* 
cado hoy achaques para acu
sarme por causa de una muger?

9 Esto y  aun mas haga 
Dios á Abnér 3, si no hiciere 
por David lo que el Señor le 
prometió con juramento,

10 Que sea trasladado el 
rey no de la casa de Saúl , y  
que el throno de David sea 
elevado sobre Israél 4, y  so**

1 Era un delito capital casarse 
con la viuda de un Rey , porque 
se creía que esto era aspirar á la 
corona. Infra x n . 8. Y  aunque su
pongamos que Abnér no pensase en 
esto , sino que solamente tuviese 
comercio coa e lla , era una graví
sima injuria y deshonra la que ha
cia á Isboséth. Y así el sentimien
to y queja de éste fue muy razona
ble y muy justo.

2 ¿Te soy yo tan inútil , que 
creas poderme tratar como la cosa 
mas vil y despreciable ? Yo solo h$

¿ manteuido la casa de tu padre : he, 
Sdefendido y librado del último o - 
gprobrio el resto de su sangre: Judá 
psin mí hubiera puesto en execu- 

Jlcion todos sus proyectos  ̂ y si no 
Prestas ya en poder de David, me lo 
gÉdebes á mí solo. ¿ Y quál es la ma- 

gferia de tus reprehensiones? Una 
^nuger de cuyo honor haces en el 
|dia de hoy mas caudal, y mayor 
ipprecia que de todos mis servidos 
|jy persona. El perro en la Escritura 

ŝe pone por el mas vil de los ani- 
‘ íales,

3 Dios trate í  Abnér con todo 
ju rigor : dé tales y tales castigos, 
lebraismo muy repetido. -
4 Abnér elevando á Isboséth sobre 

¡ú throno, se había opuesto al .desig
no de Dios por miras de Interes y 
le ambición: y ahora quiere reparar 
¡fita falta por un resentimiento con*

tra este Príncipe , y por dar satis-J 
facción á su pasión injusta y des*  ̂
arreglada. Mas Dios, que sabe sa
car el bien del m al, hacia servir 
las diferentes pasiones de este Ge-* 
neral á los designios, que tenia so* 
bre David y sobre Israél: así como 
todos los dias hace también servir 
las injusticias de los malos i  las 
miras de misericordia que tiene 
sobre sus escogidos, y para el es
tablecimiento y progresos del rey— 
no de Jesu-Christo. Por otra parte 
Abnér había impedido que todas 
las tribus reconociesen i  David por 
su Rey después de la muerte de 
Saúl. Y así este juramento que ha
ce en medio de los arrebatos de su 
cdlera, es una confesión por la qual 
se declara culpable de muchos de
litos contra el Rey y contra el Es
tado. Rehusé primeramente la obe
diencia á aquel, que sabia ser el 
Rey legítimo : a r r a s tr é  *qs sí con 
su autoridad y éxempk; á  mayor 
parte de los vasallos : dividid el 
reyno de Israél, y  encendió el fue- 

„ go de una. guerra c iv il, que duré 
^algunos años. Sin él hubiera per
manecido eo paz Israél, y  David 
desde el principio hubiera visto to- 
4os sus vasallos reunidos y baxo de 
su obediencia. He aquí lo que son 
ordinariamente estos grandes Capi
tanes, y estos hábiles políticos, que 
el siglo admira. Dios, que les ha



bre Judá , desde Dan hasta 
Bersabee.

i i  Y  no le pudo 1 res
ponder nada, porque le te
mía.

12 Envió pues Abnér 
mensageros á David para que 
le dixeran de su parte : ¿ De 
quién es* la tierra? Y que aña
dieran : Haz amistades con
migo , y  mi mano será con- 
tigo , y  haré que vuelva á tí 
todo Israel.

13 David respondió: Muy 
bien : yo haré contigo amis
tades : mas una cosa te pido* 
diciendo : No verás mi rostro 
sin que primero hayas trahi- 
do á Michól hija de Saúl: en
tonces vendrás , y  me verás3*

14 Y  David envió men
sageros á Isboséth hijo de 
Saúl, diciendo : Vuélveme 
mi muger Michól, con quien 
me desposé por cien prepu
cios de Phüisthéos.

t 4 SEGUNDO DE LOS REYES.

1 j Envió pues Isboséth, 
y  la quitó á su marido Phal- 
tiel, hijo de Lai$,

i 6 Y  la iba siguiendo 
su marido , llorando hasta 
Balmrím : y  díxole Abnér: 
Anda * y  vuélvete. Y  él se 
volvió.

1 7 Púsose también Abnér 
á tratar con los Ancianos de 
Israél, diciendo : Tanto ayer 
Como antes de ayer 4 busca
bais á David para que reyna- 
se sobre vosotros.

18 Hacedlo pues ahora: 
por quanto el Señor hablo 
á David 5 i diciendo t Por la 
mano de mi siervo David li
braré á mi pueblo de Israél 
de mano de los Phüisthéos, y 
de todos sus enemigos.

19 Y  habló del mismo 
modo Abnér á Benjamín6. Y 
fué á Hebrón para decir á 
David todo lo que habían 
acordado los de Israél , y

dado talentos raros para mandar 
exércitos enteros , y para el go
bierno dé los Estados , les enco
mienda que hagan reynar la justi
cia , y que procuren la seguridad 
y felicidad pública. Pero infelices 
aquellos, que emplean estos mismos 
dones que han recibido de Dios, en 
satistácer sus pasiones, en fomen
tar Sus intereses, y en oprimir á 
los pueblos.

1 V no le osó responder ni una 
sola palabra , porque siendo muy 
débil su autoridad, no podía repri
mir la osadía de Abnér, ni casti
gar su delito.

a ¿A quién pertenece toda está

tierra sino á 'ti?  §
3 David pretende con justicia

que le sea restituida M ichól; por- |  
que no habiendo sido repudiada, | 
como lo permitía la le y , Phalthiél, 1 
á quien Saúl la había dado , no po- ¡ 
dia ser su legítimo marido. I

4 ya hace mucho tiempo. g
5 Dixo hablando á David. Así p

los íx x . éXá\y(T£ 7repl Sau/S , babtt I  
de David: y lo mismo el texto He-1 
breo. 3

6 De esta tribu había que temer |
mayor dificultad en reconocer por § 
Rey á David ; por quanto Saúl ha-1 
bia sido de ella , é Isboséth perte-| 
necia á la misma. ?
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todos los de Benjamín,

20 Y  vino á David en He
brón con veinte hombres : y  
David dio un banquete á Ab- 
nér , y  á los hombres que ha
bían ido acompañándole.

21 Y  dixo Abnér á Da-* 
vid : Iré_, y  reuniré £; t í , se
ñor y  R ey mió , a todo Is
rael, y  haré contigo alianza % 
y  reynarás sobre todos, como 
ío desea tu alma, Y  después 
que David acompaño á Ab
nér para despedirle, y  éste 
se retiró en paz s ,

22 Llegaron al puntólas 
gentes de David, y  de Joáb* 
que habiendo muerto á unos 
ladrones, venian con un gran
de botin; y  Abnér no estaba 
con David en Hebrón, por
que le había ya despedido, y

| él se habia ido en paz.
Ü 23 Y  Joáb , y  toda la
fM tropa, que estaba con é l, lie—
yp , -{■ c 1 fp| garon después: mas no ialto
si
i |  i  El Hebréo: T  harán contigo
^alianza $ ó yo la tare , luego que 
"|jeste congregado el pueblo, á nom

bre de todo el. Conforme á este 
entido se lee ineant en algunos e -  
empiares latinos.
3 Sia que se le hubiese causado 

Pa menor molestia,
3 Cómo está todo en tu reyno: 

.que fuerzas tienes: quál es el esta-
o de tus vasallos , y la disposi- 
iou en que se hallan : en una pa- 
abra , ha venido á instruirse de 
odo. Es un hebraísmo.

4 Suponiendo una órden del Rey, 
dándola de su parte para que Vol

éese.

quien diese la nueva á Joáb, 
y, le dhtese: Abnér hijo de 
Ner ha venido á hablar al 
R e y > y  éste ha salido á des
pedirle , y  se ha ido en paz.

24 Y  entró Joáb al R ey, 
y  le dixo t ¿ Qué has hecho ? 
Acaba Abnér de venirse á tíi 
l por qué Je has dejado ir , y  
se ha marchado y  retirado ?

25 1 No conoces á Abnéc 
hijo de N er, que ha venido á 
tí con el fin de engañarte , y  
de saber tus entradas, y tus 
salidas 3 , y  de sondear toda 
quanto haces?

2 ó Y  luego que Joáb sa
lió de con David, envió metí- 
sageros tras Abnér 4, y  le hi
zo volver desde la cisterna 
de Sira 5, sin saberlo David.

27 Y  habiendo vuelto 
Abnér á Hebrón , Joáb le 
llevó aparte al medio de la 
puerta 6 , para hablarle con 
engaño 7 : y  le hirió 8 allí

5 Josepho la colocó veinte esta
dios distante de Hebrón. Anttqiút. 
Lib. v u . Cap, 1.

6 Sin duda en aquel lugar don
de el pueblo tenia sus juntas , para 
hacer mas público el asesinato* Eos 
LX*. £íí 'Trkot-yiwv Tijg , á un
lado de la puerta,

7 El Hebreo: Blandamente , co
mo de secreto ; -fingiendo que quería 
comunicarle á solas alguna órden

- del Rey.
8 Alevosamente; porque Abnér 

venia descuidado y sin precaución 
alguna, como que acababa de re
conciliarse con D avid, y de reco
nocerle por su R.ey.
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en una ingle,, y  murió en 
venganza 1 de la sangre de 
Asaél su hermano.

28 Y quando David oyó 
que la cosa era ya hecha, di- 
x o : Inocente estoy yo , y  mi 
rey no delante del Señor para 
siempre de la sangre de A b- 
ttér hijo de Ner; *

29 Y  venga sobre la cabeza 
de Joab, y sobre toda la casa 
de su padre: ni falte jamas de 
la casa de Joáb quien padezca 
gonorrhéa , ni leproso 1 2 3, ni 
quien maneje el huso 5 , ni 
quien perezca á cuchillo, ni 
quien esté necesitado de pan.

30 Joáb pues y  Abisal 4 
su hermano mataron á Abnér, 
porque éste había muerto á 
Asaél su hermano en la bata
lla de Gabaón*

1 Para vengarla muerte. Esto 
era lo que esparcía Joáb; pero la 
verdadera causa fuá la emulación 
y envidia, temiendo que David le 
quitase el mando del exército, y  se
le diese á Abner.

3 MS. 3. Manantío, é malato. Es
tos eran contados por impuros, Le- 
vit* xv. 2. 3. y al mismo tiempo in~ ' 
capaces de tener sucesión; todo lo 
qual se reputaba por grande opro- 
brio entre los Hebreos.

3 Quiere decir, hombres afemi
nados y delicados. Es una pbrase 
proverbial. El Hebreo: Tque se apo* 
ye 'sobre bastón, coxos, ciegos, dé
biles , &c. El suceso acreditó des— 
pues que esto fue mas un vaticinio^ 
que una imprecación de David*

4 Joáb con noticia y consenti
miento de A bisai, ó hallándose és-
te presente á la exeüueion.

DE LOS REYES.
’ ’ t

31 Y  dixo David á Joáb  ̂
y  á todo el pueblo , que 
estaba con él: Rasgad vues
tras vestiduras , y  ceñios de 
sacos 5 , y  plañid en los 
funerales de Abnér. Y  el 
R ey David iba siguiendo el- 
féretro.

32 Y  luego que enterrá- 
ron á Abnér en Hebrón, le
vantó su voz el Rey David, 
y  lloró sobre el sepulcro de 
Abnér: y  lloró también todo 
el pueblo.

33 Y  pláñiendo el R ey 
llorando á Abnér , dixo;

o ha muerto Abnér , como 
suelen los cobardes.

34 No estuviéron atadas 
tus manos, ni tus pies car
gados de grillos 6 : sino que 
como los que suelen caer de-

S MS. 3, De sergas. David va
liéndose de su autoridad , hizo que 
Joáb diese muestras de dolor , y  
asistiese á los funeral® de Abnér; 
y el mismo Roy tuvo por conve
niente en tal® circunstancias se
guir el entierro, de lo qual no ha
bía exemplo , para que fuese ma
yor la pompa fúnebre, y para per- 

, suadír á todos, que se hallaba ino
cente del asesinato cometido.

® MS. 8. Agramados en fierros* 
No has caído en las. cadenas de tus 
enemigos, ni te han llevado en 
triumpho atado de pies y de ma- 
pos, siguiendo á sus- tropas victorio
sas. Hombres malvados te han sor- 
prebepdido, y no atreviéndose á 
medir sus arm¿s con las tuyas, te 
han puesto lazos, para los quales 
es iqütil el^alor.
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knte de -Ios lujos de miqrn- 37 Y  conoció toda la pie.
dad, asi caíste. Y  todo el pue- ,  be y  todo Israél en aquel día 
bio repitiendo lo mismo (loro que el R ey no habla tenido 
sobre éI‘ , . parte; alguna en el- asesinato

3í Y  quando vino toda de Abnér hijo de Ner 
Ja multitud á comer con Da- 38 Y  dhco el R ey  á sus 
vid, siendo aun de día cía- criados: <•Ignoráis acaío que 

I ro *, juro David, diciendo: ha perecido hoy en Israél 
, Esto y  aun mas haga Dios uno de sus mayores P rín cl 

conmigo, si gustare pan ni pes?
otra cosa alguna ántes que el 39 Y o todavía soy flaco ’ 

; Sol se haya puesto atínqüe ungido Rey a ¡ y  ™
36 Y o y o lo to d o e lp u e- tos hombreé, los h f c  de Sar-

I N o, y  les pareció bien todo vía 3 son duros para mí - el 
| Jo que el R ey había .hecho á . Señor dé el pago al malhechor 
¡ vista de todo el pueblo. : conforme á^u malicia.

! 1 Pasado ya el mediodía , d -
I quando faltaba aun mucha parte 
| del día.
! 2 Que no he entrado en el rey-
; no por sucesión, sino por particu- 
| lar unción y elección del Señor. Co- 
¡ mo el poder-de David no estaba 
! todavía bien asegurado, y por otra 
I parte era grande el crédito de Joáb .

y de Abisai, no se atrevió á casti- 
í gar su delito , y por esto lo  dexó 

para otro tiempo r  como se verá en

la serie de esta historia- m .  Reg, 
II- 31 -

3 Aunque hijos "de Sarvia m¡ 
hermana, y por consiguiente s o - ' 
brinos míos , se portan con sobrada 
osadía y altivez t causándome mil 
pesares. Se puede trasladar también. 
por el Hebreo : Me son insufribles, 
no los puedo tolerar ; ó también: 
Tienen á su favor la voluntad y * 
fuerza del pueblo.

Tom. r. B
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gaana y Rechdb Oficiales delsbosétk le matan en su cama? 
llevan su cabeza d  D a vid ; y  este Príncipe detestando 

semejante alevosía , hace quitarles la vida9 y enterrar
la cabeza

,  M as Isbosóth hijo de
Saúl oyó que Abnér habia si
do muerto en Hebrón : y  
descoyuntáronseíe las ma
nos1 , y  todo Israél qüedó 
consternado **

2 Y  el hijo de Saúl tenia, 
dos caudillos de los aventu
reros 3 , el uno de ellos se lia* 
maba Baana , y  el otro R e- 
cháb, hijos de Remmón de B e-1 
róth de la tribu de Benjamín: 
porque Beróth era contada

de Isbosétk.

entre las de Benjamín.
3 Mas los Berothitas 4 se 

refugiáron en Gethaím, y  mo
raron allí como forasteros has
ta aquel tiempo.

4 Y  Jonathás bijo'de Saúl 
tenia un hijo impedido de los 
pies: porque tenia cinco años, 
quanao llegó de Jezrahél la 
nueva de la muerte de Saúl y  
de Jonathás. Y  tomándole su 
nodriza, huyó; y  como cor
riese para huir, cayó ella , y

t  Desmayó su corazón , sin du- 
da porque no sabía los tratados que 
había hecho con David: y que ha
bla persuadido á todo Israél á que 
le abandonase , y se pasase al par
tido de David.

* MS. 8. Fvé rrebatado. Que
dando suspenso y en inacción, sin- 
tiendo con exceso la pérdida dei 
medianero , á quien habían encar
gado que tratase por eUos, y ajus
tase las condiciones de la paz y re
conciliación.

3 MS. 8. De almogávares* Prin— 
cipes latronum : estos eran un trozo 
de tropa ligera , que separada del 
cuerpo dei exército hadan corre
rías por las tierras de los enemi
gos , causando todo el daño que 
podían, y tomando todo lo que les 
venia á la mano. Antiguamente se 
daba este nombre generalmente á 
todos los soldados : Pjlaut. in M i

li t. glorias, Act. i .  Scen. i .  ViRG. 
JEneid. x ii* 7. et in zllum Servios; 
Judie* xi. 3. pero con mas particu
laridad á los de la guardia de los 
Príncipes ; Latrones , quasi latero— 
nes , quia latera stipabant Prtnci— 
pum . Y en este sentido puede to
marse también aquí. En el Hebreo 
se llaman Caudillos de tropas ; y  
en los lxx. del mismo modo.

4 Esta ciudad en otro tiempo 
habia pertenecido á los Gabaoni- 
tas 5 y fue aplicada á la tribu de 
Benjamín desde el tiempo de Jo
sué  ̂ 11. Esur. x i. 33. pero des
pués de la batalla en que Saúl y  
sus tres hijos perdiéron la vida, te
miendo sus habitadores que los ven
cedores los sorprehendiesen, se re- 
tiráron á Gethaím , de donde no 
volvieron hasta el tiempo de que 
hablamos.



¿1 quedó coxo: y  su nombre 
fuá Miphiboséth r.

j Llegando pues los hijos 
de Remmón Berothita, Re
cháb y Baana, entraron en la 
mayor fuerza del dia en la câ  
sa de Isboséth, que á la sazón 
dormia en su cama'al'medio
día 1 2 3* Y la portera de la casa 
que estaba limpiando trigo, se 
había quedado dormida.

6 Entraron pues sin ser 
sentidos en la casa , Recháb 
y Baana su hermano, toman
do de las espigas de trigo 3, 
é hiriéronle en una ingle , y  
huyéron.

y Porque quando entrá- 
ron en la casa , él dormia so-, 
bre su lecho en su cámara, é 
hiriéndole le mataron: y  qui
tada su cabeza , anduviéron 
toda la noche por el camino 
del desierto 4,

8 Y  lleváron la cabeza

1 El Historiador sagrado hace 
aquí esta especie de digresión, pa
ra dar á entender que los dos ase
sinos que matáron á. Isboséth , se 
moviéroú principalmente para co
meter una alevosía tan grande, por 
ver que de la familia de Satíl no 
quedaba otro que este hijo, de Jo- 
nathás, todo estropeado, é inca
paz de aspirar al reyno , y mu
cho menos de poder castigar su 
traición y alevosía.

2 lo  que resta hasta el fin de 
este versículo no se lee en el He
breo ; mas Se halla en los lx x .

3 Que estaba limpiando la por
tera , como para dar á entender al
Rey que venían á comprar ó yen-

C A P Í  1

de Isboséth á bavid á He- 
brón 5 : y  dixéron al Rey: 
He aquí la cabeza de Isbo
séth hijo de Saúl tu enemigo, 
que andaba buscando tu al
m a: y  el Señor ha dado hoy 
al Rey mi señor venganza de 
Saúl¿ y  de su 1 inage*

9 Mas David respon
diendo á Recháb , y  á Baana 
su hermano, hijos de Rem- 
món Berothita, les dixo: V i
ve el Señor , que ha librado 
mi alma de toda aflicción,

10 Que si á aquel, que 
me anunció, y  dixo: Saúl ha 
muerto : pensando traherme 
una buena noticia 6 , le hice 
prender, y  matar en Sicelég, 
quando por la noticia parecia 
se le debían dar albricias.

11 i Quánto mas ahora, 
que unos hombres malvados 
han quitado la vida á un ino
cente 7 dentro de su misma

der trigo, si le encontraban des
pierto.

4 Fuéron por caminos excusa
dos, evitando que los encontrasen 
y viesen.

5 Mahanaím distaba de Hebrdn 
como unas quarenta leguas. La Es
critura no dice que hicieron todo 
este camino en lo que faltaba det 
dia y en la noche ; sino que sin 
detenerse y  sin descansar caminí— 
ron toda aquella noche. Y así pu
dieron muy bien continúar su ca
mino el dia siguiente.

6 MS. 3. J0ue era como pedidor dtf 
albricias en sus ojos : según el He
breo.

7 Respecto de ellos 5 porque no
B %

U L O  IV.  t g



casa, sobre su cama, no he de 
demandar su sangre de vuestra 
mano, y  quitaros de la tierra?

12 Dio pues la orden
David á su gente , y  los 
mataron: y  cortándoles las

les habla dado el menor motivo 
ara semejante alevosía ; y tam- 
ien porque podía este Príncipe 

creer de buena fe, que le pertene- 
cía legítimamente el reyuo de las

lo  LIBRO SEGUNDO
manos y  los pies , los col- 
gáron sobre la piscina de He- 
brón : y  tomáron la cabe
za de Isboséth, y  la enter
raron en el sepulcro de Ab- 
nér en Hebron.

once tribus ; y  que las promesas 
de Dios , las quales se habían he
cho á David, se entendían sola
mente del rey no de Judá.

DE LOS REYES.

C A P I T U L O  y .

David es ungido Rey , y reconocido por todo Israél: echa 
de Jerusalem d  los Jebuséos, toma la Fortaleza de Sión, 
labra a llí un Palacio, y  asienta en él su residencia, Em-  

laxada de Hirdn Rey de Tyr o* Los Phitisthéos vienen
contra él dos veces s y

* I Y *  vinieron todas las 
tribus de Israél á David en 
Hebron , diciendo : Aqui es
tamos , hueso tuyo, y  carne 
tuya somos T.

2 Y  aun ayer y  antes de 
ayer, quando Saúl era R ey

* MS. 7* E  tus coronales. De la 
misma sangre y pueblo, hijos to
dos de Jacob, llamado también Is
rael; y nosotros te respetamos con 
la misma sumisión y obediencia 
que los de la tribu de Judá.

* Conduciéndole á las batallas y 
combates , y trayéndole victorioso.

3 O pastorearás. Esta es una 
phrase de que usaban á cada paso 
los antiguos, llamando ai Rey pas
tor de los pueblos, como se ve en 
H omero. Un Soberano en sus Esta
dos, un Gobernador en su pro-

los derrota y despoja.

sobre nosotros, eras tú el que 
sacabas 2 y  volvías á Israél: 
y  á tí te dixo el Señor : Tú 
apacentarás 5 á mi pueblo Is
raél , y  tú serás el Caudillo de 
Israél.

3 Viníéron también los

vincia , un Señor en su tierra, 
y  un padre en su familia , es un 
pastor á quien se ha encargado el 
cuidado y conducta de un gana
do. Sus inferiores le deben la su
misión y la obediencia ; pero él les 
es deudor del mas tierno afecto, 
de una particular atención sobre sus 
necesidades , de una solicitud con
tinua para mantener entre ellos, el 
buen tírden y la paz, y para pro
curarles por todos los medios la 
abundancia y la seguridad; en una 
palabra el se debe á ellos todo en-
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Ancianos1 de Israél á bus
car al Rey en Hebrón , y  el 
Rey David hizo alianza con 
ellos 2 delante del Señor : y  
ungieron á David por Rey 
sobre Israél.

4 Hijo de treinta años era 
David 3 quando comenzó á 

! reynar, y  reynó quarenta 
j anos.
I j Reynó siete años y  
í seis meses en Hebrón sobre 
| Judá : y  reynó treinta y  tres 
años en Jernsalem sobre todo 
Israél y sobre Judá.

6 Y fue el R ey con todos 
los hombres, que tenia consi-

tero , para conducirlos á esta feli
cidad ten?poral que es el fio del 
gobierno político. Estas obligacio
nes no solo las confirma , sino que 
las exige la Religión chrisnana , y 
las santifica para fines mas elevados*

* Los Senadores del gran Sane
drín.

s El Rey por su parte les juré 
que gobernaría al pueblo, confor
me en todo á lo que el Señor tenia 
ordenado : Deut. x v n . 14. i£. &c. 
y ios Ancianos por la suya en nom
bre de todo el pueblo le prometié— 
ron y juráron fidelidad y obedien
cia. I. Paralip. xxvi. 27. 28.

3 A la letra: Era hijo de trein
ta años* Hebraísmo muy usado.

4 Jerusalem estaba dividida en 
los dos montes;, de Sitín, y de Salém 
tí Moría. El de Salém había sido ya 
ocupado por los de Judá, Jfudic* 1. 8. 
pero los Jebu$éos se mantenían to
davía en el de Sitín. En éste había 
una rpca, cortada toda al contor
no , y sobre ella se había fabricado, 
una fortaleza, que después filé lla
mada Ciudad de D avid, donde es
taba su Palacio Heal. Desde el tierna

ÜL O V. i r
go , á Jerusalem contra los 
Jebuséos que moraban allí 4: 
y  dixéron ellos á David : N o 
entrarás acá, sí no echares los 
ciegos y  los coxos 5 y que 
dicen: No entrará David acá*

7 Pero David tomó la 
fortaleza de Sión , esta es la 
ciudad de David.

8 Porque David habia 
prometido aquel dia premio 
al que hiriese á los Jebuséos, 
y  tocase las canales de los te
chos 6 , y  echase á los ciegos 
y  los coxos que aborrecían el 
alma de David ?* Por esto se 
dice en proverbio: Ciego ni co

po de Josué no habían podido des
alojarlos los Israelitas. David creyc! 
que debía dar principio á su nuevo 
reyüado por una expedición tan 
gloriosa. •

5 Los Expositores sienten co
munmente , que los Jebuséos fiados 
en la seguridad del lugar que ocu
paban , el qual se tenia por inex
pugnable , usáron con David de es
ta burla tí sarcasmo , como dándole 
á entender que los ciegos y coxos, 
que había,en la ciudad, puestos so
bre la muralla bastaban para impe
dir que tomasen la cindadela. Jo- 
SEPHO Antiq. Lib* Vil. Cap* 2.

6 Los Intérpretes entienden co
munmente las canales que habia 
en lo alto de los muros para pre
servarlos de las aguas. David pro
mete al primero que tocase las ca
nales que cubrían el muro , y que 
pasándolas entrase en la dudadela 
de Sitín , hacerle General de todas 
sus tropas. Esto lo executd Joáb, 
como veremos en el Libro I. de los 
Paralipóm. xi. 6.

7 Que le insultaban desde lo al
to del muro* £1 Hebréo en contra—

s 3



sto no entrarán en el templo *.*
9 Y  habitó David en la 

fortaleza , y  la llamó , Ciu
dad de David ; i  hizo labrar 
edificios al rededor desde1 
Mello a y  en lo interior*

10 Y  David se iba forti
ficando y  creciendo mas y  
mas, y  el Señor Dios de los 
exércitos era con él.

i t  Hirám Rey de T y- 
ro envió también Embaxa- 
dores á David , y  maderas de 
cedro , y  carpinteros 3 y  can
teros para los muros:y edi
ficaron la casa de David.

12 Y  entendió David 
que ef Señor le había confir
mado Rey sobre Israél* y  que 
habia ensalzado su reyno sô  
bre su pueblo 3 de IsraéI. *

rio sentido : Aborrecidos- del animes 
de David,

* Los Jebuséos que se atribuyó^ 
ron el nombre de coxos y de cie
gos, no entrarán mas en el templo 
del Señor, ni en la congregación de 
ísraél. En él Hebréo se lee solamenr 
té : En la casa ; lo que puede en̂ - 
fenderse del templo, como lo tras
ladan los lxx. y la Vulgata ; tí de 
qualquíer otrolugar. Con este pro-- 
verbio querían significar una cosa 
que se tenia por imposible.

4 Este era un valle profundo 
que había entre la antigua ciudad de 
Jebús, y la que labrd David sobre el 
monte de Sido. David y Salomón 
Biciéron allanar este v a lle , y se 
formó allí una plaza donde se jun
taba el pueblo.;

3 MS, A. E  maestros de labrar
de fuste*
' 4 David viéíido al Señor tan de
clarado á favor suyo , conoció que

%% LIBRO SEGUNDO
13 Y  tomó David mas 

concubinas 6 y  mugeres de 
Jerusalem , después que vi
no de Hebrón: y  tuvo David 
otros hijos é hijas:

14 Y  estos son los nom
bres de los que le naciéron 
en Jerusalem : Samua , y 
Sobáb , y  Ñathán 5 y  Salo
món.

15 Y  Jebahár,y Elisua 
y  Nephég,

ió Y  Japhia , y  Elisa- 
ma , y  Elíoda y  Eliphaléth.

17 Oyeron pues los Phi- 
Üsthéos como habian ungido 
á David por R ey . sobre Is- 
raél: y  subieron todos en bus
ca 8 de David: lo qual; oido 
por David , se retiró 3 un lu
gar fuerte 9*

le había establecido y asegurado el 
throno sobre su pueblo.

5 En el Hébréo: Por amor de su 
pueblo Israel ; porque Dios por un 
singular y señalado beneficio daba 
á su pueblo un Príncipe mny bue
no; y también para que entendiese 
David que Dios le hacia Príncipe 
no para s i , sino para el pueblo que 
el mismo Señor le encomendaba,

6 En aquel tiempo era permiti
da la polygamia : tuvo David ocho 
mugeres , y diez concubinas. Ya 
dexamos dicho en otros lugares, 
que estas segundas eran también 
mugeres legítimas, aunque de in
ferior grado á las que se tomaban 
Con todas las formalidades.
‘ 7 Los lxx, añaden otros muchos 

¿  los once hijos de D avid, que aquí 
se refieren.

8 Para combatir contra él.
9 Ocupando la cueva y monte 

deOdollám , que estaba al Mediodía

DE EOS REYES.



18 Mas los Philisthéos 
llegáron , y  se extendiéron 
por el valle de Raphaím 1.

Y  consultó David al 
Señor, diciendo : ¿Si iré con
tra los Phiüsthéós? ¿y si los 
pondrás en mi mano ? Y  res
pondió el Señor á David: 
S u b e , que entregaré y  pon
dré los Philisthéos en tu ma
no *.
'■  20 Vino pues David á 
J5aal Pharasím 3 ; y  los desba
rató allí, y  dixo: Dividió 4 el 
Señor á mis enemigos delan
te de mí, como se dividen las 
aguas. Por esto fue llamado 
aquel lugar Baal Pharasím.

21 Y  dexáron allí sus ído

los : que llevó David, y  los
suyos.

22 Y  volviéron otra vea 
á subir los Philisthéos, y  se 
derramaron por el valle de 
Raphaím.
' 23 Y  David consultó al 
Señor5 , diciendo: ¿Si subirá 
contra los Philisthéos , y  los 
pondrás en mis manos ? El 
que respondió: No subas con
tra ellos derechamente , mas 
darás vuelta por sus espal
das, é irás á ellos por en«* 
frente de los perales . 
r 24 Y  quando oyeres el 
ruido de uno que anda por las 
copas de los perales, enton
ces entrarás 7 en combate;

de Jerusalem ( infra x x n i. 13. 1, 
paralip. xi. i 1 6.) para salir desde 
allí contra ellos.

i Sentáron su campo , d hicié- 
ron correrías por el valle de los Gi
gantes, llamado así, por haber estos 
habitado aüí en otro tiempo. Se 
extendía al Mediodía de Jerusalem 
hasta las cercanías de Bethlehem.

3 Estando David en la cueva de 
Üdollám ocurrid aquella acción in
signe de los tres valientes hom
bres del exército de David , que 
atravesando por medio del campo 
de los Philisthéos fueron á buscar
y  traherle agua de la cisterna de * 
Bethlehem. Cap. x x iii. 15. 16.
, 3 Señor de las divisiones ó de la 
dispersion ■ tí también: Diases d;j— 
persas ; porque los ídolos de los 
Philisthéos fuéron presa de David 
y  de su gente, como después se di
ce. Alude á la palabra Hebréa cns, 
partió d dividió. Y esto fue dicho en 
escarnio de los Idolos.

4 MS. 3, y Fe r r a r . Aportillé*

5 Las palabras siguientes no se 
leen en el Hebreo, donde solamen
te se dice : T  preguntó Ó consultó 
David al Señor. T  respondió : Na 
subirás,

6 Algunos interpretan el Hebréo 
0 í0 3 , morales, quasi fientes , por 
la mucha agua que destilan. Otros 
quieren que sea nombre propio de 
aquel lugar. Los x,xx. TtXqvloy r o5 
xTiautifítovog , cerca del lugar del 
llanto: siendo muy probable que sea 
el mismo de quien se habla en los 
putees 11, 1. Dios en esta ocasioa 
quiso hacer prueba de la obedien
cia de David , significándole el dr- 
den y la hora del combate, ense
ñándole á desconfiar de sí mismo, 
y  á que dependiese de él en toda» 
las cosas. David correspondió al Se
ñor en no emprender cosa alguna 
sin consultarle primero , y siguien
do puntualmente en la execucioa 
todas las órdenes que le daba.

7 MS. 3. Te me per as. MS* A. Cor* 
meterás la batalla. Parece se valid

£ 4



porque éntónces saldrá el; Ser mo el Señor se lo hábia ínan- 
ñor delante de tí á herir el dado , é  hirió á los Philisthéos 
campo dedos Philisthéos.: desde Gabaa hasta llegar í

■ 23 Y  David lo hizo cor G ezérJ.

3  ̂ LIBRO SEGUNDO DE LOS REYES.

el Sefior del ministerio de sus Afi-* 
geles para dar una completa victo
ria á Da vid.

i  Gabaa, d Gabaon en la tribú

de Benjamín. Gézér tí Gazér, ciudad 
de la tribu de Ephraím , cerca del 
país de los Pbilisthéos. En el texto 
Hebreo se lee también Gazerá*

C A P I  Tf U L  O V I

-Llevando D avid el arca del Señor desde la vasa de 
Abinaddb) quita Dios la vida a O ta por: haberla tocado\ 
La deposita en casa de Obe dédom + y des pites la tras* 
lada d  jerúsalem , danzando delante de ella* Michol sé 

burla de él 3 y  el Señor en castigo la
dexa estéril. * ¡ ,

1 Y "  David juntó de arca de D ios, sobre la qual 
nuevo todos los escogidos1 era invocado 3 el nombre de] 
de Israel, treinta mil. ¡ Señor de los exércitos, que

2 Y  levantóse David * y  tiene su asiento sobre ella en
filé con todo el pueblo de los tre los Cherubines. 
varones 1 2 * de Juda, que estaba 3 Y  pusieron 4 el arca de 
con é l, para que tiraxesen el Dios sobre un carro nuevoí

1 M3. A. Escolecbas. A cuyo fin 
había mandado congregar todo él 
pueblo en Jerusalem, y quiso que 
tomasen las armas los treinta mil 
mas escogidos de Israél.

2 El fíebréo: De los Señores d
Príncipes de Judá  ; pero Baalim J u -  * 
da significa la ciudad de Kariatkia- 
rfíJ7,,que también se llama Kariatb- 
Baah Josué xv. 6o. Por lo qual el 
sentido es, que trasladáron el arca 
de Kariath-iarim ó Kariath-Baa- 
lím , que está en la tribu de Judá*
¿ donde el pueblo se había juntado 
para trasladarla á Jerusalem. Y esta 
exposición se confirma con lo que 
se dice en el i. de los Faralip* x iiit

6. que David partid á Kariath-ia- 
rím de Judá, para trasladar el arca 
á Jerusalem.

3 La qual toma el nombre de 
jürca del Señor , porque reside en 
ella sentado, &c. Un Angel sentado 
en forma corporal sobre las alas: de 
los Cberubines ique. cubrían el pro-ír 
piciatorio ^representando al Señor, 
y teniendo el.arca por peana, daba 
desde allí ios oráculos y  las res— 
puestas.

4 MS; 3. E  encauaígaron. Lo mis
mo habían hecho io s Philisthéosv 
z. Reg.,v 1. El arca debía llevarse en • 
el desierto sobre hombros de Levi-? 
tas de la familia dé Caáth , y cu



y lleváronla de -la casa de 
Abinadáb, que. estaba en Ga- 
baa 1 : y  Qza y, Ahio hijos 
de Abinadáb guiaban *■  el
earro nuevo. - ’ ^

4 Y quando la hubiéron
sacado de casa dél Abinadáb, 
que estaba en Gabaa , guar
dando el arca de Dios,, Ahio, 
¡ba delante del arca.

j Y  David y  todo Israél 
danzaban delante del Señor- 
con . toda suerte de instruí 
mentes de madera* y  cícha-r. 
ras y  lyras_ y tambores y  
sistros,y cymbalosA. ■ : 

6 Mas. luego que llegá-

ron á la era de Nachdn ex* 
tendió Oza la mano al arca de 
Dios , y  la detuvo: porque 
los bueyes coceaban^ , y  la 
hablan hecho inclinar.

7 Y  el Señor indignóse 
en gran manera contra Oza,' 
y  le hirió por su temeridad: 
y  cayó muerto6 allí junto aí 
arca de Dios.

8 Y  David se contristó, 
porque el Señor había herido á 
O za, y  el hombre de aquel 
lugar se ha llamado hasta es
te día : El castigo de Oza 7.

9 Y  temió David al Se
ñor en aquel día 8, y  dixo:

bierfa con tres velos r Num. tv. 
vii. 9. y por solos lós Sacerdotes, 
del Ünage de Aartín;, como lo hi
cieron muchas veces después' de 
haber entrado en la  tierra de pro- 
misión. Josué i i i . 4, 1. R eg * iv . 4. 
Y así por esta inobservancia casti
go Dios á Oza de muerte , cómo 
veremos después. ,

1 Que como debamos ya notado^ 
significa lugar elevado y  alto ; y  
así et sentido es este::Que habitaba 
en una colina tí cerro de Kariath- 
iarím en la tribu de Judá,

2 MS. 7. Eran adestradores.
3 En el 1. de los Paralip* x m . 8* 

se auade á los dichos .instrumentos, 
trompetas,

4 En el 1. de los Paralip. x m . 9.
se llama Quiáén y y .;así- tenia , dos 
nombres, El Hebreo : Hasta  , esto 
es, cerca de la. era tí lugar que 
tenian preparado- para colocar eí 
arca. . (

5 MS. 3. Resfuyeron.
6 La ley mandaba que el arca 

fuese llevada por ios^Levitas de.la 
familia de Caath¿.Núm; iv., Oza 
siguiendo el exempio de los Philis-

théos interpreta la ley según su ar
bitrio , y pone el arca sobre un' 
carro nuevo. Y de aquí es, que re
caía sobre él la culpa de todo lo que’ 
pudiera, sobre venir al arca. Si para 
evitarlo alargó la mano, y sostuvo 
el arca para estorbar que cayese, 
quebrantó otro artículo de la ley, 
que prohibía á los Levitas tocar el 
arca con pena de muerte. Num. iv . 
19. Triste situación para nosotros 
es aquella, en que á qualquiera par
te que nos volvamos, hallamos un 
inevitable precipicio. Temamos igual 
desgracia, y no nos expongamos á 
que nuestra primera falta sea cas
tigada con otra, que tenga funestas 
conseqüencias para la eternidad. Es
te fué el motivo del castigo de Oza* 
T. Paralip, x m . io . xv. 3. 13. Los 
Intérpretes creen comunmente que 
fué solo temporal su pena, y que 
Dios le dití lugar de arrepentirse de 
su falta ántes de morir.

7 Peres^Hvzzab, división, ro
tura tí castigo de Huzzah.
. 8 . David había siempre temido 

á Dios ; pero en aquel dia á vista 
del castigo de O za, concibió una



*6 OBRO s e g u n d o :
¿Cómo entrará en mí casa el 
arca del Señor?

io  Y  no quiso que se 
llevase el arca del Señor á su 
casa en la ciudad de Davidi 
sino que la hizo conducir á 
casa de Obededóm GethéoX 

t i  Y-estuvo el arca del 
Señor en;casa de Obededóm 
•Gethéo tres meses: y  bendi
go el Señor á Obededóm , y  
á toda su casa 2.

12 Y  fué dado aviso al 
Rey David que el Señor ha- 
bia bendecido á Obededóm/ 
y  á todas sus cosas , á cau
sa del arca de Dios. Fue pues 
David , y  traxo el arca de 
Dios de la.casa de Obededómy 
á la ciudad de David con go
zo : y  David tenia consigo' 
siete coros 3 , y  un becer-

DÉ XOS REYES.
ro para víctima.

13 Y  quando los que lle
vaban el arca del Señor ha
bían dado seis pasos, sa
crificaba un buey y  un car
nero 4,

14 Y  David danzaba con 
todas sus fuerzas delante 
del Señor. Y  estaba David 
revestido*de un ephód dé 
lino •

15 Y  David y  toda la 
casa de * Israél llevaban el 
arca del testamento del Se
ñor con jubilo, y  á son de 
trompetas,

10 Y  quando entró el 
arca del Señor en la ciudad 
de David , Michól hija de 
Saúl mirando por una venta
na , vio'al R ey David dan
zar , y  saltar delante del Se-

Idea mas grande de la magestad del 
Señor } y de la exactitud y pureza 
con que quiere ser servido.

1 Parece que este era Levita, 
oriundo de Geth, ó de Geth-Remón, 
una de las ciudades que se llama
ban Levíticas de la tribu de Dan, 
Josué xxi, 24.

2 Aumentando milagrosamente 
su familia , multiplicando sus ga
nados , y haciendo fértiles sus cam
pos.

3 De músicos, i. Paralip, xv. 
Esta cláusula última no se lee en el 
Hebréo.

4 MS. 3. £  cenado. Sacrificaban 
los Sacerdotes que asistían á aquel 
acto las víctimas destinadas por or
den del R e y , á cuyo fin estaba pre
parado el altar en las distancias 
correspondientes.

5 Este religioso Príncipe se ha~

bia despojado de todas las insignias 
de la autoridad Real en presencia 
de aquel Dios , ante quien debe 
desaparecer toda grandeza ; y ves
tido solo de una túnica de lino y 
con el ephód, enteramente distinto 
del Sacerdotal , 1. Paralip. xv. 27, 
danzaba con todas sus fuerzas de
lante del Señor. S. Gregorio  Mor, 
lab. xxvxi. num, 27, afirma , que 

• admira mas á David en sus danzas, 
que en sus batallas; porque en es
tas vencití á sus enemigos , mas en 
aquellas se venció á sí mismo. Al
gunos Padres antiguos como S* Ir.e- 
n eo  Adv. bar* Cib. iv , y S. A mbro
sio Lib* v. in Luo. Cap, v i. dicen, que 
David comiendo de los panes de la 
proposición, y revestido del ephód, 
representó entónces la imagen deí 
Sacerdocio* de la nueva alianza, cu* 
yo Pontífice es Jesu-Christo.



ñor: y  desdeñóle1 en su co
razón.

i 7 Y  metieron dentro el 
arca del Señor, y  colocáronla 
en su lugar, en medio de un ¡. 
tabernáculo, que le había le - f 
vantado David 2 : y  ofreció . 
David holocaustos y  sacrifi-; 
cíos de paz delante del Señor,

18 Y  quando acabó de 
ofrecer los holocaustos y  los 
sacrificios de paz , bendixo 3 
al pueblo en el nombre del 
Señor de los exércitos*

19 Y  distribuyó á todo 
el pueblo de Israél, tanto a 
hombres ¿orno á mugerés* á 
cada uno una hojuela de pan/ 
y un pedazo de carne de buey 
asada, y  flor de harina frita 
en aceyte4 : y  retiróse todo; 
el pueblo, cada uno á su casa*-

20 Y  volvió David á stí* 
casa para bendecirla 5 : y  ha- 
biendo salido Michól hija de 
Saúl á recibir á David, dixó; 
Qué honrado se ha mostrado' 
hoy el R ey de Israél, descu
briéndose delante de las cria- • 
das de su? siervos, y  desnu~ 
dándose como si se’ desnu
dara un bufón 7.

21 Y  David respondió á 
Michól: Delante del Señor* 
que me escogió mas bien que * 
á tu padre, y  á toda su ca*-; 
sa , y , me mandó que fuera 
yó Caudillo sobre el pueblo 
del Señor en Israél,

22 Danzaré, y  me haré 
' mas vil de lo que me he he
cho : y  seré baxo en mis 
ojos: y  me dexaré ver mas 
honrado delante de las cria-

* MS* 7, E baldonólo* -
* David erigió al Señor un nue

vo tabernáculo; y el antiguo se. 
quedo en Gabatín,

3 Rogando al Señor que le col
mase de bendiciones , y de la abun
dancia de toda suerte de bienes,

4 Uña especie de buñuelo * tí de 
masa de la »mejor harina frita en 
aceyte, tí lo que llamamos fruta de 
sartén. Algunos leyéron en el He
breo : T una botella tí frasco de vino*. 
La Ferrar , lee: T  fiasco uno; pero 
no nombra el vino. Son poco cono
cidos los términos del Hebreo , y 
se deben explicar por los xxx. y  la 
Vulgata,

5 Para celebrar un festín , y  
regocijarse con los de su casa,

6 Despojado de las vestiduras é 
insignias propias de la Magestad 
Real, con sola la túnica y el ephtíd;

y  esto quiere decir desnudo en phra
se Hebréav

7 MS. Á. Un garzón. C. R, Algún 
cbucarrero. Uno de aquellos que tie
nen por oficio divertir al pueblo con' 
sus dichos y acciones libres , desen
vueltas y  licenciosas. Michtíl, cuyo 
corazón estaba lleno del espírku 
mundano , hablaba en lenguage 
propio del mundo: engreída por 
su nacimiento, miraba con horror 
todo lo que le parecía ageno de la, 
magestad: pero David criado en la 
escuela de la humildad, ponia su 
gloria en olvidarse de sí mismo, y 
solo atendia á ser el objeto de las 
complacencias del Señor, sabiendo 
que tanto mas se ensalzaba, quan- 
to se humillaba y abatía m as, sin 
atender á respetos humanos en su 
presencia*
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das, de que has hablado L';
23 Por esto 2 Mfchól h¡-
• !* ... - _r - i T. : < r. ' \

1 Y entiende, que quanto, mas; 
despreciable y vil aparezca .en .mis , 
ojos, tanto mas glorioso y grande 
sere ,‘&c. - ■■ ? -‘j

* Poique se había: burlado de 
David. Dios castigó á Micbtíl, coa 
una de las penas ma$; sensibles de ' 
la, le y , cubriéndola del oprobrio

ja de: Saúl ño tuvo hijos hasta 
el día de su muerte 3,

de la esterilidad, y  mortificando 
su ambicioo y soberbia con quitar
le fa ésperanza de dar de sus en
trañas pn sucesor á David.

3 Todo .el tiempo que vivid. 
Véase en Isa ía s  x x ii. 14. otra ex
presión semejante*

C A P I T U L O  V I L

Como pensase D avid edificar. un  ̂templo al Señor ■> el 
Propheta Nathán -alaba su pensamiento ; pero por boca 
del mismo le manda Dios, que ito pusiese piano en la. obra, 
la qital estaba reservada para un hijô  que te daría., 

Promesas ¿n favor de D a f i d  por las quales 
da al Señor gracias muy tendidas.

Y  ? ,1 1  acaeció 5 üe estatl-° 
do ya el Rey de asiento; ea  su* 
casa, y  habiéndole dado el 
Señor reposo de todos sus ■* e-r 
nemigos por todos lados1,

2 Dixo al Propheta Na
thán : ; No ves que yo habito

en una casa de cedro % y  el, 
arca de Bios.está colocada en; 
medio de pieles ?

3 Y  Nathán dixo al Rey: 
Anda > y  haz 3 todo lo que 
está en tu corazón : porque 
el Señor es contigo 4- .

1 lotimidados los enemigos de 
Tsraél con las victorias que ganó 
David á los Philisthéos , no osáron 
moverse , ni venir á* acometerle. Y 
de aquí provino la paz de que ha
bla en este lugar la Escritura , la 
qual no obítante el terror de que 
estaban poseídos los enemigos, no 
fue muy durable , como veremos 
én esta historia.

a ileno David de sentimientos 
de piedád y  de religión, se aver
gonzaba, y tenia por. cosa indig- 
na habitar en un Palacio magnífico, 
fabricado de maderas de cedro,

miéntras que el arca del Señor te- 
niá solo un pabellón cubierto de 
pieles.

3 vade , fac : y  en el v. vade 
ct loquere, es un hebraísmo ; quie
re decir: A g e , fa c : age et ¿oqitere: 
haz prontamente: no te d e te n g a sve, 
y  di á mi siervo.

4 David y Nathán son dos Pro- 
phetas y dos Santos , y  esto no 
obstante yerran y  se engañan , to- 
mando su propio pensamiento, co
mo si fuera de Dios, El Señor per
mite este engaño, para que reco^ 
nociendo que de sí mismos jqo tie-
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4 Y  aconteció aquella 

misma noche, que el Señor 
I habló á Nathán , diciendo:
! Anda, y  di á mi sier- 
! vo David: Esto dice el Se
ñor : i Serás tu el que me 
edifique cá&a 1 para habitar ?

6 Puésto que no he habi
tado en casa desde el día, en 
que saqué á los hijos de Israél 
de la Tierra de Egypto, hasta 
el de hoy: sino que andaba en 
pabellón , y  en tienda,

y En todos los lugares %

nen sino tinieblas y  error , y que 
no les es debida la luz de la ver
dad  ̂ el honroso privilegio que los 
distingue de los otros, sirva sola- 

| mente para hacerlos mas humildes,
| mas dependientes de Dios , mas 
j atentos á su voz, y mas fieles á 
I seguirla.

1 No por cierto , no pienses en 
esto ; porque tú has sido un hom
bre guerrero , y que has derrama
do mucha . sangre humana , aun
que haya sido de infieles , y en 
guerras justas y legítimas} y así no 
te corresponde el lubricar un tem
plo al Dios amador de la paz: es
ta honra está reservada para tu hi
jo , que será un Principe pacífico, 
y que representará á Jesu-Christo 
en su gloria, así como tú comba
tiendo y sufriendo le representas 
en los trabajos de su vida mortal, 
I. Paralipomen. x x ii. 18.

2 En el i. de los Paralip, xvii. 6. 
£e lee lo siguiente: ¿ Por ventura 
hablé yo ni siquiera á uno de los Jue~ 
ces-, á quienes encargué la conducta de 
mi pueblo, &c. Lo qual sirve pa
ra declarar el sentido de este lu
gar, La tribu , de donde tomaba el 
Señor el Caudillo 6 Juez para que 
gobernase su pueblo, venía en cier
to modo á tener el Principado so
bre las otras. El Señor pues d i-

or donde pasé con todos lo» 
Ijos de Israél, ¿por ventura 

hablando hablé 3 á alguna de 
las tribus de Israél, á la que 
mandé que apacentase mi

Íueblo de Israél, diciendo: 
orque no me habéis labrado 

casa de cedro ?
8 Y  ahora esto dirás á mi 

siervo David : Esto dice el 
Señor de los exércitos: Yo 
te tomé de los pastos quan- 
do ibas siguiendo las ove
jas4, para que fueses Caudillo

ce á David : Mira , en tiempos 
pasados aunque yo escogía y ponía 
Caudillos sobre mi pueblo , to
mándolos ya de una, ya de otra 
de las tribus, no por eso encar
gué á alguno de aquellos grandes 
hombres, que me edificase un tem
plo digno de mi nombre ; sino que 
mi arca era llevada de un lugar á 
otro , según la necesidad y las cir
cunstancias lo pedían , y  habitaba 
en ua pabellón cubierto de pieles; 
ni por eso dexé de amar y de pro
teger á israél. Y así ni tú tampo
co debes temer que yo dexe de 
amarte ni de protegerte , teniendo 
tantas pruebas de lo contrario, por
que no te permito que me fabri
ques el templo que has pensado. 
Dios habla dicho freqüentemefite 
en su Ley , que escogería un lugar 
en que quería ser adorado ; pero 
todavía no había declarado ni en 
donde, ni quál. Y por tanto lleno 
de beuigaidad previene á David, 
que debía él esperar esta declara
ción.

3 Hablé señaladamente. He
braísmo,

4 Del campo , donde estabas 
pastoreando tu ganado , y desde 
allí te trasladé al throno de Is
rael.

« 9
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sobre mi pueblo de Israel:
9 Y  he estado contigo en 

todo quanto has andado 1* y  
he exterminado delante de tí 
a todos tus enemigos: y  te 
he hecho nombre ilustre, co
mo lo es el de los grandes* 
que hay sobre la tierra*

10 Y  fixaré lugar 2 á mi 
pueblo de Israel * y  le plan
taré, y  habitará en é l, y  no 
será inquietado3 mas : ni los 
hijos de la iniquidad 4 vol
verán á afligirle como antes*

11 Desde el dia en que 
establecí Jueces sobre mi pue
blo de Israél: y  te daré re-

1 Y no has dado paso en todo 
quanto has hecho , que yo no ha
ya dirigido , estando siempre á tu 
lado, y  te he dado nombre entre 
los Grandes y Reyes mas poderosos 
de la tierra.

3 x. Paralip, xvn , se halla es
te lugar con mas expresión. Y todo 
esto significa la larga y gloriosa 
paz , que tuvo el pueblo de Israél 
en los reynados de David y  de Sa
lomón.

3 MS.' g. £  non se estremeperá 
mas,

4 MS, 3. Z>e la tortura,
5 Porque te dará una gloriosa 

y  dilatada posteridad, la qual rey- 
nará después de tí hasta la venida 
del Messías.

6 El Señor excluye á los otros 
hijos que le habían ya nacido á 
David , para dar la sucesión del 
Rey no á uno que había de nacer: 
en lo qual se figura el Messías, 
que fué verdadero hijo de David: 
y sucesor y heredero de las prome
sas que le habían sido hechas, de
sechados enteramente los otros hi
jos , según .la carne , en los quales

poso de todos tus enemigos.
Y  el Señor te dice desde aho- 
ra , que el Señor te estable
cerá casa $*

12 Y  quando tus dias fue
ren cumplidos, y  durmieres 
con tus padres, levantaré en 
pos de tí un hijo tuyo , que 
procederá de tus entrañas, y 
y  afirmaré su reyno 6.

13 Este edificará una casa 
á mi nombre , y  yo  estable
ceré para siempre el thtono 
de su reyno 7.

14 Yo le seré á él padre, 
y  él me será hijo 8 : y  si co
metiere 9 alguna cosa injusta*

se representaban los Judíos.
7 Si se entiende esto de Salo

món , la expresión para siempre, 
quiere decir muchos años j lo que 
en cierto sentido se verificó en 
el reynado de Salomón y  de sus 
descendientes que le sucedieron. 
Pero la letra de esta promesa mira 
principalmente al reyno eterno de 
Jesu-Christo, que edificó á Dios la 
casa , esto es , la Iglesia, para que 
en ella fuese eternamente alabado 
y  adorado.

8 Estas palabras se entienden 
singularmente de Jesu-Christo Hijo 
de Dios por naturaleza. Hebr. i*£.
Y solo se pueden aplicar á Salomón, 
considerándole como hijo adoptivo 
por pura gracia.

9 Esto conviene á Salomón y á 
sus sucesores; y  si se aplica á Je
su-Christo , no le conviene en su 
persona, sino en sus miembros ó 
en los fieles. S. August. Lib, xvn . 
de Címt. Dei Cap♦ 9. La vara de 
hombres denota aquella severidad 
paternal, que va acompañada de 
misericordia y  de dulzura: y los 
azotes de hijos de botnhres son las
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le corregiré con vara de hom
bres, y  con azotes de hijos 
de hombres.

i j Mas no apartaré de él 
mi misericordia r , como la 
aparté de Saúl, á quien dese
ché de mi presencia.

ió  Y  será fiel tu casa % y  
tu reyno se perpetuará delan
te de tu rostro ,-5 , y  tu thro- 
no será firme para siempre.

iy  Conforme á todas es
tas palabras, y  conforme á to
da esta visión, así habló N a- 
thán á David*

aflicciones temporales que envía
Dios j para que los hombres vuelvan 
sobre si, y se enmienden. S. Hir— 
ron. ir! Trad. Hebr.

1 Y así el reyno de Judá per
maneció muchos siglos en los des
cendientes de Saiomtín hasta el 
cautiverio de Babylonia, y después í 
con título de Principado hasta He-

, rodes, y por último en Jesu-Christo 
de la familia de David y de Salo—

| món, sucediendo un reyno espiri—
; tual y perpetuo al terreno y tem—- 
! poral , según se habla vaticinado 
; FOr los Prophetas.

2 Esto es, permanente y  esta-, 
i ble, Fidelis por stabiits , es un he—
j braismo.

3 Porque antes de morir verás
t á tu hijo Saiomtín sentado en el 
r  throno. Los lxx. SacriXeicz atÜToú
j| ctiüyoq éyc¿7rióy fiov9 ysurey— 
í' no basta en el siglo delante de m í, lo 
| que es muy conforme á lo del 
| Psalm. l x x x v iii. 38. &c. Su tbrona,

Í
 tomo el Sol en mi presencia* Se en

tenderá bien esta prophecía temen-, 
do presente, que desde e l v, 12* 
hasta todo el ió . hay unas cosas, 
que convienen á Christo solamente:, 
otras solamente á Salomón; y o -  

I tras ú Salomón y á Christo.

18 Y entró el R ey Da
vid , y  se sentó delante del 
Señor 4, y  dixo : ¿ Quién 
s°y  yo  > Señor Dios , y  quál 
es-mi casa, para haberme tá 
trahido 5 hasta aquí ?

19. Y  aun esto ha pareci
do poco en tus ojos, Señor 
Dios, pues has hablado tam
bién de la casa de tu siervo 
para tiempo remoto : por
que esta es la ley de Adam 6$ 
ó Señor Dios.

20 1 Qué cosa 7 pues po
drá añadir aun David , para

4 Delante del arca del Sefior, 
Algunos siguiendo la fuerza del; 
Hebréo explican el se sentó por 
permaneció , diciendo : que entró 
en el atrio del Santuario, y  que 
permaneció allí largo rato dando 
gracias y orando al Señor* Josepho 
Lib. vir. Antiquit. Cap. 4. supone,- 
que se postró, y oró al Señor rostro 
por tierra.

s ¿Para qué tú me hayas trahido 
y elevado hasta el punto de gran
deza en que me veo hoy dia ? Y 
como si esto no fuera bastante, 
tratas ahora, Señor, de establecer 
mi casa en los siglos venideros.

6 Porque los hombres, siendo 
su vida de corta duración , no pue
den ser grandes sino en sus suce
sores, Otros explican el nombre de 
Adam , no como apelativo , sino 
como propio, de esta manera : Te 
portas hoy conmigo como te por
taste en el principio con Adam : le 
prometiste la inmortalidad si per
manecía fiel á tus palabras: y esto 
mismo haces boy conmigo., pro
metiéndome una eterna posteridad. 
Otras exposiciones de este lugar se 
pueden ver en Ca lm e t  y en otros*

7 En vista de esto , ¿ qué cosa 
puedo yo añadir para explicar mi
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hablar contigo ? porque tú, 
Señor Dios , conoces x  tu 
siervo.

21 Por amor de tu pala
bra , y  según tu corazón 1 
hiciste todas estas grandiosa 
dades, hasta hacérselo enten
der á tu siervo.

22 Por lo qual has sido 
engrandecido , Señor Dios, 
porque no hay semejante á 
t í , ni hay Dios fuera de tí, 
según todo lo que por nues
tros oidos hemos oído.

2i i Qué nación hay so- * 
bre la tierra, como tu pueblo 
de Israél, por cuyo amor fue
se Dios á rescatársela por 
pueblo, y  darle nombre 3, 
y  hacer en su favor , á la 
vista de tu pueblo, que sacaste 
de la esclavitud de Egypto, 
grandiosidades , y  prodigios 
terribles contra su tierra, su 
gente y  su Dios ?

24 Pues tá afirmaste pa
ra tí á tu pueblo de Israél 
por pueblo para siempre : y 
tú , Señor Dios, fuiste á ellos 
por Dios.

25 Ahora pues, Señor 
Dios, la palabra que has ha
blado acerca de tu siervo , y 
de su casa, despiértala para 
siempre : y  hazlo como lo 
has dicho,

26 Para que tu nombre 
sea engrandecido eternamen
te , y  se diga : El Señor de los 
exércitos es Dios* sobre Israél, 
Y  la casa de tu siervo David 
será hecha estable delante del 
Señor,

2 7 Porque tú, ó  Señor de 
los exércitos, Dios de Israél, 
descubriste á la oreja de tu 
siervo 4 diciendo : Casa te 
edificaré : por esta causa tu 
siervo ha hallado su corazón $ 
para hacerte esta plegaria.

gratitud y  reconocimiento ? O en 
vista de tanto como me has dado, 
t  qué me queda ya que desear 6 
que pedirte ? V os, Sefior , veis el 
londo de mi corazón, y quán in
digno me reconozco de tan grandes 
favores,

r David no ve en sí mismo sino 
baxeza é indignidad: no busca en 
otra parte que en la bondad de 
Dios y  en su divino beneplácito la 
razón de los dones que ha recibi
d o , y de los que se le han pro
metido.

* Llamándole de su nombre, pue
blo del Sefior.

3 Llenando de oprobrios á sus 
tyranos, de horror á sus tierras, y

de confusión á sus dioses. El Dios 
del pueblo Egypcio puede significar 
aquí á Pharabn, á quien los su
yos respetaban, y  servían como á 
un Dios.

4 Descubriste á la oreja de tu 
siervo , es un hebraísmo, que cor
responde á esta expresión: Dixiste, 
oyéndolo tu siervo.

5 He bailado mi corazón dispues
to , y lleno de confianza para orar. 
Este es un modelo de la prepara
ción interior, que debemos llevar í  
la oración. Para orar como este 
santo R ey, es necesario hallar nues
tro corazón, apartarle de qual- 
quier otro pensamiento, y fixarle 
en la presencia del Señor. ¡ Pero



28 Ahora pues, Señor Dios, ; ra que permanezca perpetua-  ̂
tá eres Dios *, y  tus palabras, mente delante de t i : porque' 

| serán 2 verdaderas: por quan- * tu eres, ó Señor Dios, el que 
ito tá mismo has hablado to-, has hablado , y  de tu bendi* 
Idos estos bienes á tu siervo. , cion será bendita eternamen- 
¡ 29 Comienza pues, y  ben- te la casa de -tu siervo,
dice la casa de tu siervo 3, pa-

desdichados de nosotros ! que esta
mos en la presencia del Señor , sin1 
estarlo , y nuestro corazón se nos 
escapa cada momento. En vano le 
mandamos que se pare y se deten
ga , siquiera por respeto á la m a- 
gestad de Dios, ante cuyo acata
miento estamos : no nos escucha, y 
quiere mas bien correr tras los des- 

I varios de una loca imaginación, que 
| fixarse en la presencia de aquel Se- 
j flor, de cuyo trato nos vendría la

mas. perfecta alegría y toda nues
tra felicidad, s. A ugustint. in Psalm, 
Lxxxv. núm. 7.

1 Omnipotente , y  la verdad 
misma, y todas tus palabras y pro
mesas Son verdaderas , y tendrán 
su cumplimiento.

* Se cumplirán.
3 Dignaos , Señor , de echar 

vuestra bendición sobre la casa de 
vuestro siervo.

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

David vence d  los Philisthéos, a los Moabitas y a Ada~ 
rezér Key de Soba en la Syria. Thou Rey de Emdth hace 

alianza con D avid en vista de estas 
victorias.

i I  acaeció después de 
esto, que David derrotó á los 
Philisthéos, y  los humilló, 
y quitó David el Freno 1 del 
tributo dq mano de los Pili- 
listhéoso

2 Y  destrozó á los Moa- 
bitas , v  midiólos con cuer- 
das, haciéndolos tender por 
tierra : y  midió dos cuerdas  ̂
la una para muerte, y  la otra 
para vida 2 : y  Moáb quedó

1 En el lib . i. de los Paralip.
[ xvxii. i .  se lee que David derrotó 
í á los Philisthéos , los humiUó , y 
| les quitó á Geth y  sus hijas, esto 
í es, otros pueblos y  aldeas depen

dientes de Geth, que era la capital 
j ó metrópoli de una de las Satra— 
I pías de los Philisthéos, lo qual sir- 
í- ve para la inteligencia de este lu -  

TQM, F .

gar. David pues quitó á los Philis- 
tbéos á Geth, que era el freno con 
que contenían á los Hebreos, obli
gándolos á que les pagasen tributo.

* Eos Moabitas estaban al Orien
te de la Judéa : los Philisthéos al 
Occidente : los Syros , vv. 4* y 
al Septentrión : y los Iduméos, v, 
1$. al Mediodía. Y así David trium-

c



sujeto á David pagándole tri
buto \

i  Destrozó también Da- 
via á Adarezér hijo de Ro- 
hób Rey de Soba 2 , quando 
salió para extender sus domi
nios hasta el rio Euphrates.

4 Y  habiendo David he
cho prisioneros de la parte de 
él mil y  setecientos de á ca
ballo 3 * y  veinte mil de á pie, 
desjarretó 4 todos Jos caballos 
de los carros: y  de estos re
servó para cien carros*

5 Viniéron también los 
Syros de Damasco á dar so
corro á Adarezér Rey de So

phó de sus enemigos por todas las 
quatro partes del mundo. Por lo 
que hace á los vencidos* mandó jun
tar en un lugar todos los que ha- 
bia hecho prisioneros en aquella 
guerra, y haciéndolos echar en tier
ra como víctimas destinadas á mo
rir, los dividió en dos partes, y 
echando suertes sobre ellas , la una 
fue pasada á cuchillo , y la otra 
que se reservó con vida , fué apli
cada á las labores del campo , y á 
otros exercicios penosos, que prac
ticaban ios esclavos.

1 MS. 7. £ dáuanle parias, 
a En el Hebreo se llama Ada-  

dezér. Reynaba este en Syria , no 
Jéjos del rio Eupbrates. Esta región 
se llamó Syria Soba de su capital, 
y después Celesyria, En el Lib, i, de 
¿os Paral, x v n i. 3* se llama Soba 
de la región de Hcmath. Se duda si 
el que emprendió la jornada , fué 
David ó Adarezer. Pero lo que no 
tiene duda e s , que David extendió 
sus dominios hasta el Euphrates , y 
que sujetó toda aquella región, y se 
la hizo tributaria; 1. Paralip. x v n i, 
porque Dios la había destinado pa
ra los Israelitas. Génes. xv. 18. Nú-

34. LIBRO SEGUNDO
bá: y  David mató veinte y 
dos mil Syros.

’ ó Y  puso David guarní- j 
cion en la Syria de Damas- i 
co : y  le quedó sujeta la 
Syria pagándole tributo : y 
el Señor conservó á David en 
todas las expediciones que 
hizo.

7 Y  tomó David las ar
mas de oro 5, que tenían los j 
criados de Adarezér , y  He- j 
volas á Jerusalem.

8 Y  de Bete , y  de Be- | 
rótli , ciudades de Adarezér, ¡ 
tomó David una cantidad j 
muy grande de cobre 6.

mer. xxiv. 17. Deuter. 1.
3 Eos lxx, %CXta cipfmroí, xd

É 7 T T á  xiXiáSccq ¿Tnrécoi', mil carros, 
y siete mil de á caballo: lo que con
viene con lo que se dice 1. Para- 
2ip. x v n i. 4. Aquí se habla solo de 
los principales que acompañaban al 
R ey, ó guardaban su persona. Oíros ; 
quieren que se deba entender millt 
quaárigis , ó curribus , et septingen- 
tis  decuriis equitum. |

4 MS. 3. E  arrencó ; con el fío %
de que maltratados de este modo | 
los caballos quedasen inútiles para I 
el exercicio de la guerra. Josué xi. 1 
6. Y reservó solo para su servicio I 
cien carros; tí como dice la Fer- i 
r a r . según el Hebréo : Cien qua-  i 
treguas , que hacen quatrocientos I 
caballos. 1

.5 El Hebréo : Los escudos * d I 
broqueles de oro, ¡

6 Hizo después Salomón fundir i 
esto para el magnífico vaso que se j 
llamo el Mar grande: fuera de es- i 
te hizo otros de menor capacidad, ¡ 
y las columnas de bronce, que*eran £ 
unos de los mas bellos y  agracia- | 
dos adornos do la casa de Dios. i

DE LOS REYES,



C A P í T U L O VIII.
9 Mas Thou Rey de E- 

máth 1 oyó que David ha
bía deshecho todas las fuer- 
zas de Adarezér,

10 Y  Thou envió á Jo- 
rám 3 su hijo al R ey David 
para saludarle, congratulán
dose con é l , y  para darle 
gracias, por haber vencido y  
derrotado á Adarezér. Por
que Thou era enemigo de 
Adarezér , y  en la mano de 
él había vasos de oro y  de 
plata y  de cobre:

11 Los que también con
sagró al Señor. el R ey Da
vid con la plata y  el oro, que 
le habia ya consagrado de 
todas las naciones, que habia 
subyugado,

i i  De la Syria, y  de

* Esta es la célebre ciudad de 
Emesa en la Syria sobre el rio 
Oronte: otros dicen que fue la ciu
dad de Antiochía , ó Epiphanía.

2 Que en el i. de los Paralip, 
xviii. io . se llama también Ado-~ 
rám, Y estaban en la mano á poder 
de Jorám hijo de Thou los vasos 
para presentarlos á David,

3 Que debía estar vecino al mar 
Muerto', y pertenecía á la Idumea. 
David logró esta victoria sobre los 
ldumeos como trasladan los lxx. lo 
que se infiere del verso siguiente; 
del Libro i. de los Paralip, x v iií. 
donde se refiere esta historia , y  
solo se hace mención de la Idumea; 
y del título del Psalm. lix .

4 Este fué el primer cumpli
miento de la palabra que dixo Dios 
á Rebeca con ocasión de los dos 
hijos que llevaba en su seno: E l  
mayar será sujeto al menor,

5 Ea Escritura después de ha*

Moáb , y  de los hijos‘ de 
Ammón, y  de los Philisthéos, 
y  de Amalee , y  de los des
pojos de Adarezér hijo de 
Rohób R ey de Soba.

13 Se ganó también Da^ 
vid nombre, por haber muer
to diez y  ocho mil hombres 
en el valle, de las Salinas 3, 
quando volvía de la conquis
ta de la Syria:

éf

14 Y  puso Gobernadores 
en la Idumea , y  guarnicio
nes : y  toda la Iduméa que
dó sujeta á David 4. Y  el Se
ñor guardó á David en todas 
las expediciones á donde fue.

15 Y  reynó David so
bre todo Israél: y  daba au
diencia y  administraba justi
cia á todo su pueblo L

ber representado el valor de Da
vid en los combates, y su recono
cimiento ácia aquel que le ponía en 
la mano las victorias, nos le mues
tra aplicado á dar , y hacer una 
exácta justicia á su pueblo. Sabia 
que los Reyes son por estado los 
Jueces de los homores sobre la tier
ra : que Dios no les comunica su 
poder supremo sobre sus Semejan
tes , sino para hacer rey na r entre 
ellos el buen órden , la paz , la se
guridad y la justicia ; y que sien
do los depositarios de su divino 
poder , deben en el uso que hacen 
de él ser los imitadores de Dios, 

.los padres de sus pueblos, el terror 
de los malos , el apoyo de los bue
nos, y el asilo de los flacos y opri
midos. El mismo Da v i d  nos dice 
en el Psalm. c. las reglas que se
guía para esto, y  para el gobier
no particular de su casa.
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16 Y  Joáb hijo de Sar
ria era el General del ejér
cito : y  Josaphát hijo de Ahi- 
liid era su Canciller *:

17 Y  Sadóc hijo de Achi- 
tó b , y  Achimeléch hijo de 
Abiathár1 , eran los Sacerdo-

* MS. 3. Relator, Él Canciller 
era el que registraba y escribia las 
memorias y diario de todo lo que 
el Rey hacia de alguna considera
ción.

* Quando Abiathár se refugití 
á David, 1* Reg. xxn. 20. Saúl hi
zo sumo Sacerdote á.Sadtíc de la 
familia de Eleazár. Y después que 
David fue reconocido Rey por to~ 
do Israel, Saddc y Abiathár conti- 
nuáron exerciendo todos los oficios 
pertenecientes al sagrado ministe
rio , el primero en Gabadn, y leí 
segundo eo Jerusalem. Ya dexamos 
notado que el padre y el hijo te
nia cada uno los dos nombres de 
Achimeléch y de Abiathár. Algu
nos Intérpretes exponen este lugar 
de otro modo.

3 Se cree que estos eran los de

3 6 LIBRO SEGUNDO
tes: y  Saraías era Secretarlo:

18 Y  Banaías hijo de Joía- 
das era Capitán de los Cere- 
théos y  Phelethéos 3 : y  los 
hijos de David eran Sacerdo
tes 4.

DE LOS REYES.

la guardia de la persona del Rey.
4 Esta expresión no se puede 

entender á la letra , pues los hijos 
de David siendo de la tribu de Ju- 
dá , y no de la de L eví, no podían 
ser Sacerdotes. La palabra Hebrea 
evitu Kobanim , que por lo común 
significa Sacerdotes 6 Ministros de 
Dios , puede también significar los 
principales tí de mayor considera
ción en la corte , como lo trasladan 
los lxx.. xai el vlol SíttdS &OXdp- 
%cti faca', y los hijos de David eran 
los principales de la corte. Y esto 
mismo se dice en el Lib. i. de tos 
Paralip* x v m . 17» Los primeros á 
la mano del Rey , así como los Sa
cerdotes eran los primeros para la 
asistencia del Pontífice en los ofí~ 
cios del altar.

C A P I T U L O  I X .

D avid restituye d  Miphibosélh hijo de Jonathds todas 
las posesiones, que pertenecían d  su padre : da orden i  
Siba siervo d é la  casa de S a ú l, que le sirva con toda 

su fam ilia ;  y  admite d  Miphibositk 
d  su mesa.

él misericordia por amor 1 de 
Jonathás ?

2 Y  había un criado de

y  liberalidades. Todas las conquis
tas y victorias de David no son 
comparables i  la grandeza de al-

i I  dixo David : ¿ Sa
béis si ha quedado alguno de 
la casa de Sau!, para hacer con

* MS. 7. Por el amorto. Miseri
cordia en phrase Hebrea se toma 
aquí por todo género de beneficios
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C A P Í T U L O  IX.
la casa de Saúl llamado SibaT: 
y  llamándole el R ey á su 
presencia, le dixo ; ¿ Eres tu 
Siba? Y  él respondió: Yo soy 
tu siervo*

3 Y  el R ey anadió: ¿ Por 
ventura queda alguno de 
la casa de Saúl, á quien pue
da yo hacer misericordia de 
Dios3 ? Y  respondió Siba ai 
R e y : Uno solo queda hijo 
de Jonathás , impedido de 
los pies.

4 i Dónde está? díxo Da
vid: Y Siba respondió al Rey: 
He aquí que está en casa ae 
Machír hijo de Ammiél en 
Lodabár

5 Envió pues David á 
buscarle , y  le hizo traher de 
Lodabár de la casa de Ma-

37
chír hijo de Ammiél,

6 Y  luego que llegó á la 
presencia de David Miphibo- 
séth hijo de Jonathás, hijo de 
Saúl, postróse sobre su ros
tro, y  le adoró. Y  dixo David: 
¿ Miphiboséth ? El que res
pondió: Aquí tienes á tu siervo.

7 Y  díxole David : No 
temas , porque yo haciendo 
haré misericordia á tí 4 por 
amor de Jonathás tu padre* 
y  te restituiré todas las tier
ras de Saúl tu abuelo , y  tu 
comerás siempre pan á mi 
mesa L

8 El inclinándose profun
damente , le dixo : ¿ Quién 
soy yo tu siervo , para que 
hayas mirado á un perro 
muerto 6 como yo soy ?

ma , y al fondo de bondad que se 
descubre en la acción que se nos 
cuenta aquí de este gran Príncipe, 
y que excita en quien la lee tier
nos movimientos de amor y de ve
neración ácia su persona.

1 Este debía ser Mayordomo de 
! la casa de Saúl, como Eliezer lo era 
1 de la de Abraham.
| 2 MS. A. A  quien fisiese yo algo*
| Misericordia D e i , es un hebraísmo;
[ quiere decir ; Señalados y grandes 
j beneficios,
I 3 Se ignora la verdadera situa

ción de esta ciudad; aunque se con
jetura que estaba á la otra parte 

i del Jordán , en el territorio que 
; poseyó aquel célebre Machír hijo 

de Manassés.
4 MS. A. Mesura, Te miraré y  

tratare con toda clemencia y con
sideración.

5 MS. y. A  mi tabla*

ó La Chánanéa en el Evangelio 
se compara á un perrillo, que toda
vía vive , y puede agradar á su 
dueño : se contempla indigna del 
pan de los hijos ; pero aspira no 
obstante á las migajas de pan que 
caen de la mesa. Miphiboséth se 
compara á. un perro muerto , que 
no se puede mirar sino con hor
ror ; y reduciéndose á este estado, 
reconoce que no merece sino ser 
desechado , correspondiendo con 
una profunda humildad á la par
ticular gracia que recibe de David. 
Sentimientos admirables , que nos 
enseñan cómo hemos de correspon
der al Señor , quaado después de 
tantos desórdenes de la vida pasa
da en que habernos vivido envuel
tos por largo espacio de tiempo , se 
digna admitirnos á su mesa , y i  
los mayores dones de su gracia.
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q Llamo pues el R ey á 
Siba criado de Saúl, y  dixo* 
le : He dado al hijo de tu 
señor 1 todo lo que poseía 
Saúl, y  todos los bienes de su 
casa-

10 Tu pues, y  tus hijos, y  
tus siervos le labrareis las 
tierras: y  suministrarás ali
mentos a al hijo de tu señor 
para que se mantenga : mas 
Miphiboséth hijo de tu señor 
comerá siempre pan á mi me
sa- Y tenía Siba quince hijos 
y  veinte siervos.

11 Y  dixo Siba al Rey:

* Algunos Intérpretes entienden 
estas palabras de Micha hijo de 
Miphiboséth , y lo mismo en el 
versículo siguiente.

2 Y cuidarás de guardar y  en
cerrar los frutos y granos, para 
que Micha el hijo de tu señor pueda 
subsistir, y también toda la fami
lia' y criados de Miphiboséth. En

3 g LIBRO SEGUNDO
Conforme i  lo que has man
dado mi R ey y  señor á tu 
siervo, así lo hará tu siervo: 
y  Miphiboséth comerá á mi 
mesa 3, como uno de los hijos 
del Rey.

12 Y  Miphiboséth tenia 
un hijo pequeñito llamado 
Micha: y  toda la familia de 
la casa de Siba servia á Mi- 
phíboséth.

13 Y  Miphiboséth mo
raba en Jerusalem , porque 
comia continuamente de la 
mesa del R e y : y  era coxo 
de ambos pies,

el texto Hebréo y en la Complu
tense se lee en p lural: Alantur.

3 Parece que David repitió es
tas palabras delante de Siba; esto 
es , que Miphiboséth se sentará á 
mi mesa , y será traTado en ella, 
como uno de los hijos del Rey. Y 
si las dixo Siba, fué para manifes
tar su cuidado y su deseo.

DE LOS "REYES.

C A P I T U L O  X.

Envía D avid Embajadores a Hanón Rey de los Amnuh 
nitas.'para consolarle de la muerte de su padre. Hanón los 
tiene por espías > y  los trata con afrenta. D avid irritado 
declara la guerra a los AmmonUns, los vence y  derrota  ̂

y  también d  los Syros, que hablan venido 
d  su socorro.

1 aconteció después reynó en su lugar Hanón su 
de esto, que murió el R ey hijo, 
de los hijos de Arrimón, y  2 Y. dixo David: Haré
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C A P Í T U L O  X,
misericordia con Hanon hijo 
de Naas, como su padre hizo 
conmigo misericordia L En
rió pues David 'sus criados 
para consolarle i 2 en la muerte 
de su padre. Mas luego que 
los criados de David llegaron 
a la tierra de los hijos de 
Ammdn,

3 Los Príncipes de los 
Ammonitas dixdron á Ha
rtón su señor: ¿Crees ni, que 
por honrar á tu padre te 
ha enviado David consola
dores , y  no mas bien que 
te ha enviado David sus sier
vos para espiar 3 y  recono
cer la ciudad , y  destruirla ?

4 Hanón con esto hizo

i  Cuando David salid huyendo 
de la Corte de Achis Rey de Getb, 
porque veía que su persona no es
taba allí segura, i. Reg. x x ii. 3. se 
acogió i  Naas Rey de los Ammo- 
nitas , que le hizo muy particulares 
v señalados beneficios, jiuct. Tra— 
di/-, JHebraíc. i ti lÁb. Reg. lo mismo 
que el Rey de Moab, que era su 
vecino y aliado.

* MS. A. Conortallo, Aunque te
nia Dios mandado á los Israelitas, 
Peuter. x x iii, ó. que .no hiciesen 
paz jamas ni algún bien á los Ama- 
lecitas ni á los Moabitas ; no por 
eso peco David, ni faltó en esta 
ocasión, porque solamente mani
festó su agradecimiento al Rey de 
los Ammonitas . por los beneficios, 
que de él había recibido, cum
pliendo así una ley mas estrecha 
del derecho natural.

3 MS. 7. Por saber barrunte. Se 
ve aquí un Rey sin experiencia,
á quien unos falsos políticos inspi
ran sospechas contra David en una
acción tan inocente , obligándole ¿
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prender á los siervos de Da
vid , y  raerles la mitad de la 
barba, y  cortarles la mitad de 
sus vestidos hasta las nalgas 4 *, 
y  los despachó.

5 Luego que se dio noticia 
de esto á David , envió á en
contrarlos ; porque los hom
bres estaban muy torpemente 
afrentados , y  les hizo decir 
David : Estaos en Jeríehó S 
hasta que os crezca la barba* 
y  entonces volvereis.

6 Mas los Ammonitas 
considerando la injuria , que 
habían hecho á David, envia
ron á los Syros de Rohób., y  
á los Syros de Soba, y  toma
ron de ellos á su sueldo 6

quebrantar el derecho de las gen
tes con un ultrage,de que no hay 
exemplar, hecho á los Embaxado- 
res, cavas personas y carácter ha 
sido siempre mirado con el ma
yor respeto. No se halló ni un solo 
hombre, que le sugiriese un parti
do sabio y moderado , haciéndole 
ver, que sus desconfianzas no te
nían fundamento ; y  que á todo 
mal andar, si había alguna cosa 
que temer, bastaría no perder de 
vista á los Embaxadores, observar 
todos sus movimientos, despachar
los prontamente con una respues
ta honesta , sin exponerse á mo
ver contra sí el resentimiento y 
las fuerzas de un Rey tan poderoso 
como ei de Israel.

4 MS. 7. Fasta los pañetes.
5 Esta es otra ciudad edificada 

en el mismo campo, y cerca del 
lugar donde estuvo la antigua , la 
qual fué anatematizada y üestrui- 
da por Josué. Josué v i . 26.

6 para lo qual enviáron mil ta
lentos de plata, como se dice en el
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veinte mil hombres de á pie» 
y  del Rey de Maacba mil 
hombres» y  doce mil de Istdb.

y De lo que informado 
David, envió í  Joáb y  todo 
el exército de los hombres de 
guerra.

8 Salieron pues los Am- 
monitas, y  pusiéron su exér- 

' cito en orden de batalla á la 
misma entrada de la puerta T: 
y  los Sy ros de Soba,, y  de Ro- 
hób, y  de Istób, y  de Maa- 
clia estaban en sitio separado 
en el campo.

9 Viendo pues Joáb, que 
iba á ser acometido por la 
frente y  por las espaldas, es
cogió efe todos los mas esfor
zados de Israél, y  se puso en 
orden de batalla contra los 
Sy ros:

10 Y  encomendó el res
to de la tropa á Abisai su her
mano , que marchó de fren
te contra los hijos deAminón.

11 Y  díxole Joáb : Sí los 
Syros prevalecieren contra 
mí» tú serás en mi socorro
y  si los hijos de Arrimón pre

valecieren contra t í , yo te so
correré.

1 2 Pórtate como hombre 
de valor , y  combatamos por 
nuestro pueblo, y  por la cíik 
dad de nuestro Dios: y el Se* 
ñor hará lo que tuviere á bien 
en su presencia 3.

13 Y  con esto Joáb y Ia 
gente que iba con él entraron 
en combate con los Syros: los 
quales luego al punto huyé- 
ron de su presencia.

14 Mas los hijos de Am- !
món viendo como los Syros j 
habían huido, huyéron tam- ¿ 
bien ellos de la presencia de I 
Abisai» y  entraron en la ciu
dad : y  volvióse Joáb de los 
hijos de Ammón» y  vino á 
Jerusalem4. \

15 Viendo pues los Sy- |
ros que habían sido derro- l 
tados delante de Israél, se l 
volvieron á rehacer. j

16 Y  envió Adarezér,y ? 
sacó los Syros » que estaban j 
de la otra parte del rio, é hizo 
venir su exército : y  Sobách, 
General del exército de A-

I. de los Parotip. xix. 6.
1 De la ciudad de Medaba, don

de se did la batalla, j. paral, xix. 9,
1 MS, 7. Vandeármcbas tú , 

Vandeártehe yo.
3 El Hebréo: Lo bueno en sus 

ojos,
4 Joáb hubiera podido llevar 

mas adelante su victoria, y acaso 
excusar í  David el trabajo de ga-

nar otra segunda ; pero los Gene
rales no siempre quieren ganar vie- j 
torias, á que se siga la paz. Joáb 
entró en Jerusalem vencedor de sus 
enemigos ; pero estos aunque veo-' 
cidos , no tardáron mucho tiempo 
en renovar sus ideas , y en reha
cerse , porque no hablan perdido 
sino muy poca gente.



c a p í t u l o  X.
| darezér, era el Comandante 
| de ellos.
f 17 Y  habiéndose dado 
f aviso á David, junto á todo 
Israél, y  pasó el Jordán, y  
vino á Helám; y  los Syros 
ordenaron su exército contra 
David , y  pelearon contra él. 

18 Mas los Syros huyé- 
j ron de la presencia de Israél,
1 y David destrozó setecientos 
; carros de los Syros, y  qua- 
| renta mil de á caballo 1 : é
| hirió á Sobách General del
;

1 En los Libros de los Paratipó—
; menos se suplen y explican con ma- 
i yor claridad muchas cosas, que se 
| omiten ó se tocan solamente por 
< encima en los de los Reyes, lo s  

setecientos carros, que aquí se nom*
; bran, llevaban siete mil hombres,
¡ que peleaban desde ellos, corres^
1 pondiendo diez hombres á  cada 
! carro; y este es el número, que se 
j lee en el 1. de ¿os Paratip. xix. 18.
I Asimismo se dice a llí, que fuéron 
j muertos quarenta mil hombres de 
1 á pie, que con otros quarenta mil 
! de á caballo, que se cuentan en

i
! ''!s

I
iIi

exército, que murió luego al 
punto.

19 Y  todos los Reyes, 
que eran en socorro de A- 
darezér, viéndose vencidos 
por Israél 2 , se intimidaron, 
y  huyéron delante de Israél 
cinqüenta y  ocho mil hom
bres* E  hicléron la paz con 
los Israelitas: y  se Ies some- 
tiéron , y  de allí adelante no 
osaron los Syros dar socor
ro 3 á los hijos de Amraón.

este lugar, componen la suma de 
ochenta y siete mil hombres, que 
fueron los que entre todos quedáron 
muertos en el campo.

2 Todo lo que se sigue hasta el 
fin de esta cláusula no se lee en el 
Hebréo: lo mismo se observa en la 
traslación de los ix x . y en la de 
S, Gürónvmo. Sé ve también, que 
David tuvo tributarios algunos pue
blos de la otra parte del Euphra
tes ; lo que parece digno de parti
cular atención.

3 MS, 7, No fuéron en vando.

1
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C A P I T U L O  XI .

Mientras Jodb sitiaba d  Rabba, Da-vid comete adultera 
con Bethsabee: usa de un engaño con lirias marido de 
ésta, y hace que Jodb. le ponga en el lugar mas peligra 
so j  y en efecto le matan los enemigos. D avid  se casa con 

Bethsabee : todo lo qual desagrada 
al Señor.

1 I  acaeció á la vuelta 
de un año 1 > en aquel tiem
po en que suelen salir los 
Reyes á campaña , que Da
vid envió á Joáb, y  sus Ofi
ciales con él, y  á todo Israel, 
y  destruyéron á los hijos de 
Ammón, y  sitiaron á Rabba: 
pero David se quedó en Je
rusalem*

2 Mientras esto se exe- 
cutaba, aconteció que se le

vantó David de su estrado Si 
después de mediodía 2 , y  $e | 
paseaba por el terrado 1 * 3 de t 
la casa real: y  vio enfrente ? 
de sobre su terrado á una mu- \ 
ger, que se estaba lavando: I 
y  era muger hermosa en ex- : 
tremo.

3 Envió pues el Rey á saber ; ■ 
quién era aquella muger. Y ¡ 
fuete dicho, que ella era Beth- j 
sabee 4 hija de Eliám 5, mu- [

1 MS. 3. A l torno de tm año. En 
la Primavera. Josepko Lib, v n . An- 
tiquil. Cap. 7. Y sitiáron á Rabba, 
capital de los Atnmonitas. David 
en vez de ponerse á la frente de 
sus tropas, y salir en busca de su 
enemigo, se queda ocioso en Je- 
rusalem ; y esto fue lo que abrió 
el camino á su caída. Un Rey pue
de tener justas razones para des
cargar sobre sus Generales el cui
dado de hacer la guerra^ pero de
be tener siempre presente, que la 
vida d íl que manda no es vida de 
■ ociosidad y de placer,, sino de tra
bajo, de aplicación y de fatiga,

* Después de dormir la siesta,
3 MS. 8. Sombrado* MS. A. Por

almoxancu Algunas interpretan
el Hebreo,como que David desde 
el terrado de su palacio vid aque

lla muger lavándose,ó purificándo
se de alguna inmundicia legal, sin 
duda en algún jardín ó huerto de 
ella. Este fue el momento, que es
peraba el enemigo para hacer caer 
á este Príncipe, que estaba ya aso
mado á la puerta del precipicio: y 
Dios por un oculto pero justo juicio 
le va á poner á la prueba, para 
hacerle conocer lo que era.

4 C. R. Y  Bcrsabee; y lo mismo 
Cypriano  de  Va l s e a  , cuya pro
nunciación es ya familiar en nues
tra lengua,

5 E11 el 1. de los Paralip. nr. £ 
se dice hija de Am iél, que es el 
mismo nombre que Eliám , com
puesto de a y » , y de bN EL Amid en 
Hebreo significa pueblo mió Jjíqs ; y 
Eliám Jilos mi pueblo. Eliám era hi
jo de Achitophel. Infra x x iii* 34*

t-.



y^ger de Urías Hethéo T.
IÍSn 4 David con esto envlan- 

mensageros , se la hizo 
Ĵcvar. Y llegada que fue á 

durmió con ella; y  luego 
'faj punto se purificó ella de su 
inmundicia 2;
■ ■  ̂ Y se volvió á su casa, 
habiendo ya concebido. Y  
tnvió á avisar á David, y  de
cide: He concebido 3.
, 6 Y  David envió á decir 
i  foáb: Envíame á Urías He- 
tl:éo. Y Joáb envió á Urías á
j)avid.
: 7 Y  vino Urías á David. 
Y  David le preguntó si lo 

; pasaba bien Joáb y  el pue- 
yfclo , y cómo se manejaba la

g u e r r a .

rípf
¡, j  1 Del lugar de Heth en la tribu 
:; d̂e Judá; ó descendiente de los He- 
[í^heos, antiguos moradores de la 

Atierra dé Chánaán; pero proséiyto.
2 MS, 3. D e  su sustura. Sanciifi—

; -.íijda, por purificada, es un hebrais- 
[f/éno. Se purificó de la inmundicia 
f  Jegal de aquel acto , conforme á lo 
; .Vcjue estaba mandado en el Lev* xv.
; -Y18. pero el adulterio que cometió,
: jno podía lavarse sino con la peni- 
| ;|tencia y con abundantes lágrimas 
I d e  contrición. Varios Intérpretes di- 
jí *ccn, que este pecado lo cometió 
y  ¿invid á los quarenta y nueve años 
bllfde su edad, y diez y  nueve de su 
KÉreynado.

3 Fe r r a r . Encintada yo. Esta 
imiger doblemente culpable , por

plfhaberse expuesto inconsiderada— 
íflmeote á ser vista, y  por haberse 
^rendido á la pasión ciega del Reyj 

en vez de arrepentirse sinceramen
te de haber ofendido gravemente 
a Dios, y de haber faltada á la f i-

8 Y  dixo David á Urías: 
V e  á tu casa , y  lava tus 
pies 4. Y  salió Urías de casa 
del R e y , y  le fue siguiendo 
comida real 5.

9 Mas Urías durmió á 
la puerta de Palacio con los 
otros siervos de* su señor, y  
no descendió á su casa.

10 Y  avisaron de esto 
á David , y  le dixéron ; U - 
rias no ha ido á su casa. Y  
dixo David á Urías: ; Por 
ventura no has venido de ca
mino ? ¿por qué no has des
cendido á tu casa ?

11 Y  respondió Urías á 
David : El arca de Dios 6 
é Israél y  Judá habitan en 
pavellones , y  Joáb mi se-

delidad que debía á su marido, so
lamente piensa en ocultar su de
lito , y  en poner á salvo su reputa
ción y su vida.

4 Lo que acostumbraban hacer 
los Orientales para aliviarse de la 
fatiga , sudor y polvo del camino. 
.Este mismo oficio se practicaba 
con los huespedes que cada uno re
cibía en su casa. David hasta ahora 
no había pensado quitar la vida á 
Urías , ni casarse con Bethsabee; 
solamente pretendía ocultar su de
lito , y la pública infamia , que ha
bía. de resultar necesariamente á 
aquella muger. Y para este fin 
manda á Urías que vaya á su ca
sa á cohabitar con ella.

5 El Rey le envió vianda ó ra
ción de su cozina,

6 Estas palabras, que indican 
la gran piedad y el valor de U - 
rías, dan bien á entender, que el 
arca del Señor se hallaba entonces 
en el campo de Joáb.
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ñor, y los siervos de mi se
ñor se quedan 1 sobre la haz 
de la tierra : J y  he de entrar 
yo en mi casa para comer y  
beber, y  dormir con mi mu- 
ger? por tu vida , y  por la 
salud de tu alma no haré tal 
cosa*

12 Dixo pues David á 
. Urías: Estate hoy también a-
quí, y  mañana te despacharé* 
Quedóse Urías en Jerusalem 
aquel dia y  el siguiente:

13 Y  convidóle David 
í  comer y  á beber con

sigo , y  le embriagó 1 : 
saliendo por la tarde, dur^í 
en su estrado con los s¡erJ  
vos de su señor, y  n0 
cendió á su casa

14 Llego pues la mañaJ 
na, y  escribió David una car, I 
ta á Joáb: ŷ  se la envió poj 
mano de Urías, £

1 f Escribiendo en la car* !  
ta : Poned á Urías á Ja frente! 
de la batalla , en donde este?' 
lo mas recio del combate: y ó 
abandonadle, para que herido 
perezca 4.

1 MS. A, Manen*
a Le hizo beber mucho. El ver

bo embriagar se usa freqüentemen- 
te en la Escritura, no en su pro
pio y rigoroso sentido de beber vi
no tí licores hasta perder el uso 
de Ja razón ; sino de celebrar un 
banquete, y regocijarse y alegrar
se en e l , bebiendo para esto mas 
de lo acostumbrado y regular, pe
ro no hasta el exceso. Mas las cir
cunstancias que se observan en la 
acción de David , persuaden sin 
duda, que su intención fue hacer 
beber á Urías hasta el exceso de 
perder la razón , para que de este 
modo olvidado del arca, del exér- 
cito, y del juramento que había he
cho , fuese á su casa , durmiese con 
su muger, y así quedase oculto el 
adulterio*

3 Urías era uno de los mas va
lerosos soldados que el Rey tenia: 
infra xxiii. 39. y sin duda tendria 
lugar entre las guardias del Rey» 
y por esto fué á dormir al cuerpo 
de guardia ; permitiendo Dios que 
fuesen inútiles todos los medios y 
trazas de que se valid David para 
ocultar su delito.

4 Si Joáb hubiera concebido y 
puesto en execudon un tai proyec

to con el fin de sacar al Rey dd; 
apuro en que se veía , detestaría
mos su malicia, mas 110 nos pa
recería cosa nueva. ¿ Pero qué di
i emuo } j  qut pcuoctiiwiiiub
que es el mismo David el que lu¡ ’ 
manda ? ¿ el que dicta el modo di| 
hacer perecer á un inocente, á uó 
Oficial de mérito, á un vasallofióf 
y lleno de 2elo, cuya vida es moyj., 
preciosa al Estado V ¿que da mui. 
tírden tan cruel, no arrebatado d¡̂  
ira , sino á sangre fría , y coa toda & 
deliberación ? ¿ que cuenta como | 
cosa de poquísimo momento elha-fi 
cer que perezcan con él tastos* 
hombres valerosos , solamente per 
encubrir al público su feo delito! 
La virtud eminente d e  Urías debu 
haber bastado á David para corregir
se, y no para hacerse á cada pa
so mas culpable. La L ey de Dios le 
condena á morir juntamente con 
la esposa infiel á quien había cor
rompido : pero David al contraria 
condena á Urías á perder la vida 
después de haberle deshonrado, ü 
virtud misma de Urías fué la -Ju¡ 
formtí todo el proceso de su deliro; 
y  David por un rasgo de la ma 
horrible perfidia, de que fué acom
pañada su injusticia y crueldad,



Éfe x6 Joáb pues teniendo 
f¡|tiada la ciudad, puso á U- 

en un lugar donde sabia 
Sáue estaban los hombres mas
¿ábstbrzados í . 

íí  17 Y  habiendo hecho 
íüna salida los de la ciudad, 

í peleaban contra Joáb, y  mu- 
íieron algunos del exércitode 

: iDavid , y  murió también TJ- 
rías Hethéo.

: "i-. iS Envió pues Joáb, é hi- 
saber á David todo lo que 

> Jiabía pasado en el choque: 
f-ff 19 Y mandó al mensage- 

ro , diciendo: Quando hubie
re s  acabado de referir al Rey 
: godas las cosas de la guerra, 

20 Si vieres que él se in- 
¿fiigna, y dice; ¿Por qué os 
:íftabeis acercado al muro para 
ffgbombatir ? ¿ pues no sabíais 
:M]ue se arrojan muchos dardos 
¡ ' l o  alto del muro ?
íM
| Jliizo que él mismo fuese el porta- 

' %.jr del decreto de su muerte.
Quién considerando todas estas 

'Acosas no se estremecerá , viendo 
¿  fios ocultos y profundos senos de la 
f, ¿Divina Providencia! Dios permitió 

David esta terrible caída para 
l  Li mi liarle , para mostrar su justi— 
í ki:i quando le castiga , y su mise— 
> .rioordia quando le perdona; para 
ffque escarmentemos , y huyamos 
y|p,ts ocasioues que nos pueden indu
l g i r  ai pecado ; y finalmente para 
gjque el pecador, por grande que sea, 
||||nú pierda la esperanza , sino que 
¡ffSasi corno imitó á David pecando, 
(iprocure levantarse con é l,im itá n -
|§| dolé también en la contrición , en
ÍÍPmI 1 T -“i ni -1 « m * ■ tA 5 n w J-l J-L1 rt t tm J-fc. Hm la amargura interior del ánim o, y 
Éften la ¿pera penitencia con que

m

21 < Quién hirió á Abime- 
léch hijo de Jerobaál 3 ? ¿ no 
filé una la muger que arrojó 
sobre él desde el muro un pe
dazo de una piedra de moli
no, y  le mató en Thebes ?
I por qué os acercasteis al mu
ro? Dirás: También ha muer
to Urías Hethéo tu siervo*

22 Partió pues el mensa- 
gero, y  llegó, y  contó á Da
vid todo lo que Joáb le había 
mandado.

23 Ydixo el mensagero á 
David: Prevaleciéron 3 los e- 
nemigos contra nosotros, é hi- 
ciéron una salida á nuestro 
campo: mas nosotros echándo
nos sobre ellos, los rechazamos 
hasta la puerta de la ciudad.

24 Y  los flecheros ende- 
rezáron los tiros contra tus 
siervos desde lo alto del muro: 
y  muriéron algunos de los

lloró su pecado todo el resto de su 
vida.

t MS. 7, ta  rresiedumbre de la 
gente.

2 O de Gedeón, porque tenia los 
dos nombres. Judie, ix. 53. En el 
Hebreo se llama Jerubbésetb , por
que los Hebréos se abstenían de 
pronunciar el nombre de B aál, y 
en su lugar substituían el de B é- 
j etb , que significa ignominia , con— 
fusión , infamia. Lo mismo hicieron 
con los de Miphiboséth é Isboséth, 
que debian ser Miphibaál é Is— 
baál.

3 MS. 3. Recrcsciéron sobre nos. 
F e r r a r . Se mayorgáron. El mensa
gero penetró el ánimo de Joáb, se
gún su relación.



siervos del R e y , y  murió tam
bién Urías Hethéo tu siervo.

25 Y  David dixo al men- 
sagero: Dirás esto á Joáb: No 
te acobarde este suceso: por
que son varios los aconteci
mientos de la guerra, ya á 
uno, ya á otro consume la 
espada : alienta á tus solda
dos , y  anímalos contra la 
ciudad, para destruirla,

1 Es verisímil que íe Uorase 
con sinceridad de corazón , y  que 
no estuviese sabedora del modo 
con que David le había hecho pe
recer.

3 Que ordinariamente duraba 
siete días, 1. Reg, xxxi. 13.

3 En la Iglesia Christiana es- 
tan anulados semejantes matri
monios.

4 Está expresión de la Escri
tura parece que no corresponde 
bastantemente á la enormidad del 
pecado de David ; porque aunque en 
sí encierra todo quanto puede de
cirse , esto no obstante no nos 
mueve ‘ tanto como debía, porque 
no tenemos sino una idea muy im-

46 LIBRO SEGUNDO

26 Y  la muger de Urías 
oyó, que Urías su marido ha
bía muerto, y  le lloró r.

27 Y  pasado el tiempo 
del luto 1 2 3 envió David , y  
la hizo llevar á su Palacio, 
y  tomóla por muger 3 , y  
ie parió un hijo. Y  esta cosa 
que habla hecho David 4, fue 
desagradable á los ojos del 
Señor,

perfecta de lo que es desagradar 1 
Dios, Nada le disgusta sino el pe
cado , porque todo, á excepción 
del pecado, es obra suya, y no 
hay ninguna de sus Obras que no 
sea buena y excelente. Aborrece y 
detesta el pecado, que le desagra
da , y le mira con horror, como 
una injuria hecha á su Magestad: 
quiere castigarle , y\le castigará 
sin recurso, si el pecador recono
ciendo sus culpas no desarma su 
justicia por medio de la peniten
cia ; y  este es el sentido qüe se en
cierra en estas sencillas palabras: 
Esta acción de David, fué desagra
dable en los ojos del Señor.

DE LOS REYES*
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C A P I T U L O  XII.

Por la reprehensión del Propheta Nathdn reconoce Da
vid su pecado , y el Señor se le perdona} pero sujetán
dole eí padecer muchas penas temporales. Muere el niño 
¿jue había nacido del adulterio. Nace Salomón de Betk- 

sabee. Es tomada por fuerza la ciudad de Rabbath; 
y D avid  executa terribles castigos 

en los Ammonitas.

1 E l  Señor pues envió 1 
á Nathán á David : el qual 
viniendo á é l , le díxo: Ha
bía dos hombres en una ciu
dad , el uno rico , y  el otro 
pobre.

2 El rico tenia ovejas , y  
bueyes muchísimos en gran 
manera.

3 Mas el pobre ningu
na otra cosa tenia , sino una 
oveja pequeña., que habla 
comprado y  criado, y  que

había crecido en su casa jun
tamente con sus hijos , co
miendo de su pan , y bebien
do de $u vaso , y  durmiendo 
en su regazo : y  era para él 
como una hija.

4 Y como hubiese llegado 
un forastero 3 á casa del rico, 
no tomando este por ahor
rar de sus ovejas ni de sus 
bueyes, para dar un banquete 
á aquel forastero, que le ha
bía venido , tomó la oveja

1 Un afio entero pasó por lo 
ménos ¡entre el doble pecado que 
cometití David , y la visita que de 
drden de Dios le hizo Nathán; 
porque el niño , que era el fruto 
de este adulterio , había nacido , y  
podía tener ya algunos meses. És
te Rey permaneciendo en tan de
plorable estado de su alma , no ha
bía perdido los sentimientos de res
peto ácia la religión: practicaba 
sus obligaciones exteriores , con
servaba la fe de las promesas, con
tinuaba administrando- justicia, y 
cumpliendo los otros cargos pro
pios de su ministerio. Por mucho 
cuidado que puso en ocultar su de
lito , el escándalo se hi20 público: 
todo el mundo murmuraba , y  los

enemigos del Señor tomaban oca
sión de blasphemar contra su pro
videncia, que dexaba tales excesos 
sin castigo , y contra la persona 
del Rey , que los babia cometido. 
Solo David parecía insensible á to
dos estos discursos , ya fuese por 
no tener cerca de sí una persona 
fiel que se lo advirtiese ; d ya que 
por una conseqüencia de su cegue
dad los despreciase. Así hubiera 
permanecido , si ia misericordia de 
aquel mismo Señor á quien había 
otendido no le hubiera prevenido; 
y si la voz del Todopoderoso no le 
hubiera hablado al corazón para 
que reconociese y llorase la grave* 
dad de su pecado.

2 MS. A. Un caminal*



del hombre pobre , y  ade
rezóla para que comiese el 
hombre que habla venido á 
su casa r*

j David entonces irrita
do en extremo contra aquel 
hombre, dixo á Nathán .* V i
ve el Señor , que es hijo de 
muerte 2 el hombre que tal 
hizo.

6 Pagará la oveja con 
quatro tantos 5 por haber he
dió una tal cosa, y  no haber 
tenido consideración

7 Mas Nathán dixo á 
David: Tá eres aquel hom
bre. Esto dice el Señor Dios
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de Israél : Yo te ungí por 
Rey sobre Israél, y  yo te li
bré de la mano de Saúl,

8 Y  re dí la casa de tu 
señor, y  las mugeres de tu 
señor en tu seno 5 , y te dí la 
casa de Israél 6 y  de Judá: y  
si esto es poco 7 , te, añadiré 
aun cosas mucho mayores.

9 i Por qué pues despre
ciaste la palabra del Señor, 
para hacer lo malo en m¡ pre
sencia? AUríasHethéo hiciste 
perecer á cuchillo, y  te has 
tomado por muger la que era 
suya, y  le has muerto con la 
espada de los hijos de Ammón.

DE LOS REYES.

* Nathán en este admirable 
discurso, que hace á David, enseña 
á los Ministros del Señor, que al 
paso que deben decir la verdad á 
los Grandes con una santa libertad, 
han de procurar también propo
nérsela en términos suaves, pru
dentes y propios , para que la co
nozcan á fondo como ella es. Na
thán después de haber sacado de la 
boca de David por medio de su 
parábola un decreto, que le conde
na y no puede revocar ; en tono y 
lenguage de Propheta le habla con 
todo el espíritu de parte del Señor, 
le pone delante los beneficios que 
ha recibido de su mano , le des
cubre toda la enormidad de sus 
delitos, y le intima todos los cas
tigos, que la justicia divina le tie
ne ya preparados.

3 Hebraísmo : Digno de morir. 
JEsta disposición de David nos hace 
v e r , que quando el amor propio 
posee nuestro corazón, nos ciega la 
razón, y nos preocupa el juicio ; y 
que entónces juzgamos menos apa
sionadamente de lo que pasa en los 
otros , que de lo que mira á noso

tros mismos.
'3 Conforme lo mandaba la tey:

Exdd* XXII. I.
4 Y por haber tratado sin pie

dad á este pobre. David pagó la 
muerte de Urías con la muerte de 
quatro hijos; con la del primero 
que tuvo de Bethsabee, y  con la 
de Ammón , Absalóm, y Adonías. Y 
por haber deshonrado el lecho de 
Urías , vid deshonrada á una hija 
por su mismo hermano , y á diez 
de sus mugeres, que lo fueron lue
go después por un hijo infame y 
desapiadado.

s Para qué tomases de ellas la 
que te agradase. No consta que Da
vid desposase ninguna de las mu
geres de Saúl. Pero lo pedia ha
ber practicado , pues solo el Rey 
podía tomar las viudas de su pre
decesor. Se sabe también , que las 
mugeres del Rey vencido se daban 
al vencedor.

6 Para que reynases sobre ella.
7 Y si estos te parecen pocos 

beneficios , te añadiré otros aun 
mucho mayores.
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10 Por lo qual no se apar

tará espada de tu casa perpe
tuamente1 , porque me ñas 
menospreciado, y  has tomado 
la muger de Urías Hethéo, 
para que fuese muger tuya,

11 Y  así esto dice el Señor: 
He aquí que yo levantaré el 
mal sobre tí de tu misma ca
sa 2, y á tus ojos3 tomaré tus 
mugeres, y  las daré á tu cer
cano 4 , y  dormirá con tus 
mugeres á la vista de este Sol,

12 Porque tú lo hiciste 
en secreto 5 : mas yo haré 
estas cosas á vista de todo Is- 
raél, y  á la vista del Sol,

13 Y  dixo David á Na*

thán : Pequé contra el Se
ñor 6. Y  Nathán respondió á 
David: El Señor también ha 
trasladado 7 tu pecado : no 
morirás .

14 Mas por quanto has 
hecho blasphemar 9 á los e- 
nemigos del Señor , por este 
hecho, morirá de muerte el 
hijo , que te ha nacido,

15 Y  volvióse Nathán á 
su casa. Y  el Señor hirió al 
niño, que la muger de Urías 
había parido á David , y  fué 
desahuciado.

16 Y  David rogó al Se
ñor por el niño : y  ayunó 
David ayuno10, y retirándose

49

í Lo que se explica por las muer
tes violentas de Amada , de Absa- 
lom , de Adonías , que sucedieron 
poco después á vista de David, y 
también por las desgracias de sus 
sucesores y herederos , cuyos rey- 
nados fuéron por la mayor parte 
llenos de inquietudes y de guerras.

2 Esta prophecía tuvo su cum
plimiento , quando Absalóm se re
beló contra su mismo padre.

3 Viviendo tú , y sabiéndolo.
4 Y tu mismo hijo abusará de 

ellas públicamente. Infra xvi. 22. 
Dios permitid en el hijo una impie
dad tan detestable para castigar 
los pecados del padre.

5 Temiendo mas á los hombres 
que á mí.

6 Los sentimientos de contri
ción, de amargura y de piedad, 
que se encierran en estas breves 
palabras, se pueden ver en el P j. l . 
que es el mas perfecto modelo de 
.aquellos sentimientos, de que deben 
estar penetrados todos los peca
dores , que sincéramente se arre-

TOJtf. Y .

pienten.
7 Ha perdonado tu pecado , co- 

mutándote la pena eterna , que por 
él merecías, en la temporal con que 
acabarás de purgarle t y satisfacer 
á su justicia.

8 Con muerte eterna , y el Se
ñor te perdonará también la tem
poral , que tiene la Ley fulminada 
contra los adúlteros.

9 Burlándose de la santidad de 
su le y , viéndola hollada y despre
ciada por los mas santos y justos, 
que hay entre los Judíos. El Señor 
para justificar su justicia y provi
dencia , insultadas por ios enemi
gos de su samo nombre, castiga al 
padre y á la madre en la persona 
del hijo , que es el fruto de su adul- 
rerio, quitando al mismo tiempo 
esta ocasión de escándalo de la vis
ta de todo el público,

10 Con rigor extremado. Y estu
vo postrado: el texto Hebreo : T 
trasnochó , d pasd la noche sin dor
mir , rogando con humildad ai Se
ñor por la vida de aquel niño.

D
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aparte , se estuvo postrado 
sobre la tierra.

17 Y  viniéron sus domés
ticos mas ancianos,rpara obli
garle 1 á que se levantase de 
la tierra: mas él no quiso , ni 
tomo con ellos alimento.

18 Y  acaeció que el día 
séptimo murió el niño : y  
los criados de David temían 
decirle que había muerto el 
niño. Porque decían : Quan- 
do el niño aun vivia , le ha
blábamos , y  no queria oir 
nuestra voz: ¿pues quinto mas 
se afligirá , si le decimos: El 
niño ha muerto ?

19 Mas viendo David 
que sus criados andaban en 
mormullos , comprehendió 
que el niño era muerto : y  
dixo á sus criados: ¿ Acaso es 
muerto el niño? Ellos le res- 
pondiéron: Muerto es.

20 Entonces David se le
vantó del suelo, y  se lavó 
y  ungió: y  mudándose de ro
pa, entró en la casa del Se
ñor : y  le adoró , y  vino á su 
casa, y  pidió que le pusieran

pan 1 2 , y  comió.
21 Y  dixéronle sus cria

dos : ¿ Qué cosa es la que has 
hecho ? ayunaste y  llorabas 
por amor del niño, quando 
aun estaba vivo; y  ahora que 
ha muerto, te has levantado, 
y  has comido pan.

22 El les respondió: Ayu
né y  lloré por amor del niño,' 
quando aun vivia: porque de
cía: ¿Quién sabe si quizá el 
Señor me le dará, y  vivirá 
el niño ?

23 Mas ahora que ya 
es muerto, ¿ para qué lie 
de ayunar ? ¿ Por ventura 
podré ya restituirle la vida ? 
yo mas bien iré á é l : pero 
él no volverá á mí 3.

24 Y  consoló David á 
Bethsabee su muger, y  es
tuvo , y  durmió con ella : la 
qual engendró un hijo , y  le 
puso por nombre Salomón, 
y  el Señor le amó.

25 Y  envió por mano del 
Propheta Natán, y  llamó su 
nombre, Amable al Señor 4, 
por quanto el Señor Je amaba.

1 A fuerza de ruegos y de ins- la justicia divina lo tenia decreta-
tandas. do de otra suerte , se sometió á sus

2 Que le sirvieran dé comer. órdenes , quedó con un corazón
3 David , que había oido una quieto y tranquilo , y  pasó á pos

respuesta tan favorable de su re- trarse delante del arca , á presen-
condliacion con Dios, creyó que tar al Señor la disposición en que
el decreto pronunciado contra su se hallaba de ofrecerle todos los
hijo podria ser una amenaza con- sacrificios que le pidiera, aun de
dicional, cuyo efecto pretendía a -  las cosas que mas estimaba, por la
parear con una humilde y austera expiación de sus pecados,
penitencia. Pero luego que vió que 4 En Hebréo n>*in> ltdidiáb*
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26 Y  Joáb continuaba 
combatiendo á Rabbáth de 
los hijos de Ammon, y es
taba para expugnar la ciu
dad real r.

27 Y  envió Joáb mensa- 
geros í  David, diciendo ; He 
combatido contra Rabbáth, y  
está para ser tomada la Ciu
dad ae las aguas *.

28 Junta pues ahora el 
resto del pueblo, y  pon sitio

á la ciudad , y  tómala; no sea 
que después ae haber yo des
truido la ciudad , se atribu
ya á mi nombre la victoria 3.

29 Juntó pues David to
do el pueblo, y  fue contra 
Rabbáth : y  después de ha
berla combatido, la tomó.

30 Y  quitó la corona de 
la cabeza de su R e y , que 
pesaba un talento de oro 4, 
y  tenia piedras muy precio-

y*

Este fué el nombre que le did Dios 
por el Propheta Nathán. David le 
llamó Scheloméb tí Selomób, que
quiere decir pacifico : 1. Paralipóm. 
xxii* 9. y ahora apénas se le reco
noce por otro nombre. Este es aquel 
hijo , en quien las promesas he
chas por Dios á David habían de 
tener su primer cumplimiento^ que 
le sucedería en el tbrono , y rey - 
nana con mucha gloria : que daría 
á Israel una larga serie de Reyes: 
que seria el padre, y una de las 
mas excelentes figuras del Salvador 
prometido,

1 El Hebreo : ¥  tomó la  ciudad; 
aquí tomó quiere decir estaba ya  

para tom ar. Puede ser que esta ciu
dad real fuese diferente de la de 
Rabbáth; tí se entienda la parte de 
ella, donde residía el R e y , que Joáb 
hubiese ya tomado, esperando suje
tarla toda. R abbáth  e$ la misma que 
se llama Raba en el Cap. xi. 1*

2 Porque estaba sobre el tor
rente Jabtíc , que la bañaba. En el 
Hebréo se lee , y se debe entender 
como en el v. 26. ¥  to m é la  ciudad  
de las aguas, JosephO leyó: C ep i ab 
urbe ia q u a s: H e  cortado la s  a g u a s de 
la ciudadj por cuyo motivo era pre
ciso que se rindiesen los sitiados á 
discreción del conquistador.

3 Dexando ahora aparte las mi
ras políticas, que pudiesen mover 
á Joáb para que usase con David

de esta atención ; y  mirada la ac
ción en sí misma , no puede haber 
cosa ni mas justa ni mas recomen
dable á un vasallo , que preferir la 
gloria de su Príncipe á la suya, y 
renunciar voluntariamente el honor 
del buen suceso de las empresas, 
por dexárselo todo entero á aquel, 
que siendo la cabeza y el alma del 
Estado , debe ser mirado como el 
que da movimiento á todos los 
miembros de este cuerpo, y dirige 
todas sus operaciones.

4 El talento entre los Hebreos 
era del peso de ochenta y dos li-  
bras nuestras, y media onza. No pa
rece que David pudiese llevar so
bre la cabeza una corona de un 
peso tan excesivo ; y así se supo
ne comunmente que la hizo colo
car sobre su throno como un do
sel ; lo que era muy ordinario en
tre los antiguos. Algunos entienden 
esto no del peso real, sino del va
lor de esta corona , que siendo de 
oro de una grandeza regular, va
lia un talento de oro por razón de 
las piedras preciosas que la enri
quecían. Otros quieren , que la qui
tase David de la cabeza de M el- 
cbtím ; porque en el i. de los Pa— 
r a lip . xx. 2. se lee que estaba so
bre la cabeza de Melchrím , que 
significa s u  Rey , y que era el dios 
de los Armnonitas, iv. Reg, xxn t. 
13* J er em . xt.lx, i .

D 2-



sa$, y  fué puesta sobre la ca
beza de David. Y  llevó tam
bién de la ciudad muy gran
des despojos:

31 Y trayendo al pue
blo de ella lo aserró 1 , é 
hizo pasar sobre ellos narrias

1 MS. 3. Púsolo en asserraáera, 
é en púas de fierro.

2 MS. 3. £  pasólos por el fogue- 
ro* MS. A. E trastrauólos á semejan
za de ladrillos. Esto es , según inter
preta S. Gerün. en las tradiciones 
Hebraicas: Los dividió con cuchillos, 
como suelen ser divididos los ladrillos, 
que se hacen de barro y paja. Aunque 
parece excesivo y cruel el rigor de 
estos castigos, no por eso nos es per
mitido acusar á David, que sin duda 
obró en esta ocasión por tírden de

C A P I T U
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con hierros: y  los partió con 
cuchillos , y  los traspasó á 
semejanza de ladrillos 2 : así 
lo hizo con todas las ciuda
des de los hijos de Ammón. 
Y  volvióse David, y  todo su 
exército á Jerusalem.

D ios, y  por movimiento particular 
de su Espíritu , como lo hiciéron 
también Josué, Gededn , Samuél y 
otros. David pues fué el Ministro de 
¡ajusticia divina, para castigar á. los 
Ammouitas por la injuria hecba á 
los Embaxadores de David, y prin
cipalmente por la impiedad y cruel
dad de sus supersticiones , que lle
gaban hasta el extremo de hacer 
quemar á. sus mismos hijos en ob
sequio de Moloch su ídolo.

L O  X I I L

DE LOS REYES*

Absalóm hace asesinar en un festín d  su hermano Amnon, 
por un incesto que éste había cometido con su hermana
Thamdr. Huye temeroso de 

al Rey de Gessur 
tres

1 "Y" acaeció después de
esto, que Alimón hijo de Da
vid se enamoró de una her-

1 Thamár y Absaltím eran hi
jos de David y  de Maachá j y por 
consiguiente hermanos de Amndn, 
aunque de diferente madre. Dios, 
concediendo á David el perdón de 
su pecado, le había librado de la 
pena eterna que merecía: pero la 
justicia habia dexado obrar á la mi
sericordia sobre el penitente , sin 
perder sus derechos sobre el peca
dor* Exigia que este fuese castiga-

D avid  su padre > y se acoge 
, donde permanece 
años.

mana de Absalóm hijo de Da
vid, que se llamaba ThamárI, 
la qual era muy hermosa,

do , y  que el agravio que habia 
hecho á Dios fuese reparado coa 
castigos temporales , que tuviesen 
alguna proporción con la enormi
dad de su delito. Todo lo que se 
nos refiere en la serie de los Ca- 

: pítulos que se siguen , es el cum
plimiento de esta verdad , y  de lo 
que Dios habla pronunciado contra 
David por boca de Nathán*
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2 Y  perecióse en extremo 

por ella, tanto que por su 
amor llegó á enfermar: por
que siendo ella virgen , le 
parecía difícil el hacer cosa 
alguna deshonesta con ella

3 Tenia Amnón un ami
go, llamado Jonadáb hijo de 
Semmaa hermano de David, 
hombre muy sagaz *.

4 El qual le dixo : ¿Por 
qué de dia en día te vas po
niendo así flaco 3, ó hijo del 
Rey? ¿porqué no te descubres 
conmigo? Y  Amnón le respon
dió : Amo á Thamár hermana 
de Absalóm mi hermano.

5 Respondióle Jonadáb: E

chate en tu cama, y finge que 
estás enfermo: y  quando vi
niere tu padre á visitarte, díle: 
Ruégote, que venga mi her
mana Thamár, para que me 
dé de comer , y  haga on gui
sado 4 para que yo lo coma 
de su mano.

6 Echóse pues en ca
ma Amnón, y  empezó í  
hacer el enfermo : y  ha
biendo venido el R ey á vi
sitarle , dixo Amnón al Rey: 
Venga , te ruego , mi herma
na Thamár, para que de
lante de mí me haga dos sor- 
bitos 5 , y  tome yo la comi
da de su mano.

t Los hijos de los Reyes parece 
que tenían bienes propios y pecu
liares con que mantenían sus fami
lias, habitando en casas separadas. 
Pero las hijas que estaban aun baxo 
la patria potestad, vivían encerradas 
en habitaciones, adonde no era per
mitido entrar, ni aun á los parien
tes mas cercanos de otro sexo. Y así 
aunque Amnón pudo haber visto á 
Thamár en alguna ocasión extra
ordinaria , porque salían de casa al
gunas veces, aunque siempre bien 
acompañadas ; pero no encontraba 
medio para contentar su loca pasión.

a Hay prudencia verdadera, que 
es la que con grande sabiduría, con 
intención recta y corazón puro eli
ge todos los medios para llegar al 
fin que se propone, que es de agra
dar i  Dios únicamente , y de ser
virle por todos los medios posibles  ̂
y hay prudencia falsa , que se ha
lla en los que tienen el corazón 
corrompido , y no piensan mas que 
en satisfacer sus pasiones; viene á 
ser como una sagacidad tí luz na
tural para vencer todos los obs

táculos que se les presentan : y  en 
este sentido se atribuye aquí á Jo
nadáb la prudencia , que es la pru
dencia de los hijos de la carne , de 
cuyo número abunda tanto el siglo 
pervertido. Véase S. Gregor . Mo
ral, Lib. x. Cap, 16.

3 MS* 7. Estás pensó so, MS. A* 
Te veo enmagrescer,

4 Que yo le vea hacer, y lo re
ciba de su mano. Las palabras la
tinas y hebreas son muy generales.

5 MS, 3. Faga ante mí la dieta.
Y también : Cuesa ante mí de los- 
formigos. Era una especie de hojue
las tí pastelillos, en cuya cazoleta 
ponían un manjar caldoso, que se 
tomaba á sorbos ; y de aquí se di
ce en el texto dos sorbitos. Los cxx. 
trasladáron 3tío xoXAopiácts, dos pas
telillos , ú hojuelas. La palabra He
brea , de la raiz y re
ducido á verbal en Niphál j cor fe- 
c it , cor addidit significa unas tor
tas , que según R. D. Kimchi se 
componían de harina amasada con 
manteca , m iel, &c. y se llamaban 
a s í, tí porque las hacian en figura



7 David con esto en
vió á casa de Thamár , y  
la hizo decir : V e  á casa cíe 
tu hermano Amnón, y  haz
le algún guisado.

8 Y  Thamár pasó á casa 
de su hermano Amnón; y  él 
estaba en cama : ella toman
do harina la amasó : y  batién
dola , hixó cocer 1 á su vista 
unos sorbitos.

9 Y  tomando lo que ha- 
bia hecho cocer , lo vació % 
y  se lo puso delante , y  no lo 
quiso comer; y  dixo Amnón: 
Echad á todos fuera de aquí. 
Y  como hubiesen echado fue
ra á todos,

10 Dixo Amnón á Tha
már: Entra la vianda en la 
alcoba 3, para que la coma 
yo de tu mano. Tomó pues 
Thamár los sorbitos, que ha- 
bia hecho, y  llevóselos á su 
hermano Amnón á la alcoba*

11 Y  luego que le pre

de corazón , ó porque servían para 
corroborarle. Por esta razón mu
chos han trasladado cordiales*

1 MS, A. £  destemplóla , é ca
sóla*

2 Oechdlo en un plato. Otros: 
En un vaso. La palabra Latina sor- 
bit tune utas de la Vulgata parece de
nota cosa líquida, como puches, 6 
lo que ántes hemos dicho. Lo cier
to es, que una hija de un gran 
Rey hacia estos guisados d paste
lillos,

3 MS. 7‘ Mete al Albania esa 
vianda*

4 MS. 8'. Esa folia*
5, Y moriré do pesadumbre»
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sentó el manjar, asió de ella, 
y  dixo: V én , hermana mia, 
y  échate conmigo*

1 2 Ella le respondió: No 
hermano m ió, no me quie
ras oprimir , pues no es lí
cito esto en Israél: no hagas 
tal necedad 4.

13 Porque yo no podré 
sufrir mi afrenta 5 , y  tú se
rás tenido como uno de los 
necios 6 en Israél: mejor es 
que hables al R ey , que no 
me negará á tí ?.

14 Mas Amnón no quiso 
aquietarse á sus ruegos, sino 
que prevaleciendo en fuerzas 
la oprimió , y  se echó con 
ella.

15 Y  la tomó Amnón un 
odio grande en demasía : de 
manera que el odio, que con
cibió contra ella, excedía al 
amor que ántes la había te
nido 8. Y  la dixo Amnón: 
Levántate , y  marcha.

ú MS. 7 . E>e los a b urridos.
7 Para que te cases conmigo. 

Bien sabia Thamár, que la ley pro
hibía este enlace: Levít* x v iii. 9. 
pero fué lo primero que le ocur
rid , para deslumbrar con esto á 
Amada, y librarse por entdnces del 
peligro en que se veía.

8 La vergüenza de una acción 
que la naturaleza aborrecia , los 
remordimientos de su conciencia, 
la infamia pública de que iba á ser 
cubierto , produxéron repentina
mente en el corazón de este Prín
cipe una mudanza tan violenta, que 
no pudo sufrir delante de sí la vis
ta del objeto, que le daba en rostro

DE LOS REYES.
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16 La qual le replicó: Es

te mal, que me haces ahora 
con expelerme, es mayor que 
el que antes me has hecho* Y  
no quiso escucharla :

17 Mas llamando á un 
criado, que le asistía, le dixo: 
Echa á esta fuera de mi pre
sencia , y  cierra la puerta 
tras ella.

18 La que estaba vestida 
de una túnica 1 talar: porque 
este era el trage que acos
tumbraban traher las donce
llas hijas del Rey. Y  el criado 
de aquel la echó fuera : y  
cerró la puerta tras ella.

19 La qual echando ce
niza sobro su cabeza2, ras
gada la túnica talar 3 , y  
puestas las manos sobre su 
cabeza 4 , se iba andando, y  
gritando.

20 Y  Absalóm su herma
no la dixo : ¿ Acaso se ha 
echado contigo 5 tu hermano 
Amnón? mas ahora, herma
na , calla., pues es tu herma
no 6; ni se angustie tu cora
zón por esto. Quedóse pues 
Thamár repudriéndose en ca
sa de Absalóm su hermano.

21 Y  habiendo oido es
tas cosas el Rey Daidd , tu
yo muy gran pesar 7 , mas 
no quiso entristecer el áni
mo de Amnón su hijo , por
que le amaba por ser su pri
mogénito.

22 Y  Absalóm no ha
bló á Amnón ni malo ni 
bueno: pues Absalóm abor
recía á Amnón , por haber 
violado á su hermana Tha
már.

23 Y  pasados dos años

con un delito tan feo. La justicia 
divina con una economía maravi
llosa aplicaba sucesivamente á su 
corazón corrompido diversos géne
ros de tormentos, unas veces en la 
impaciencia de sus deseos , y otras 
en el dolor y  en la desesperación, 
hasta que llegase el momento en 
que debía executarse el decreto de 
mueríe pronunciado contra el en 
pena de un incesto tan exécrable.

1 MS. 3, Al juba. MS. 7* Un briol. 
MS. A. Colubto. MS. 8. Garnacha que 
le daña, por pies. El Hebréo: De di— 
versos colores.

1 Todo esto usaban los Hebréos 
para dar á entender un extremo 
dolor.

3 MS. 3. El alfaja.
* Con las que asimismo cubría 

su rostro, dando á un mismo tiem

po muestras de dolor y de ver
güenza.

5 Sin duda quando la díxo esto, 
tendría ya algún rezelo ó noticia 
del suceso , y de la violenta pasión 
ácia su hermana.

6 Y si se divulga, redundará en 
deshonra de toda la támilia. Absa- 
lóm no hablaba según su corazón, 
en el qual abrigaba ya el designio 
de esperar tiempo oportuno para 
vengar la afrenta hecha á su her
mana.

7 El resto de este verso no se 
lee en el Hebréo; pero sí en algu
nos exempiares de los lxx. El Abue
lense dice, que David fue muy re
prehensible por no haber corregido 
á Amnón reo de tan grave delito, 
por el qual la ley imponía pena de 
muerte.

d 4
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acaeció, que se esquilaban las 
ovejas1 de Absalóm en Baal- 
hasór, que está cerca de E - 
phraím; y  Absalóm convidó 
á todos los hijos del Rey.

24 Y  vino al R e y , y  le 
dixo : Sabe que se esquilan 
las ovejas de tu siervo: ruego 
que venga el R ey con sus 
siervos á ¡a casa de su siervo.

25 Y  dixo el Rey á Ab
salóm: N o , hijo mió, no pi
das que vayamos todos, que te 
seremos gravosos2. Mas co
mo le hiciese nuevas instan
cias, y  (el Rey) no quisiese 
ir¿ dióle su bendición.

2Ó Y  Absalóm le dixo: 
Si no quieres venir, ruégote 
que por lo ménos venga con 
nosotros Amnón mi herma
no. Y  el R ey le respondió: 
No hay necesidad de que va
ya contigo3.

27 Mas Absalóm le im
portunó , y  dexó ir con él 
á Amnón y  á todos los hijos 
del R e y 4. Y  Absalóm habia *

hecho prevenir un banquete 
como banquete de un Rey.

28 Y  había dado orden 
Absalóm á sus criados, di
ciendo: Estad alerta quando 
Amnón estuviere tomado del 
vino, y  yo os dixere: He
ridle , y  matadle, no temáis: 
que yo soy el que os lo 
mando 5 : esforzaos, y  sed 
hombres de valor.

29 Los criados pues de 
Absalóm executáron contra 
Amnón lo que Absalóm Ies 
habia mandado. Y  levantán
dose todos los hijos del Rey 
montaron cada uno en sus 
muías, y  huyeron.

30 Y  quando todavía es
taban en el camino , llegó á 
David el rumor6, diciendo: 
Absalóm ha asesinado á todos 
Jos hijos del R e y , y  no ha 
escapado de ellos ni uno solo.

31 El R ey entonces se 
levantó, y  rasgó sus vesti
dos : y  se echó en tierra, 
y  todos sus criados, que le

* Esto se hacia en la primave- tos de Absaltím sobre el incesto de 
ra , y con esta ocasión se celebra- Thamár, tí ya porque quería excu
ban alegres banquetes y festines, á sar á su hijo un gasto tan grande, 
que se convidaba á los parientes y  como era preciso con tantos convi- 
á los amigos. dados.

2 MS. 3. E nos apesgaremos so-  4 El fin de este verso no se lee 
bre ti. Y te sea muy costoso. Y en el Hebréo ; pero se halla en lo« 
didle su bendición, deseándole todo lxx.
bien , para que se fbese al esquileo, s Soy hijo del Rey , y  quien 
á que le convidaba. quitado Amntín del mundo he de

3 David se resistia á condescen- suceder en el reyno , quedando 
der con la petición de Absaltím, ya Príncipe heredero.
fuese porque temía los resentiinien- 6 jviS. 3. ha sonadía.
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asistían, rasgáron sus vesti
duras,

%i Mas Jonadáb hijo de 
Semmaa hermano de Da
vid, respondió, diciendo: N o 
haga juicio el R ey mi se
ñor, que han sido asesinados 
todos los criados hijos del 
Rey: solo Amnon es muerto, 
porque en boca de Absalóm 
estaba puesto 1 desde el dia 
en que oprimió á su hermana 
Thamár.

33 Por tanto no ponga 
el Rey mi señor en su cora
zón tal cosa i 2  *diciendo: To
dos los hijos del R ey han sido 
asesinados: porque solo Am- 
non es el que ha muerto.

34 Y  Absalóm huyó : y  
el criado centinela levantó 
sus ojos, y  alcanzó á ver un 
grande pueblo que venia por 
una senda excusada al lado

i  Jn ore Absalóm erat pcsitus,
es un Hebraísmo , y quiere decir:
Amnón estaba ya destinado por Ab-
salóm para ser muerto , pues Ab
salóm tenia ya de ello formado el 
designio y  resolución.

1 Este hombre era una de aque
llas pestes de las Cortes , que abu
sando de su perspicacia , y sin re
ligión ni conciencia , solo se arri
man á las personas de los Grandes, 
quando su .propio interes lo pide. 
Sugirió á Amnon los medios de lle
gar al logro de lo que deseaba: 
penetró el designio que tenia Ab
salóm de vengarse: no previno el 
golpe avisando en secreto á Amnón 
ó á David. Dextí á su amigo correr 
ciegamente á su ruina, y después

del monte
35 Y  Jonadáb dixo al 

R e y : Mira allí los hijos del 
R e y : conforme á la pala
bra de tu siervo , así ha su
cedido*

36 Y  luego que acabó de 
hablar , dexáronse también 
ver los hijos del Rey : y  en
trando alzaron su vo z, y  llo
raron : y  el Rey del mismo 
modo y  todos sus siervos llo
raron con gran llanto en de
masía.

37 Mas Absalóm huyen
do se fué á Tholomai 4 hi
jo de Ammiúd Rey de Ges- 
sur. Y  David lloró 5 á su 
hijo todos los dias.

38 Y  Absalón habiéndose 
huido , y  llegado á Gessúr, 
estuvo allí tres años,

39 Y  cesó el Rey David 
de perseguir á Absalóm 6,

de sucedida la desgracia , se sirvió 
diestramente de las noticias que te
nia , para dar A entender que su 
ínteres era aliviar la pena de su 
Rey, No debemos extrañar que an
den Jonadabes en las Cortes de los 
Príncipes, quando vemos que en- 
tónces los babia tan malvados en 
la de un Rey tan prudente y tan 
santo como David.

3 MS. 8. Cuesta!ado de la sierra,
4 Abuelo materno de Absalóm. 

Y  David lloraba A su hijo Amnón 
todos los dios, ó continuamente,

5 F e r r a r . T alvtóse,
6 Esto supone que le había per

seguido, ó hecho buscar ántes para 
castigarle; ó en contrario sentido, 
no le persiguió } lo que es mas con—



porque ya se había consolado

forme á la excesiva indulgencia, que 
usaba David con sus hijos, aun 
quando eran indignos de ella. Así 
el Hebreo ; deseó salir por Absalóm: 
lo qual unos interpretan como en 
la Vulgata: Cesó de hacer instan
cias á Tholomai su suegro , y de

y 8 LIBRO SEGUNDO

de la muerte de Amnóm

pedírsele para castigarle. Otros en 
contrario sentido : D e sta b a  mucho 
v e r  á A b s a ló m , y  que volviese*  Esta 
exposición se confirma con lo que 
se dice en el v. i .  del Capitulo si- 
guíente.

DÉ LOS REYES.

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

Jodb con la industria de una muger de The cu a logra, 
que D avid  permita d  Absalóm volver d  Jerusalém; 
pero aunque volvió , no vio en dos años el rostro de su 

padre hasta que , por intercesión del mismo Jodb¿ 
fu é admitido d  su presencia.

,  M  as Joáb hijo de Sar- 
via 1 conociendo, que el co
razón de David estaba incli
nado á Absalóm,

2 Envió á Thécua% é 
hizo venir de allí una muger 
sagaz: y  la dixo: Finge que 
estás de duelo, y  ponte un 
vestido de luto, y  no te unjas 
con óleo, para que parezcas 
ser una muger que ya de mu
cho tiempo está llorando á un 
muerto:

3 Y  entrarás al R ey, y  
le dirás estas y  estas razo
nes. Y  puso Joab las pala
bras en la boca 1 * 3 de ella.

4 Y  así habiendo entra
do al R ey la muger Thé- 
cuita, postróse en tierra de
lante de é l , y  le adoró, y  
dixo: O Rey , sálvame.

5 Y  la dixo el Rey: 
¿Qué es lo que tienes? Ella 
respondió: A y , que yo soy 
una muger viuda: pues se me 
ha muerto mi marido.

6 Y  tu sierva tenia dos 
hijos: los quales riñéron entre 
sí en el campo, y  no habia 
alguno , que los pudiese es
torbar : y  el uno hirió al 
otro , y  le mató 4.

7 Y  he aquí que levan-

1 Sarvía era hermana de David.
a Ciudad de la tribu de Judá, 

que distaba doce mil pasos de Je- 
rusalem al Mediodía.

3 La sugirirí , y ensefid todo lo

que habia de decir, y  hacer presen
te al Rey.

4 Esta es una parábola, en que 
Joáb instruyó á esta muger , para 
alcanzar del Rey el perdón de A b-
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tándose toda la parentela 
contra tu sierva , dice; En
trega al que hirió á su her
mano , para que le mate
mos por el alma de su her
mano á quien mató, y  1 bor
remos al heredero : y  pre
tenden apagar una centella * 
que me ha quedado , para 
que no quede á mi mari
do nombre ni reliquia sobre 
]a tierra,

8 Y  dixo el R ey á la 
muger: Vete á tu casa , que 
yo daré providencia 3 en tu 
favor,

g Y  la muger Thécuita 
dixo al R e y : Sobre m í, ó 
Rey y señor mió, recayga la 
culpa4, y  sobre la casa de mi 
padre : mas el R ey y  su 
throno sea sin culpa

io Y  dixo el Rey : Si

alguno te contradijere , trá- 
hemele acá, y  no te tocará 
mas en adelante.

11 Y  ella dixo: Acuér
dese el Rey del Señor su 
Dios 6, para que no se mul
tipliquen los cercanos de la 
sangre para vengar 7 , y  no 
maten a mi hijo 8. Y  él res
pondió : V ive el Señor, que 
no caerá en tierra uno de 
los cabellos de tu hijo.

12 Dixo pues la muger: 
Hable tu sierva una palabra 
al Rey mi señor. Y  él dixo: 
Habla,

13 Y  dixo la muger: ¿Por 
qué has pensado una tal cosa 
contra el pueblo de Dios, y  
por qué el R ey ha deter
minado hacer este m al, an
tes que hacer volver 9 á su 
desterrado ?

S 9

salom, como evidentemente se in
fiere de lo$ vv. 19. y 20.

* Quitemos del mundo,
2 MS. 7. R r e s e n ta r  la  m i m a n si-  

Ua. Quiere decir que la parentela 
de su marido quería acabar con la 
única esperanza, que la quedaba 
matando al otro hijo.

3 Que yo daré mis órdenes , y  
serán tales como tú las deseas,

4 Si la hay , otorgándome esta 
gracia y perdón que te pido,

$ La ley mandaba que todo el 
que matase á otro voluntariamente, 
luese condenado á muerte; y  aun
que las circunstancias pudiesen ser 
favorables ai caso que representaba 
esta muger, esto no obstante com- 
prehendiendo ella que el Rey po
dría resistirse á otorgar la gracia, 
que se le pedia en perjuicio del

bien y seguridad pública, para qui
tarle todo escrúpulo consiente , en 
que si había alguna injusticia en 
dexar sin castigo un homicidio, le 
fuese imputada á ella, y no al Rey,

6 Júremelo el Rey por el Señor 
su Dios.

7 Para impedir que los pa
rientes del muerto no se levan
ten , y quieran vengar con la muer
te de mi hijo la sangre del que fué 
muerto.

8 Lo que hubiera podido suce
der , si el Rey se hubiera contenta
do con prohibir solamente al pa
riente mas cercano, que tomase sa
tisfacción ó venganza de la muerte, 
y no lo hubiera vedado general
mente á todos los parientes sin ex
cluir alguno.

9 Después que esta muger había
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14 Todos morimos, y  nos 

deslizamos 1 como el agua so
bre la tierra, que no vuelve 
atrás: ni Dios quiere que pe
rezca un alma , sino que se 
remira en pensar que no pe
rezca enteramente el que fué 
desechado*

15 Por esto pues he veni
do , para hablar al Rey mi se
ñor estas palabras delante del 
pueblo. Y  dixo tu sierva: Ha
blaré al R ey , para ver si de 
algún modo otorga el Rey lo 
que dice su sierva.

16 Y  el R ey me ha es
cuchado , librando á su sierva 
de la mano de todos aquellos, 
que querían borrarme, y  jun
tamente á mi hijo de la here
dad de Dios*

empeñado al Rey diestra é Insen
siblemente basta obligarle con ju
ramento á cumplir su palabra , y  
que no pudiese revocar la que ha
bía dado; dexa ya la parábola, y  
le declara sin rebozo, que supues
to había concedido con tanta bon
dad la gracia de un culpable á una 
familia pobre y obscura , no po
día rehusar á los votos y deseos de 
todo Israel el regreso de Absaldm 
íu hijo , que estaba desterrado.

1 MS. A. E nos ymos. Acuérda
te , le dice , que la muerte de Arn- 
nrín es un mal sin remedio. Absa- 
ltím , ni por su destierro , ni aun 
por su muerte podrá hacer que su 
hermano vuelva á vivir* Imita la 
clemencia de Dios, el qual no quie
re que una alma perezca, sino que 
dilata la execucion de su decreto, 
para que el que ha sido desechado 
no perezca sin recurso, y para dar
le tiempo á que vuelva sobre s i , y

17 Y  así diga % tu sier
va , que la palabra del Rey 
mí señor se cumpla como un 
sacrificio 3. Porque el Rey 
mi señor es como un An
gel de Dios, que ni por ben
dición 4, ni por maldición se 
mueve : por esto el Señor tu 
Dios es contigo.

18 Y  respondiendo el 
R e y , dixo á la muger: No 
me ocultes una cosa , que 
te voy á preguntar ** Y  dí- 
xole Ja muger: Hablad, se
ñor mi Rey.

19 Y  el R ey dixo: ¿Por 
ventura la mano de Joáb an
da contigo en todo esto? Res* 
pendió la muger, y  dixo: Por 
la salud de tu alma , señor mi 
R ey , que en nada se aparta,

se arrepienta.
a Permíteme decir.
3 Suponiendo que David, decla

rando en la parábola que le había 
sido propuesta, que él seria el pro
tector de su hijo , se babia empe
ñado en cierto modo en perdonar 
también á Absalom; desea que es
ta gracia que quiere hacerle , no 
dexe de tener su efecto ; así como 
no puede haber cosa que impida 
ofrecer á Dios los sacrificios que se 
le han prometido. Puede también 
explicarse de este otro modo: La 
gracia que me has hecho, sea acep
ta á Dios como un sacrificio de sua
ve olor.

4 Que no obra con la mira de 
los juicios de los hombres, ni bus
ca sus aplausos , ni teme las mur
muraciones. Por esto el Señor os 
asiste en todo lo que ordenáis.

5 Dime la verdad de lo que te 
voy á preguntar.
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ni á la diestra, ni á la sinies
tra 1 , de todo lo que ha ha
blado el señor mi Rey : por
que tu siervo Joáb es el mis
mo que me lo ha mandado, y  
él ha puesto todas estas pala
bras en boca de tu sierva.

20 Tu siervo Joáb es el 
que me mandó , que transfi
gurase 1 2 este discurso : mas 
tú señor mi R ey , sabio e- 
res, como lo es un Angel de 
Dios, para entender todas las 
cosas sobre la tierra.

21 Y  dixo el R ey á 
Joáb; He aquí que he hecho 
tu palabra; anda pues, y  haz 
volver á mi hijo Absalóm.

22 Y  Joáb postrándose 
en tierra sobre su rostro, ado
ró , y  bendixo al R ey , y  di
xo Joáb; Hoy ha reconocido 
tu siervo , ó señor mi R ey,

1 Ferrar. Para derechar tí pa
ra izqmerdar. Que sin torcer has ido 
derecho á lo que ello es,

2 Que en estilo figurado tí pa
rabólico te significase esto, hablán
dote en figura de un hijo mió per
seguido , lo que deseaba  ̂ lograr en 
favor de Absaltím tu hijo íügitivo. 
Por donde se ve claramente , que 
esta muger en todo este discurso no 
refirió una verdadera historia, sino 
uua parábola de los dos hijos, ocul
tando su súplica baxo de aque
lla figura.

3 Para contener por este medio 
el orgullo y soberbia de Absaltím.

4 Pesando el cabello que se cor
taba, y haciendo un tanteo tí cotejo 
con {£ que le quedaba en la cabeza, 
se puede hacer juicio que pesaba to

que he hallado gracia en tus 
ojos; porque has otorgado la 
petición de tu siervo.

23 Con esto levantóse 
Joáb , y  pasó á Gessár , y  se 
traxo á Absalóm á Jerusalem.

24 Mas el Rey dixo; 
Vuelva á su casa, y  no vea 
mi cara 3 4. Con esto Absalóm 
volvió á su casa , y  no vio la 
cara del Rey.

25 Y  no había hombre en 
todo Israél tan hermoso, ni de 
tan gallarda presencia como 
Absalóm; desde la planta del 
pie hasta lo alto de la cabeza, 
no había en él la menor tacha.

2 ó Y  quando se cor
taba el cabello ( lo que exe- 
cutaba una vez al año , por
que le agravaba la cabelle
ra) pesaban los cabellos de 
su cabeza doscientos sidos

do doscientos sidos, que correspon
den á cinco libras y siete onzas y 
inedia de las nuestras. Algunos no 
pudiendo persuadirse que pudiese 
pesar tanto el cabello de un hombre, 
lo exponen del precio en que podía 
estimarse, no del peso intrínseco 
de el, Pero esta exposición no pa
rece ajustarse á la letra, ni expli
car la fuerza del verbo ponderare. 
La Escritura lo cuenta por una cosa 
extraordinaria, y para hacer ver 
que lo que formaba la principal 
hermosura de Absalóm , y  daba 
gran fomento á su vanidad , tué 
después el instrumento de su vio
lenta y desastrada muerte. Otros lo 
explican del sido Bauyltínico, que 
venia á ser la tercera parte del 
Hebréo, y por consiguiente según



al peso común *.
27 Y  tuvo Absalóm tres 

hijos3 , y  una hija llamada 
Thamár 3 , la qual era muy 
hermosa*

28 Y  estuvo de asiento Ab- 
salóm dos años en Jerusalém, 
y  no vio la cara del Rey.

29 Y  envió Absalóm por 
Joáb para enviarle al R e y : el 
qual no quiso venir á él. Y  
habiendo enviado á llamarle 
segunda v e z , y  como él se 
hubiese negado á ir 4,

30 DIxo á sus criados: 
Sabéis el campo de Joáb,

ue está vecino al mió, don- 
e tiene las cebadas para se-

csta Opinión , el cabello de Absa- 
lóm pesaba como unas treinta ori
zas escasas, tí menos de dos libras 

.Castellanas. Se fundan para esto en 
que el que reconoció los Libros de 
los Reyes, lo hizo después que el 
pueblo Hebreo volvió del cautive- 

’ rio de Babylonia; y acostumbrados 
los Hebréos por espacio de setenta 
afios á los pesos de Babylonia, con
tinuaron en usar de ellos, olvidan
do los propios. Pero si el cabello 
de Absalóm no pesaba sino escasas 
treinta onzas, no podía esto mirar
se como una cosa extraordinaria y 

■ singular, puesto que se hallan m u- 
geres cuyo cabello pesa mas de 
treinta y dos onzas. No obstante 
esto, graves Intérpretes modernos 
abrazan esta explicación , como se 
puede ver en Ca l m e t .

1 A r ia s  Montano  traslada , al 
peso del Rey.

2 Todos murieron: y por ha
berse quedado sin hijos , levantó 
una columna para conservar la me
moria de su nombre* Véase el Cap*
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gar: id pues, y  ponedle fue
go. Y  los criados de Absalóm

?usíéron fuego á las mieses.
' los domésticos de Joáb, vi

nieron á él rasgados sus vesti
dos, y  le dixéron: Los siervos 
de Absalóm han puesto fuego 
á una parte del campo.

31 Y  levantóse Joáb , y  
fue á casa de Absalóm , y 
díxole : ¿ Por qué tus cria
dos han puesto fuego á mis 
mieses ?

32 Y  respondió Absa
lóm á Joáb; He enviado á 
suplicarte que vinieras acá, 
para enviarte al Rey , y  
que le dixeras: ¿Para qué

XVIII. 18*
3 La qual casé después coa Ro  ̂

:boam hijo de Salomen, de cuyo mâ  
trimonto tuvieron á Ab¿a* Esto se 
halla añadido á este versículo en la 
edición de los lxx.

4 Joáb , que medía todas sus 
acciones por la regla de una po- 

- lítica muy fina, rehusó-dos veces 
ir á ver á Absalóm. Temía dar á 
entender , que tenia alguna estre
chez con este Príncipe: conocía por 
otra parte , que la negociación no 
estaba aun en términos de que le 
fuese favorable : no quería expo
nerse , ó á irritarle, si se negaba á 

' hablar en su favor, ó á desagradar 
al Rey pidiéndole una gracia fuera 
de sazón. Pero Absalóm , que era 

- violento en sus deseos, y fecundo 
en dar trazas, inventó un medio, 
que desconcertó desde luego toda 
la política de Joáb , y  por él le 0- 
bligtí á que se encargase de hablar 
al R e y , para que le permitiese po
nerse en su presencia* t

DE LOS REYES*
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he vuelto de Gessúr ? Mejor 
m e era estarme allí ; ruego 
pues que yo vea la cara del 
R e y : y  si se acuerda todavía 
de mi delito, que me quite 
la vida*

33 Con lo que Joáb pre-

sentándose al R ey , le dio 
cuenta de todo esto ; y  fuá 
llamado Absalom , y  entre 
donde el Rey estaba , y  lo 
adoro rostro por tierra de
lante de é l : y  el Rey dio 
un beso á Absalom L

6 3

1 Le abrazó estrechamente , le besó, y quedó reconciliado con éL

C A P I T U L O  X V .

Absalom ganando los corazones del pueblo , se rebela con
tra. su padre en Hebrón* D avid sale huyendo de Jerusa- 
lem j adonde envía los Sacerdotes con el arca , y  también 

d Cusai > gara que disipe los designios y consejos
de AchitophéL

1 I  después de esto Ab- 
salom se hizo carrosT, y  gen
te de á caballo , y  cinqüenta 
hombres, que fuesen delante 
de é l2.

2 Y levantándose Absalom 
de mañana, se ponia inmedia
to á la entrada de la puer
ta 3, y  á todo hombre, que 1

1 £1 Hebreo: Se hizo hacer un 
carro. El uso de ir por la dudad 
en un carro tirado de caballos, era 
desconocido en Israél ántes de Ab- 
saldm, y fué introducido por la va
nidad y la ambidon. Este pueblo 
había conservado el gusto de una 
vida sencilla y  libre de todo faus
to. No usaban carros, ni aun caba
llos para la comodidad de los via- 
ges, que ordinariamente hadan á 
pie por ser robustos , y estar acos-

tenia algún negocio, y  ve
nia á pedir justicia al Rey, 
llamábale Absalom á s í, y  le 
decia: ;D e qué ciudad eres 
tú ? Y  él respondía diciendo; 
Yo tu siervo soy de tal tribu 
de Israel.

3 Y respondíale Absa- 
lom; Buenas y  justas me pa-

tumbrados á la fatiga. Quando te
nían necesidad de cabalgar , lo ha
dan en mulos d en asnos, que en 
la Palestina son mayores y mas 
fuertes que los de nuestro país; y en 
esto no había distinción entre los 
grandes y pequeños dei pueblo.

2 Para custodia y honor de su 
persona j porque por la muerte de 
Amntín quedaba Ansalóm el mayor 
de los hijos del Rey.

3 A la entrada de palacio*



recen tus palabras. Mas no 
hay persona puesta por el 
R ey  para oirte x. Y decía 
Absalóm:

4 ¡Oh! ¿quién me pusiera 
Juez sobre la tierra, para que 
viniesen á mí todos, los que 
tienen negocios, y  los deci
diese según justicia?

5 Y  quando se llega
ba á él alguno para salu
darle % , le alargaba la ma
no, y  asiéndole le besaba.

ó Y ló mismo hacia con to
dos los de Israél, que venían á 
que el Rey los oyese y  juzga
se, y  solicitaba los corazones 3

* Absalóm olvidado de sus obli
gaciones , y de los beneficios de su 
padre, bace aquí la persona de un 
revoltoso con ánimo de excitar tur
baciones en el Estado. A este fin in
tenta desacreditar ei gobierno , y 
tachar la principal obligación de 
un R ey, que es hacer justicia á su 
pueblo , y á los que vienen á pe
dírsela , y á implorar su protec
ción.

1 M$. 3. A  omillalte. Absaldm le 
besaba, haciéndole mil caricias , y 
tratándole con muestras del mayor 
afecto , con la mira de ganarles el 
corazón, y de que se retirasen de 
é l , prendados de su afabilidad y 
agrado.

3 Atrahia , arrebataba. El tex
to Hebreo: T robaba j porque los 
enagenaba de su señor natural, que 
era el Rey , á quien debían olios 
guardar fidelidad , y mucho mas 
el mismo Absaldm.

4 Estos quarenta años se cuen
tan comunmente desde la primera 
vez que Samuel ungid por Rey á 
David. En muchos Códices Latinos 
MSS. antiguos se lee , quatro años; 
en otros seis , en otros cinco , y en

6 4  LIBRO SEGUNDO
de los hombres de Israél.

7 Mas después de qua- 
reata años 4 , dixo Absalóm 
al Rey David : Iré, y  cum
pliré en Hebrón mis vo
tos que tengo hechos al 
Señor.

8 Porque quando tu sier* 
vo estaba en Gessúr de Syria, 
hizo muy de veras este voto, 
diciendo: Si el Señor me hicie
re volver á Jerusalém, ofrece
ré al Señor un sacrificio K

9 Y  el R ey David le di
xo: Anda en paz. Y  levantó
se , y  partió á Hebrón.

10 Y  env ¡ó Absalóm eini-

otros dos. Josepho A n t iq .  L ib . vrr. 
Cap. 8. y  Th eodop. Q u & s t, xxvm . 
leen : p a sa d o s  y a  quatro a ñ o s , des
pués de la vuelta de Absaldm á la 
casa de su padre. Se debe advertir, 
que ántes de la construcción del 
templóse acostumbraban ofrecer sa
crificios en todos los lugares, que la 
religión de los Patriarchás había 
consagrado , como Hebrón, Bethél, 
Bersabee. Abraham y los otros Pa
triarchás estaban enterrados en He- 
brdn , y  Absalóm había nacido allí, 
Supra n i .  3. Absaldm queriendo 
dar algún color á su salida de la 
Corte, pretextó tener que ir á He
brón para adorar allí al Señor : y 
este Príncipe tan impío como des
naturalizado se puso la máscara de 
la religión , quando creyó que po
día ser conducente á sus designios 
ambiciosos , así como había toma
do la del arrepentimiento y su
misión para reconciliarse con su 
padre*

5 En Hebrón , lugar en donde 
David había recibido la unción Real, 
y había sido proclamado Rey por 
todo Israel.

DE LOS REYES.
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sanos por todas las tribus de 
Israél, diciendo: Luego que 
oyereis el sonido de la trom
peta , decid: Absalom rey- 
na 1 en Hebrón.

11 Y  fnéron con Absa- 
lom doscientos hombres de Je- 
rusaléin que convido, siguién
dole con sencillez de corazón, 
éi^norandodel todo la causa 3.

12 Llamó también Absa- 
lóm á Achitophél Gilonita 3, 
consejero de David , de su 
ciudad de Gilo. Y  quando es
taba inmolando las víctimas, 
formóse una recia conjuración,

1 Ha sido alzado Rey.
2 El pretexto era que asistiesen 

al sacrificio , y banquete que se ce
lebraba después. Estos eran sin du
da del partido de David, y se ha
llaban inocentes de la trama y cons
piración que tenia urdida Absalom. 
Pero este quiso sin duda convidar
los y llevarlos consigo , con el fin 
de acreditar mas y mas su partido, 
y aun de persuadir al pueblo, que 
lo que hacia , era con acuerdo y  
consentimiento de su padre.

3 Se cree que este era abuelo 
de Bethsabee : y así , conservando 
aun fresca en su corazón la herida 
que David habia hecho á su honra 
en su nieta , no costaría mucho á 
Absaldm el ganarle, y atraherle á 
su partido.

4 ¿ Cómo Israél puede abando
nar á un Principe tan feliz , tan 
valiente y tan justo como David, 
del qual el Señor se ha declarado 
tantas veces protector ? ¿Ctímo re
pito, abandonarle , para echarse al 
partido de un jdvea ambicioso , re
belde y fratricida ? En la voluntad 
del Todopoderoso se registra la cau
sa de una revolución tan repenti
na y general} y se cumple el decre-

XOM, V*

y  se aumentaba el pueblo que 
corría al partido de Absalom,

13 Y  llegó á David un 
mensagero , diciendo : Todo 
Israél sigue á Absalom de to
do corazón 4.

14 Y  dixo David á sus 
siervos, que estaban con él en 
Jerusalém : Levantaos , hu
yamos : porque no podre
mos escapar delante 5 de Ab- 
salóm : daos priesa á salir, 110 
sea que llegando nos sorpre- 
henda, y trayga la ruina sobre 
nosotros, y  pase á filo de es
pada á la ciudad.

to intimado á David por la boca 
de Natbán, Dios tiene en su mano 
los corazones de los pueblos , del 
mismo modo que los de los Reyes, 
Los Estados mas quietos y mas bien 
arreglados caerán infaliblemente en 
la turbación y  en el desorden , si 
el Señor suelta las riendas á la in
quietud , á la indocilidad, y á la 
inconstancia humana, que él solo 
puede tener en freno. Por esto una 
de las principales obligaciones de 
los Soberanos , á cuyo gobierno es
tán sometidos los pueblos , es de 
darle gracias de la fiel obediencia 
de sus vasallos , y decir con David; 
El Señor es- mi Protector ; en el es 
en quien espero ; él es el que somete 
mi pueblo á mi autoridad.

5 MS. 8* No a’ürcmos garnimkn— 
to. Un exterior tan triste en este 
santo Rey no es efecto de abati
miento ni de consternación , sino 
de sentimientos de penitencia de 
que su corazón se halla penetrado. 
Registrando en la conspiración de 
su hijo y de sus vasallos el justo 
castigo de su rebelión contra su 
Criador } acepta con entera sumi
sión el cáliz que el Señor le pre
senta,

E
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15 Y  los siervos del R ey 

le dixéron: Nosotros tus sier
vos ejecutaremos de buena 
voluntad todo lo que ordena
re el Rey nuestro Señor.

16 Salid pues el Rey 
por su pie con toda su fa
milia : y  dexó diez mugeres 
de sus concubinas para que 
guardasen la casa z.

17 Y  después de haber 
salido el Rey por su pie con 
todos los de Israél , se paro 1 2 
estando ya lejos de casa:

iS Y  todos sus siervos iban 
á su lado ? y  las legiones de los 
Cerethéos 3 y  de los Phele- 
théos, y  todos los Gethéos 4 5,

1 Michol , Achiüoám , Abigaíl, 
y  Bethsabee eran mugeres de Da
vid , que tenían título de Reynas, 
cuyos hijos podían sucederle en la 
corona: las concubinas eran muge-< 
res legítimas , pero de círden infe
rior , y sin ningún título , como 
ya dexamos notado en varios lu
gares*

a Para pasar revista , y  poner 
en círden la gente que le seguía.

3 Se cree que estos eran los que 
guardaban su persona. Eran pro- 
sélytos , y oriundos de los Philis- 
théos, Su$ra v m . 18,

4 Que abrazando la religión de 
los Hebréos , se hablan ofrecido al 
servicio de David , luego que entrd 
á rey na r.

5 Este sin duda acababa de lle
gar de su país ; y David por su va
lor le había dado el mando de aque
llos seiscientos hombres. Es cosa
digna de admiración que David, á  
excepción de sus domésticos, no lle
vaba en su compañía sino solos fo
rasteros : y que en este abandono

guerreros valientes, en núme
ro de seiscientos hombres de 3 
pie, que le hablan seguido des
de Geth, iban delante del Rey*

19 Y  dixo el Rey 4  E- 
thai 5 Getheo; ¡ Por qué vie
nes con nosotros? vuélvete, 
y  quédate con él R ey 6, por
que eres forastero , y  has sa
lido de tu tierra.

20 ; Ayer llegaste, y  
hoy serás obligado á salir 
con nosotros ? yo iré á don
de tengo de ir 7 : vuélvete, 
y  lleva contigo á tus her
manos 8 , y  el Señor hará 
contigo misericordia y  ver
dad 9, porque has dado mués*

general en que se hallaba , quan- 
do debia atender particularmente i  
su propio peligro y á la seguridad 
de su persona, lleno de sentimien
tos de humanidad y de justicia, 
creyd no deber envolver en su des
gracia á estos hombres valerosos, 
que acababan de dexar su patria y 
su religión por hallar reposo y  es
tablecimiento seguro cerca de su 
persona. Y así les da gracias por 
sus servicios , y  manda que se re
tiren, y se queden en compañía de 
Absaldm.

6 Con Absaldm nuevo Rey. Así 
habla David por modestia , y pa
ra lograr de Ethai que se quedase 
con Absalóm , no siendo este ver
dadero Rey , sino usurpador del 
reynado.

7 Dexadme seguir mi destino, 
que todavía no sé qual será.

8 A tu gente.
9 ES fiel y misericordi oso, y no 

dexará de premiar tu buena vo-’ 
luntad ; y yo también lo haré, si 
me veo en estado de poderlo hacer.
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tras7 de gratitud y  lealtad. '

2i Y  respondió Ethai al 
Rey , 'diciendo: V ive el Se
ñor , y vive el R ey mi señor: 
que en qualquiera parte qué 
estuvieres, señor R ey mío, 
ó para muerte, ó  para vida, 
allí estará tu siervo L -> :

2 2 Y  dixa .David á E -  
thai: Vényy- pasa1 2* Y-pasá 
Ethai Gethéa\? y  todos los 
hombres, que con él estaban, 
y la multitud restante* -A

23 Y  todós lloraban á 
grandes voces , y  pasaba to
do el pueblo : el R ey pau
saba también el torrente de 
Cedrón , y  todo el pueblo1 
iba dérécfto el camino ,. que 
mira al desierto 3.

24 Vino también el su-

1 Así hablaba un extrangero, que 
poco ántes se había alistado en el 
servicio de David , por conocer la 
justicia de la causa , y la felicidad 
que se encerraba en permanecer 
fiel á éste Rey ; al mismo tiempo 
que se rebelaban y conspiraban con
tra él sus vasaUos naturales, y aun 
sus mismos hijos* ¡ Qué ardor y qué 
fidelidad en seguir A Jesu-Christo 
no se vid en los Gentiles, que eran 
extrangerós á las promesas  ̂ mien
tras que los Judíos, á los quales él 
mismo llama los hijos del reyno, 
Matth. v i ii . 12. y á quienes perte
necían las promesas, le perseguían 
en su persona y en la de sus dis  ̂
cípulos !

2 El torrente de Cedrón. Esta 
palabra significa sombrío,

3 Cedrón está al Oriente de Jeru-
saíém, entre los muros de la ciu
dad y el monte llamado de las Oli
vas, y  tomáron el camino del de—

6 7

mo Sacerdote Sadócy y  coti 
él todos los Levitas ,T que lle~* 
vaban el arca de la allanta 
del Señor , y  depusiéron el 
arca de D ios: y  subió Abia- 
thár4 , hasta que acabó de 
pasar todo el pueblo, que ha- 
bia salido de la ciudad.
- 2 5 Y  dixó el Rey á Sa- 
dóc: Vuelve á llevar el arca 
de Dios i  la ciudad: que si yo 
hallare gracia en los ojos del 
Señor 5 , me volverá allá , y  
me ladexará ver, y  á su ta
bernáculo.
“ 2 ó Mas si me dixere: Na’ 
me agradas: estoy pronto í  
que haga de mí lo que bien 
le pareciere.

27 Y  dixo el Rey á Sa-> 
dóc el Sacerdote 6 : O Vi-*

sierto * que va á Bethél*
4 Se puso junto al arca, que es-* 

taba en un lugar eminente, espe
rando que acabase de pasar todo 
el pueblo.

5 David por una parte da mues
tras de ia confianza que tiene en la 
misericordia del 'Señor, que perdo
nará sus ingratitudes, y le permi
tirá volver á Jerusalem para gozar 
de la presencia del arca ; y por otra 
reconociéndose indigno por sus pe
cados de toda gracia , se someto 
humildemente á su justicia , y con
siente de todo corazón en quedar 
privado de este consuelo toda su 
vida , si así el Señor lo dispusiere. 
Al mismo tiempo no quiere expo
ner la vida de los Sacerdotes al fu
ror de Absalóm, ni el arca al peli
gro de ser profanada con motivo 
de las marchas.
-* 6 Esta palabra , quando se ha
lla con el artículo, denota el sumo

E 2
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dente , vuélvete en paz á la 
ciudad : y  estén con voso-, 
tros vuestros dos hijos, Achi- 
maas tu hijo , y  Jonathás hi
jo de Ahiathár,

28 Mirad que yo voy á
esconderme en las campiñas 
del desierto , hasta que me 
venga de vosotros aviso del 
estado de las cosas. : -

29 Sadoc pues y  Abía- 
thár volviéron á llevar el arca 
de Dios á Jerusaiém : y  se 
quedaron allí*

30 Y  David subía la cues
ta de las olivas , y  sub¡ar-4 k>-

Sacerdote* Y le llama Vidente, potv 
que consultaba al Señor , y daba 
sus oráculos , que esto quiere decir* 
Vidente ó Propheta. En el Hebreo: 
¿No eres tú el Vidente? Como si d i- 
xera : ¿El sumo Sacerdote, una per
sona pública ? Vuélvete á la ciu
dad , y no abandones el arca y el 
tabernáculo del Señor. Otros expli
can las palabras del Hebreo en es
te otro sentido : ¿ No ves el estado 
de todas mis cosas , y lo que me 
obliga á portarme de este modo? 
Vueivete á la ciudad , &c. Habla 
aquí á Sadóc y Abiathár, pero prin
cipalmente á Sadóc*

* En esta imágen se reconoce 
luego Jesu-Christo, verdadero Da
vid , humillado en su Pasión. Su 
pueblo le desconoce , y se vuelve 
contra él: aquellos mismos á quie
nes colmó de beneficios, son los que 
pretenden quitarle la vida. Sale de 
la ingrata Jerusaiém , y pasa el 
jórrente de Cedrón con el corazón 
lleno de tristeza y de amargura. Su
be con sus Discípulos al monte de 
las Olivas para orar en él á su Pa
dre : humillándose profundamente 
en su presencia , acepta con per
fecta sumisión el cáliz , que su jus-

rando , caminando á pie des
nudo, y  cubierta la cabeza: y  
todo el pueblo que iba con 
él, subía también llorando cu
bierta la cabeza r.

31 Y  fué dado aviso á David 
que Achítophél entraba tam
bién en la conjuración 3 con 
Absalóm, y  dixo David; En
tontece 3 , os ruego , Señor, 
el consejo de Axhitophél.

32 Y  quando David su
bía á la cumbre1 del monte 
donde habia dé adorar al Se
ñor , se le puso delante Chu- 
sai Arachita^; cóá.los vesti-

.1 . » j

ticia le tiaqe preparado-.Sufre sin 
queja la deserción de sus amigos, y 
las maldiciones desús enemigos, pa
ra expiar nuestros pecados q̂ue ha-* 
bia túrnado sobre s í, y para apar
tar dé ellos la maldición de Dio* 
que tenían merecida*

* MS 3. Estam en los ligados.
3 David podía mirar hasta aquí 

la rebeldía de su hijo, como un ar
rebato de un hombre de pocos años, 
cuyos defectos por sí solos basta
rían para destruir su empresa- pe
ro comenzó á temer luego que supo 
que le habia hecho traición Achi- 
tophél , uno de los hombres mas 
hábiles de su Corte, y acaso el mas 
experimentado de todos sus Conse
jeros , con quien se aconsejaba el 
Príncipe jtíven. Concibió que solo 
Dios podía detener las conseqüen- 
cias de esta liga ; y por esto se 
volvió á su Magestad, pidiéndole 
que confundiese la prudencia de 
Achítophél, y desconcertase todos 
sus consejos,

4 MS. 3. El cabef o. Desde don
de se descubría Jerusaiém , y el 
lugar donde residía el arca : y des
de allí adoró al Señor,
. 5 , Natural de Arách , que estar*
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dos rasgados, y  con la cabe
za cubierta de tierra*

33 Y  díxole David : Si 
vinieres conmigo , me servi
rás de carga J:

34 Mas si volvieres á la 
ciudad , y  dixeres á Absa- 
lóm : Yo , ó R ey , soy tu 
siervo ; como fui siervo de tu 
padre v así seré siervo tuyo: 
desvanecerás el consejo 3 de 
Achitophél;

35 Y  tendrás contigo á 
Sadoc, y  Abiathár los Sacer-

ba ni pie del monte Líbano, sobre 
la frontera de Ephraím y de Ben
jamín. Jos. xvi. 2. Después fué lla
mada Edesa , una de las famosas 
ciudades de la Syria, Este era tam
bién del Consejo de David , y fué 
uno de los que le sirvieron siem
pre con mayor fidelidad.

t Porque David no necesitaba 
de consejo , sino de gente que le 
defendiese.

? En el texto Hebréo : M ih i, á 
mi favor* Chusai siguid este consejo:

dotes : y  todo lo que oyeres 
de la casa del R ey , lo ha
rás saber á Sadoc y  Abia- 
thár los Sacerdotes.

36 Y  en su compañía es- 
tan sus dos hijos Achimaas 
hijo de Sadoc , y  Jonathás 
hijo de Abiathár: y  por ellos 
me enviareis á decir todo lo 
que oyereis.

37 Y  al mismo tiempo 
que llegaba Chusai amigo de 
David á la ciudad, entró tam
bién Absalóm en Jerusalem3.

volvid á Jerusalém , pasd á saludar 
á Absaldm, ofrecióle servir con el 
mismo zelo que había servido á su 
padre: ganó la confianza del Prín
cipe , y esto le dio la proporción 
de desconcertar todos los designios 
y consejos de Achitophél, como 
veremos después*

3 Entró por la puerta oriental 
de Ja ciudad , al mismo tiempo que 
Absalóm entraba por la del Me
diodía*
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David precipitadamente' despoja de sus bienes á  Miphi-  
boséth y y se los da d  Siba que le ofrece víveres* Setnei mal- 
dice d  D avid  , quien impide que le maten. Absalóm lue

go que entró en Jerusalém abusa de las concubinas de 
su padre con escándalo de todo el pueblo*

luego que David 
pasó un poco de la cima del

monte , salióle al encuentro 
Siba 1 criado de Miphiboséth,

1 Luego que Siba vio la reso
lución que Lomaba el Rey de aban
donar su Corte , concluyó sin ba

lancear, que Absalóm perecería, y 
que David volvería al throño. Pe
ro este hombre malvado se gana

. E  *^  J



con dos asaós cargados de diciendo: Hoy-me restituirá 
doscientos panes, y  de cien la casa de Israél el rey rio de 
atados de uvas pasas, y  de mi padre 3. 
cien panes de higos 1 , y  de 4 Y  dixo el R ey á Siba: 
un pellejo de virio. Tuyas sean todas las cosas que

2 Y  dixo el Rey á Siba: fueron deMIphiboséth. Y  res- 
¿ Para qué son estas cosas ? Y  pondió Siba : Suplico, Señor 
Siba respondió : Los asnos, mi R ey , que halle yo gracia 
para los criados dél R e y , que delante de tí 4.
vayan montados2 : los panes 5 Llegó pues el Rey Da- 
y  los higos , para que los co- vid hasta JBahurím 5 : y  he 
man tus siervos : y  el vino, aquí que salía de allí un horn- 
para que beba el que se can- bre de la parentela de la casa 
sare en el desierto. de Saúl, llamado Semei, hijo

3 Y  díxole el R e y : ¿ Dón- de Gera , y  marchaba acor
de está el hijo de tu señor? cándose, y  maldecía.
Y  Siba respondió al Rey : Se 6 Y  tiraba piedras contra 
ha quedado en Jerusalém, David , y  contra todos los
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la gracia de David á expensas de 
Miphiboséth su señor , haciendo 
traición ¿ sus intereses con una in
signe alevosía. Dando un ayre de 
sencillez á las palabras con que 
responde á David , le sorprehende 
fácilmente en las tristes Circuns
tancias en que estaba , viéndose; 
abandonado por aquellos mismos'/ 
que él creía serle mas fieles. Y así 
no dudando de la sinceridad de Si- 
ba , con una credulidad precipita
da castigó á un inocente , incapaz 
de defenderse, v. 4. Por esto-es 
ínuy difícil que los Príncipes estén 
siempre en vela contra aquellos, 
que mostrándose llenos de zelo y 
amor por su servicio , ocultan ba- 
xo de esta máscara , como Siba , un . 
espíritu de interes , de malignidad 
y de calumnia , armando sus len
guas contra los inocentes, que no 
se hallan en estado de poderse de
fender. Y quanto un Príncipe tiene 
el corazou mas recto , y distante 
de toda doblez , tanto menos se 
inclina á sospechar en los otros el

malvado designio de los quelo quie
ren engañar.

1 Otros por massis palatbarvn 
entienden uvas1 frescas- , que son 
frutos propios del principio del oto
ño , lo que intentan probar de la 
voz Hebrea x>p , frutos de vendi- 
mi(t.

2 Por turno, d uno después de 
otro.

3 . De Saúl. Padre en Hebreo se 
usa, para significar el abuelo, y 
quálquier otro ascendiente.

\ A  De. este modo quiso hacer 
creer á David, que el darle este 
aviso tocante á Miphibosétb , no 
había sido con alguna mira "de Ín
teres , sino por amor ácia é l, y 
atendiendo á su seguridad. Con este 
disfraz cubre él la traición contra 
su amó.

5 Ciudad en la tribu de Benja
mín , la qual estaba situada sobre 
la cima de un monte, á una ó dos 
leguas de Jerusalém, caminando á- 
eia el Jordán. En el 1. de los Para- 
Itp. vi. 60. es llamada Almáth.
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siervos del R ey  David : y  
todo el pueblo , y  todos los 
hombres guerreros iban al 
lad o  derecho, y  al izquierdo
del Rey.

y Y  Semei maldiciendo 
al Rey , decía así: Sal, sal, 
hombre de sangres 1 , y  hom
bre de Beliál.

8 El Señor te ha dado aho
ra el pago de toda la sangre de 
la casa de Saúl1 2: por quanto 
]e usurpaste el reyno, y  el 
Señor lo ha puesto en mano 
de Absaldintu hijo: y  mira co
mo te abruman tus males, por
que eres hombre de sangres,

q Entonces Abisai hijo de 
Sarvia dixo al R ey: ¿Por qué 
ese perro muerto 3 ha de mal
decir al Rey mi señor ? iré , 
y le cortaré la cabeza.

7 *
i o Y  dixo el R ey •* ¿ Qué 

tengo yo con vosotros 4 5, hijos 
de Sarvia ? dexadle que maldi
ga: porque el Señor le ha or
denado $ que maldixese á Da- 
vid: i y  quién osará decir, 
por qué lo ha hecho así ?

i i  Y dixo el Rey á Abi
sai, y  á todos tus siervos: Veis 
que mi mismo hijo, que ha sa
lido de mis entrañas, anda por 
quitarme la vida: ; quánto mas 
ahora un hijo de Jémini 6 ? 
dexadle que maldiga confor
me á la orden del Señor 7:

12 Quiza el Señor mi
rará mi aflicción8: y el Señor 
me volverá bien por las mal
diciones de este día.

13 David pues seguía su 
camino acompañado de los 
suyos. Y  Semei iba por lo

1 Hombre de sangres, quiere de
cir , sanguinario, homicida, MS. 3, 
Vasta, vasta, omme del omesto. Hom
bre de Beliál es lo mismo , que 
hombre sin ley y sin conciencia.

2 No se lee hasta aq u í, que 
David hubiese derramado alguna 
sangre de la casa de Saúl : y así al
gunos han creído, que lo que se 
refiere en el Cap. xxi. 8. acaeció án- 
tes de estas cosas \ y que Semei 
imputase también á David la muer
te de Isboséth y de Abner.

3 MS. 8. Este can moridera,
4 ¿ Qué os mezcláis vosotros en 

mis cosas? ¿Qué tengo yo que ver 
con vosotros ? Siempre encuentro 
en vuestros corazones disposiciones 
contrarias á las mias.

5 Estas palabras no significan
que Semei hubiese recibido un man
damiento expreso de Dios de car

gar á David de maldiciones; sino 
que era una secreta disposición de 
la justicia y providencia divina , que 
le tratase con tanta insolencia, sir
viéndose del ministerio de su ma
la voluntad para la execucion de 
su decreto. En una palabra , Dios 
permitió á Semei que maldixese 4 
David ■ y ordenó su providencia, 
que estas maldiciones aprovechasen 
para exercitar al penitente Rey. Y 
David instruido en los caminos del 
Sefior , no registra en todo lo que 
le sucede sino el drden de su pro
videncia.

6 Uno de la tribu de Benjamín, 
la qual nunca me ha tenido incli
nación.

7 A lo que el Señor tiene dis
puesto, dirigiéndolo á mi utilidad 
y salud.

8 MS* 8. Se adoles cera de mi,
e 4



dito costeando el monte en
frente de é l , maldiciéndole, 
y  tirándole piedras , y  espar
ciendo tierra T.

14 Y  el Rey , y  todo el 
pueblo con él, llegaron fati
gados y  se refüciláron allí*

1 5 Mas Absalóm y  todos 
los de su partido entraron en 
Jerusalém , y  con él también 
Achitophél.

16 Y  habiéndose presen
tado á Absaldm Chusa! Ara- 
chita amigo de David, díxole: 
Dios te guarde, ó R e y , Dios 
te guarde, 6 Rey*

17 Al que respondió Ab- 
salóm : ; Este es el recono
cimiento , que muestras á tu 
amigo 3 ? ¿ por qué no has ido 
con tu amigo?

18 Y  respondió Chusai á 
Absalóm : De ninguna mane
ra : porque yo seré de aquel 1 2 3 4 5

1 Lo que entre los Hebréos se 
tenia por señal de grande ira , y 
de violento tídio contra alguno* 
-dctor. xxn* 23,

2 A Bahurim , en donde repo
saron.

3 Y bienhechor David. Yo creía 
que quedarías con él, y le acompa
ñarías para consolarle en sus tra
bajos y desdichas.

4 Comete deshonestidad con 
ellas.

5 Achitophél para quitar al pue
blo los reztlos de que el hijo po
dría reconciliarse algún día ton su 
padre , y para asegurarle mas en 
su partido sin el temor de las re
sultas y conseqüencias, que podría 
traher semejante reconciliación; a-
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que eligió elSéñor, y  todo 
este pueblo, y  todo Israél, y  
con él.me quedaré*

19 Y  aun esto quiero a- 
fiadir: ¿á quién he de servir 
yo ? 1 no es al hijo del Rey ? 
como obedecí á tu padre, así 
también obedeceré á tí.

20 Y  dixo Absalóm á 
Achitophél; Consultad entre 
los dos qué es lo que debe
mos hacer.

21 Y  dixo Achitophél i  
Absalóm: Entra á las concu
binas 4 de tu padre , que de- 
xó para guardar la casa : para 
que quando se sonare por to
do Israél ,que has hecho esta 
afrenta á tu padre, se forta
lezcan las manos de ellos con- 
ligo 5 .

22 Tendiéron puesáAb
salóm un pabellón en el ter
rado 6, y  entró á las concu-

consejé á Absaldm , que á vista de 
todo el mundo hiciese una horrible 
afrenta á su padre, cortando para 
siempre toda esperanza de volver 
á reconciliarse con él. A este mo
do Jacob jamas perdonó á Rubén 
una injuria semejante que le hizo. 
Pero esto no fue otra cosa que el 
cumplimiento de la predicción, que 
Dios había hecho á David por me
dio de Nathán: y esta acción, que 
en Absaldm era un delito abomi
nable por la corrupción de su co
razón , que era el que lo producía, 
fue un acto de soberana justicia de 
parte de Dios , que castigaba los 
pecados del padre con las mismas 
maldades que cometía el hijo.
.. <5 MS. A* En el asoleadera.

DE LOS REYES.
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binas'de su padre á vista de 
iodo IsraéI.

23 Y  los consejos, que daba 
Achitophél en aquellos dias, 
eran, como si alguno consulta-

1 Eran reputados como oráculos 
de Dios, Achitophel tenia un ta
lento extraordinario para el con
sejo : reunía en su persona en un 
grado eminente todo lo que puede 
concurrir á formar un grande hom
bre de Estado. Esto le había ad
quirido tan grande autoridad y cré- 

* dito , que sus consejos eran mira
dos y respetados como oráculos* 
Todo el tiempo que sirvió á David

C A P I T U

ra á Dios 1 : así se miraba# 
todos los consejos de Achito-

Eh él, ya quando estaba con 
► avid, ya quando estaba con 

Absalóm.

daba consejos justos á un Rey que 
amaba la justicia 3 pero luego que 
entró en el partido de Absalóm, 
acomodó su consejo al carácter é 
Ínteres de su nuevo seüor , hacien
do ver que si el joven Príncipe no 
tenia otra ley que su loca ambi— ** 
cion, el perverso Consejero no te
nia otra religión, que su depravada 
política.

, 0  X V I L

Chiisai destruye el consejo y que había dado Achitophély 
de que sin perder tiempo fuese oprimido D avid . Achi- 

tophél irritado de ello se ahorcó. D avid pasa el 
Jordán con su gente , y  tres amigos suyos 

le proveen de víveres.

1 -L/ixo pues Achito- 
phél á Absalom: Me esco
geré diez mil hombres, y  le
vantándome perseguiré esta 
noche á David*

2 Y  dejándome caer so
bre él ( porque se halla fati
gado , y  de manos floxas) lo 
derrotaré 1 : y  luego que hu
yere todo el pueblo, que tie
ne consigo , heriré al R ey 
abandonado*

3 Y  haré que vuelva to

1 El texto Hebréo: T  le atemorh

do el pueblo, cotno suele vol
ver un solo hombre: por 
quanto tú á un solo hombre 
buscas: y  todo el pueblo será 
en paz.

4 Y  pareció bien su ra
zón á Absalóm, y  á todos 
los Ancianos de IsraéI.

j Mas dixo Absalóm; 
Llamad á Chusai Arachita, y  
oygamos también qué es lo 
que él dice.

6 Y  habiendo venido Chu*



sai delante de Absalóm , Ab- blo 4 que seguia á Absalóm, 
salóm le dixo: Esto es lo que io  Y  el mas valiente, co
ha dicho Achitophél: < lo de- yo corazón es como de un 
bemos hacer ó no ? ¿ qué nos león, desmayará de temor 5 : 
aconsejas ? porque todo el pueblo de Is-

7 Y  dixo Chusai á Absa- raél sabe que tu padre es va
loro : No es bueno el consejo, líente, y  que son esforzados 
que ha dado Achitophél esta todos los que están con él. 
véz, i i  Mas el consejo que me

8 Y  añadió de nuevo Chu- parece bueno es este: Que se 
sai: Bien sabes que tu padre, congregue á tí todo Israél, 
y  la gente que le sigue , son desde Dan 6 hasta Bersabee, 
muy valientes, y  están con innumerable como la arena * 
amargura de corazón 1 , como de la mar : y  tú estarás en 
una osa que se embrabece en medio de ellos 7 .
un bosque por haberle quita- 12 Y  nos echaremos sobre 
do sus cachorros 1 2: á mas de él en qualquier lugar que fue- 
que tu padre es hombre de re hallado: y  le cubriremos, 
guerra 3 4, y  no hará alto con como quando suele caer el 
el pueblo* rocío sobre la tierra : y no

p Tal vez ahora está es- dexaremos ni un solo hombre 
condido en.alguna caverna,ó de los que están con él. 
en algún otro lugar,que haya 13 Y  si se entrare en ai- 
querido : y  si al principio ca- guna ciudad , todo Israél ro
yere alghno de los tuyos , lo deará sogas á aquella ciudad, 
oirá quien lo oyere , y  dirá: y  la arrastraremos hasta un 
Ha habido derrota en el pue- torrente , para que no se en-
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1 MS. 3. E rebellosos de Ánimo,
a Y los enemigos no se han de 

estrechar hasta obligarlos á que 
obstinados se defiendan, y peleen á 
la desesperada; J
- 3 MS.7. De aYdit.Y no se querrá 
quedar con su gente , porque verá- 
que es muy poca la que le acom
paña , para poder M cvr,frente; y 
que su persona no está allí segura, 
y  así continuará su marcha toda 
la noche. ' ■ ’ 1 .

4 MS. 8. M al andanza al pueblo. 
Los primeros lances son los que se 
han de asegurar; y así es necesa

rio atender en los principios á evi
tar todo lo que parezca temerario 
en las empresas ; porque, esto es de 
mucha conseqüencia en la conside
ración del vulgo.

5 MS. A. Fincarán descor amador 
de pauor, El Hebr. Desleyendo será 
desleído,

6 Estas eran las dos extremida
des del rey no de Israél por el Sep
tentrión y por el Médiódiá.

7 Podrás alentarlos, y te mira
rán animosos como á su Rey y 
Caudillo.
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çuentre de ella ni una sola 
píedrezuela h

14 Y  Absalom, y  todos los 
principales de Israël dixéron: 
Mejor es el consejo de Chusai 
Arachita , que el consejo de 
Achitophél. Mas por volun
tad del Señor fue disipado el 
consejo útil de Achitophél, 
para que el Señor hiciese ve
nir el mal sobre Absalom 2.

15 Y  dixo Chusai á Sa- 
ddc, y  Abiathár Sacerdotes: 
De este y  este modo acon
sejó Achitophél á Absa- 
lóm, y  á los Ancianos de Is
raël : y  yo les di este y  este
consejo.

16 Ahora pues enviad lue
go , y dad aviso á David, di- 
cîéndole : No te quedes esta 
noche en las campiñas del de
sierto , mas sin dilación pasa

* Esta es una expresión hiper
bólica , para lisonjear el ánimo in
cauto del ambicioso Príncipe.

* Achitophél propuso un con
sejo acomodado á las circunstan
cias del tiempo, y decisivo para 
los intereses de Absaidm. Si le hu
bieran seguido, David hubiera pe
recido , y el usurpador hubiera que
dado victorioso ; pero Dios tenia 
resuelto salvar á D avid, y hacer 
perecer á Absaidm ; y así trastornó 
el consejo de Achitophél por los 
medios, que aquí se refieren, y que 
á los ojos de los hombres carnales 
pueden parecer un efecto del acaso 
tí de la prudencia humana ; pe
ro no lo eran para la execucion 
de una voluntad, por la qual Dios 
había resuelto inutilizar el consejo 
de este astuto político»

7S
á la otra parte 5: porque no 
sea consumido el R e y , y  to
do el pueblo que con él está,

17 Y  Jonathás 4 y Atpbi- 
maas estaban junto á la Fuen
te de Rogél 5 : tué una cria
da , y  les dio el aviso : y  
ellos fuéron á dar parte al 
Rey David : porque ellos no 
podían ser vistos, ni entrar 
en la ciudad 6.

18 No obstante los vio 
un mozo, y  dio de ello aviso 
á Absalom: mas ellos apresu
rando el paso entraron en ca
sa de un hombre de Bahu- 
rím , que tenia un pozo en su 
patio , al qual descendiéron 7*

19 Y  la muger tomó una 
cubierta, y  la extendió sobre 
la boca del pozo, como si se* 
case cebada mondada s: y  así 
quedó oculta la cosa.

3 A la otra ribera del Jordán*
4 Estos eran los hijos de Sadtíc 

y de Abiathár, que esperaban fue
ra de la ciudad las órdenes de su 
padre.

5 El Hebréo han , Lavandera, 
tinte tí batán.

6 Quiere decir: No podian en
trar en la ciudad por no ser vis
tos. Está inversa la oración, como 
en otros lugares por la figura, Hys~ 
tesón proterón.

7 Este era un pozo tí cisterna, 
que á la sazón estaba sin agua, y 
la boca estaría al igual del pavi
mento.

8 M$. 3. Priado. Ferrar. Gra— 
nones. Para deslumbrarlos con esta 
traza. La ptisana propiamente es 
el grano de la cebada despojado de 
la cáscara y molido para hacer de



20 Y  habiendo llegado á la 
casa los. criados de Absalóm, 
dixéron á la muger: ¿ Dónde 
está Achimaas y  Jonathás? Y  
respondióles la muger : Pasa
ron apresuradamente después 
de haber bebido un poco de 
agua* Mas los que los busca
ban , no habiéndolos hallado, 
se volvieron á Jerusalem.

21 Y  luego que estos se re
tiraron, salieron aquellos del 
pozo, y  continuando su cami
no , diéron aviso al Rey Da
vid , y  dixéron: Levantaos, y  
pasad prontamente el rio: por
que Achitophél ha dado un 
tal consejo contra vosotros r.

22 Levantóse pues Da
vid , y  todo el pueblo, que 
con él estaba, y pasaron el 
Jordán antes que amaneciese:

él puches o bebida. Se hacia lo mis
mo con el arroz, y se tenia por 
muy saludable. Y hoy es de mucho 
uso una y otra ptisana.

1 Aunque Chusai habia visto á 
Absalóm y á los suyos inclinados 
á seguir su consejo; esto no obs
tante no sabia las circunstancias, 
que podían sobrevenir, y si mu
dando de dictamen seguirían el de 
Achitophél, que era tan perjudicial 
¿ David,, y á los que le acompa
ñaban.

4 Tal fué el fin deplorable de 
uno de los mayores políticos., que 
ha tenido el mundo. Era justo, que 
el que babia aconsejado al hijo que 
renunciase á todos los, sentimien
tos de la naturaleza ácia aquel, de 
quien había recibido la vida, por 
un oculto decreto del cielo fuese á 
un mismo tiempo Juez y verdugo
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y  no quedó ni uno solo, que 
no pasase el rio.

23 Mas viendo Achito- 
phél que no se habia seguido 
su consejo, aparejó su asno, 
y  se levantó, y  se fué á su 
casa y  ciudad: y  dando dis
posición á los negocios de su 
casa, se ahorcó 2, y  fué en
terrado en el sepulcro de su 
padre.

24 Y  David llegó al Cam
pamento 3, y  Absalóm pasó 
el Jordán, él y  todos los de 
Israél con él.

25 Y  Absalóm dio á A- 
masa el mando del exército 
en lugar de Joáb 4: Amasa 
pues era hijo de un hombre 
de Jesraéli llamado Tetra, el 
qual tuvo que ver > con A- 
bigaíl 6 hija de Naas, herma-

de sí mismo. Son terribles y siem
pre justos los juicios de Dios.

3 O á Mahanaím , cindadela tí 
sitio muy bien fortificado. Nombre 
propio. Distaba bastante del Jor
dán, y así es creible, que aunque 
David hiciese una marcha forzada, 
emplearía todo aquel dia en llegar 
á esta fortaleza.

4 Que seguía á David, y habia 
acostumbrado mandar los exérci- 
tos de Israél.

5 No consta si fué dentro tí fue
ra de legítimo matrimonio*

6 Hija de Isaí, y hermana de 
David y S a m a , 1. Patalty. 11. 13. 
15. 16. y por esta razón los Intér
pretes dicen comunmente, que Isaí 
y Naas son una misma persona. 
Amasa y Joáb eran primos herma
nos, y ambos sobrinos de David.

dé xóá Reyes.



na de Sama , que fué madre 
de Joáb.

26 Y  acampo Israél con 
Absalom en Tierra de Ga- 
laad.

27 Y  luego que David 
llegó al Campamento, Sobi 
hijo de Naas de Rabbáth de 
los Ammonitas, y  Machír 
hijo de Ammihél de Loda- 
bár, y Berzellaí Galaadita de 
Rogelím 1 ,

Ofreciéronle ropas de

1 La providencia envió á Da
vid un socorro por medio de aque
llos, de quienes parecía que debía 
esperarlo menos, jSobi era de la na
ción 4e los Ammonitas, á los qua- 
les David había hecho una cruel 
guerra; é hijo, á lo que se cree, de 
Naas su Rey , v de la ciudad de 
Raba, destruida por él, y castigada 
con tanto rigor* Machír era hijo de 
Ammiél de Lodabar, supt, ix. 4. y  
de los mayores partidarios de la 
casi dé Saúl, pues habia criado en

C A P I T U
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cama, y  tapetes 2, y  vasijas 
de barra, trigo, y  cebada, y  
harina, y  polenta, y  habas, 
y  lentejas , y  garbanzos tos
tados ,

29 Y  miel , y  manteca, 
ovejas , y  terneros gordos, Y  
lo diéron á David, y á los de 
su comitiva para que comie
sen : pues creyeron, que la 
gente estaría fatigada de ham-* 
bre , y  sed 3 en el desierto.

la suya á Miphiboséth, que era el 
heredero* Berzelíai podia temerlo* 
resentimientos de Absaltím, que de* 
bia venir con todas sus fuerzas, y 
en efecto acampó en el territorio 
de Galaad , donde estaban las tier
ras y posesiones de este veuerable 
anciano.

2 MS. 8. Aguamaniles é tapedes,
3 Ferrar. ¿7 pueblo lasso y se— 

quioso. Vino muy 1 tiempo este re
fresco al campo para las gentes fa
tigadas de David,

: o  x v i i l

L O XVII. j j

Dase la batalla entre el exército de D avid y el de Ah- 
salóm: el de éste es derrotado. Vencido Absalom huye; y 
huyendo se le enreda el cabello en la rama de una encina, 

donde queda colgado, Jodb le traspasa con tres lanzas; 
y D avid llora su muerte sin consuelo.

1 D a v id  pues habiendo 
hecho revista de -su gente,

estableció sobre ellos Tribu
nos y  Centuriones

1 En este breve tiempo acudió vid , y  lo dividió en tres cuerpos, 
mucha tropa fiel al exército de Da-
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2 Y  dio á Joáb el man

do de un tercio de la tropa, 
y  el de otro tercio á Abisai 
hijo de Sarvia hermano de 
Joáb , y  el de otro tercio 
¿í Ethái, que era de Geth, 
y  dixo el Rey al pueblo: 
Saldré yo también con vo
sotros \

j  Y  respondióle el pue
blo : No saldrás: porque aun 
quando tuviéremos qué huir̂  
no sacarán de nosotros mucha 
ventaja: y  aunque perezca la 
mitad de nosotros, no harán 
mécho caudal: porque tu 
solo vales tanto como diez 
mil 2: y  así mejor es que te 
estés en la ciudad para so
corro nuestro.

4 A los quales dixo el 
R e y : Haré lo que bien os pa
reciere. Y  paróse el R ey cer- i

i  Cumpliendo en esto con una 
de las primeras obligaciones de un 
buen Rey', que es repartir el peli
gro con sus súbditos, para alentar
los al mismo tiempo con su pre
sencia y exemplo, Pero quando se 
le representó, que los rebeldes so
lo aspiraban á quitarle á él la v i
d a , de la qual dependía la conser
vación del éxército y del Estado, 
cedió por último, y dexando á sus 
Generales el cuidado y manejo de 
toda la guerra , consintió en -que
darse en la ciudad1 para esperar 
allí la suette del com bate, y dar 
abrigo en caso de desgracia los 
que escapasen con vida y se refu
giasen en ella.

*4 El Hebreo con mayor éxpíre— 
siün. Porque ahora eres tú , como no*

ca de la puerta 3: y  el pueblo 
iba desfilando, formado en es* 
quadrones de ciento en cien
to , y  de mil en mil.

j Y  dio el R ey orden á 
Joáb, y  Abisai, y  á Etbai, 
diciendo; Conservadme 4 al 
joven Absalóm. Y  oyó todo 
el pueblo la orden, que daba 
el R ey á todos los Caudillos 
á favor de Absálónu  ̂ -

6 Con esto salió e l pue
blo á campaña contra Israél, 
y  dióse la batalla en el bos
que de Eñhraíín ‘ “

7 Y  rué derrotado allí el 
pueblo de Israél por el exér- 
cito de David, y  hubo aquel 
dia una gran derrota de vein
te mil hombres.

8, Y  allí se esparció. 6 la 
batalla por la superficie  ̂ de 
toda la tierra, y fueron mu-

sotros diez m il, ó como diez mil de 
nosotros. . „

3 La puerta de la ciudad de 
M a k a n a ím  ó del Campamento, que 
como queda dicho antecedentemen
te era muy fuerte.

4 Cuidando de que no perezca.
5 Que no distaba mucho de Ma- 

hanaím en el territorio de Galaad, 
Se llamó bosque de Epbraím, no por
que estuviese en la tribu de este 
nombre , sino por la derrota que hi
zo en él Gedeón en los Madianitas, 
ayudado de los; dé Ephraím; Judie. 
v il.  y v u l  ó por la querella; qué 
hubo éntre Jephte, y ios de esta 
tribu. Judie, x i i .

6 Los que peleáron del exérciio 
de Absalóm,
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chos mas los que consumió el 
bosque de los del pueblo r, 
que ios que devoró el cuchi
llo en aquel dia.

p Y  acaeció que yendo 
Absalóm montado sobre un 
mulo j se encontró con la 
gente de David: y habiendo 
entrado el mulo por debaxo 
de una espesa y  grande en
cina , se le enredó la cabeza 
en la encina 1 2: y  pasando 
adelante el mulo, en que iba 
montado, quedó él colgado 
entre el cielo y  la tierra 3.

10 V io  esto un hombre, 
y  dio de ello aviso á Joáb, di
ciendo: He visto á Absalóm 
colgado de una encina.

11 Y  dixo Joáb al hom
bre, que le dio el aviso: Si le

# viste , i por qué no le cosiste 
con la tierra, y  yo te hubie

1 Por la maleza y por lo que
brado del terreno, de resultas de 
las heridas que hablan recibido, 
despedazados de las fieras, de ham
bre , y de sed, y por otros diversos 
accidentes, que les sobreviniéron.

2 Se cree comunmente, que que
dó preso por los cabellos, que se 
le enredaron en las ramas de la en
cina. La Escritura no lo declara. 
Pudo también acaecer, que cor
riendo sobre su mulo metiese la 
cabeza por entre dos ramas , que 
travándoie por el cuello , le apre
tasen de manera, que quedase col
gado sin poderse valer, ni desasir.

3 Este suceso que parece un aca
so , es un espectáculo puesto á los
ojos de todos los siglos, para que
vean con este escarmiento , como
el Señor se declara vengador de ios

ra dado diez sidos de plata, 
y  un tahalí ?

12 El qüal respondió á Joáb: 
Aunque pesaras en mis ma
nos mil monedas de plata, de 
ningún modo extenderla mi 
mano contra el hijo del Rey: 
pues oyéndolo nosotros te 
mandó el Rey á t í , y  ̂ Abísai, 
y  á Ethai, diciendo: Guar
dadme al joven Absalóm.

13 Y  aun quando hubie
ra tenido esta osadía á riesgo 
de mi alma 4 , no hubiera po
dido ocultarse esto al R e y , y  
tu mismo estarías 5 contra mí,

14 Y  dixo Joáb : No así 
como tú quieres, sino que yo 
mismo le acometeré en tu 
presencia* Tomó pues tres 
lanzas en su mano, y  se las 
hincó á Absalóm en el cora
zón 6 : y  como palpitase aun

padres ultrajados por los hijos re
beldes y desnaturalizados.

4 Y aunque yo me hubiera ar
rojado á hacer una acción tan te
meraria (porque sabiendo la orden 
del Rey , obraba contra ella y con
tra mi conciencia , y aun d riesgo 
de mi vida ) esto no obstante al 
cabo hubiera llegado d oidos del 
Rey.

5 Tú mismo hubieras sido el 
primero , que me condenases por 
un tal atentado. O por interroga
ción : ¿Et tu stares pro me ex ad
verso ejusl ¿Serias tú el que me 
defenderías, y  te declararías á mi 
favor oponiéndote á el?

ú Aunque no es excusable la 
desobediencia de Joáb en este ca
so , debemos no obstante adorar los 
designios de la Divina Justicia y

7 9
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pendiente de la encina,

i j Acudiéron corriendo 
diez jóvenes escuderos 1 de 
Joáb , y  á golpes le acaba
ron de matar*

16 Entonces Joáb hizo 
sonar la bocina, y  contuvo al 
pueblo 2, para que no siguie
se el alcance de Israél que 
huia , queriendo perdonar á 
la multitud.

17 Y  tomaron á Absa- 
lóm, y  lo echaron en el bos
que , en una grande hoya, y  
acarrearon sobre él un mon
tón muy grande de piedras
y  todo Israél huyó á sus tien
das.

18 Y  Absalóm se habia 
erigido , quando aun vivía, 
una columna que está en el 
Valle del Rey: porque ha
bía dicho: No tengo hijos, y  
esto servirá para memoria de 
mi nombre 4. Y  dio su nom-

Providencia, que se valió de este 
mismo medio para executar el de
creto de muerte , que tenia pro
nunciado contra este cruel hijo, que 
olvidado de sus obligaciones había 
querido derramar la sangre de su 
mismo padre.
, 1 Estos mas bien serian como 
Ayudantes de campo en el exército 
de Joáb, que sus Escuderos ó pa- 
ges de armas* 

a MS. 7. £  retrayó.
3 MS* 7. Un majano, Para que 

quedase una eterna memoria de su 
iQfamía y atentado.

4 En el Cap. xiv. 27. se hace 
mención de tres hijos de Absalóm. 
Estos sin duda habían muerto , y

bre á la columna , y  se llama 
hasta el dia de hoy la Mano 
de Absalóm*

19 Mas Achimaas hijo de 
Sadóc, dixo: Iré corriendo, y  

daré aviso al Rey, que el Sê  
ñor le ha vengado de la mano 
de sus enemigos.

20 Al qual Joáb dixo: No 
llevarás hoy el aviso, sino en 
otra ocasión 5: no quiero que 
vayas tú á dar hoy la nueva» 
pues ha muerto el hijo del 
Rey.

2 x Y  dixo Joáb á Chu- 
si 6: Anda, y  da noticia al Rey 
de lo que has visto. Chusi 
adoró á Joáb, y  echó á correr.

22 Y  Achimaas hijo de 
Sadóc, dixo de nuevo á Joáb: 
¿Y  qué estorva, que yo tam
bién1 vaya corriendo en pos' 
de Chusi ? Y  Joáb le respon
dió : ¿Para qué quieres cor
rer , hijo mió ? no serás por-

no podía perpetuarse en ellos el 
nombre del padre; y por esta ra- 
xon pensó en dexar este monumen
to. En tiempo de J o s e p h o  s u b s is t ía  
aun esta columna , distante de Je- 
rusalém trescientos pasos; Antiqmt, 
Lib. v il. Cap, 9* y se llamó la Ma
no, ü obra de las manos de Absa- 
ldm, ó monumento de Absalóm.
1. Reg. xv. 12.

5 No en esta ocasión sino en 
otra; porque ahora es muy mala 
la nueva, que hay que llevarle ; lt 
muerte de su hijo.

<5 Este Chusi es diferente de 
aquel Chusa i natural de Arách, ami* 
go de David.



tador de buenas nuevas.
23 El respondió : ¿ Pues 

qué si yo corriere ? Y le di- 
so  : Corre* Y Achimaas cor
riendo por un atajo , se ade
lanto Á Chusi.

24 Y  David estaba sen
tado entre las dos puertas x; 
y  el centinela, que estaba en 
lo alto de la puerta sobre el 
muro , alzando los ojos , vio 
un hombre solo que venia 
corriendo.

2¡ Y  alzando la voz lo 
aviso al Rey; y  dixo el Rey: 
Si viene solo, buenas nue- 
yas trahe 2* Y  como él vinie
se á toda- priesa , y  se acer
case mas,

26 V io el centinela otro 
hombre que corria, y  gritan
do desde lo alto , d ixo: Des
cubro otro hombre que vie
ne corriendo solo* Y  dixo el 
R ey: este también trahe bue
nas nuevas*

27 Y  añadió el centinela: 
El modo de correr del pri
mero paréceme como el cor
rer de Achimaas hijo de Sa- 
dóc. Y  dixo el R ey : Es

* Las puertas de las ciudades 
eran el lugar donde se juntaba el 
pueblo, y se le daba audiencia. Y 
para esto había un grande espacio 
encerrado entre dos puertas, de las 
quales la una miraba á lo interior 
de la ciudad , y la otra al campo.

1 Porque si el exército hubiera 
sido derrotado , vendrían muchos

10 M. V .
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hombre bueno : y  viene á 
traher buenas nuevas.

28 Entonces Achimaas 
gritó, y dixo al R e y : Dios te 
guarde , ó R ey. Y  postrán
dose en tierra delante del Rey 
adorándole , dixo : Bendito 
sea el Señor tu D ios, que ha 
encerrado 3 á \os hombres, 
que alzaron sus manos contra 
el R ey mi señor.

29 Y dixo el R ey: ¿Tiq.- 
ne paz 4 el joven Absalóm? 
Y  respondió Achimaas : Vi 
levantarse un gran tumulto, 
quando Joáb tu siervo me 
despachó á mí tu siervo , ó 
R ey : no sé otra cosa*

30 Y  el Rey le dixo: 
Pasa 5 , y  ponte aquí. Y  ha
biendo pasado , y  puéstose 
en su lugar,

31 Se dexó ver Chnsi: y  
llegando dixo : Buenas nue
vas traygo, señor y  Rey mió: 
porque el Señor te ha vengar 
do hoy de la mano de todos 
los que se levantaron con
tra tí.

32 Y  dixo el Rey á Chu
si : ¿ tiene paz el joven Absa-

y de tropel para refugiarse dentro 
de la dudad,

3 Que ha puesto en tus manos 
á los que las alzáron contra tí.

4 Es salvo , está con vida, l a s  
se toma por la vida y por toda 
suerte de bienes , como dexamos 
ya notado en varios lugares.

5 MS. 3. Rodéate, 5¿c* é rodeóse*
F
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lóm? Y  respondiéndole Chu- 
s i , así sean tratados ,*dixo, 
como el joven , los enemi
gos del Rey mi señor , y  to
dos los que se levantan con
tra él para m alJ.

' 33 Entonces el Rey lle
no de tristeza 2 subió á una

a Con designio de dañarle.
« MS, 8. Muy pesante. No de

bemos persuadirnos que estas lá
grimas y dolor de David solo eran 
efecto de una ternura natural. La 
fe daba á este santo Rey otras mi
ras mas puras, y sentimientos mas 
elevados. Mientras vivid Absalóm, 
esperaba siempre que Dios movería 
su corazón , y que podría volver 
sobre sí. Por esto encargd tan ex
presamente á sus Generales que le 
conservasen con vida. Mas quando

82 LIBRO SEGUNDO

sala, que estaba sobre la puer* 
ta , y  lloró. Y andando , de. 
cia así: Hijo mió Absalóm 
Absalóm hijo mió : ¿ qUféa 
me diera que yo  muriera 3 
por t í , Absalóm hijo mió, hi
jo mió Absalóm ?

DE LOS REYES.

supo que había muerto con las ar
mas en la mano y en la impeni
tencia , su alma quedó traspasada 
del dolor mas vivo , y áu corazón 
lleno de amargura , considerando la 
desgracia eterna , en que se había 
precipitado.

3 David sin la menor duda hu
biera abrazado con resignación y 
alegría los mayores trabajos y aun 
la muerte temporal, solo por librar 
á Absalóm de la eterna.

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

D avid  movido de las razones de Joáb cesa de llorar 
d  Absalóm ; y  vuelve d  entrar con insignias de triumpho 
en Jerusalem. Perdona a Sem ei: restituye la mitad dt 
los. bienes d  Miphiboséth , y  de xa la otra mitad d  Siba* 
Despide d  B erzella i, y  se queda con Chamaam. Contien

da de Israél con Ju d d  en favor 
de David*

1 I  fué dado aviso á 
Joáb que el Rey lloraba , y  
lamentaba á su hijo:

2 Y  convirtióse la victo
ria en llanto 1 aquel dia para

todo el pueblo: porque el pue
blo oyó decir en aquel dia: El 
R ey está de duelo por su hijo.

3 Y  el pueblo se abstuvo 
aquel dia de hacer entrada1

1 MS. 3. En tristura.
4 Dcalinavit popuhtr ingredi, por 

declinando , clam et furtim ingresus

est. El verbo por el adverbio, que 
es un idiotismo de la lengua He- 
bréa. No hizo una entrada pública



en la ciudad, como suele abs
tenerse un pueblo que ha si
do derrotado, y  viene huyen
do de una batalla*

4 Y  el Rey cubrió su 
cabeza 1 , y  gritaba en alta 
vo z2: Hijo mió Absalóm, Ab- 
salóm hijo mió , hijo mió.

5 Mas Joáb entrando 
en la casa donde estaba el 
Rey , dixo ; Has avergon
zado hoy los rostros de to
dos tus siervos 3 , que han 
salvado tu alma, y  el alma 
de tus hijos y  de tus hi
jas , y  el alma de tus mu- 
geres, y  el alma de tus con
cubinas.

6 Amas á los que te abor
recen , y aborreces á los que 
te aman 4 : y has dado hoy á 
entender que no cuidas de 
tus Capitanes, ni de tus criados:

y solemne, como lo pedían las cir
cunstancias. Otros trasladan; £1 pue
blo huyó tí rebustí entraren la du
dad ; cada uno se fué o retiró k la 
desfilada á su casa , no osando po
nerse delante de David, Pero la 
primera interpretación parece mas 
literal; porque por el contexto y 
serie de la narración se dexa ver 
que el pueblo entrtí en la ciudad, 
aunque no hizo la entrada con la 
formación propia de un exerdto, 
y de un exereito victorioso en la 
capital donde residía el Soberano; 
y este sentido se infiere también 
del texto Hebreo.

1 Como acostumbraban en los 
lutos y duelos.

3 Como un hombre que se ha
llaba en una extrema aflicción.

3 MS. 8. Son de tí desbagados.

C A P Í T U

y  en verdad he conocido aho
ra, que si viviera Absalóm, 
y  toaos hubiéramos perecido, 
entonces estarías comento.

7 Ahora pues levántate, 
y  sal fuera , y  hablando sa
tisface á tus siervos 5 ; pues 
te juro por el Señor , que 
si no salieres, ni uno solo 
ha de quedar contigo esta 
noche : y  peor será esto pa
ra tí , que todos los ma
les , que han venido sobre tí 
desde tu juventud hasta el 
presente.

8 Con esto el Rey se le
vantó, y  sentó á la puerta ; y  
fué dicho á todo el pueblo co
mo el Rey estaba sentado á la 
puerta: y  vino toda la mul
titud delante del Rey : mas 
los de Israél 6 huyeron á sus 
tiendas*

David tenia necesidad de los avisos 
que Joáb le dití en esta ocasión. 
Era necesario que se dexase ver de 
sus tropas victoriosas , y que les 
manifestase quanta satisfacción re
cibía de sus buenos servicios. Pero 
al mismo tiempo no puede mirarse 
sin horror el tono y altanería, con 
que este General habltí á su Rey; 
ni tampoco dexarse de admirar Ja 
dulzura con que el Rey escucho las 
reprehensiones y avisos de un va
sallo.

4 MS. A. A  los que te desaman 
amas , é desamas á los que te aman,

5 £1 Hebreo ; Habla al corazón 
de tus siervos ; díles cosas que lle
nen su corazón de alegría , y que 
manifiesten la satisfacción que tie
nes de sus servicios.

¿ Pues habían seguido el partido
F a
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o Y  todo el pueblo en 
tocias las tribus de Israél de
cía á porfía : El Rey nos li
bró de la mano de nuestros 
enemigos , él nos salvó de la 
mano de los Phiüsthéos ; y  
ahora ha huido de la tierra 
por miedo de Absalóm.

10 Y  Absalóm , á quien 
ungimos por nuestro R e y , ha 
muerto en la batalla : ¿ hasta 
guando estáis callando 1 , y  
no volvéis á llevar al Rey ?

11 Y  el R ey David en
vió á decir á Sadóc, y  á Abia- 
thár Sacerdotes : Hablad á 
los Ancianos de Judá , y  de
cidles : i Por qué sois los úl
timos 2 que venis á hacer que 
vuelva el Rey á su casa?
( Pues las palabras de todo

de Absalóm , y estaban por esto 
recelosos del recibimiento , que Íes 
baria el Rey.

r Callar , por no hacer nada, es 
un hebraísmo. Josué x. 12,

2 David que era un político 
muy diestro , disimulando el deli
to de la tribu de Judá , que le ha- 
bia abandonado, siguiendo el parti

do de Absalóm, procuró diestra
mente reducirla , dándole á enten
der que era una cosa vergonzosa, 
que siendo la que él entre todas 
mas amaba por haber nacido en 
ella , y por haber sido la primera 
que le reconoció y declaró por Rey; 
fuese ahora la última que viniese á 
conducirle y acompañarle én su glo
riosa vuelta á Jerusalém, cediendo 
esta gloria , que le pertenecía por 
tan justos motivos, á las otras tri
bus de Israél.

3 Porque sois de la tribu de

Israél habían llegado á notí* 
da del R ey en su casa.)

12 Vosotros sois mis her- ¡ 
manos,vosotrosmihueso,y ̂  ; 
carne3: ¿por qué sois los últi- j 
mos envolver á llevar al Rey! ;

13 Y  decid á Amasa; j 
¿Acaso no eres tu mi hueso4, ; 
y  mi carne ? Esto y  aun mas 
haga Dios conmigo 5 , s¡ no 
fueres el General de mis tro- ¡ 
pas delante de mí para siem
pre en lugar de Joáb.

14 E inclinó el corazón 
de todos los de Judá, como s¡ 
fuera el de un solo hombre 6: 
y  enviaron á decir al Rey; 
Vuelve tú, y  todos tus siervos,

15 Y volvió el Rey , y 
vino hasta el Jojdan , y todo j 
Judá fue hasta Gálgala para j

i

Judárf |
4 Amasa era sobrino de David, j

hijo de Abigaíl que era hermana de 
David , y por consiguiente sobrino 
suyo. 1. Paralip. it. 16. 17. Absa- \ 
lóm le habia hecho General de sus j 
tropas; y el temor de verse despo- j 
jado de este empleo tan proporcio
nado para adquirir estimación y I 
crédito , podia hacer que se inte- | 
resase en mantener la división pa- j 
ra conservar el mando. j

5 Que me trate el Señor con to- i
do el rigor y severidad de su jus- J 
tícia. Con esto David trahia á su 
partido á Amasa General de Absa- j 
lóm , y humillaba el orgullo de : 
Joáb. 1

6 De manera que todos de co
mún acuerdo y sin detención algu
na resolvieron enviar á David sus ! 
Diputados.
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salir al encuentro al R e y , y  
hacerle pasar el Jordán.

16 Mas Semei de Rahu- 
rím hijo de Gera hijo de.Jé- 
inini se dio priesa, y  descendió 
con los de Jndá ai encuentro 
del Rey David

i 7 Con mil hombres de 
benjamín 1 , y  Siba siervo de 
h casa de Saúl , y  quince hi
jos suyos, y  veinte siervos 
iban en su compañía: y  me
tiéndose por el Jordán , de
lante del Rey %

18 Atravesaron el va
do 1 2 3 , para hacer pasar la fa
milia del Rey , y  estar á sus 
órdenes: mas Semei hijo de 
Gera postrado delante del 
Rey, quando ya había pasa
do el Jordán 4 5,

19 Le dixo: No me im

putes, señor mío, la maldad, ni 
te acuerdes de los agravios $ 
de tu siervo , señor mi Rey, 
en el dia que saliste de Jeru- 
salém , ni los conserves , 6 
Rey , en tu corazón.

20 Porque conozco yo tu 
siervo mi pecado : y  por esto 
he venido hoy el primero de 
toda la casa de Joseph 6 * * , y  
he descendido al encuentro 
del señor mi Rey.

21 Mas respondiendo A- 
bisai hijo de Sarvia , dheo: 
¿Acaso por estas palabras 7 
no será muerto Semei, por
que maldixo al ungido del 
Señor?

22 Y  dixo David : ¿Qué 
tengo yo con vosotrosó hijos 
de Sarvia? ¿por qué os hacéis 
hoy mis tentadores 9? ¿pues

1 Por aquí se ve que era Chi- 
Jiarcbo ó Coronel, y uno de los prin
cipales Caudillos.

2 Puede ser que esto fuese para 
ir mostrando á los otros, por dónde 
habian de vadear el rio.

3 En el Hebréo parece insinuar
se , que esto lo hicieron en una 
barca que llevaron : pues se dice: 
msyn m n y i, y pasó una barca.

4 O mas bien estando ya á pun
to de pasar , como parece inferirse 
de los vv. 3 r. 36. y 39.

5 MS. 7. Afi te mhmbres de aque- 
: Va astrosía , para hacer caso de 
¡ ella,

6 Que se toma aquí por la casa
: de Israél, como distinguida de la
l casa de Judá. Porque después de la 
i tribu de Judá, que formaba como
■ un cuerpo separado, las de Ephraím 
I y de Manassés, hijos de Joseph ( e-

ran las mas poderosas: y la casa 
de Israél es llamada freqüentemen- 
te en la Escritura la casa de Jo— 
seph. Semei era de la tribu de Ben
jamín , y vino con mil hombres de 
su tribu d presentarse á David, da
tes que ninguna de las otras toma* 
se alguna disposición para acompa
ñarle en su vuelta. También se to
ma alguna vez con generalidad por 
toda la casa de Israel*

7 ¿Se podrá dar crédito d estas 
palabras, y cumplirá este insolen
te con un frío cumplimiento, des
pués de haber cargado de maldi
ciones al ungido del Señor , en un 
dia de desgracia en que merecía 
mayor respeto y compasión?

8 ¿Por qué os mezcláis en estos 
asuntos ?

9 Satán significa tentador , ó el 
que contradice, y se opone. Como

F 3
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qué hoy se ha de quitar la 
vida á un Israelita ? ¿ igno
ro por ventura que yo hoy 
he sido hecho Rey sobre Is
rael 1 ?

23 Y  dixo el Rey á Se- 
mei: No morirás, Y  5e lo ¡uro»

24 Tambien Miphiboséth 
hijo 2 de Saúl descendió al 
encuentro al Rey, sin haberse 
lavado los pies , y  sin haberse 
cortado la barba 3 ; y  no ha- 
bia lavado sus vestidos desde 
el día en que el Rey había 
salido , hasta el dia de su 
vuelta en paz,

25 Y  habiendo salido al 
encuentro al Rey en Jerusa- 
lém, díxole el R e y : ¿Mi
phiboséth , por qué no ve- 
niste conmigo?

26 Y  respondiendo, dixo: 
Señor Rey mió , mi criado no 
hizo caso de mí: y  yo tu sier
vo le dixe que me aparejára

si dixera : ¿Por qué me venís á 
tentar, oponiéndoos á mi clemen
cia , y en vez de exhortarme á per
donar , me excitáis á que vengue 
mis agravios?

1 ■ Porque yo cuento y tengo este 
dia, como el primero en que fui un
gido y proclamado por Rey de Is
rael.

? N ieto, porque era hijo de Jo- 
nathás.

3 Todo lo qual era señal de due
lo y de adicción. Los Hebréos no se 
cortaban la de la barbilla , sino la 
del bigote: en tiempo de duelo se 
la  dexaban crecer toda.
• 4 Y estando, deísta  .manera im
pedido , no podía hacerlo por mí

un asno para subir en é l, é 
irme con el R e y : pues yo tu 
siervo soy coxo

27 Y  él demas de esto 
me acusó 5 á mí tu siervo 
delante de t í , señor mi Rey; 
mas tú, señor Rey mió, eres 
como un Angel de Dios, haz 
lo que te agrada.

28 Porque la casa de rru 
padre no ha merecido del Rey 
mi señor, sino la muerte 6: mas 
tú me pusiste á mí tu siervo 
entre los convidados de tu 
mesa: ¿de qué pues puedo 
yo tener justa queja? ¿ó so
bre qué puedo en adelante 
alzar la voz al Rey?

29 Y  el R ey le respon
dió : ¿ Para qué hablas mas? 
fixo es lo que he dicho 7: tú, 
y  Síba repartios las posesio
nes.

30 Y  respondió Miphi
boséth al R e y : Tómelo aun-

mismo*
5 MS. 3, Mestura, MS. y* Mes-'

ció, Y afiadió la mas fea calumnia 
contra mí tu siervo. Pero vos sois 
como un A n gel; vos sois justo é 
ilustrado, como un Angel de Dios, 
para conocer y discernir todas las 
cosas, sin que yo pueda mostrar 
la menor queja de todo lo que gus- j  
taréis hacer con mi persona. |j

6 Por los agravios, que de ella 1
recibiste. !

7 Esta es mi última resolución. ? 
La manera con que David respoo- . 
de á Miphiboséth, da clarameute i 
á entender que no quedrí conven- ¡ 
cido de .su inocencia ; y qué por un 
efecto de su bondad revocó la seo-



que sea todo 1 , puesto que 
el Rey mi señor ha vuelto en 
paz á su casa*

31 Berzellai de Galaad, 
descendiendo también de Ro- 
gelím , acompañó al R ey en 
el paso del Jordán *, pronto 
para seguirle aun de la otra 
parte del rio.

32 Era Berzellai de Ga
laad muy anciano , esto es, 
de ochenta años , y  él mismo 
había suministrado víveres al 
R e y , quando moraba en el 
Campamento 3 : porque era 
hombre muy rico.

33 Y  así dixo el Rey á 
Berzellai: Ven conmigo, para 
que en mi compañía descan
ses seguro 4 en Jerusalém.

34 Y  dixo Berzellai al
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R e y : ̂  ¿ Quántos son los años 
de mi vida, para que suba 
con el Rey á Jerusalém?

3 j Soy de ochenta años 
hoy : ¿acaso mis sentidos es- 
tán vigorosos para discernir 
entre lo dulce , ó lo amargo? 
¿ó á tu siervo le puede de- 
leytar la comida y  bebida? 
I ó puedo oir ya la voz de los 
cantores , y  de las canto
ras? ¿por qué tu siervo ha 
de servir de carga al señor 
mi Rey?

36 Te acompañaré yo tu 
siervo un poco de la otra 
parte del Jordán ; no he me
nester tal mudanza 5,

37 Mas ruégote que yo 
tu siervo me vuelva, y  muera 
en mi ciudad , y  sea sepulta-
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tencla pronunciada, permitiendo que 
tuviese la mitad de sus bienes , y 
dexando á Siba la otra mitad. Si es 
verdad, como creen muchos Intér
pretes, que Siba estaba presente 1 su 
silencio mismo le condenaba: y si 
estaba ausente, David podía lla
marle á su presencia, y confron
tándole con el acusado , apurar y  
conocer de todo punto la verdad. 
Entretanto quedo castigado el ino
cente, y el calumniador recompen
sado -7 y esto por aquel Rey , que 
se tenia por el mas justo de la tier
ra. Esto mismo hace ver quán rara 
cosa e s , que ios Príncipes después 
de haber descubierto la calumnia,, 
reparen enteramente el m al, que 
hicieron por haberla creído de li
gero. Sin querer David entrar en 
otro exámen , corta el discurso de 
Miphiboséth, y parte la diferencia. 
S.'Gregor. Mag n . Dialog* Lib. i*

Cap* 41. Muchos creen , atendiendo 
al texto Hebréo , que la propiedad 
de los bienes quedo por entero 4 
favor de Miphiboséth, y que solo 
se partieron entre este Príncipe y 
Siba por lo que hace al usufructo* 

t No se pueden leer estas pala
bras sin admirar y respetar la vir
tud de este Príncipe injustamente 
calumniado y condenado. Un discí
pulo fiel de Jesu-Christo persegui
do injustamente por los hombres, 
tiene en nada la pérdida de todo 
lo que posee, y no registra otra 
cosa en todo lo que le sucede, sino 
las drdcnes y disposiciones de la di
vina providencia.

a MSS. 3. y 7. Por e¿corrillo del 
Jordán*

3 En Mahanaím.
4 El Hebreo: T  te alimentaré, é 

daré de comer en mi palacio*
5 Algunos interpretan la pala-

F 4



dp junto al sepulcro de mi 
padre , y de mi madre* Mas 
aquí está Cbámaam vuestro 
siervo 1 , vaya él contigo, se
ñor mi R e y , y  haz con él lo 
que bien te parezca.

*38 Y así el Rey le dixo: 
Pase conmigo Chámaam , y  
yo haré con él quantó tá qui
sieres , y  conseguirás de mí 
todo lo que me pidieres

39 Y quando el Rey y  
todo el pueblo hubo pasado 
el Jordán , el Rey besó á 
Rerzellai, y le bendixo 3 ; y  
él se volvió á su casa*

40 Pasó pues el Rey á 
Gálgala , y Qtómaam en su 
compañía,. Mas toda la tribu 
de Judá habia acompañado al 
Rey en el paso del rio, y  solo

bra vidssitvde, por retomó d recom- 
$¿nsa. Y así se infiere del texto 
Hebreo, y aun de los lxx. No me
rezco yo tal recompensa por un 

/servicio tan corro.
1 Es opinión de muchos Inter— 

.'pretes , que este era hijo de Ber- 
, zellai \ y se halla así expreso en al

gunas ediciones de los lxx* Vease 
también el ub. 3. Cap. 11. v. 7*

2 Admirable es la grandeza de 
corazón, que muestra este buen vie
jo. Dichosos aquellos que imiten es
te exemplo, y que después de ha
ber pasado su vida en el tumulto. 
del mundo y embarazo de los ne
gocios , tienen valor para romper 
por último las ataduras en que es- 
tan aprisionados, y ponen algún es
pacio entre la vida y la muerte, 
para-acogerse á un asylo en que 
puedan ocuparse en pensamientos 
saludables, y útiles para la eter-
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se habia hallado allí la mitad 
del pueblo de Israél 4*

41 Por lo qual acudiendo 
juntos todos los de Israél al 
R e y , le dixéron 5; ¿ Por qué 
te han robado nuestros her
manos los hombres de Judá, 
y  han hecho pasar al Rey y  
su familia el Jordán, y  á toda 
la gente de David con él?

4 2 Y  respond iéron todos los 
hpmbresdejudá á los hombres 
de Israél: Porque el Rey nos 
toca mas de cerca: ¿qué motivo 
hay para que os enojéis 6 por 
esto? ¿acaso nos hemos comido 
alguna cosa del R e y , ó se nos 
han dado algunos regalos?

43 Y  respondiéron los 
hombres de Israél á los hom
bres de Judá, y  dixéron: Diez

nídad.
3 Abrazó el Rey David al an

ciano Berzellai , deseándole toda 
suerte de bienes, y llenándole de 
bendiciones,

4 De las otras tribus. Entran en 
zelo las diez tribus, porque sin es
perarlos acompañaban al Rey los 
de Judá, y lo conducían á la ca
pital.

5 En el nombre de Israel se en
tienden freqüentemente las diez tri-« 
bus , para distinguirlas de la de Ju
dá , en la que se incluye de ordina
rio la de Benjamín.

6 ¿Para que mostráis vuestra 
sentimiento por esto? Y mas quan— 
do nosotros para hacer esto hemos 
seguido nuestra inclinación, y afec
to que tenemos al R ey: no lo he
mos hecho por interes, ni esperan
do alguna recompensa por este ser
vicio.
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tantos somos mas que voso
tros respecto al R ey 1 , y
mas nos roca á nosotros Da
vid que á vosotros: ¿por qué 
nos habéis hecho este agravio,

i  SI David como particular ha
ce mayor aprecio de la tribu de 
judá, porque es de ella; como Rey 
práctico en el exercicio de la guer
ra debe considerar , que diez tribus 
valen diez veces mas que una.

C A P I T U
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y  no se nos dio aviso ánte$¿ 
para que volviéramos á llevar 
nuestroRey? Y  los hombres de 
Judá respondiéron con aspe
reza 2 á los hombres de Israél.

2 MS, A. Bravamente. El He— 
bréo: Las razones de los de yud& 

fuéron mas fuertes, que las de. los 
de Israél. O prevaleció la razón, 
que alegáron por enttínces los da 
Judá sobre la de los de Israél,

L O  X X ,

j o  X I  X .  g 9

Seba Benjamita se conjura con los de Israél contra el 
Rey. * D avid  da d  Amasa el encargo de ir contra Seba, 
Joab mata alevosamente d  Amasa , y  sigue la expedi
ción contra Seba. Este se retira d  Abela , donde una
muger persuade d  Jodb que levante el sitio , y le en- 

t fegard la cabeza de Seba. Se executa todo>
y  cesa la

X Y *  acaeció que se ha
llaba allí un hombre de Be- 
liál 1 , llamado Seba , hijo de 
Bochri, varón- de Jémini a: 
y  tocó la bocina, y  dixo: No 
tenemos nosotros parte en Da
vid , ni heredad 3 en el hijo 
de Isaí: vuelve te á tus tien-

rebelión, 

das Israél.
2 Y  separóse todo Is

raél de David , y  siguió á 
Seba hijo de Bochri : mas los 
de Judá estuviéron adheridos 
á su Rey desde el Jordan has
ta Jerusalém 4.

3 Y habiendo venido el

x Un hombre m alvado, per
verso.

2 Según aparece del texto He
breo, filius Jemini significa un hom
bre de la tribu de Benjantán; y  w> 
femini un hombre de la ciudad de 
Jemini; y siguiendo esta opinión, 
no se deben confundir. Este sin du
da persuadid á los malcontentos, 
que pues el Rey ponía uua tan

grande diferencia entre ellos y  la 
tribu de Judá, no debían ya mi
rarse como sus súbditos.

3 Ni provecho alguno , ni cosa 
buena. Hereditas pr-o guovis emolu
mento. Hebraísmo.

4 La disensión entre Israél y 
Judá comenzó poco después de ha
ber pasado el Jordán. Los de Judá 
acompaüáron al Rey hasta Jerusa-



Rey á su casa á Jérusalem, 
tomó las diez mugeres con- 
cubinas, que* había dexado 

ara guardar la casa , y  las 
izo encerrar, suministrán

doles alimentos : y  no se 
llegó á ellas, sino que estu- 
viéron encerradas hasta el dia 
de su muerte viviendo en 
viudez I-

4 Y dixoelRey á Amasa: 
Convócame á todos los de Ju- 
dá dentro de tres dias, y  tu 
también estarás presente 2.

5 Fué pues Amasaá con
vocar á los de Judá, y  detú
vose mas del plazo , que el 
Rey le había señalado,

6 Y  dixo David á Abi- 
sai : Seba hijo de Bochri nos

lém : los de Israël le abandonáron, 
y se fuéron á sus casas, á excep
ción de un cuerpo de gente escogi
da , que siguió á Seba hasta la ciu
dad de Abela.

1 David que no podia tratarlas 
como esposas, no quiso tampoco 
repudiarías, en consideración de 
que eran inocentes : ni menos que 
se dexasen ver en público , para 
que su vista no perpetuase la me
moria de la infamia , que cometió 
Absalóm en sus personas, las en
cerró en una casa separada , á don
de nunca iba á visitarlas. A las viu
das de los Reyes les estaba inhi
bido en el Oriente el pasar á se
gundas bodas ; y esto mismo se 
practicó en España. Cornil. Tolet. 
xiii. C, ni. Tal era el respeto, que 
se tenia á las cosas propias del Rey 
aun después de su muerte,

2 David cansado ya de la alta
nería é insolencia de Joáb, habia 
prometido á Amasa el mando de
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ha de hacer ahora mas mal 
que Absalóm : toma pues los 
siervos de tu señor 3, y  ve 
en su seguimiento , no sea 
que halle ciudades fuertes, y  
se nos escape,

y Saliéron pues con ¿l 
las gentes de Joáb 4 , y  los 
Cerethéos 5 y Phelethéos: y  
todos los valientes salieron cíe 
Jerusalem para perseguir á 
Seba hijo de Bochri.

8 Y  estando ellos junto á la 
iedra grande, que está en Ga- 
aón, viniendo Amasa les salió 

al encuentro. Y  Joáb estaba 
vestido de una túnica estrecha 
ajustada á la medida de su cuer
po , y sobre ella llevaba ceñi
da la espada 6 pendiente hasta

sus tropas; y ahora le da sus ór
denes con la mira de cumplirle la 
palabra.

3 Que unos entienden de David, 
y otros de Joáb.

4 De los que con Joáb habían 
combatido contra Absalóm.

5 Que eran los que guardaban 
la persona del R e y , y habían da
do tantas pruebas de valor y de fi
delidad.

6 MS. 3 ,  Garúa sobre sus lomos .  
El texto Hebréo : E s ta  espada sa~~ 
lió  de la n a y n a ,  y cayó. Era la vay- 
na tan ancha , que podia salirse 
la espada por sí misma , y de este 
modo manejarse fácilmente. y pa
rece que habiéndose caído como 
por casualidad, Joáb la tomó y al
zó del suelo sin que Amasa se re— 
zelase de cosa alguna; y con esta 
alevosía Joáb logró el matarle. Joáb 
con este horrible asesinato , co
metido en la persona de un primo 
hermano suyo, porque los dos eran
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los {lijares, dentro de su vay-
na, hecha con tal arte , que 
con un ligero movimiento po
día salirse, y  herir.

p Joáb pues dhco á Ama
sa: Paz sea contigo, hermano 
mió b Y  con la mano dere
cha asió á Amasa por la bar
billa como para besarle:

10 Y  Amasa no hizo re
paro 2 en la espada, que tenia 
Joáb , el qual le hirió en un 
costado, y  le echó las tripas 
en tierra , y  sin asegundarle 
otro golpe, murió. Mas Joáb, 
y  Abisai su hermano fueron 
en seguimiento de Seba hijo 
de Bochri.

11 Entre tanto algunos 
hombres de los compañeros 
de Joáb , habiéndose parado 
junto al cadáver de Amasa, 
dixéron: V ed aquí el que 
quiso ser compañero de Da

vid en lugar de Joáb 3.
12 Y  Amasa estaba tendí* 

do en medio del camino, ro
ciado de sangre. Observó esto 
un hombre, y que se detenía 
todo el pueblo á verle , y  re
tiró á Amasa del camino á un 
campo, y  le cubrió con una ro
pa, para que los que pasa
ban , no se detuviesen por 
causa de éh

13 Apartado pues que él 
fue del caminó, pasaban ade
lante todos los hombres, que 
iban con Joáb en seguimien
to de Seba hijo de Bochri.

14 Mas este había atra
vesado todas las tribus de Is- 
raél hasta Abela, y  Bethmaa- 
cha 4: y  se le había juntado lo 
escogido de la gente.

15 Viniéron pues, y  lo 
sltiáron en Abela, y en Beth- 
maacha, y  cercaron 5 de ba-

9 1

hijos de dos hermanas del Rey, 
quiso dar á entender á David, que 
en vano intentaba quitarle el man
do del exército , y que estaba re
suelto 4 mantenerlo á toda costa y 
por todos caminos. Tal era el ca
rácter de este General fiel á su 
Rey , zeloso de sus intereses y de 
su gloria, amante del bien del Es
tado ; pero imperioso , atrevido y 
violento.

1 Era primo hermano. T  le asió 
por la barbilla ; lo que era una espe
cie de urbanidad, que sin duda 
era muy freqüente entre los Orien
tales ; y aun hoy se acostumbra en 
algunas naciones.

2 MS. 3. N o n  se  agredo*
3 Esto e s , General de David, ha

Fe r r a r . Quien el que en volunta por 
Joáb ,  y quien el que por D a v id ,  vaya  
empós Joáb.

4 Estos eran dos lugares , que 
formaban una sola ciudad en la 
tribu de Néphthali. Algunos pre
tenden que Abela se llamó también 
Bethmaacha , y otros que eran dos 
ciudades, y que Joáb envidá Abisal 
á que sitiase 4 Bethmaacba, mien
tras que el tomaba á Abela. En el 
Hebreo se lee también :  T  todo Be~ 
r im . Es cosa incierta qué ciudad 
fuese esta. Algunos la toman por 
Baburím en la tribu de Benjamín, 
patria de Semei, y contraria siem
pre al partido de David.

5 Fe r r a r . Echaron trabuco á la 
ciudad , y paróse en la barbacana.

*
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terías la ciudad, y  quedó ase
diada : y  toda la gente , que 
estaba con Joáb, trabajaba 
por derribar los muros.

16 Mas una muger sabia 
de la ciudad dixo á voces: 
Oid , oid 7 decid á Joáb: 
Llégate acá, y  te hablaré.

17 Y  habiéndose acercado 
á ella, le dixo esta : ¿ Eres tú 
Joáb? Y él respondió: Yo soy, 
Y  ella le habló de este modo: 
Oye las razones de tu sierva. 
El respondió : oygo.

18 Y ella de nuevo : Se 
decía , añadió, en un refrán 
antiguo : Los que preguntan, 
pregunten en Abela : y  así 
lograban su intento *.

19 ¿Pues qué no soy yo 
la que doy respuestas verda
deras en israél2, y  tu bus
cas arruinar una ciudad , y  
destruir una madre 3 en Is-

* La Ley ordenaba , Deuter. xx. 
lo . que ántes de formar el sitio de 
una ciudad enemiga se le hiciesen 

roposiciones de paz. y si esto de- 
ia observarse con las que eran 

enemigas, mucho mejor con una 
ciudad de Israël* Esta muger dití á 
entender á Joáb , que si hubiera 
practicado esta diligencia, el ne
gocio se hubiera ya t terminado fe* 
lizmente , puesto que Abela era 
una de las ciudades mas pacíficas y 
fieles de Israél. Se puede también 
dar este otro sentido: Es un pro
verbio recibido , dixo esta muger, 
que el que tenga que pedir un con* 
sejo, consulte á los sabios de que 
está Uena la ciudad de Abela ; y 
este es un medio seguro de ter-

raél? ¿por qué destruyes la 
heredad del Señor 4 s

20 Y  respondió Joáb, di
ciendo: Léjos , léjos esté de 
mí una tal cosa: no la des
truyo , ni demuelo*

21 La cosa no es así I, 
sino que un hombre del mon
te de Ephraím llamado Se- 
ba , hijo de Bochri, se ha su
blevado contra el Rey Da
vid : entregad á este solo, y  
nos retiraremos de la ciudad. 
Y  dixo la muger á Joáb: 
Ahora misino te echarán su 
cabeza por el muro,

2 2 Ella pues fué á donde 
estaba todo el pueblo , y  Ies 
habló con cordura: los quales 
cortando la cabeza á Seba hijo 
de Bochri , se la arrojaron á 
Joáb* Y  él tocó la trompeta, 
y  se retiraron de la ciudad, 
cada uno á sus pabellones: y

minar felizmente los negocios. Si 
tú siguiendo este proverbio hubie
ras consultado ántes dé llevar las 
cosas al extremo , hubieras queda
do contento con nosotros; por
que todas las respuestas, que aquí 
-se dan, no tienen otra mira que 
la de establecer la fidelidad y la 
paz.

* La muger habla en nombre 
de todos los vecinos de aquella 
ciudad.

3 Una de las ciudades princi
pales.

4 Una ciudad de tanta conside
ración , que entra «n la heredad 
del Señor*

5 Como tú dices.



Joáb se volvió á Jerusalém á 
donde estaba el R ey L

23 Joáb pues tuvo el 
mando de todo el exército de 
Israel 2: y  Banaías hijo de 
Joíada, el de los Cerethéos y  
Phelethéos.

24 Adurám era el Super-

1 Parece que David debía ha
ber castigado á un hombre, que 
respetaba tan poco su autoridad. 
Pero ei servicio tan importante, 
que acababa de hacerle , le obligó 
á disimular por algún tiempo. Fue
ra de que si hubiera querido ven
gar la muerte de Amasa, hubiera 
envuelto el reyno en nuevas turba
ciones , excitadas por el resentí-

intendente de tos tributos: y  
Josaphát hijo de Ahilud . el 
Cancillér.

25 Siva , el Secretario: 
Sadoc y  Abiathár , Sacerdo
tes.

26 E Ira de Jaír era S&* 
cerdote de David K

miento de Abisal* no ménoe vio— 
lenta que su hermano.

2 Véase el Cap. vur. id. 17. jg .
3 De quien David se servia mas 

ordinariamente para sus exercicios 
domésticos de religión , como dice 
TheouorETo. Otros interpretan la 
palabra Caben del original: Conse
jera , y particular amigo de David*

C A P I T U L O  X X L

Dios envía d  los Israelitas un hambre de tres anos3 
y ara castigar la crueldad, que había usado Saúl con los 
(}abnanitas. D avid para aplacar la ira del Señor y en
trega d  los Gabaonitas siete personas de la familia de Saúl',

los que fueron ahorcados.
contra los

1 H u b o  también ham
bre en tiempo de David tres 
años continuos1 ; y  consultó 
David el oráculo del Señor* Y

* MS. 8. Aturadamientre.
3 No consta el tiempo en que 

Satil trató con tanta inhumanidad 
á los Gabaonitas. Se conjetura, que 
después de haber arruinado la ciu
dad de Nobe , pensando en trasla
dar á Gabaón el tabernáculo, echó 
de allí y exterminó á sus m ora-

Qiiatro guerras de David  
Philisthéos*

el Señor le respondió ? Por 
causa de Saúl, y  de su casa 
sanguinaria, porque mató á 
los Gabaonitas

dores , teniéndolos por profanos, 
impíos é Indignos de habitar en 
una ciudad , que iba á ser consa
grada con la presencia del Santua
rio \ lo que era una infracción del. 
tratado solemne que Josué y todo 
Israel habia hecho con los Gabao- 
nitas de na quitarles la vida*
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2 Y  el Rey llamando á los 

Gabaonitas, les dixo x; (Es de 
saber que los Gabaonitas no 
eran de los hijos de Israél, sino 
un resto de los Amorrhéos1 2; 
pues los Israelitas les habían 
hecho juramento3, y Saúl qui
so matarlos por zelo 4 *, co
mo en favor de los hijos de 
Israél y  de Judá.)

j  Dixo pues David á los 
Gabaonitas: ¿Qué debo yo 
hacer por vosotros ? iy  qué 
satisfacción os daré, para que 
bendigáis á la heredad del 
Señor 5 ?

4 Y los Gabaonitas le di- 
xéron: Nuestra question no es

1 Lo siguiente hasta acabar este 
versículo se ha de leer como entre 
parenthesis.

a Los Gabaonitas eran de los 
Hevéos; pero se llaman Amorrhéos, 
por ser el nombre común, que en 
ia Escritura se suele dar á todas 
ias gentes, que tenian su morada en 
la tierra de Cbánaán.

3 Les babian jurado, que jamas 
les quitarían la vida. Josué ix . 15.

4 Como que no quería sufrir
esta mezcla de un pueblo extraía-
gero, que Dios no obstante había
sufrido : y pretendiendo reparar la
falta de Josué y de los Israelitas.
He aquí lo que es un falso zelo, 
quando camina á ciegas, y no es 
dirigido de una sdlida piedad: des* 
obedece á Dios, atropella la reli
gion , y es injusto ácia el próxi
mo , al paso que cree ser muy re
ligioso , y cumplir toda justicia. 
Saúl desobedece á Dios , y perdona 
á Amalée quando el Señor le man
da que lo extermine; y este mis
mo Saúl pretende exterminar á los 
Gabaonitas , sabiendo que el Señor

sobre plata ni sobre oro, sino 
contra Saúl y  contra su ca  ̂
sa : ni queremos que perezca 
hombre de Israél. Y  el Rey 
les dixo : ¿Qué es pues lo que 
queieis que haga por voso
tros ?

5 Los quales respondiéron 
al R e y: De tal manera debe
mos acabar con aquel hombre, 
que nos estropeó6 y  oprimió 
injustamente , que ni uno si
quiera quede de su linage cu 
todos los términos de Israél.

6 Dénsenos siete varones 
de sus hijos 7 , para crucificar
los 8 al Señor 9 en Gábaa de 
Saúl, que en otro tiempo fue

quiere que vivan incorporados con 
su pueblo.

5 Para que quedéis contentos y 
satisfechos de este pueblo, y pi
dáis al Señor que le perdone el 
mal que de él habéis recibido.

6 MS. 7, A pocó . Fe r r a r . A te m ó .
7 Primeramente babian dicho 

que la satisfacción que querían, era 
que no quedase ni uno solo de la 
familia de Saúl, y aquí señalan so
lamente siete ; d porque David se 
puso por medio con el designio de 
librar al hijo y nieto de Jonathás, 
ó porque los mismos Gabaonitas re™ 
fiexíonando con atención , que iban 
á hacerse odiosos á todos con una 
petición tan osada., se contentáron 
con pedir solamente siete.

® MS. 8. Que los cruáfiguemos* 
El verbo Hebreo significa crucificar y 
colgar , ahorcar,

9 Para satisfacer á sn justicia y 
aplacarlo: puesto que Saúl violó el 
juramento que Josué hizo á nues
tros Padres."Jos..ix. ó también,
porque había un altar consagrado 
al Señor en Gábaa, ó en un collado



el escogido del Señor. Y  dixo 
el R e y : Y o 1 los daré.

y Y  perdonó el R ey á 
Miplñboséth hijo de Jonathás 
hijo de Saúl, por causa del 
juramento del Señor, que ha- 
bia habido entre David y  
entre Jonathás hijo de Saúl.

8 Tomó pues el Rey dos 
hijos de Respha hija de Aya, 
que habia tenido de Saúl, es 
á saber, Armoni, y  Miphibo- 
séth: y  cinco hijos de Michól2 
hija de Saúl, que habia tenido 
de Hadriél hijo de Berzellai, 
que fue de Molathi,

 ̂ Y  púsolos en manos de 
los Gabaonitas: los quales los 
crucificaron en el monte de
lante del Señor 5: y  perecié- 
ron estos siete que murieron 
todos juntos en los primeros

vecino. Y Gábaa era la patria de 
Saúl, para que el lugar mismo que 
habia sido el thronu de su gran- 
deta y gloria, fuese el theatro de 
su ignominia, y testigo del fin trá
gico de sus descendientes.

1 David consultó sin duda al 
Señor, y sabiendo que su voluntad 
era que diese á los Gabaonitas la 
satisfacción que pedían, fué un me
ro Interprete tí Ministro de la sen
tencia y justicia de Dios.

2 Era Mertíb hermana de M i- 
cbtíl, la que se habia casado con 
Hadriel. i. Reg. x v m . 19. Y Michtíl 
podía haber adoptado los hijos de 
su hermana.

3 Como víctimas de las que se 
llamaban de expiación para aplacar 
ai Señor. O también sobre el mon
te vecino á Gábaa , y á la vista del 
altar que estaba en lo alto de él.
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dias de la mies, al comenzar 
la siega de la cebada,

10 Mas Respha hija de 
Aya tomando un cilicio 4 , 
tendiólo á sus pies sobre una

ffiedra, desde el principio de 
a siega 5 , hasta que cayó 6 so

bre ellos agua del cielo: y  no 
dexó que las aves los despe
dazasen de día, ni las fieras 
de noche 7.

i i  Y  contaron á David lo 
que habla hecho Respha hija 
de A ya, concubina de Saúl.

12 Y  filé David, y  tomó 
los huesos de Saúl, y  los hue
sos de Jonathás su hijo, de 
los vecinos de Jabés de Ga- 
laad , que los habían hurtado 
de la plaza de Bethsán, en 
donde los habían colgado los 
Philisthéos , quando matá-

4 Un saco tí paño de cilicio, te- 
xido de pelos de cabras.

5 MS. A. J>el $an coger. De las 
cebadas, que era por el tiempo de 
la Primavera,

6 MS. A. Fasta que descollase. 
A llí permaneció con espíritu de pe
nitencia, basta que el Señor apla
cado con aquel sacrificio, envió 
lluvia sobre la tierra. El hambre 
fué efecto de la sequedad, que ha
bia precedido.

7 La ley mandaba que no se 
dexasen de noche sobre la cruz: los 
cuerpos de los que habían sido con
denados á este suplida Pero esto 
era un caso singular} y así los Ga
baonitas creyeron no deber quitar
los de a llí, hasta que el Señor die
se muestras de quedar del todo 
aplacado. Lo que se manifestó por 
la lluvia.

L O  XXI, gf
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ron á Saúl en Gelboé:
13 Y  transportó de allí los 

huesos de Saúl, y  los de Jo- 
nathás su hijo : y  recogiendo 
los huesos de los que hablan 
sido crucificadosr,

14 Los enterraron con los 
huesos de Saúl, y  de Jonathás 
su hijo en la tierra de Ben
jamín, aun lado %en el sepul
cro de Gis su padre: y  cum-

liéron todo lo que el Rey ha- 
ia mandado, y  se aplacó Dios 

con la tierra3 después de esto.
15 Mas los Philisthéos 

moviéron de nuevo guerra 
contra Israél, y  salió David 
y  sus gentes , y  peleaban 
contra los Philisthéos. Y  co
mo á David faltasen las fuer
zas,

16 Jesbibenób, que era 
del linage de Arapha, y  lle

vaba una lanza cuyo hierro 
pesaba trescientas onzas 4 , y  
ceñía una espada nueva 5 , in
tentó herir á David.

17 Mas Abisai hijo de Sar- 
via le amparó, y  habiendo he
rido al Philisthéo le mató. En
tonces las gentes de David hi
cieron un juramento , dicien
do : Ya no saldrás á batalla 
con nosotros, porque no apa
gues la lámpara de Israél 6.

18 Hubo además segun
da guerra en Gob 7 contra los 
Philisthéos: entonces Sobochat 
de Husati mató á Saphs del 
linage de Arapha, de la raza 
de los gigantes.

19 Hubo asimismo ter
cera guerra en Gob contra los- 
Philisthéos, donde Adeoda- 
to 9 hijo del Bosque, que texia 
telas de colores en Bethle-

* MS. 8. CríiciJjgüdos.
* En Ja misma cueva y sepul

cro ; pero en distinto nicho al lado 
del de su padre: ó á un lado del 
monte Gábaa, en una cueva de este 
monte, donde estaban los sepulcros 
de la casa de Saúl. Algunos toman 
por nombre propio de un lugar la 
palabra Sela del Hebreo. Y se halla 
una ciudad de este nombre en Jo
sué xvn i. 28. que pertenecía á la. 
tribu de Benjamín, y que debe co
locarse no lejos de Gábaa , patria y 
domicilio de Cis , y  también de 
Saúl que se crití en ella.

3 Lo que parece dar á entender 
que cesd la cruel hambre.

4 Un célebre gigante. Pesaba la 
lanza según el Hebreo y los lxx. 
trescientos sidos, que son medias 
onzas áticas j que eran mas de ocho.

libras nuestras.
5 MS. 7. Un perpunte nuevo. Qu® 

todavía no se había estrenado; d 
tan excelente y bien trabajada, que 
parecía nueva. Algunos Interpretes 
lo explican de Jesbibentíb , preten
diendo que esta era la primera vez 
que se habia visto en campaña.

6 La gloria, la honra , la felici
dad y la antorcha de todo Israel. .

7 En el 1. de ¿os Paralip. xx. 4. 
se dice Gazér. Pueblos que parece 
estaban inmediatos.

8 En el 1. de los Paralip, xx. 4. 
se llama Sapbai.

9 En el Hebreo: Elcbannán, hijo 
de Jahare , que tenia por sobre
nombre Oregím de -Bethiehem. Es
tos nombres se leen en la Vuigata 
según sn significado.
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kem > mató á Goliáth 1 de 
Geth, que llevaba una lanza 
c u y o  astil era como un enxu- 
11o de texedores.

20 La quarta guerra fué 
en Geth: en donde hubo un 
hombre de grande estatura, 
que tenia seis dedos en cada 
mano y  en cada pie, esto es, 
veinte y  quatro, y  era de la

i  En el i. de tos1 Paralip. xx. 
se dice que era hermano de Go
liáth , de aquel famoso que murió á 
manos de David. Pudo este , des
pués de la muerte de su hermano, 
tomar su nombre.
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raza de Arapha.
21 Y  blasphemó de Is

rael: mas le mató Jonáthan 
hijo de Samaa hermano de 
David,

22 Estos quatro habian 
nacido en Geth del linage de 
Arapha *, y  cayéron á manos 
de D a v i d y  de sns gentes,

2 Todos estos eran del linage de 
Rapha, de quien se llamáron R a- 
phaimitas.

3  ̂ En las batallas, á que asistid 
David , y en las que dio por sus 
Generales.

O X X I I .

D a v id  en un Cántico d a  gracias a l Señor por haberle 

librado de todos sus enemigos ,  y  vaticina la  venida de 

los G e n tile s  á  la  suerte d e l pueblo  

d e D io s .

i I  David habló al Se
ñor las palabras de este Cán
tico 1, en el dia que le libró 
el Señor de la mano de todos 
sus enemigos, y  de la mano

1 MS. 8. Hitado.
2 Penetrado David de reconoci

miento por todos los beneficios de 
que Dios le habia colmado , quiso 
dexar un monumento eterno á to
dos los siglos , y compuso un Cán
tico de acción de gracias , en que 
brevemente toca todos los peligros 
que habia corrido desde su infancia 
hasta la vejez , y las diferentes 
maneras con que el Señor milagro
samente le habia librado. Este .Cán
tico es casi el Psalm» x v u . y  por

JO Ai. V*

de Saúl1 2 :
2 Y  dixo : El Señor es 

mi roca , y  mi fortaleza, y  
mi Salvador.

3 Dios mi fuerte en él

eso reservamos su exposición para 
el lugar que le corresponde entre 
los Psalmos. Aquí tocaremos bre
vemente algunas cosas. Debese ad
vertir también que la diferencia de 
estilo que se nota entre este Cán
tico y el Psaimo citado, nace de 
que David acomodó después á la 
música este mismo Cántico , y lo 
entregó á los Sacerdotes para que 
le cantasen en el templo con los 
demas Psalmos,

G



esperaré : mi escudo , y  el 
poder de mi salud: mi ensal
zador , y  mi refugio ; Salva
dor mió , de iniquidad me li
brarás.

4 Invocaré al Señor loa
ble : y seré salvo de mis ene- 
migos.

5 Porque me cercaron 
quebrantos de muerte; tor
rentes de Belial1 me asom
braron.

6 Cuerdas de infierno me 
cercaron; lazos de muerte se 
me anticiparon 1 2 *.

7 En mi tribulación in
vocaré al Señor, y  clamaré 
á mi Dios; y oirá desde su 
templo mi voz, y  mi clamor 
llegará á sus orejas.

8 Conmovióse y estreme
cióse la tierra: los cimientos 
de los montes Huéron sacu
didos, y  quebrantados 4, por
que se enojó con ellos.

9 Subió humo de sus na
rices , y  de su boca fuego que 
devorará: por él fueron en
cendidos carbones.

1 MS. 7. R íos traviesos. Los 
torrentes de los males en que los 
iniquos me precipiráron. Esto pue
de hacer alusión á la persecución 
que padeció de Saúl, á la rebelión 
de Absaldm, y también de una 
manera mas propia á. los tristes 
«fectos que produxo en él el pe
cado , quaudo se abandonó á su 
pasión.

2 Me tomáron descuidado , y
me han envuelto como en los la-
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io  Inclinó los cielos , y  

descendió; y  obscuridad de- 
baxo de sus pies.

11 Y  subió sobre los 
Chérubines, y  voló: y  dexósc 
caer sobre alas de viento.

12 Puso tinieblas al re
dedor de sí para ocultarse: el 
que zarandea las aguas de las 
nubes de los cielos.

13 Del resplandor de su 
presencia se encendiéron car
bones de fuego.

14 Tronará del cielo el 
Señor : y  el Altísimo dará su 
voz.

15 Lanzó saetas y  los 
desbarató 5 : relámpago , y  
los consumió.

16 Y  apareciéron los ma
nantiales 6 del mar, y  descu
briéronse los cimientos de la 
tierra á la amenaza 7  del Se
ñor, al resuello del espíritu 
de su furor.

17 Envió del cielo8, y  
me tomó : y  me sacó de las 
muchas aguas.

18 Me libró de un ene-

zos de una red.
3 MS. 7, E ios tenientes del cié* 

lo. El Hebreo: De ios cielos*
4 C. R. T  se caxcáron.
5 A los que se declaráron ene

migos de David, que lo eran tam
bién de Dios.

6 MS. 7, Los atemos. MS. A. Los
crecientes.

7 MS. A. Por el mal tray miento*
8 Extendió su mano desde el 

cielo.

DE LOS REYES.
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jnigo mió muy poderoso, y
de los que me aborrecían: 
por quanto eran mas fuertes 
que yo.

19 El se me anticipo en 
el día de mi aflicción 1 , y  el 
Señor fué mi firme apoyo.

20 Y  me saco fuera á lo 
ancho: me libró , porque fui 
de su agrado.

21 El Señor me re
tribuirá según mí justicia: y  
me recompensará según la 
limpieza de mis manos.

22 Porque guardé los ca
minos del Señor, y  no obré 
impíamente contra mi Dios2.

23 Porque tengo á mi 
vista todos sus juicios: y  no 
he apartado de mí sus pre
ceptos.

24 Y  seré perfecto con 
él : y  me guardaré de mi

* Dándome mayores socorros de 
los que yo pudiera esperar, y pre
viniéndome con su gracia.

2 Contra los preceptos del Se
ñor , apartándome de Dios. Esto 
es verdad á la letra, si David com
puso este Cántico ántes de su cai— 
da. Puede serlo también en algún 
sentido aun después de su pecado  ̂
porque desde el momento en que 
Dios movió eficazmente su corazón, 
le fué siempre fiel , y no pensó 
sino en reconocer sus misericor
dias , y en satisfacer á su justicia. Lo 
que no impide que haya faltado en 
alguna cosa , ó en la manera con 
que trató á Mipbiboséth , ó en el 
encabezamiento que mandó hacer 
del pueblo. Vemos también en la 
Escritura que el Espíritu Santo ala—
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iniquidad.

Y  el Señor me pa-* 
gará según mi justicia : y  se
gún la limpieza de mis ma
nos , delante de sus ojos.

26 Con el santo 3 santo 
serás: y  con el fuerte per
fecto.

27 Con el escogido se
rás escogido : y  con el tor
cido te torcerás 4.

28 Y  harás salvo al 
ueblo pobre: y  con tus ojos 
umillarás á los erguidos.

29 Porque tú, ó Señor, 
eres mi antorcha : y  tú , Se-* 
ñor , alumbrarás mis tinie
blas.

3 ° Porque contigo cor
reré armado : con mi Dios 
saltaré la muralla.

31 Dios, sin mancilla su 
camino, la palabra del Señor

ba con freqüencía á David absolu
tamente , como si le hubiera sido 
fiel toda la vida,

3 Dios se porta sencillamente 
con los sencillos j es. amigo verda
dero de los que le sirven con ver
dad - se oculta á los que se le 
ocultan i y  se sirve de la misma 
prudencia y arte de los espíritus 
maliciosos , para hacerlos caer en 
los mismos lazos y redes, que tien
den á los otros. De este modo der
ribó la malignidad de Saúl, de Ab— 
salóm, y de Achitopbel* A ts ut ar~ 
tem falleret,

4 MS. 7. Con el rrebelde rrebella- 
rás. M. A. Serás trastornado. Cum 
*vulpe est vulpinanáum , cum crett 
cretizandum. Genebrar.

LO XXII,
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acrisolada al fuego: escudo es 
de todos los que esperan en él*

32 1 Quién es Dios fuera 
del Señor? ¿y quién es fuer
te sino nuestro Dios ?

33 Dios que me ciño de 
fortaleza : y  allano perfecta
mente mi camino.

34 El que iguala 1 mis 
pies con los de los ciervos, y  
el que me pone sobre mis 
alturas

35 El que amaestra mis 
manos para la pelea , y  hace 
mis brazos como un arco de 
bronce*

36 Dísteme el escudo de 
tu salud: y tu benignidad me 
ha engrandecido.

37 Ensancharás mis pa
sos 1 * 3 debaxo de mí: y  no 
desfallecerán mis talones.

38 Perseguiré á mis ene
migos , y  los quebrantaré: y  
no volveré atras hasta aca
barlos.

1 MS. 7. Que alivian é.
3 Que con su poder me ha pues

to en la elevación y altura en que 
me veo.

3 MS. A. M is  andamias.
4 MS. 3. A tajállosbe.
5 El Hebreo :  M iraron  5 y  no 

hubo quien los librase.
6 Creen muchos Expositores, que 

por error de los copiantes se ha 
traspuesto un miembro en este ver
sículo; pues de otra suerte seria 
aquí diverso absolutamente el sen
tido de lo que se dice enei Ps. xvn . 
44. 45. 46. Cesaría este inconve
niente leyendo de esta manera;

39 Los consumiré y  que
braré, de modo que no se 
levanten: caerán debaxo de 
mis pies.

40 Ceñiste me de forta
leza para el combate: some
tiste debaxo de mí á los que 
se me resistían*

41 Hiciste que volvieran 
las espaldas mis enemigos: 
y  los que me aborrecían, y  
yo los destruiré 4 5 6.

42 Clamarán i , y  no 
habrá quien los salve , al Se
ñor , y  no los oirá*

43 Los borraré así como 
polvo de tierra: los desme
nuzaré , y  quebrantaré como 
al lodo de las plazas.

44 Me salvarás de las 
contradicciones de mi pue
blo: me guardarás para que 
sea cabeza de Gentes: un pue
blo, á quien no conozco, me 
servirá.

45 Los hijos agenos 6 me

v. 45. Populus, quern ignoro, serviet 
mthi: auditu auris obediet m ibi: v. 46* 
Filii alicni resistent m ihi^filii alio— 
ni, fs>c. Mas á nosotros no nos pa
rece , que se debe abrir la puerta 
á este modo de interpretar. En ha
llando dificultad en algún pasage, 
es fácil disolverla alterando la lec
ción de los textos , echando la cul
pa á los copiantes; pero esto me 
parece mas destrozar las Escrituras, 
que interpretarlas. Muchos Exposi
tores doctos y aun píos de este si
glo se han tomado esta libertad, 
que nosotros ni seguimos ni apro
bamos.
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harán resistencia, en oyén
dome me obedecerán.
. 46 Los hijos agenos se es~ 
curriéron 1 , y  serán estrecha
dos en sus encerramientos.

47 V ive el Señor, y  ben
dito sea mi Dios: y  ensalza
do será el Dios fuerte de mi 
salud.

48 Tú, ó Dios, que me 
vengas, y  sujetas los pueblos 
debaxo de mí.

49 Que me sacas de en-

1 MS. 3. Designáronse.

tre mis enemigos, y  me en
salzas sobre los que se opo
nen á mí; del varón iniquo * 
me librarás.

50 Por lo qual, ó Señor, 
á tí alabaré entre las nacio
nes : y  cantaré á tu nom
bre.

51 El que engrandece 
las saludes de su Rey , y  ha
ce misericordia á David su 
christo, y  á su linage para 
siempre.

4 MS. A. Torticero.

IOI
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Se tejieren las últim as palabras de D a v id  ¿ y  se pone un 

catálogo d e sus G en erales  , y  Ojiciales 

mas señalados.

1 XLstas son las últimas 
palabras de David T. Dixo 
David hijo de Isaí: Dixo el 
varón, á quien fue ordena

1 Se llaman ultimas estas pala
bras de David, no porque fuéron 
las que hablo últimamente , pues 
en el Capítulo y Libro siguiente se 
leen otras muchas cosas que dixo; 
sino porque son las últimas que 
pronunció con espíritu propbético, 
y como el último testamento y se
llo con que dexó sellada su pro— 
phecía, comprebendida en los Psal-' 
mos que compuso, ó porque ha
blan de Christo y de su Reyno, que 
es el fin y objeto de las Frophe— 
cías.

2 El T, Hebréo by opn
3py> ínbN el varón, que ha
sido establecido Messías excelso del

do 1 2 acerca del Christo del 
Dios de Jacob, el excelente 
cantor 3 de Israel:

2 El Espíritu del Señor

D ios de Jacob. Los lxx. según la 
edición de Morino :  bv árvécrvioe 
xúgioq £7TÍ x P L(XT*v ^ e c O  i -OtKCÓg, á 
guien suscitó el Señor para ser Christo 
del D ios de Jacob.  Y conforme á esto 
pueden darse á la Vulgata dos sen
tidos: El varón á quien Dios esta
bleció por ungido y Rey de Jacob: 
O el varón á quien el Señor esta
bleció para cantar del Christo, del 
Messías, del Dios de Jacob.

3 Excelente Autor de los Psal— 
mos y Cánticos sagrados , que fue
ron en todos tiempos la hermosura 
y  delicias de la Synagoga, y lo son 
y serán de la Iglesia Cathólíca hast
ía la consumación de los siglos.

G 3
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hablo por m í, y  su palabra 
por mi lengua 2,

3 Díxome el Dios de Is
raël , habló el Fuerte 2 de Is
raël, el Dominador de los 
hombres, el justo dominador 
en el temor de Dios 3.

4 Como la luz de la au
rora resplandece por la ma
ñana , al salir el Sol sin nu
bes 4, y como la yerba brota 
de la tierra con las lluvias.

j No es tan grande mi 
casa delante de Dios, que de
biese hacer conmigo un eter
no pacto, fírme en todas las 
cosas y fortalecido. Porque él

i El Espíritu de Dios dicttí las 
palabras por boca de David , y se 
valití de su lengua para pronun
ciarlas. Y lo mismo debe entender
se de todos los Libros sagrados. Es
ta es la razón por la qual los fíeles 
deben recibirlos , y leerlos con la 
mayor veneración y respeto.

3 Este es uno ele los epitbetos, . 
que se dan á Dios muy freqüente- 
mente.

3 El Hebréo : Dominador del te— 
mor del Señor , tí de los que temen 
al Señor.

4 MS. 7. Sin atamiento. Aquí es 
necesario suplir alguna cosa para 
que el sentido quede perfecto : Es
tos serán, esto es, los que temen á 
Dios, serán como la luz de la Auro
ra j que resplandece , &c. y suplirse 
lo siguiente: Del mismo modo res
plandecerá y se levantará mi casa\ 
ú cosa semejante. Pero David fi— 
xando los ojos de su consideración 
en la humildad de su familia , in
terrumpe el elogio comenzado, se 
vuelve á reconocer y confesar su 
baxeza ; protestando que debe á la 
pura liberalidad y misericordia del
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es toda mi salud y  toda mi 
voluntad 5 : y  ninguna cosa 
hay qife de ella no tenga orí- 
gen 6.

6 Mas los prevaricado
res 7  serán arrancados todos 
como espinas: las qu a Ies no 
se quitan con las manos.

7 Y  si alguno quisiere to
carlas, se armará de hierro, 
y  de un palo de lanza 8, y  
pegándoles fuego serán que
madas hasta reducirlas á nada:

8 Estos son los nombres 
de los valientes de David. El 
que se sienta en cáthedra 9, 
Príncipe muy sabio entre

\

Señor la elevación en que se v e , y  
la eterna alianza, que había hecho 
con su casa, prometiéndole un Rey- 
no eterno en la persona del Messías, 
que babia de nacer de su linage.

5 Cumpliendo todos mis deseos, 
y  no dexándome nada que desear. 
Puede también explicarse esto en 
el sentido, que en otro lugar ex
presa David : Que Dios hará la vo
luntad de los que le temen, por
que estos no quieren sino lo que 
Dios quiere.

6 Y no hay ni puede haber en 
mí cosa alguna buena, que no ten
ga origen del que es mi salud , y  
del que cumple todos mis deseos.

7 Son los transgresores- de la 
ley.

8 Este es el carácter de los im
píos é incorregibles, para los qua- 
les no sirven los avisos y  medios 
suaves; y así su suerte será seme
jante á la de Saúl, y de otros re
beldes y desobedientes á la voz del 
Señor , que experimentáron todo el 
rigor de su severidad y justicia.

9 A consejo , tí para consejo. 
Esté no es David , como creen los

DE LOS REYES*
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tres T , él es como el tierno 
gusanillo del madero, y  él filé 
el que en un solo choque 2 
mato ochocientos.

9 Después de este, Elea- 
zár Ahohita hijo de su tio
Í>aterno 3, fue de los tres va* 
lentes que estaban con Da

vid , quando zahiriéron 4 á 
los Philisthéos, y  se junta
ron allí 5 para el combate.

io Y habiendo subido 
los de Israél 6 , se presentó

i o 3
él, é hirió á los Philisthéos, 
hasta que su mano se cansó, 
y  se quedó contrahida 7 con la 
espada; y el Señor hizo gran
de salud en aquel dia: y el 
pueblo, que habia huido, vol
vió para quitar los despojos á 
los muertos.

i i  Y después de este fué 
Semma hijo de Age de Arari. 
Y los Philisthéos se juntáron 
en un apostadero: porque 
allí habia un campo lleno de

Hebreos y algunos Expositores, si
no Jesbaam, que era el primero de 
los valientes de David. Este Jes- 
baam se llama en este lugar el 
príncipe  tí principal de los t r e s , es
to es, de los tres primeros, y que 
eran los mas valerosos de todos; ó 
el primero del primer ternario, y 
el mas valiente de los tres mas va
lientes que habia. En el i. de tos 
Paralip.  xi. se Uama el P rin cip e de 
los trein ta , porque era el primero 
de todos los valientes de David, co
nocidos por el nombre de ounbuí, 
que significa tr e in ta , aunque fue
sen en mayor número. Este nom
bre es genérico , y se daba á los 
Caudillos y hombres de valor del 
exército de David. Y así la Escri
tura refiere aquí los hombres de 
treinta y  siete, á los quales en los 
Paralipóménos  se a fia den diez y  
seis. Aquí se dice , que Jesbaam 
mató ochocientos hombres en un 
solo combate ;  y  en el i. de los P a 
ralip.  xi. i i , solamente se cuentan 
trescientos. Jesbaam en una acción 
mato ochocientos, y en otra tres
cientos , y en todos mil y ciento. 
De este modo concillan comunmen
te los Intérpretes estos dos textos. 
Este lugar es obscurísimo y lleno 
de dificultades, á lo que contribu
ye no poco, que muchos nombres

que se leen en el Hebréo como pro
pios, se hallan trasladados en la 
Vulgata por su significación.

1 Porque sus consejos lo eran.
2 MS. A, £n una remesa.
3 El Hebréo: H ijo de D odi. La 

Vulgata traslada este nombre que 
es propio, y significa tio paterno. 
Según este sentido, Eleazár parece 
era hijo del tio paterno de Jes
baam. Se llama A hohita , del nom
bre de la familia tí de la patria.

4 Así los lxx. Pero el texto 
Hebréo y Chaldéo: L os Philistbéos  
provocaron.

5 En Pbesdomím. i. Paralip.  xi. 
12. 13, Eleazár ántes que David 
matase á Goliáth, dio muestras de 
su gran valor.

6 Habiendo entrado en batalla 
huyérou. 1. Paralip.  xi. 13.

7 El Hebreo: T  quedó su mano pe
gada á la espada  ;  tí por la mucha 
sangre de los que habia muerto, 
que secándose al rededor de la ma
no se le quedtí pegada al puno de 
la espada $ tí porque contrahidos los 
nervios de los dedos con los mu
chos golpes, que habia descargado, 
le habían hecho asir tan fuerte
mente del puño de la espada, que 
con dificultad pudo después exten
derlos para dexa ría.

G 4
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lentejas r. Y habiendo huido 
el pueblo delante de los Phi
listhéos ,

12  El se planto en medio 
del campo, y  lo defendió, 
y  derrotó á los Philisthéos t é  
hizo el Señor grande salud.

13 Y asimismo ya ántes los 
tres 2, que eran los principa
les entre los treinta , habían 
descendido , y venido en el 
tiempo de las mieses á Da
vid á Ja cueva de Odollám 
y  los Philisthéos habían sen
tado su campamento en el 
Valle de Jos gigantes 4.

14 Y David estaba en un 
lugar fuerte : y había á la sa
zón en Bethlehem una guar
nición de Philisthéos.

15 David pues tuvo de
seo , y díxo: ¡O si alguno me 
diera á beber agua de la cis-

r  E n  e l  i .  de los P a ra lip . x r .  1 3 .  
s e  l e e  ager bordeo plenus .  P a r a  c o n 
c i l i a r  e s t o s  d o s  l u g a r e s }  d i c e n  a l 
g u n o s ,  q u e  u n a  p a r t e  d e l  c a m p o  
e s t a b a  s e m b r a d a  d e  l e n t e j a s  ,  y  o t r a  
d e  c e b a d a .  O t r o s  o p i n a n  q u e  l a  
s e m e j a n z a  d e  l a s  v o c e s  o r i g i n a l e s  

y ezoxtny ,  p u d o  d a r  o c a 
s i ó n  d e  e q u i v o c a r s e  á  J o s  a m a n u e n 
s e s ,  S e m e j a n t e s  c o n j e t u r a s  s o n  s i e m 
p r e  a r r i e s g a d a s .

% P r i n c i p a l e s  y a  n o m b r a d o s ,  J e s -  
b a a m ,  E l e a z i í r ,  y  S e m m a .

3 E n  l a  P a l e s t i n a  l a s  c a v e r n a s  
S e r v i a n  o r d i n a r i a m e n t e  d e  f o r t a l e 
z a  y  l u g a r  d e  s e g u r i d a d  p a r a  d e 
f e n d e r s e  d e  l o s  e n e m i g o s .

4 B e  R a p b a í m ,  V é a s e  e l  C a p .  v ,  
2 .  1 8 .  y  e l  Lib,  I .  de los P a ra lip .  
xiv. 9 .  E s t e  v a l l e  e s t á  e n t r e  J e r u 

s a l e m  y  B e t h l e h e m .  L a  c u e v a  de

terna, que hay en Bethlehem 
junto á la puerta !

16 Entónces estos tres 
valientes rompiéron por el 
campamento de los Philis
théos, y sacaron agua de la 
cisterna de Bethlehem, que 
estaba junto á la puerta, y se 
la traxéron á David : pero él 
no quiso bebería, sino que hi
zo libación de ella al Señor

17 Diciendo : El Señor 
me sea propicio para no ha
cer esto : 1 acaso beberé yo la 
sangre, y el peligro de las vi
das de estos hombres , que 
fueron allá ? No quiso pues 
bebería. Esto hiciéron estos 
tres muy fuertes.

18 Abisai también her
mano de Joáb hijo de Sarvia, 
era el primero de tres 6 : él 
es el que alzó su lanza contra

Odollám al Mediodía de Jenisalém.
5 Derramándola en obsequio del 

Señor. David había mostrado este 
deseo sin reflexionar, que pudiera 
tener alguna conseqiiencia. Pero 
quando le presentáron el agua, y  
consideró el riesgo á que habla ex
puesto á tres hombres de los mas 
valientes que tenia, por una cosa 
de tan poco momento; se olvidó 
de su sed, y creyó, que debía ha
cer al Señor un sacrificio de lo que 
era fruto de una magnanimidad tan 
extraordinaria : enseñando al mis
mo tiempo á los Príncipes á que 
no busquen ni procuren unas satis
facciones, que cuesten tan caro, y  
por las que se exponga la sangre 
y vida de sus vasallos. S. A mbros. 
de Apolog .  David. Cap.  v il.

6 Este era el segundo ternario
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trescientos, que mató , nom
brado entre los tres,

19 Y el mas famoso de 
Jos tres, y era su Caudillo; 
mas no igualaba á los tres pri
meros.

20 Y Banaías de Cabseel, 
hijo de Joíada , que fué un 
hombre muy valiente , y de 
grandes hechos: él mató á los 
dos leones de Moáb 1 , y él 
mismo descendió, y mató un 
león 2 en medio de una cister
na en tiempo de una nevada.

21 El también mató á 
unEgypcio, hombre queme^ 
recia verse 3 , que tenia en 
la mano una lanza: y  habién- 
do ido á él con una vara , ar
rancó 4 por fuerza la lanza 
de la mano del Egypcio , y  
le mató con su propia lanza.
de hombres valientes , y Abisai el 
mas señalado de estos tres segun
dos, aunque inferior á los tres pri
meros.

1, Algunos creen que estos fue
ron dos hombres de extraordi
nario valor y fuerzas , á los qua- 
les por esta razón se dio el nom
bre de leones. Otros lo entienden 
de verdaderos leones que matd Ba
naías, quando acompañaba á David 
en la región de Moáb : y se confir
ma esta Opinión con lo que se di
ce inmediatamente después , y es 
que matd un león en una cisterna 
á la sazón que toda la tierra estaba 
cubierta de nieve. V a t a e l o  lo ex
pone de dos fortalezas llamadas
Afiél. ISAI. XXIX. I.

4 En Hebréo A r i é l ,  León
de L íos , d León muy fu e r te . 
t 3 De una estatura extraordina

ria* En el 1. de los Paralip* xi. 23.

l o ;

22 Esto hizo Banaías hi
jo de Joíada.

23 Y él es nombrado en
tre los tres valientes 5 ? que 
eran los mas sobresalientes 
de los treinta 6 ; mas no lle
gaba á les tres : y  David le 
hizo su Consejero 7, y Secre
tario.

24 Asaél hermano de 
Toáb era de los treinta s , 
Elehanán de Bethlehem hi
jo de su tio paterno 9,

2 5 Semina de Harodi, E- 
lica de Harodi,

26 Heles de Phalti, H¡- 
ra de Thécua hijo de A cees,

27 Abiezér de Anathóth, 
Mobonnai de Husati,

28 Selmón de Ahód, Ma- 
harai de Netopháth,

29 Heléd hijo de Baana,
s e  d i c e  q u e  t e n i a  c i n c o  c o d o s  d e  
e s t a t u r a .

4 Esto mismo executd David 
con Goliátb.

5 D e l  s e g u n d o  t e r n a r i o .
6 D e  l o s  C a p i t a n e s  i l u s t r e s  y  v a 

l i e n t e s  d e  D a v i d  ;  p o r  l o  q u a l  l e  
h o n r d  s i e m p r e  c o n  l a  m a y o r  d i s 
t i n c i ó n  y  c o n f i a n z a .

7 M S .  A .  Su otetero de poridat .  
A  l a  l e t r a  :  Púsole á su oreja para, 
su s secretos .  E l  e r a  G e f e  d e  l a s  g u a r 
d i a s  d e  s u  p e r s o n a  ,  d e  q u i e n  t o 

m a b a  l a  ó r d e n .
8 F u é  e l  t e r c e r o  d e  l o s  t r e s  s e 

g u n d o s  ,  y  s o b r e  l o s  t r e i D t a  v a l i e n 
t e s  q u e  s o n  c o m o  s e  s i g u e n  :  E l e -  

h a n á n  h i j o  d e  Lodo d e  B e t h l e h e m ,  
s e g ú n  e l  t e x t o  H e b r e o .  L a  V u l g a t a  
l e  l l a m a  Elcanán.  1 .  Paraüp .  x i .  2 6 .  
y  s e g ú n  l o s  lxx. Eleanim .

9 Véase el v. 9.
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que también éra de Neto* 
pháth , Ithai hijo de Ribai de 
Gabaath de los hijos de Ben
jamín,

30 Banaía de Phara- 
thon,Heddai del Torrente de 
Gaas,

31 Abialbón de Arbáth, 
Azmavéth de Beromi,

32 Eliaba de Salaboni. 
Jonathán de los hijos de Jas- 
sén

3 3 Semma de Orori, Ayam 
de Arór hijo de Sarár,

34 Elíphelét hijo de Aas-

bai hijo de Machati 1 , Eüám 
de Gelón hijo de Achitho- 
phél,

3J Hesrai del Carmelo, 
Pharai de Arbi,

36 Igaal de Soba hijo de 
Nathán , Bonni de Gadi,

37 Seléc de Ammoni, 
Naharai de Beroth , escude
ro de Joáb hijo de Sarvia,

38 I ra d e Jethrít, Gareb 
que también era de Jethrít,

39 Ürías de Heth 1 2 3. En 
todos treinta y  siete 4-

1 Esto es, hijo de aquí hasta treinta , que en todos
2 Otros interpretan el Hebréo; componen treinta y seis. Y si se jum-

j£ue era de Mancha. En el 1. de los  ta á estos Joáb como General, aun-
Paralip.  xi. 36. se nombra H epbér  que solo se le nombra de paso, se
hijo de Mecherati, y con este se llenará el número de los treinta y
cuentan los treinta y siete. siete, que aquí se refieren. En los

3 Marido de Bethsabee. Paralipóm enos  se aüaden otros diez
4 Ademas de los dos ternarios y seis por las razones que dexamos

que quedan referidos , se cuentan ya dichas.



D avid da A Jodb General de sus tropas la comisión de 
contar el pueblo, Enojado el Señor por esto , le da d  es
coger uno de tres castigos por medio del Propketa Gad* 
David escoge la peste por espado de tres días ; mueren 

de ella setenta mil hombres del pueblo. Finalmente cesa 
la peste por las oraciones de D avid-

107
C A P I T U L O  XXIV,

i I  se encendió de nue
vo 1 el furor del Señor contra 
Israél, y  movió 2 á David

t Adémás del azote de hambre 
y  carestía , que se refiere en el 
Cap. xxi. i.

1 El texto del Libro de los R e 
yes  dice: T se encendió de nuevo 
el furor del Señor contra Isra él  ,  y  
movió á D a vid  contra ellos. En el i. 
de los Paralip . xxi. i ,  se lee : T  
Satanás se levantó contra I s r a é l ,  y  
excitó á D a v id  á que contase el pue
blo. Estos dos lugares se dan la ma
no, y el uno suple lo que falta en el 
otro. El demonio es el que mueve á 
David á que mande hacer este en* 
cabezamiento; el que le sugiere el 
designio; y el que le presenta todas 
las razones para afirmarle en é l , y 
para que no dé oidos á todo lo que 
se le pueda decir en contrario. Pero 
al mismo tiempo es Dios en un senti
do muy verdadero el que le excita 
á hacer este encabezamiento, que 
en sí mismo nada tiene de malo; 
y le mueve como causa primera y 
universal, cuya voluntad preside a 
todos los acaecimientos; y nada su
cede sin un drden expreso de su 
Providencia. El es el que da el po
der al demonio para que malee la 
voluntad de David por este lado, 
y le venza : y lo hace, porque es
tá irritado contra Israél , que no 
había sabido aprovecharse del úl
timo azote de la hambre con que 
acababa de castigarle. Dios que tie-

contra ellos para que dixese: 
Anda, y haz la numeración 5 
de Israél y  de Judá.

ne en sus manos los corazones de 
los qué gobiernan, permite algunas 
veces que un pastor , que por otra 
parte es virtuoso, caiga en una fal
ta , para castigar así á los que es
tán á su cargo, y que le han irri
tado por el desarreglo de su vida; 
porque es muy grande la unión y 
enlace que hay entre los que go
biernan , y los que son gobernados. 
S. Gregor. in Job Lib. xxv. Cap. 1 6. 
Por esto aunque los que tienen la 
autoridad sean responsables de sus 
pecados , que son freqüentemente 
tanto mas graves delante de Dios, 
quamo causan mayor escándalo; es
to no obstante los que les están so
metidos , deben temblar quando 
los ven desviarse del camino rec
to de la justicia , y temer sobre
manera que vengan sobre sí los 
castigos de aquellas faltas.

3 El pecado de David consistid 
no en hacer el encabezamiento ó 
numeración , sino en hacerlo mo
vido de una oculta vanidad y so
berbia , para hacer alarde de su 
poder, atribuyéndose de algún mo
do á sí lo que era todo de Dios, y 
porque contando menos sobre la 
promesa del Señor , que sobre sus 
propias fuerzas , quiso saber hasta 
donde llegaba el número de todos 
sus súbditos , v. 2. traspasando los 
límites que el mismo Señor tenia
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a Y  Dixo el Rey á Joáb 

General de su exército : Re
corre todas las tribus de Is- 
raél desde Dan hasta Bersa- 
bee, y  numerad todo el pue
blo, para que yo sepa su nu
mero*

3 Y  dixo Joáb al Rey: 
Aumente el Señor tu Dios tu 
pueblo otro tanto como es 
ahora , y  aun cien veces mas 
á los ojos del Rey mi señor; 
¿ pero qué es lo que el Rey 
mí señor intenta r con esto ?

4 Pero la palabra del Rey 
venció contra las expresiones 
de Joáb, y  de los Caudillos 
del exórcito ; y  partió Joáb 
de la presencia del Rey y  
los Príncipes de los soldados,

puestos para que se hiciesen estos 
encabezamientos, pues no debían 
ser registrados en ellos , sino los 
que tenían de 20, años arriba has
ta los 60- En el Lib. i. de los- Pa- 
ralip. xxvii. 23. se dice hablando 
de otro encabezamiento hecho por 
David , que no quiso contar los de 
20 años abaxo ; porque habiendo 
dicho el Señor , que multiplicaría á 
Israel como las estrellas del cielo, 
era esto como hacer una prueba de 
si Dios había ó no cumplido su pa
labra. Y allí mismo en el v, 24. se 
añade , que Joáb (en otra ocasión, 
que es la que aquí se refiere) habien
do comenzado á hacer este encabe
zamiento , comprebendiendo en él 
á los que todavía no habían llega
do á esta edad, no lo acabó, por
que por esto vino ia indignación del 
Señor sobre Israél. En lo que se in
sinúa bastantemente qual fué el pe
cado de David.

para numerar el pueblo de I$- 
raéh

j Y  habiendo pasado el 
Jordán, llegaron á Aroér á la 
derecha de la ciudad, que es
tá en el Valle de Gad;

6 Y  por Jazér pasaron 
á Galaad, y  á la tierra ba- 
xa de Hodsi 2, y  viniéron á 
los bosques de Dan* Y  dan
do vuelta junto á Sidón,

7 Pasaron cerca de los mu
ros deTyro,y por toda la tier
ra de los Hevéos y  de los Cha- 
nanéos, y  llegáron hasta Ber- 
sabee al Mediodía de Judá:

8 Y  recorrida toda la 
tierra 3, se presentaron en Je- 
rusalém después de nueve 
meses y  veinte dias.

1 Joáb v aunque su corazón no 
fuese recto , conoció en esta oca
sión la vanidad de este proyecto, 
y vió el peligro; y así habló al Rey 
con el fin de ver si podía lograr 
que desistiese de semejante pensa
miento; pero por mas que él le di- 
xese , al fin David quiso ser obe
decido.

2 Creen algunos que Hodsi es
taba en el país de los Agarenos en 
las nuevas conquistas hechas en 
tiempo de Saúl. 1. Paralíp, v. lo . 
Dan era una ciudad la qual estaba 
situada cerca del Líbano, que des
pués fué llamada Césaréa de Phi- 
lipo,

3 No recorriéron la tribu de Le- 
ví ni la de Benjamín , 1. Paralip, 
xxi. 6. donde se dice la causa que 
hubo para esto. Lo cierto es, que no 
hicieron el encabezamiento de es
tas dos tribus.
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9 Dio pues Joáb al Rey la 

suma del encabezamiento del 
pueblo , y  halláronse de Is
rael ochocientos mil hombres 
fuertes, que sacaban espada r: 
y  de Judá quinientos mil

combatientes
10 Mas después que fuá 

contado el pueblo, remordió 3 
á David su corazón : y  dixo 
David al Señor: He pecado 
gravemente en este hecho:

1 En el 1, de los paralip. xxi. 
se lee que se halláron en Israel 
un millón y cien mil hombres de 
guerra. Para conciliar estos dos lu
gares dicen algunos , que en este 
número se comprehenden los de las 
tribus de Leví y de Benjamín , que 
no se cuentan en el Libro ir. de ios 
Reyes ; pero esto es contrario á lo 
que se dice en el v. 6. del Capítulo 
citado de los Paralip. Porgue no pasó 
revista de Leví ni de Benjamín ■ por 
quanto Joáb contra su voluntad exe— 
cataba la órden del Rey. Otros dicen 
que por la misma razón de hacer 
Joáb muy contra su gusto la revis
ta del pueblo que el Rey le habia 
mandado; entregó á David una ra
zón muy diminuta , que es la que 
se pone en éste Capítulo , y que el 
Escritor délos Paralipómenos suplió 
después lo que faltaba de las otras 
listas que lleváron los otros Caudi
llos que nombró David, y acompa- 
fiáron á Joáb. El A e u le n se  siente 
que se dio razón á David de todo 
el número que se refiere en los Pa- 
raüpómenos , y  que David engreí
do y lleno de vanidad viendo el 
crecido número desoldados que te
nia á su obediencia, mandó que se 
escribiesen los nombres de todos, 
según sus respectivos esquadrones, 
familias y tribus ; y que quando 
llegáron al número que se refiere 
en este Libro de los Reyes, comen
zó la peste que envió el Señor pa
ra castigar á su pueblo , y el Rey 
mandó que se cesase; que el Autor 
de este Libro tomó verisímilmente 
su número de estos diarios ; y que 
Esdras después puso en los Para— 
lipomenos el catálogo de Joáb. Otros 
por último dicen, que Joáb no con

tó en este número los veinte y qua- 
tro mil hombres, que de cada tribu 
tenia David baxo de las banderas 
y mando de doce Capitanes ó Cau
dillos , como se dice en el 1. de los 
Paralip. xxvn. i .  los quales com
ponen doscientos ochenta y ocho 
m il, que suplen los que faltan en 
el número que aquí se pone. Otros 
creen que la diferencia de este en
cabezamiento en los dos lugares 
consiste en que en el uno se inclu
yen los proselytos , y no en el otro.

a Otra dificultad se encuentra 
aquí en este número , por quanto 
en el 1. de los Paralip. xxi. 5. se 
cuentan solamente quatrocientus se
tenta mil hombres guerreros de Ju
dá. Unos dicen que Joáb no contó 
á los que ei Rey tenia en Palacio 
á su servicio , para que guardasen 
su persona , y para otros ministe
rios , y que fácilmente podían lle
gar hasta treinta mil. Otros creen 
que Joáb llevado de su política au
mentó el número de los hombres 
de la tribu Real, de la quai él era 
individuo, incluyendo en ella algu
na porción de las tribus de Dan y 
de Simeón, que confinaban con ella, 
y ocupaban una parte del antiguo 
territorio de Judá. Es también cosa 
muy freqiiente en las sagradas Es
crituras , que las decenas , los cen
tenares, y millares, quando no son 
enteros y completos , se pongan 
como si lo fueran. Véase la Xfijrr- 
ta d o n  de Ga r r ie r e s  á la frente del 
Libro de los Paralipómenos.

3 MS. 7, Rué arrepiso. MS. 8. 
Punnió. Experimentó David el re
mordimiento ó estímulo de su con
ciencia.
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mas ruégote, ó Señor , que 
traspases 1 la iniquidad de tu 
siervo , porque he obrado 
muy neciamente.

11 Levantóse pues Da
vid por la mañana , y  vino 
palabra del Señor á Gad Pro- 
pheta y  Vidente de David, 
diciendo:

12 Anda, y  habla á Da
vid : Esto dice el Señor : De 
tres cosas se te da la Opción: 
elige una de estas la que quie
ras , que yo te envíe.

13 Y  habiéndose presen
tado Gad a David , se lo inti
mó , diciendo : O te vendrá

1 Perdones.
2 En el 1. de los Paralip . xxr. 

12. se lee por tres anos  ,  y  lo mis
mo en los lxx. y  así parece pe
dirlo la correspondencia de tres 
años , tres meses y tres dias de las 
tres plagas tí azotes, que propuso Gad 
á David para que escogiese. Pero 
algunos en defensa de la lección de 
la Vulgata dicen , que aunque Dios 
al principio amenazó á David con 
siete años de hambre , después á 
ruegos del mismo David tí del Pro- 
pheta Gad limitó aquel tiempo á 
solos tres años, como se lee en los 
Par difám enos  , donde se suple lo 
que no se expresa en este Libro de 
los R e y e s; así como á instancias de 
Abraham reduxo hasta diez el nú
mero de cinqtienta justos para per
donar á Sodoma. Genes. x v m . O— 
tros creen, que David no cometió 
este error sino después que cesó la 
hambre de los tres años, Cap.  xxi. 
1.: y por consiguiente, que si Da
vid hubiera escogido los otros tres 
que se refieren en los Paralipém e— 
n o s , hubiera continuado el hambre 
los siete, que aquí se dicen.

hambre por siete años * en tu 
tierra: ó por tres meses an
darás huyendo de tus enemi
gos , y  ellos te perseguirán: ó 
á lo menos habrá peste en 
tu tierra por tres di as. Deli
bera pues ahora, y  mira qué 
palabra he de responder á 
aquel, que me ha enviado*

14 Y dixo David á Gad: 
En grande apuro me veo 3: 
pero mejor es que yo cayga 
en las manos del Señor (por
que son muchas sus miseri
cordias ) que en manos de 
hombres 4*

ij  Y  envió el Señor

3 MS. y. En grant afinco esté. Es
ta congoja y perplexidad en que se 
veía David , nacia de considerar, 
que los castigos que le anunciaba 
el Propheta iban á caer sobre sus 
pueblos , y quisiera ser él solo el 
castigado, porque él solo era el que 
había pecado. Por esto abraza la 
peste , la que igualmente puede 
llegar á los Reyes y á los particu
lares , á los grandes y á los peque
ños : y prefiere caer en las manos 
del Señor , cuya misericordia ácia 
aquellos que se le humillan tenia 
bien conocida : en lugar que los 
hombres , que son sus Ministros, 
suelen executarlo con el último ri
gor, y añaden frecuentemente lo 
que les dicta su pasión.

4 David se persuade, que los 
azotes que le vendrían inmediata
mente de la mano de D iosserian 
mas fáciles de detener, y que qui
tadas las causas segundas , hallaría - 
ménos obstáculos para poder llegar 
á implorar la divina misericordia, 
y experimentar sus efectos. Elige 
ántes ver á su Dios , aunque eno
jado y armado de venganza, que
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la peste sobre Israél , desde 
la mañana hasta el tiempo 
establecido 1 , y  muriéron 
del pueblo, desde Dan has
ta Bersabee, setenta mil hom
bres,

16 Y  habiendo extendido 
el Angel del Señor su mano 
sobre Jerusalém para des
truirla, el Señor se apiadó 2 
de su angustia, y  dixo al An
gel que hería al pueblo: Bas
ta : detén ahora tu mano. Pues 
el Angel del Señor estaba 
junto á la era de Areuna Je- 
buséo 3,

17 Y  dixo David al Se
ñor, luego que vio al Angel 
que heria al pueblo: Yo soy el 
que he pecado, yo he obrado

dexar de todo punto de verle. Má
teme, dice, por sí mismo, si esta 
es su voluntad ; que yo no por 
eso dexaré de esperar siempre en 
él. Job x iii. 15.

1 Los lxx. Josepho y  algunos 
Padres antiguos entienden basta el 
mediodía: según S. G ero u ym o  y una 
grande parte de los nuevos Intér
pretes , basta la noche : pero algu
nos otros, y esto parece conforme 
á la letra , lo explican diciendo, 
que la peste comenzó por la ma
ñana del dia que se siguió al dia 
en que David hizo la elección , y 
que continuó después por espacio 
de tres, como Gad lo habia pro
puesto, y David lo habia abraza
do : bien que el Señor se aplacó, 

teniendo compasión del pueblo, 
izo que cesase el azote ántes de 

concluirse el dia tercero. Muchos 
creen que el Señor quiso castigar 
con este azote la rebelión del pue
blo, quando abandonó á su Rey por 
seguir á Absalóm.

iniquamente : ¿ qué han he
cho estos, que son las ovejas? 
vuélvase , te ruego , tu mano 
contra mí, y  contra la casa de 
mi padre 4.

18 Y  vino Gad aquel dia á 
David , y le dixo: Sube , y  
levanta un altar al Señor en 
la era de Areuna Jebuséo.

19 Y  subió David confor
me á la palabra de Gad, que 
le había mandado el Señor.

20 Y  alzando Areuna 
los ojos , vio que el Rey y  
sus siervos se encaminaban 
ácia él:

21 Y saliendo al encuentro 
adoró al Rey postrado el rostro 
en tierra, y dixo: ¿ Qué motivo 
hay para que el Rey mi señor

3 MS. 7. E amercendóse el Señor.
3 Este probablemente era pro— 

sélyto. Areuna, según el Hebreo, 
es llamado Ornán en el 1, de los 
paralip. xxi. iS . Su era estaba so
bre el monte Moría , donde Abra— 
ham habia querido sacrificar á su 
hijo , y en donde Salomón fabricó 
el templo. Este monte no se com- 
prebendia entónces en la ciudad. 
Genes. xxn. 3.11. Paralip. 11. 1.

4 ¡ Qué dolor y pena seria para 
David , quien para sus pueblos te
nia un corazón de pastor y de pa
dre , verlos castigados por ocasión 
de los pecados que el habia come
tido ! Por esto lleno de amargura 
y de tristeza se ofrece dispuesto á 
sufrirlo todo : pide al Señor, que 
descargue en su persona y en su 
familia todos los castigos, con tal 
que quede libre la grey que tanto 
ama : figurando de este modo la 
inmensa caridad de aquel, que se 
ofreció voluntariamente í  morir 
por sus ovejas.
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venga á su siervo? David le 
respondió: Para comprarte es
ta era, y  edificar un altar al Se
ñor , y. que cese la mortandad 
que se extiende por el pueblo.

22 Y  dixo Areuna á Da
vid: Tómela el Rey mise- 
ñor  ̂ y  sacrifique como bien 
3c parezca : aquí tienes bue
yes para el holocausto , y  un 
carro, y  yugos de bueyes que 
servirán de leña.

2 y Y  el Rey 1 Areuna lo
dio todo al Rey : y  dixo A- 
reúna al Rey : El Señor tu

* Podía haber sido Rey de los 
Jebuséos antes que David tomase á 
Jerusalém , ó ser del linage de sus 
Reyes. Este título no se da á A— 
reúna ni en los Paralipómenos- ni 
en los l x x . y íklta en muchos Có
dices Latinos, tanto impresos co
mo MSS. y por esto algunos se in
clinan á creer, que fue introduci
do en este lugar por equivocación 
de ios amanuenses. Otros para sal* 
var el texto Hebreo, por ser fa
miliar íí los Hebréos usar la ter
cera persona por la primera, ex
plican en vocativo la palabra qbon 
de este modo : Areuna, ó Rey, lo 
da todo al Rey, Otros por ultimo lo 
explican a sí: Areuna liberalmente, 
como si fuera R e y , ó con liberali
dad propia de un Rey lo ofreció 
todo al Rey.

3 Por el monte y por el sitio 
donde estaba la era , pagó separa
damente seiscientos sidos de oro, 
i. Paralip. xxi. 2,$. donde se dice 
también que comenzó á preparar 
materiales para la suntuosa fábri
ca del templo. Este lugar fue el 
que destinó el Señor para estable
cer en el su culto, y para que allí 
ae edificase la única casa de ora
ción y sacrificio , á donde de

Dios reciba tu voto.
24 Al qual respondiendo 

el R e y , dixo: No será como 
tií quieres, sino que te pagaré 
lo que vale , y  no ofreceré al 
Señor mi Dios holocaustos que 
no me cuesten nada. Compró 
pues David la era, y losbueyes 
porcinqüenta sidos de plata

25 Y edificó allí David un 
altar 3 al Señor, y  ofreció ho
locaustos y sacrificios de paz: 
y  el Señor se hizo propicio 
para la tierra, y  la plaga fué 
reprimida 4 de Israél.

todas partes había de acudir su 
pueblo á tributar homenage á su 
santo nombre. Todo esto era una 
excelente imágen de la singular 
gracia que Dios preparaba para los 
Gentiles con preferencia á los Ju
díos. En medio de aqueUos colocó 
el asiento de la verdadera religión: 
edificó el solo templo en que quie
re ser adorado , esto es , su Igle
sia : erigió el solo altar en que se 
le ofrece una hostia digna de él¿ 
y los preparó para recibir un tan 
grande honor, poniendo en su co
razón sentimientos de fe, de hu
mildad , de sumisión y de amor 
ácia Jesu-Christo. De todo lo qual 
el Espíritu Santo nos muestra una 
excelente imágen en la humilde 
generosidad, que usó Areuna con 
David.

3 Quando algunos hombres se
ñalados por su virtud , como Sa
muel y algunos otros, erigieron al
tares particulares, lo qual estaba 
prohibido por la le y , se ha de en
tender que lo hicieron por una ór- 
den particular del Señor, que tu
vieron para ello, dispensándoles de 
esta ley.

4 La peste que asolaba á Zsraél,
cesó.

/



LIBRO TERCERO

DE  L O S  R E Y E S .
C A P I T U L O  I.

D avid envejece , y  como no le bastase la ropa para que 
entrase en calor ? sus criados le buscan una doncella 
llamada Abiság , que aunque dormía con él para abri~ 
garle , se conservó pura y casta. Adonías quiere alzarse 
con el reyno ;  mas Bethsabee siguiendo los consejos . de 
JAathán ? alcanza de D avid 9 que proclame luego por Rey 
d  Salomón. Adonías , oyendo lo que pasaba , se refugió 

al altar. Salomón le hizo venir á  su presencia, 
le perdonó, y  envió a su casa.

1 I  el R ey David ha
bía envejecido, y  tenia mu
chos di as de edad 1 : y  cu
briéndole de ropa, no entra
ba en calor.

2 Por lo que le dixéron 
sus criados 2 ; Busquemos al 
Rey nuestro señor una don
cella jovencita, que esté 3 
delante del R ey , y  lo abri-

* Estaba ya cerca de los seten
ta afios, como se infiere del Lib.iu  
de los Reyes v. 4. y así esto pudo 
suceder un afio ántes de su muerte. 
Aunque David era de una consti
tución de cuerpo muy robusta, los 
continuos trabajos de un reynado 
tan largo y lleno dé cuidados le 
habían debUItado y  hecho perder 

ro jvr. y.

gue 4, y  duerma en su seno, y 
dé calor al Rey nuestro señor.

3 Buscáron pues en to
dos los términos de Israél 
una jovencita hermosa , y  
halláron á Abiság de Su- 
nám 5 9 y  lleváronsela al 
Rey.

4 Y  la doncella era muy 
hermosa, y  dormía con el

casi enteramente el calor natural.
2 Los Médicos que regularmen

te asisten 4 los Reyes , como afir
ma Josepho Antiquit. ÜA. v il .  
Cap. 11.

3 Que sirva al R e y , vv. 4. y 15.
4 MS. 3, £ será su escalentadera.
5 Ciudad de la tribu de Issa- 

chár.
H



Rey , y  le servia , mas el 
Rey 1 no la conoció **

5 Y  Adonías hijo de Hag- 
gíth3 se levantó, diciendo: Yo 
reynaré. Y  se hizo carros, y  
tomó gente de a caballo, y  
cincuenta hombres, que cor
riesen delante de él

ó Y  su padre nunca le 
reprehendió s , ni dixo: ¿Por 
qué haces esto ? Y este era 
también muy hermoso, se
gundo en el nacimiento des
pués de Absalóm,

y Y  estaba de inteligen-

i  No tuvo que ver con eüa.
1 S. G eronvmo E p is t .  i i , ad  

J\repot. afirma que David la tomó 
por muger, Y así fué después im
putado á Adouías como un delito 
de lesa Magestad el haberla pre
tendido por esposa , como que in
tentaba abrirse el camino ai tbro— 
no por el matrimonio de una mu- 
ger del Rey difunto. El mismo San
to reconoce en Abiság, jóven, her
mosa , y casta , una imágen de la 
sabiduría, que es sola la que acom
paña fielmente al hombre justo en 
Su vejez : y también la cousidera 
como imágen de la Iglesia , Virgen 
y Esposa de Christo.

3 Nada nos refiere la Escritura, 
ni del origen ni de otra cosa que 
pueda hacer recomendable á Hag- 
gíth madre de Adouías. Siendo es
te el mayor de los hijos de Da
vid , que habian quedado , creyó 
que esto le daba un justo título 
para suceder en el reyno , y con
tando con las qualidades exterio
res que registraba en su persona, 
y que le atrahían los ojos y afición 
del pueblo ( pero sin hacer caudal 
de la voluntad de su padre ni de 
la de Dios , que no podía ignorar

H 4 LIBRO TERCERO
da con Joáb hijo de Sarvía, 
y  con Abiathár- el Sacerdote, 
que favorecían el partido de 
Adonías.

8 Mas Sadóc el Sacerdo
te, y  Banaías hijo de Joía- 
d a , y  Nathán Propheta , y  
Semei 6, y  R e í, y  la fuerza 
del exército de David no es
taban por Adonías,

p Habiendo pues Adonías 
degollado carneros y  becer
ros, y  reses7 gruesas de toda es-

Eecie junto á la Piedra de Zo- 
eléth, que estaba vecina á la

que se había declarado á favor de 
Salomón, i i . Reg, v il. 12.) imitó la 
perfidia y alevosía de Absalóm, 
ibid. xv. haciéndose proclamar Rey, 
y formando un partido poderoso 
contra Salomón, No había hasta en- 
tónces Ley entre los Hebréos ; que 
señalase el derecho de sucesión, si
no que era Rey aquel á quien el 
Señor escogía ; Deuter. x vii. 
pero Dios por especial privilegio 
puso esta Ley , y destinó para 
siempre la sucesión deí Reyno en 
los descendientes de David, i i . Reg. 
VII, 12. 26,

4 Que le escoltasen.
S Por demasiada indulgencia, y  

por no apesadumbrarle. Defecto 
que muchos Intérpretes notan , y 
reprehenden en David. n.Reg. x iii. 
12, 26.

6 Este no es aquel Semei, que 
.maldixo á David, quando este Rey 
salió de Jerusalém huyendo de Ab
salóm. Algunos creen que era pa
dre de Jeroboam , que después di
vidió el reyno de Israél : y otros, 
que es el que se refiere en el Ca
pítulo iv. 18,

7 Para obsequiar y convidar á 
los confidentes de su partido.

DE LOS REYES,
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Fuente de RogélI, convido á 
todos sus hermanos hijos del 
R ey, y  á todos los varones 
de Judá criados del Rey*

10 Mas no convidó á 
Nathán Propheta , ni á Ba
rrías , ni á los mas vale
rosos , ni á Salomón su her
mano.

11 Por lo qual Nathán 
dixo á Bethsabee madre de 
Salomón: ¿No has oido , que 
reyna ya Adornas hijo de 
Haggítn , y  David nuestro 
señor no lo sabe ?

12 Ahora pues vén , to
ma mi consejo, y  salva tu 
alma * , y  la de tu hijo Sa
lomón.

13 Anda, y  entra al R ey 
David , y  dile: ¿No me ju
raste tu señor mi R ey á mí 
tu sierva , diciendo; Salomón 
tu hijo reynará después de 
m í, y  él se sentará sobre mi 
throno? ¿pues cómo es que 
reyna Adonías?

14 Y  quando tu estés ha
blando allí todavía con el 
Rey , llegaré yo después de 
tí, y  acabaré tus razones.

1 J o s e p h o  pone esta fuente ve
cina á Jerusalem , junto á los jar
dines del Rey, y al Oriente de Sido.

2 Porque si Adonias llega á sa
lir con su intento de ocupar el 
throno con un poder absoluto , ya
ves peligra la vida de Salomón tu 
hijo y la tuya ; porque no querrá
que viva el que mira como com
petidor suyo , ni U que corno m a-

1; Entró pues Bethsa
bee al quarto del R ey: el 
R ey pues era ya muy viejo, 
y  Abiság de Sunám 1 2 3 le ser
via.

16 Incl inóse Bethsabee 4, 
y  adoró al Rey. Y  el Rey 
le dixo : ¿ Qué es lo que 
quieres ? >

17 Ella respondió , di
ciendo : Señor mió, tu juraste 
por el Señor tu Dios á tu 
sierva: Salomón tu hijo rey
nará después de m í, y  él se 
sentará en mi throno.

18 Y  vé ahora que reyna 
Adonías, sin que lo sepas tu, 
señor mi Rey.

19 Ha hecho degollar bue
yes , y  toda suerte de reses 
gruesas, y  muchísimos carne
ros , y  ha convidado á todos 
los hijos del R e y , y  también 
á Abiathár el Sacerdote, y  á 
Joáb General del exército: 
mas no ha convidado á Salo
món tu siervo.

2 o Entretanto señor Rey 
mió , los ojos de todo Israél 
están vueltos ácia tí 5 , para 
que les declares quién deba

dre le favorece ; y  así nos tratará 
como reos de Estado*

3 MS. 7. La Sunamid*
4 Para hacerle una profunda re

verencia , y ganarse la voluntad del 
Rey.

5 Esperando con impaciencia, 
que declares tu voluntad para abra
sarla.

H a
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sentarse sobre tu throno se
ñor Rey mió, después de tí.

21 Y  acaecerá que luego 
que el señor mi Rey durmie
re con sus padres, yo y  mi 
hijo Salomón seremos peca
dores T.

22 Estando aun ella ha
blando con el Rey , llegó el 
Eropheta Nathán.

23 Y  avisáron al Rey, di
ciendo: Aquí está elPropheta 
Nathán. Y  luego que entró 
á la presencia del R e y , y  le 
adoró inclinándose hasta la 
tierra,

24 Dixo Nathán: Mi se
ñor Rey , has dicho tú: ¿Ado
rnas reyne después de m í, y  
él se siente sobre mi throno ?

2 j Porque hoy ha descen
dido, y  ha hecho degollar bue
yes, y  ganados gruesos, y  mu
chísimos carneros, y  ha con
vidado á todos los hijos del 
Rey y  á los Caudillos dd e- 
xército, y  también á Abiathár 
el Sacerdote: y  estando ellos 
comiendo y  bebiendo delan
te de él, y  diciendo: Viva el

1 Seremos tratados , y  perece
remos como pecadores y reos de 
graves delitos: ámí me tratarán co
mo adúltera j y á Salomón como á 
hijo de una muger de semejante 
condición. Buscará Adonías un pre
texto para hacernos morir: á mi 
hijo como á persona peligrosa; y á 
mí como á cómplice de su delito.

3 Porque luego que entro Na
thán, se retiró ella de la presencia

R ey Adonías:
26 No me ha convidado 

á mí tu siervo, ni á Sadóc el 
Sacerdote , ni á Banaías hijo 
de Joíada, ni á Salomón tu 
siervo.

2 7 1 Por ventura ha sali
do esta orden del R ey mi se
ñor , y  no me has declara
do á mí tu siervo, quién se 
habia de sentar sobre el thro
no del señor mi Rey después 
de él?

28 Y  respondió el R ey 
David , diciendo : Llamad
me 1 2 á Bethsabee. La qual 
habiendo entrado delante del 
Rey , y  puéstose en su pre
sencia,

29 Juró el R e y , y  d¡- 
xo : V ive el Señor , que li
bró mi alma de toda an
gustia ,

30 Que así como te juré 
por el Señor Dios de Israél, 
diciendo : Salomón tu hijo 
reynará después de mí , y  
él se sentará sobre mi thro
no en mi lugar: así lo ha
ré hoy 3.

del Rey.
3 David en esta ocasion’nofan- 

to siguió la inclinación, que podía 
tener por Bethsabee y por su hijo, 
quanto las órdenes del mismo Dios, 
que habia ya destinado á Salomón, 
para que fuese su sucesor , habién
dole prometido , que señalaría su 
reynado con prosperidades extraor
dinarias. n .  ¿ieg, v i l .  12.
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31 E inclinando Bethsa- 

bee el rostro hasta, la tier
ra , adoro al R ey 3 diciendo: 
Viva por siempre David mi 
señor.

32 Y  dixo el R ey David: 
Llamadme á Sadóc el Sacer
dote , y  á Nathán Propheta, 
y  á Banaías hijo de Joíada, 
Los quales habiendo entrado 
á la presencia del R e y ,

33 Les dixo: Tomad 
con vosotros los criados de 
vuestro señor 1 , y  poned 
í  mi hijo Salomón á caballo 
sobre mi muía 2 : y  condu
cidlo á Gihón 3. x

34 Y únjalo allí Sadóc el 
Sacerdote , y  Nathán Pro
pheta por R ey sobre Is- 
raél: y  tocareis la trompe
ta , y diréis: V iva el R ey 
Salomón.
.■ 35 Y  desde allí iréis con 
él 4, y  vendrá, y  se sentará 
sobre mi throno, y  reynará 
él en mi lugar : y  le mandaré *

* David habla en este lugar de 
sí en tercera persona ;  y por siervos  
entiéndelos Cerethéos y Phelethéos, 
que asistían inmediatos para guar
dar su persona.

3 Entre los Orientales ningún 
súbdito podia servirse de la muía 
o cabalgadura , que el Rey usaba. 
Y así David haciendo subir á Salo
món sobre su muía , declaraba pú
blicamente que le miraba como he
redero de su corona , y que trasla
daba á él todos sus derechos.

3 Era una fuente al Occidente 
de Jerusalem , y no muy apartada

U l i O  I ,  x i y

que sea Caudillo sobre Israel 
y  sobre Judá.

36 Y  respondió Banaías 
hijo de Joíada al Rey , di
ciendo: Amen : así lo confir
me el Señor Dios del Rey 
mi dueño.

37 Como el Señor fué 
con el Rey mi dueño , así 
sea con Salomón , y  ensal
ce su throno aun mas que 
el throno del Rey David mi 
señor.

38 Fuéron pues Sadóc el 
Sacerdote , y  Nathán Pro
pheta , y  Banaías hijo de 
Joíada , y  los Cerethéos, y  
los Phelethéos: y  pusiéron 
á Salomón sobre la muía del 
Rey David, y  lo llevaron á 
Gihón.

39 Y  Sadóc el Sacerdote 
tomó del tabernáculo el cuer
no del aceyte 5 , y  ungió á 
Salomón : y  tocaron la trom
peta , y  dixo todo el pueblo: 
Viva el Rey Salomón.

de la misma ciudad, n . Paralipótn.
XXXII. 30.

4 Siguiéndole no léjos de su per
sona.

5 MS. 7. El cornatillo de la un
ción. Con este eran ungidos los so
beranos Pontífices y ios Reyes. Pe
ro esta unción de los Reyes dexó 
de practicarse, luego que quedó es
tablecido el derecho de sucesión pa
ra el solio en la familia de David; 
y solo se usó quando el derecho era 
dudoso. De este modo se hizo aho
ra con Salomón, y después con Joás 
y con Joacáz.
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40 Y  subió toda la mul
titud en pos de él,y el pueblo 
de gentes que cantaban con 
flautas, y  se alegraban con 
grande regocijo, y  resonó 1 la 
tierra por causa del clamor 
de ellos.

41 Y  oyólo Adonías, y  to
dos los que él habia convida
do , quando ya se habia aca
bado el convite : pero Joáb, 
luego que oyó la voz de la 
trompeta, dixo: ¿Qué clamor 
es este de la ciudad, que está 
en tumulto 1 2 ?

4 2 Míéntras estaba él aun 
hablando, llegó Jonathás hijo 
de Abiathár el Sacerdote ; y  
díxole Adornas : Entra , que 
tú eres hombre de valor , y  
trahes buenas nuevas,

43 Y  respondió Jonathás 
á Adonías: No por cierto: 
porque David el Rey nues
tro señor ha declarado por 
Rey á Salomón.

44 Y  ha enviado con él 
í  Sadóc el Sacerdote , y  á 
Nathán Propheta , y  á Ba- 
naías hijo de Joíada , y  á los 
Cerethéos, y  Phelethéos, y
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le han puesto sobre la muía 
del Rey.

45 Y  Sadóc el Sacerdote, 
y  Nathán Propheta lo han 
ungido por R ey en Gihón: 
y  han venido desde allí con 
alegría, y  la ciudad está llena 
de estruendo : este es el rui
do , que habéis oido*

46 Por lo que Salomón 
está ya sentado sobre el solio 
del reyno.

47 Y  los criados del Rey 
han entrado á dar el parabién 
á David nuestro Rey y  se
ñor , diciendo : Engrandez
ca Dios el nombre de Sa
lomón mas que tu nombre, 
y  ensalce su throno sobre tu 
throno. Y  adoró el Rey en 
su lecho 3:

48 Y  dko : Bendito el 
Señor Dios de Israél, que 
me ha hecho ver hoy con 
mis ojos al que se sienta so
bre mi solio,

49 Quedaron pues ate
morizados , y  levantáronse 
todos los que habían sido 
convidados por Adonías , y  
cada uno se fué su camino 4.

DE LOS REYES.

1 MS* 3. E  fundíase. El Hebreo; ra reconocer la suprema autoridad 
T  se abría la tierra con el clamor de en su hijo Salomón. Véase el Génes. 
ellos. Es una hypérbole, y  quiere x lv ii. 31.
decir : Era tan grande el estruendo 4 A cuidar de sus haciendas y  
que hadan, que parecía que la rier- negocios. He aquí disipada en un 
ra se rompía y abría, momento toda la trama del sober—

9 MS. 3- ruge* _ bio Adonías , abandonado este de
3 Y adoró David á J)ios en su todos, y reducido á implorar la 

cama* Otros lo explican diciendo, piedad de un hermano , á quien
que se inclinó profundamente ¿pa- hubiera hecho víctima de sü am -
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yo Mas Adonías temien

do á Salomón, levantóse , y  
fuése, y  se asió de un cor
nijal del altar r.

51 Y  fué dado aviso á 
Salomón, diciendo: Mira que 
Adonías temiendo al Rey Sa
lomón , se ha asido 2 de un 
cornijal del altar , y  dice: 
Júreme hoy el R ey Salo
món , que no matará á cu
chillo á su siervo.

bidón, si hubiera salido con su em
presa.

1 Parece mas probable que este 
fué el altar del tabernáculo , que 
David había hecho erigir en Sidn. 
Otros quieren, que fuese el altar de 
los holocaustos, que estaba en G a- 
baón.

a MS. 7. Engalgado.
3 Los i-xjc. KctXLct , maldad. Si 

retirándose ahora á su casa aten-

C  A P I T
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52 Y  dixo Salomón: Si 

fuere hombre de bien , no 
caerá en tierra ni siquiera 
uno de sus cabellos: mas si 
fuere hallada maldad 3 en él, 
morirá.

53 Envió pues el Rey 
Salomón , y  le hizo sacar del 
altar : y presentándose ado
ró al Rey Salomón : y  le 
dixo Salomón : V ete á tu 
casa.

diere solo á sus negocios particu
lares y domésticos , y no pensare 
en novedades perjudiciales , ni en 
turbar la quietud pública con su 
ambición; vivirá seguro, y nadie 
le tocará, ni hará daño: pero si 
volviere otra vez á dar la menor 
muestra de que aspira al reyno, 
esté también muy cierto de que 
morirá sin remedio.

l i o  I I .

Muere D avid después de haber dado varias instrucciones 
á  Salomón. E ste hace matar d  Adonías, que aspiraba a l 
Reyno por medio de un engaño. Abiathdr es privado del 
Pontificado y  Jodb por fin es muerto dentro del mismo 
tabernáculo. Semei es también muerto, por haber salido 

de Jerusalérn después de tres años contra la 
orden del Rey.

1 acercáronse los dias diciendo, 
de la muerte de David , y  2 Yo voy á entrar en el 
mandó á Salomón su hijo, camino de toda la tierra 1 :

1 Yo prontamente voy á morir, 
y i  pagar el tributo á que están

sujetos todos los hombres formados 
de la tierra.
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esfuérzate y  sé hombre de 
valor 1.

Y  aguarda los preceptos 
Señor tu Dios, andando 

,en sus caminos, cumpliendo 
sus ceremonias, y  sus manda
mientos, y  juicios, y  testimo
nios , conforme está escrito 
en la Ley de Moysés : para 
que entiendas todo lo que 
haces, y  á donde quiera que 
te volvieras2;

4 Para que el Señor con
fírme sus palabras, que ha ha
blado de mí, diciendo: Si tus 
hijos guardaren sus caminos, 
y  anduvieren delante de mí

1 Muéstrate superior á tu edad, 
dando pruebas de hombre de va
lor, de sabiduría y de inteligencia 
en el manejo de los negocios,

2 Son dignos de particular aten
ción estos últimos consejos que da 
un padre, después de haber pasa
do por todos los peligros de un 
largo reynado , á un hijo que está 
cerca de entrar á experimentarlos. 
Todo aquel que quiere ser fiel á 
Dios , necesita de grande valor y 
firmeza para hacer frente á las ten
taciones, que el enemigo de su sa
lud le mueve de todas partes. ¿ Pe
ro quál será la que necesita un 
Príncipe para defenderse de los 
asaltos que le hacen las delicias, la 
lisonja, y la deplorable libertad de 
seguir impúnemente sus inclinacio
nes ? ¿Qdé esfuerzos no debe ha
cer para mantenerse firme en la 
observancia de la ley de Dios, 
mientras que todo parece que cons
pira á que se desprenda de ella, y 
la abandone?

3 Un descendiente y Príncipe 
de tu sangre ocupará siempre el 
throno de Israel.
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en verdad, de todo su cora
zón, y  de toda su alma, no 
te será quitado varón del 
throno de Israéi3.

5 Tú sabes también lo 
que hizo conmigo Joáb4 hijo 
de Sarvia , lo que hizo con 
los dos Generales del exérci- 
to de Israéi, Abnér hijo de 
Ner , y  Amasa hijo de Je- 
thér: á los quales asesino , y  
en paz derramó sangre de 
guerra $ ? y  puso sangre de 
batalla en su talabarte , que 
estaba al rededor de sus lo
mos , y  en su calzado, que 
estaba en sus pies*

4 El grande poder y crédito de 
Joáb, y  de Abisai su hermano, los

randes servicios que Joáb había 
echo al Estado, y la fidelidad in

violable que en todas ocasiones ha
bía mostrado á la persona de Da
vid , tenían á este como atadas las 
manos para que castigase los dos 
asesinatos que había cometido; pe
ro al mismo tiempo la satisfacción 
que se debia á Dios , al público, y 
á aquella sangre inocente derrama
da, pedia que no quedasen sin cas
tigo semejantes delitos; y así Da
vid estando para morir encarga á 
su hijo que mande executar esta 
justicia: y Salomón cumpliendo esta 
drden, como después verémos , da 
claramente á entender que estaba 
muy persuadido que Dios hubiera 
vengado sobre David y Sobre su 
casa la sangre de Abnér, y de Ama
sa , si se hubiera concedido á Joáb 
la impunidad.

5 Tifid su talabarte y calzado 
con la sangre, que solo se debia 
derramar en batalla, y habia de 
ser sangre de enemigos.

DE LOS REYES*
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6  Harás pues según tu 

j  sabiduría , y  no llevarás sus 
! canas en paz al sepulcro 
| y Pero también mostra

rás tu reconocimiento á los 
; hijos de Berzellai de Galaad,
; y  comerán á tu mesa: porque 
; salíéron á recibirme 2 quando 

yo iba huyendo del semblan- 
te de Absalóm tu hermano, 

i 8 Tienes también conti- 
! go á Semei hijo de Gera hijo 
i de Jémini de Bahurím, que, 

me maldixo con muy mala 
i maldición , quando yo iba 
i al Campamento : mas por 
| quanto salió á recibirme 
; quando yo pasaba el Jordán,
| juréle por el Señor, dicien-
i
ii
i i  No le dexarás que muera en 
j paz , viejo y lleno de canas. Ad 

bíferos es un hebraísmo, que se to- 
I ma en muchos textos por lo mismo 
! que ad sepulcbrum.
I 2 MS. 8. Me acorrieron.
S 3 MS. 7. E adisció en pos de mí.
\ 4 David mirándose como peca-
¡ dor , había sufrido con espíritu de 
; penitencia las maldiciones de Se- 
1 m ei; pero al mismo tiempo como 
; Rey debía mantener el buen orden,
| previniendo las rebeliones, y po- 
i niendo la Magestad Real á cubierto 
| del insulto de los sediciosos. Había 
’ prometido á Semei con juramento 
- que no le haría morir , y le cum—
■ plió 'fielmente su palabra ; y aun 
¡ por respeto de este juramento dexó 

á la sabiduría de su hijo la dispo
sición y modo del castigo; como si 
dixera: Mira, tú debes un escar- 

j miento al Estado ; pero por quanto 
! yo le di la palabra, y se lo afirme 

conjuramento, no conviene casti
garlo de muerte precisamente por

do: No te mataré á cuchillo :
9 Tu no permitas que 

quede impune 4. Hombre sa
bio eres, y  sabrás como le 
has de tratar , y  enviarás 
sus canas con sangre al se
pulcro.

I o Durmió pues David $ 
con sus padres, y  fué sepul
tado en la ciudad de David 6.

II Y  los dias, que rey- 
nó David sobre Israel, fue
ron quarenta años; en Hebrón 
reynó siete años: en Jerusa- 
lém treinta y  tres.

12 Y  Salomón se sentó 
sobre el throno de David su 
padre , y  su rey no se afirmó 
en grande manera 7.

sus maldiciones. Lo que debes ha
cer es observar de cerca todos sus 
pasos , y castigarle siempre que le 
hallares delinqüente. Y esto fué lo 
que hizo Salomón con Semei, cómo 
veremos después.

5 El sueño de los justos ; que 
tal es la muerte de los Santos.

6 En aquella parte de Jerusalém, 
que había quitado á los Jebuséos, 
y á la que dió su nombre. El sepul
cro de David se veia en tiempo de 
los Apóstoles, Actor. n . 29. y aun 
ea el de San Gerónimo; y este San
to Doctor iba con freqüencia á ha
cer oración en él. Epist. ad Marcel. 
El elogio de este gran Rey y Pro- 
pheta se lee en el Eclesiást. xlvii. 
Y los Padres lo consideran como 
Propbera especial de Jesu Christo, 
y de su Iglesia.

7 Todas las tribus se reunieron, 
y le juráron fidelidad, 1, Paralip. 
xxviii. Era de edad como de vein
te años.

1 2 X .
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13 Y  Adornas hijo de Hag- 
gíth entró á ver á Betíisabee 
madre de Salomón. La qual 
le dixo : ¿ Acaso es pacífica1 
tu entrada? El respondió: 
Pacífica.

14 Y  añadió: Tengo que 
hablar contigo. Ella respon
dió: Habla. Y él:

ij Tu sabes, dixo, que 
el reyno era mió * , y  que 
todo Israél me había á mí pre
ferido para que fuese su Rey: 
mas el reyno ha sido trasla
dado , y  ha quedado por de 
mi hermano: porque por el 
Señor le fué á él destinado* 

16 Ahora pues una sola 
petición te ruego ; no aver- 
güenzes3 m¡ rostro: Ella le

r Bethsabee tenia motivo para 
hacerle esta pregunta ; porque era 
la que le había derribado del throno, 
que tenia ya casi usurpado.

2 Por ser yo el mayor, y por
que el pueblo estaba declarado á mi 
favor.

3 MS. A. jQue no vaya denodado 
de té, MS. 8. De que no me desdíga? 
tú. Los lxx. ¿tíJ á.7TOOTp¿^g tó 
7rpóo,(07ráv 000, no apartes tu rostro: 
no me tuerzas tu rostro , y me la 
riegues.

4 Adonías Príncipe inquieto y 
ambicioso , buscaba continuamente 
la ocasión de hacer revivir sus pre
tensiones á la corona : AbiathAr y 
JoAb de inteligencia con él le asis
tían con sus consejos; y el designio 
de que Adonías se casase con Abi
sAg , había sido concertado entre 
ellos con la esperanza de que este 
enlace le abriría un nuevo camino 
al throno. Porque AbisAg había es-

dixo: Habla.
17 Y  él dixo : Ruégete 

que digas al Rey Salomón 
(pues no puede negarte co
sa alguna) que me dé por 
muger á Abiság 4 de Sunám.

18 Y  dixo Bethsabee:
- Bien está , yo hablaré por tí
al Rey.

19 Pasó pues Bethsabee 
á ver al Rey Salomón, pa
ra hablarle por Adonías: y  
el Rey se levantó á su en
cuentro y  la adoró 5 , y  
sentóse sobre su throno : y  
fué puesto un throno para la 
madre del Rey , que se sen
tó á la derecha de él.

20 Y  le dixo: Una pe
queña petición vengo á pe

tado siempre al lado de David en 
los últimos tiempos de su vida ; y 
Adonías ganándole la voluntad, se 
prometia apoyar con su testimonio 
todos los rumores que quisiese ha
cer correr , acerca de los últimos 
sentimientos de David sobre la su
cesión á la corona. Por otra parte 
la conspiración no estaba aun del 
todo apagada , y podia encenderse 
de nuevo en un momento , y poner 
en confusión todo el Reyno. Algu
nos excusan A Adonías diciendo, 
que su designio no era de proceder 
contra la ley que prohíbe el matri
monio al hijastro con la madrastra; 
Levít. x v iii. 7. por quanto el ma
trimonio de David con AbisAg no 
había sido' consumado ; pero otros 
generalmente le condenan , porque 
en todo caso ofendia la honestidad 
natural.

5 Le hizo una reverencia pro
funda.
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áirte , no avergüenzes mi 
rostro r. Y  el R ey le dixo: 
Pide, madre mia : pues no 
es razón que yo te haga vol
ver el rostro1 2 3.

21 Ella dixo: Dése Abi- 
ság de Sunám por muger á 
Aaonías tu hermano.

22 Y  respondió el R ey 
Salomón, y  dixo á su madre: 
l Por qué pides á Abiság de 
Sunám para Adonías ? pide 
también para él el reyno 3 : 
pues él es mi hermano ma
yor que y o , y  tiene á Abia- 
thár el Sacerdote, y  á Joáb 
hijo de Sarvia.

23 Y  el Rey Salomón juró 
por el Señor, diciendo : Es

1 No me hagas el desaire de 
negar mi petición.

2 Ni que te retires confusa, ca- 
bizbaxa, y avergonzada de no haber 
logrado lo que me pides.

3 Bethsabee no había penetrado 
los designios de Adonías ; pero Sa
lomón los percibid inmediatamente: 
previd las conseqüencias, y com- 
prehendid la necesidad de preve
nirlas. El gran respeto y  venera
ción que le muestra á su madre no 
le ciega. Usa de discernimiento , y 
oponiendo la sabiduría y la firmeza 
á la excesiva sencillez y facilidad 
de Bethsabee, le rehúsa lo que es 
contrario al drden de Dios, á su 
propia seguridad, y al reposo del 
Estado. Nunca nos es permitido
traspasar los límites del respeto
debido á aquellos, que nos han dado 
la vida; pero hay ocasiones en que
debemos no condescender, dándo
les á entender que el ínteres de su 
salud y de la nuestra nos impide 
hacer lo que esperan de nosotros.

to y  aun mas haga conmigo 
Dios 4 * , si no es verdad que 
contra su propia alma ha ha
blado Adonías esta palabra.

24 Y  ahora vive el Se
ñor , que me ha afirmado, y  
colocado sobre el throno de 
David mi padre, y  que me ha 
hecho casa, así como ló dixo, 
que hoy será muerto Ado
nías

25 Y  envió el Rey Sa
lomón por mano de Ba- 
naías6 hijo de Joíada, el qual 
le mató, y  así murió.

26 Dixo también el Rey 
á Abiathár el Sacerdote: Ve-* 
te á Anathóth á tu campo, 
que en verdad eres hombre

4 Es un hebraísmo , y  una es
pecie de juramento exécratorio. 
Quiere decir : El Señor me trate 
con todo el rigor de su justicia.

5 Salomdn el dia que fué con
sagrado R ey, concediendo la vida i  
Adonías , le había advertido que le 
haría morir en el mismo punto que 
comenzase á fomentar alguna no
vedad en el Reyno i y Salomón 
hallándole ahora culpable le cum
plió la palabra. Adonías solo es el 
que se busca la muerte ; por otra 
parte vistos los ocultos designios 
de Adonías , á quien asistían con 
sus consejos y partido Joáb y Abia
thár , y la situación de los nego
cios , ninguno podía argüir de cruel, 
de precipitada, de injusta la tírden 
que da Salomón contra Adonías, ni 
la degradación y destierro de Abia
thár , ni que hiciese quitar la vida 
á Joáb al pie del mismo altar á 
donde se había refugiado.

6 Dio la orden á Banaías, y  le 
mató. El Hebreo; Y  arremetió con él.
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de muerte1 : mas no te ma
taré hoy , porque llevaste el 
arca del Señor Dios delante 
de David mi padre, y  tuviste 
parte en todos los trabajos, 
que padeció ini padre.

27 Desechó pues Salomón 
á Abiathár, para que no fue
se Sacerdote del Señor 1 2 , y  
que se cumpliese la palabra 
que el Señor pronunció sobre 
3a casa de Helí en Silo.

28 Y  llegó esta noticia 
á Joáb (el qual había segui
do el partido de Adonías, 
y  no el partido de 3 Salo
món) : Joáb pues se refu
gió al tabernáculo del Se
ñor , y  asióse de un corni
jal 4 del altar.

1 Esto es, digno da muerte, por
que Abiathrir merecía ser tratado 
como Adonías; pero como faltando 
la cabeza no daba este tanto que 
temer, Salomón usó de indulgencia 
con él , y se contentó con dester
rarle A Anathóth , una de las ciu
dades Sacerdotales , en considera
ción de los servicios que habia he
cho A su padre D avid, y por res
peto al Sacerdocio y á la sagrada 
unción que habia recibido. De este 
modo se cumplió lo que Dios habia 
anunciado á Heli mas de cien años 
Antes, y es, que el soberano Pontifi
cado seria quitado á su casa, y tras
ladado á otra. 1. Reg. 11.12. 31.

2 Salomón no privó A Abiathár
del Sacerdocio , y  mucho ménos
del sumo Pontificado ; sino que en 
pena de haber conspirado en favor 
dê  Adonías le desterró A Anathóth, 
privándole del exercicio y  emolu
mentos que le correspondían por 
aquella dignidad.

29 Y  fué dado aviso al 
R ey Salomón que Joáb se 
habia refugiado al tabernácu
lo del Señor , y  que estaba 
junto al altar: y  envió Salo
món á Banaías hijo de Joíada, 
diciendo; Anda , mátale.

30 Y  fué Banaías al ta
bernáculo del Señor , y  le 
dixo : Esto dice el R ey: Sal 
fuera. El respondió: No sal
dré, sino que aquí moriré. 
Banaías dio parte al Rey de 
la respuesta, diciendo : Esto 
ha dicho Joáb, y  esto me ha 
respondido.

31 Y  el Rey le dixo: Haz 
como él ha dicho: y  máta
lo , y  entiérralo, y así aparta
rás una sangre inocente, que

3 El Hebréo y Cháldeo leen, 
Absalém y  lo mismo el Códice 
Alexandrino de los lxx. ; pero el 
Syriaco y Arabe, como la Vuigata, 
Salomón.

4 MS. 7. E engalgó de los cor
nejales. Parece que Joáb habia ol
vidado que el mismo Dios le qui
taba este asylo , puesto que tenia 
ordenado en su Ley , que fuesen 
arrancados aun del mismo altar los 
asesinos para entregarlos á la  muer
te. Y esto parece que debía haber 
practicado Salomón con Joáb; pero 
eu este caso siguió el espíritu de la 
Ley , que era que no quedase con 
vida un homicida voluntario, aun

uando se refugiase al pie del altar 
el Señor. El reo podía obstinarse, 

como dió muestras de ello Joáb, 
en no querer dexar el altar, y  de
fenderse allí contra los que quisie
sen retirarle; pero en este caso la 
Ley permitía tácitamente matarle 
en el mismo sitio y casa de refugio.
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fué derramada por Joáb, de 
mí, y  de la casa de mi padre,

32 Y  el Señor hará re
caer su sangre sobre su ca
beza 1 , porque asesino á dos 
hombres justos, y  mejores que 
é l: y los mato á cuchillo, sin 
que mi padre David lo su
piese , á Abnér hijo de Ner, 
General de los exércitos de 
Israél, y  á Amasa hijo de 
Jethér, General del exército 
de Judá:

33 Y  la sangre de estos 
recaerá sobre la cabeza de 
Joáb , y  sobre la cabeza de 
su posteridad para siemprp. 
Mas á David y  á su pos
teridad , y  á su casa, y  thro- 
no será la paz para siempre 
de parte del Señor,

34 Subió pues Banaías 
hijo de Joíada , y  aco
metiéndole lo mató : y  fué 
sepultado en su casa en el 
desierto.

35 Y  el Rey hizo en su 
lugar General del exército á

Banaías hijo de Joíada , y  
puso á Sadóc sumo Sacerdo
te 1 2 * por Abiathár.

3 o Envió también el Rey 
á llamar á Semei, y  le dixo: 
Hazte una casa en Jerusa
lem 3 9 y habita en ella: y  no 
saldrás de allí para ir de una 
parte á otra.

37 Mas tén entendido, 
que en qualquier dia que sa
lieres , y  pasares el Torren
te de Cedrón , serás muer
to : tu sangre será sobre tu 
cabeza 4.

38 Y  dixo Semei al Rey: 
Buena orden. Como lo lia 
dicho el señor mi R e y , así 
lo cumplirá tu siervo 5. Ha
bitó pues Semei en Jerusa
lem múchos dias.

39 Mas pasados tres años 
acaeció, que unos esclavos de 
Semei se le huyeron á Achis 
hijo de Maacha Rey de Geth: 
y  fué dado aviso á Semei, que 
sus esclavos se habían ido á 
Geth.

1 El no debe imputar su muer
te á otro que á sí mismo, y á los 
asesinatos que cometió alevosa
mente, y contra justicia.

2 O mas bien le confirmó en es
ta dignidad , que tenia ya desde el
tiempo de Saúl. 11. Reg. v m . 1 7. 
De este modo el exercicio del so
berano Pontificado quedó en solo 
Sadríc , y volvió á la familia de E- 
ieazár, desechada la de Ithamár y 
de Helí; y Salomón fue el que hizo 
executar la sentencia, que habia

pronunciado Dios contra H elí, y  
contra sus descendientes.

3 Porque tenia su residencia en 
Bahurím; y Salomón quería tener
le cerca de su persona , para ob
servar todos sus pasos y movimien
tos. Semei para ir á Bahurfm , de
bía necesariamente pasar el torren
te de Cedrón.

- ■ 4 Tú serás la causa de tu muerte.
5 Y esto sin duda lo confirmó 

con juramento, vv. 42. y 43.
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40 Y  levantóse Semei, y  

aparejó 1 su asno: y  fue a 
Geth á demandar á Achis 
sus esclavos, y  los traxo de 
Geth.

41 Y  fuá dado aviso á 
Salomón que Semei habia ido 
de Jerusalem á Geth, y  ha
bía vuelto *.

42 Y  enviándole á lla
mar , le dixo : ¿ Por ventu
ra no te testifiqué por el Se
ñor , y  te dixe de antema
no 3: Ten entendido, que en 
qualquier día que salieres á 
una ó á otra parte, mori
rás? Y  me respondiste: Bue
na es esta orden , que he 
oido.

* MS. 7, E fiso en sellar.
3 MS. A* £ desende que se tor

nara,
3 MS. 7* E afronté á tí.

43 ¿Por qué pues no has 
guardado el juramento del Se
ñor , y  el precepto que yo te 
puse ?

44 Y  dixo el Rey á Se
mei : Tu sabes todo el mal, 
de que tu conciencia te ar
guye , que hiciste á Da
vid mi padre : el Señor ha 
vuelto 4 tu malicia sobre tu 
cabeza.

45 Y  el R ey Salomón se
rá bendito, y  el throno de 
David será estable delante del 
Señor para siempre.

46 Dio pues la órden el 
Rey á Banaías hijo de Joía- 
da: el qual saliendo, le hirió, 
y  él murió.

4 El Señor siempre justo ha he
cho que pagues todos estos males 
con el precio de tu cabeza, y  los 
laves con tu sangre.

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

Salomón toma por muger d  una hija de Pharaon. Pide 
al Señor la sabiduría : el Señor se la concede junta
mente con la gloria y  las riquezas. Sentencia que pro

nuncio , decidiendo el pleyto de dos mugeres 
sobre un niño.

* F u é  pues 1 confirma- Salomón , y  emparentó con 
do el reyno en la mano de Pharaon R ey  de Egypto

1 Las palabras del miembro pri- * MS. 3. y Fer r a r . E  consogró. 
mero de este versículo , son en el La prohibición que Dios había pues- 
texto Hebreo las últimas del Capí— to en su ley á los Israelitas, Deu— 
tuio precedente. tcr* v n . que no se casasen con mu-
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porque se casó con una hija 
de éste , y  llevóla á la ciu
dad de David , mientras que 
acababa de labrar su casa, y  
la casa del Señor * y  los 
muros al contorno de Jeru- 
salém,

2 El pueblo no obstante 
sacrificaba en los altos r: por
que no había sido edificado el 
templo al nombre del Señor

geres extrangeras, se entendía prin
cipalmente de las que habitaban en 
la tierra de Chánaán: y aunque en 
i, Esdk¿ s ix . se extiende de algún 
modo á las otras naciones $ pero 
esto se debe entender con alguna 
limitación, esto e s , si no abraza
ban la religión del verdadero Dios: 
y esta excepción se prueba con di
versos exemplos, que se refieren en 
las Escrituras. De esto , y de lo que 
se dice inmediatamente en el v. 3. 
Que Salomón amó al Señor 5 parece 
que no pecó en esta ocasión casán
dose con una hija del Rey Pharaón, 
con las miras políticas de tener por 
aliado un Rey poderoso para defen
der su reyno, y asegurarlo de toda 
iovasion enemiga. Del Psalm. xliv. 
11. 12. se infiere, que la Egypcia 
muger de Salomón era prosélyta.

J Donde había altares consagra
dos al verdadero Dios. En la Escri
tura se habla de dos suertes de lu
gares altos: los unos, dónde se sa
crificaba á los ídolos ; los otros, que 

¡ servían al culto del verdadero Dios, 
y en donde , ó por dispensa, tí por 
algún otro motivo particular, se 0- 
frscian víctimas , y se hacia que
mar incienso en honor suyo. De es
tos segundos se habla en este lugar. 
Dios había prohibido expresamente 
á su pueblo sacrificarle en otro lu
gar, que en el que él mismo es
cogiese para su culto. Como el tem
plo debía suceder al tabernáculo,

hasta aquel día*
3 Mas Salomón amó al 

Señor, andando en los man
damientos de David su pa
dre , solamente que sacrifica
ba , y  quemaba incienso en 
los altos

4 Fué pues á Gabaón á 
sacrificar allí: porque aquel 
era el mas grande de to
dos los altos : mil hostias o-

parece que hasta que aquel fuese 
edificado, los Israelitas no debían 
ofrecer sus sacrificios sino sobre el 
altar, que estaba á la entrada de 
este templo portátil, como lo ha
bían hecho en el desierto. Esto no 
obstante, vemos que esta ley no fué 
exactamente observada , y que los 
mas ilustres, zelosos y santos de los 
Israelitas ofrecieron víctimas sobre 
diversas alturas y lugares, y que la 
Escritura no los reprehende por esto. 
Todo lo qual parece ser una prue
ba convincente , de que la prohi
bición de la ley no debía obligar en 
todo su rigor, sino después que fue
se fabricado un templo sólido y es
table para adorar en ei al Señor.

a Porque David fiel siempre al 
Señor aun en las menores cosas, so
lamente sacrificaba en Gabaón,don
de estaba entónces el tabernáculo y 
el altar de los holocaustos. Y si ex
traordinariamente erigió un altar 
sobre el monte de Mória en la era 
de Arauna, fué por una órden ex
presa de Dios. De todo lo qual pa
rece concluirse , que la inmolación 
de las víctimas, y el ofrecer incien
so en los lugares altos hasta que se 
construyó el templo en Jerusalem, 
no era un punto decidido , que se 
miraba como prevaricación contra 
la ley , sino solamente como una 
imperfección y defecto en lo que 
mira al culto divino. Véase S. Au- 
GUST. Quxst. xxxvi. in Judie.

1



frecíó Salomón en holocaus
to $obre aquel altar en Ga- 
baón

5 Y  apareció el Señor á 
Salomón en sueños de noche, 
y  díxole: Pídeme lo que quie
res que te dé.

ó Y  dixo Salomón: Td hi
ciste grande misericordia con 
tu siervo David mi padre, 
según que él anduvo delan
te de tí en verdad , y  en 
justicia, y  en rectitud de co
razón contigo : le conservas
te tu grande misericordia , y  
le diste un hijo que se senta
se sobre su throno, como lo 
está hoy.

7 Y  ahora Señor Dios, td 
has hecho que reynase tu

* Allí estaba el altar de los ho
locaustos, que erigió Moysés, y de- 
xo David quaudo trasladó el arca á 
Jerusalém; y por esta dignidad era 
considerado como el mayor de to
dos los lugares altos.

2 Soy un jóven sin experiencia, 
que no sé cómo me debo manejar 
en el gobierno de este grande pue
blo} y esto significa aquello : No 
sé mi entrada ni mi salida ; trasla
ción tomada de los pastores, ó de 
los caudillos de un exército. Era 
entonces este Príncipe á lo mas de 
veinte años. Considerando Salomón, 
que era llamado á suceder al ma
yor de los Reyes , que se habían 
conocido sobre la tierra, y que las 
acciones herdycas de un predece
sor, son otras tantas sentencias con
tra las faltas del que le sucede: pon
derando, que un Rey ha de hallar 
toda su felicidad en procurar á to
da costa la de aquellos pueblos que 
le han sido confiados, y que por

12 8  LIBRO T E R C E R O

siervo en lugar de David mi 
padre: mas yo soy un niño 
pequeñito, y  que no sé n¡ 
mi salida, ni mi entrada

8 Y  tu siervo está en me
dio del pueblo, que has es
cogido , de un pueblo infini
to , que no puede contarse 
ni reducirse á número por su 
multitud.

9 Da pues á tu sier
vo un corazón dócil, pa
ra que pueda hacer justicia á 
tu pueblo, y  discernir entre 
lo bueno y  lo malo, ¿Por
que quién podrá juzgar á es
te pueblo , á este pueblo tu
yo tan grande ?

10 Agradó pues al Se
ñor esta oración , porque $a-

deseansar sobre él el reposo y se
guridad publica, debe ser un padre 
y  un protector de sus vasaUos , á 
cuya sombra , y á la de sus tribu
nales , hallen todos la abundancia, 
el consuelo, la paz, y la justicia: mi
rándose por otra parte en una edad 
poco proporcionada , para desem
peñar un cargo de suyo tan pesado 
y peligroso: Heno de sentimientos 
de humildad, y de su propia ba- 
xeza: lo expone todo al Señor , y 
le pide un corazón dócil, y de in
teligencia para gobernar bien á a- 
quel pueblo innumerable* La idea 
que tiene Salomón de su propia 
flaqueza, es la primera de las vir
tudes Reales, que en el se registran: 
y  la profunda humildad, con que 
ruega á Dios, que se digne de su
plir á su insuficiencia , fue la prin
cipal disposición para conseguir los 
poderosos socorros , que necesitaba 
para una obra tan ardua , para un 
cargo tan terrible.

D E  LO S REYES*



C A P I T U L O  I I L

lomón había pedido una cosa 
como esta J.

11 Y  dixo el Señor á 
Salomón: Por quanto has de
mandado- esta cosa , y  no 
has pedido para tí ni mu
chos dias de vida , ni rique
zas , ni las almas de tus ene
migos , sino que has deman
dado para tí sabiduría para 
discernir lo justo:

12 He aquí que lo he he
cho conforme á tus palabras, 
y  te he dado un corazón sabio 
y de tanta inteligencia , que 
ninguno ántes de tí te ha sido 
semejante, ni se levantará des-

1 Porque en la realidad es muy 
recomendable esta preferencia, que 
hizo Salomón. No poniendo la mi
ra en llegar á ser un Rey podero
so , solamente aspira .á ser un Rey 
justo; y hádendo poco aprecio de 
ser el terror de otros pueblos y Da
ciones , no aspira á otra cosa que á 
promover el bien y felicidad de sus 
vasallos.

2 Quien te iguale en la exten
sión de los conocimientos , y noti
cias de las cosas naturales y políticas. 
Lo que no excluye que otros hom
bres grandes hubiesen tenido ó tuvie
sen en adelante igual saber y cono
cimiento de las divinas, como Moy sés 
y los Apóstoles. Véase el A bulense.

3 Muchos Intérpretes trasladan 
el texto : Y conoció y distinguid la 
calidad del sueño que había tenido, 
esto es , qti£ era de Dios ; enten
diéndose qztod por quale.  Otros ex
plican el quod  como partícula : T  
entendió ó conoció que era sueño. El 
texto Hebréo : T  be aquí su eñ os; ó, 
y vió que era sueño  ; se entiende, 
enviado por Dios. Y lo mismo los 
n x x .  X f t l  I S o ó  éyÚTrvLQy ,  y he dquí 
sueño. La conversación que Salo—

TOM. V .

pues de t í 3.
13 Y  aun esto, que no has 

pedido, te he dado: es á saber, 
riquezas, y  gloria , por ma
nera que no habrá habido uno 
parecido á tí entre los Reyes 
de todos los tiempos pasados,

14 Y  si anduvieres en 
mis caminos, y  guardares mis 
preceptos, y  mis mandamien
tos , así como anduvo tu pa
dre , prolongaré tus dias.

1 j Salomón entonces 
despertó , y- entendió que 
era sueño 3: y  habiendo ve
nido á Jerusalem , se presen
tó delante del arca de la alian-

món tuvo con Dios había hecho 
una impresión tan viva sobre su 
alma , y le había dexado una idea 
tan distinta y tan perfecta , que 
por el pronto creyó que todo aque
llo había pasado estando él des
pierto ; y asi tuvo necesidad de 
aplicar una particular reflexión pa
ra salir de su engaño , y  com- 
prehender, que Dios le había ha
blado durante el sueño. Uno de los 
principales caracteres, por donde se 
distinguen los sueños divinos y mi* 
lagrosos, de los naturales y ordina
rios , es la distinción con que se 
perciben los objetos. Dios en este 
sueño milagroso teniendo en sus
pension los sentidos de Salomón, 
por lo que mira á los objetos exte
riores , como sucede en el sueño 
ordinario, le dexó entero el uso 
de la razón , y libertad para aten
der á lo que le decia , y para res
ponder al Señor, pidiéndole según 
sus vivos deseos un bien preferi
ble á todo lo que los hombres 
carnales estiman sobre la tierra, 
Vease S. A gust. de Genes, aü íitt. 

xi 1. Cap. I£.

1
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za del Señor , y  ofreció ho
locaustos, y  víctimas pacíficas, 
é hizo un grande banquete á 
todos sus siervos.

16 En aquella sazón vi
nieron dos mugeres rameras 
al Rey , y  se presentaron de
lante de él,

17 Una de las quales dixo: 
Tengo que suplicar , señor 
mió: esta muger y  yo vivia- 
mos juntas en una misma ca
sa, y  yo parí en el mismo 
aposento , donde ella estaba.

18 Y  tres dias después de 
haber parido yo , parió tam
bién ella: y  estábamos ¡’un
tas, y  ningún otro con noso
tras en la casa, solamente no
sotras dos,

19 Y  el hijo de esta mu
ger murió una noche : por
que durmiendo Jo ahogó.

20 Y  levantándose en si
lencio á una hora intempes
tiva de la noche 1 , tomó 
mi hijo del lado de tu sierva 
que dormía , y  lo puso en 
su seno : y  á su hijo, que es
taba muerto, lo puso en mi 
seno.

21 Y  habiéndome incor
porado por la mañana para â  
mamantar 2 á mi hijo’, lo hallé 
muerto : y  mirándolo con 
mayor cuidado á la claridad

1 El Hfebréo y  los ixx. A  media
noche.

del dia, reconocí que no era 
el mió, que yo  había parido:

22 Y  respondió la otra 
muger: No es así como dices, 
sino que tu hijo es el muer» 
to , y  el vivo es el mió. Por 
el contrario decía aquella: 
Mientes: porque mi hijo es 
el vivo, y  el tuyo es el muer
to* Y  de este modo alterca
ban delante del Rey*

23 Entonces el R ey dixo: 
La una dice : Mi hijo está 
vivo , y  el muerto es tu hijo. 
Y  la otra responde: N o , tu 
hijo es el muerto j y  mió el 
que vive.

24 Y  añadió el Rey: 
Trahedme una espada. Y  ha
biendo trahido una espada 
delante del R e y ,
. 25 Dividid, dixo, el niño 

vivo en dos partes, y  dad la 
una mitad á la una , y  la otra 
mitad á la otra,

26 Mas la muger, £ü-

50 era el hijo vivo, dixo al 
.ey ; ( porque se conmo- 

viéron sus entrañas por amor 
de su hijo.) Ruégote , señor, 
que le deis á ella el niño vi
vo , y  no lo matéis. Por el 
contrario decía la otra : Ni 
sea mió, ni tu yoy sino di
vídase.

2 7 Respondió el R e y , y

2 Frrrar . Para alecbar.
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dhto: Dad á esta el niño vi
vo, y no se le quite la vida: 
porque esta es su madre x.

28 Oyó pues todo Is~ 
raél la sentencia que habia

1 S. A gustín en un sermón, que 
hizo expresamente sobre esta ma
teria , da dos sentidos muy dife
rentes á esta historia verdadera, y 
también figurativa ; ei uno lo apli
ca á la Synagoga y i  la Iglesia } y  
el otro á la verdadera y falsa jus
ticia*

1 3 1
pronunciado el R e y , y  te
mieron * al Rey» viendo que 
habia en él sabiduría de Dios 
para hacer justicia.

a Admirando su grande y ex
traordinaria sabiduría , que esto sia 
duda se explica en phrase Hebrea, 
quando se dice que estaba en Sa
lomón la sabiduría de Dios para 
hacer justicia* Y tambiea que su sa
biduría era enviada de Dios.

C A P I T U L O  I V .

P e  los p rincipales Oficiales y  Gobernadores > que tenia  

el Rey Salom ón. Se describen las provisiones de los co

mestibles j la g r a n d e z a  d e  su rey n o , su gloria , riquezas, 
y  sa b id u r ía » sus parábolas y  cantares.

1 I  el R ey Salo
mon reynaba sobre todo Is
raël :

2 Y  estos eran los prin
cipales Ministros que tenia: 
Azadas1 hijo de Sadóc el Sa
cerdote 1 2 3 :

3 Elihoréph » y  Alna hi

1 Nieto de Saddc, porque era 
hijo de Achimaas, que lo era de 
Saddc.

2 Sumo Sacerdote.
3 MS. 3. y  Fe r r a r . Coronhta.
4 De estas palabras infieren al

gunos , que, Salomón teniendo ya 
asegurado su rey no , y no habien
do motivo para el menor rezelo 
de nuevas conspiraciones, levantó 
el destierro á Abiathár, y le per
mitió volver á servir en el templo, 
para que tuviese con que vivir, 
aunque en un grado inferior al que

jos de Sisa, Secretarios: Jo- 
saphát hijo de Ahilád, Can- 
cillér 3:

4 Banaías hijo de Joíada, 
General del exército : y  Sa
dóc , y  Abiathár eran los Sa
cerdotes 4.

5 Azarías hijo de Nathán,

ántes tenia ; y que de este modo sé 
cumplió entdnces la prophecía y 
sentencia que pronunció el Señor 
contra Helí y contra su casa , que 
puede verse en el i. de los R e y e s  
zi. 36. Otros dicen que se le nom
bra aquí por quanto aunque habia 
sido desterrado , no obstante con
servaba aun el título de su digni
dad , como los Obispos que renun
cian su Obispado; y así volvió á 
la capital, pero sin exercer su mi
nisterio.

1 2
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Superintendente de los que 
asistian al Rey 1 : Zabúd hijo 
de Nathán Sacerdote % con- 

" fidente del R e y :
6 Y  Ahisár mayordomo: 

y  Adonirám hijo de Abda, 
superintendente de los tri
butos.

y Y  tenia Salomón doce 
Gobernadores sobre todo Is- 
raél, los quales suministraban 
Jas provisiones para el Rey y  
para su casa : porque cada 
mes del año uno de ellos su
ministraba lo necesario.

8 Y estos son sus nom
bres : Benhúr 1 * 3 en el monte 
de Ephraím.

9 Bendecár en Maccés, y  
en Salebím , y  en Bethsa- 
mes, y  en Elón, y en Betha- 
nán.

10 Benheséd en Arubóth: 
á este pertenecía Socho, y  to
da la tierra de Ephér.

11 Benabinadáb, cuya era 
toda la tierra deNephath-dór, 
estaba casado con Taphéth 
hija de Salomón

12 Baña hijo de Ahilúd 
tenia el Gobierno de Thanác, 
y  de Mageddo , y  de toda 
Bethsán, que está cerca de 
Sarthana debaxo de Jezraél, 
desde Bethsán hasta Abelme- 
huía enfrente de Jecmaam

13 Bengabér en Ramóth 
de Galaad: este tenia los pue
blos de Jaír hijo de Manassés 
en Galaad: él mismo era Go
bernador de toda la tierra de 
Argób, que está en Basan, de 
sesenta ciudades grandes y  
cercadas de muros, que te
nían cerraduras de bronce 5.

14 Ahinadáb hijo de Ad
do gobernaba en Manaím.

15 Achimaas en Néph- 
thali: y  este también, estaba 
casado con Basemáth hija de 
Salomón.

ió  Baana hijo de Husi en 
Asér, y  en Baloth,

17 Josaphát hijo de Phá- 
rué, en Issachár.

18 Semei hijo de Ela, en 
Benjamín.

19 Gabér hijo de Uri, en

1 MS. 7. Era Veedor mayor. De 
los que servían á la persona del 
Rey , ó de los de su guardia.

* Ua palabra Hebréa tro sig
nifica también persona principal: y 
en este sentido son llamados Sa
cerdotes los hijos de David , como 
dexamos advertido en el Libro 11. 
de los Reyes v t i i .  i S .

3 Estos Oficiales eran' llamados 
por los nombres de sus padres, por 
los quales sin duda eran mas co

nocidos: Hijo de Hur, hijo de De
car , hijo de Hesedi, hijo de Abi
na dáb , &c.

4 Esto se dice aquí por antici
pación, porque Salomón no tenia 
todavía hijas en estado de poderse 
casar. Y lo mismo debe tenerse pre
sente en el v. 1

5 Las puertas tenían barras y 
cerraduras de bronce , tí estaban 
forradas con láminas de bronce pa
ra mayor seguridad.



la tierra de Galaad, en la tier- mesa de Salomón eran to
ra de Sehón R ey de los A - dos los dias treinta coros de 
morrhéos , y  de Og Rey de flor de harina, y  sesenta co- 
Basán , sobre quanto liabia en ros de harina % 
aquella tierra,  ̂ 23 Diez bueyes ceba-

20 Juda é Israél innu- dos , y  veinte bueyes de
merables, como la arena de la pasto 3, y  cien carneros, sin 
mar en muchedumbre: ellos contar la caza de ciervos, 
eomian, y  bebian, y  se alegra- corzas, y  búfalos 4, y  aves 
ban, que se cebaban,

21 Y  Salomón tenia ba- 24 Porque él era señor
xo de sus dominios todos los de todo el país , que ha- 
reynos, desde el rio 1 de la bia de la otra parte del rio, 
tierra de los Philisthéos has- desde Thaphsa 5 hasta Gaza, 
ta las fronteras de Egypto: y  de todos los Reyes de aque- 
y  le trahian presentes , y  le lias regiones: y  tenia paz por 
estuviéron sujetos todos los todas partes á la redonda, 
dias de su vida. 25 Y habitaba Judá, é Is-

22 Y  la provisión para la raél sin ningún temor, cada

C A P Í T U L O  I V .

* Desde el Euphrates, á quien también suplirse la preposición mm, 
los Hebréos por antonomasia Ua- que precede: A  fumino y et a terra 
maban el rio. La transposición de PhUistbiim. De este modo se vid 
una palabra hace en la Vulgata un cumplida la promesa que Dios hizo 
sentido muy obscuro; y así se ha á Abraham Genes, xv. 18. Vease S, 
de suplir una separación d coma A gustín  Qu&st. xxi. in Josué , Lib. 

j después de la palabra rio, y de x v ii. de Civit. De: Cap. 2. y lo que
| este modo queda sin dificultad : T  dexamos notado en el citado lugar,
j tenia todos los reynos, esto es , las 2 Cada coro equivalía á cinco
I cinco Satrapías ó Provincias de la fanegas nuestras. Vease sobre esto 

tierra de los Philisthéos , desde el el Cap. xi. 32- de los Números. 
rio hasta la frontera de Egypto. El 3 0  que se alimentaban en el
Hebreo se puede explicar en este campo en los pastos comunes , se— 
mismo sentido mucho mas fácil- inejantes á los que se crian en los 
mente: Desde el rio , la tierra de montes de la América. 
los Philisthéos , y hasta el término 4 MS. 8. JBrufos, Bueyes sil ves- 
de Egypto, El * carnets , d a largo tres,

j en la penúltima de nru nabar río, S Parece que Thaphsa esta—
; manifiesta que dicha voz nabar no ba situada en la otra parte del 
í rige á xnN érets, tierra ; y por con- Euphrates ácia el Oriente. Otros in

siguiente , que ésta no está en ge- terpretan la preposición trans por 
nitivo sino en acusativo : tí si se cis , como se usa en muchas partes 
quiere tomar en genitivo como en de la Escritura; y este parece ser 
nuestra Vulgata , se debe sobreen— el sentido del presente lugar, como 
tender la voz regna, que precede: se lee expresamente en el 11. de los 
Et regna terree pbilistbiim. Puede Paralip. ix. 26.



tino debaxo de su vid, y  de
baxo de su higuera , desde 
Dan hasta Bersabee 1 , en to
dos los dias de Salomón.

26 Y  tenia Salomón qua- 
renta mil pesebres 1 2 de caba
llos para carros, y  doce mil 
caballos de montar 3*

27 Y  los sobredichos Ofi
ciales del Rey los mantenían; 
y  suministraban también con 
gran cuidado á su tiempo lo 
necesario para la mesa del 
R ey Salomón.

28 Asimismo llevaban al 
sitio, donde estaba el Rey, ce
bada y  paja para los caballos 
y  bestias de carga, según la

1 Que eran los términos del 
reyno de Israéi, de Septentrión á 
Mediodía.

% MS. 3. Est abitas. O quarenta 
mil caballos en sus caballerizas, las 
que en el Hebreo n . Paralip. ix.25. 
se dice que eran quatro mil , y 
por consiguiente había diez encada 
una.

3 Los Intérpretes condenan co
munmente este excesivo número de 
caballos , como contrario á lo que 
Dios expresamente tenia mandado 
en su Ley, Üeutcron. x v u . 16. con 
lo que Salomón did también oca
sión á su pueblo á que mantuviese 
un comercio demasiadamente fami
liar con los de Egvpto, que era á 
donde iban á comprar los caballos, 
y de que ai fin él se pervirtiese coa 
los malos exempios y abominacio
nes que allí veía. '

4 Tan grande capacidad de en
tendimiento y y tanta extensión de
conocimientos y noticias, que no se
podían reducir á número ; así co
mo tampoco pueden contarse de

i 34, L IB R O  T E R C E R O

orden dada á ellos.
29 Dio también Dios á 

Salomón sabiduría, y  pruden
cia grande en extremo, y  an
chura de corazón, como la 
arena, que está en la playa de 
la mar 4 *.

30 Y  la sabiduría de Sa
lomón excedía á la sabiduría 
de todos los Orientales ó y  
Egypcios6 *,

31 Y era mas sabio que 
toaos los hombres; mas sabio 
que Ethán Ezrahita y que 
Hernán , y Chalcól, y Bor
da , hijos de Mahól 8 : y era 
celebrado entre todas las gen
tes comarcanas.

modo alguno las arenas de la mar,
5 Los Arabes, Chaldéos, Persas, 

Indios y otros Orientales, que aven-
- tajaban á los otros pueblos en el co

nocimiento de la Philosophía , Ma— 
themáticas , y otras ciencias natu
rales.

6 Que pretendían ser maestros 
de los Orientales. Los sabios Grie
gos pasaban á Egygto á aprender 
allí las ciencias,

7 Estos quatro, que aquí se nom
bran, fuéron Levitas, y celebres can
tores. El Psalnu lxxxviii. Miseri
cordias Domini , &c. se intitula de 
esta suerte : Intellectns, seu sapientia 
Etban Ezrahita ; y este título es 
muy suficiente para hacer recomen
dable su sabiduría. De Hernán se 
hace mención en el 1. de los Para-  
lipóm. xxv. los otros dos que aquí 
se nombran, fuéron hermanos suyos.

® Algunos explican como ape
lativo la palabra Mahol , hijos del 
coro * porque eran músicos muy 
diestros, y de sobresaliente habili
dad para tañer y  cantar.

DE LOS REYES*
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32- Pronunció también 
Salomón tres mil parábolas *: 
y sus cantares 2 íuéron mil y  
cinco*

33 Y  disputó de los ár
boles desde el cedro,que está 
sobre el Líbano, hasta el hy- 
sopo que sale de la pared: 
y  trató de los animales, y  de

i  MS. 3. y 7* Enxemplos. Senten
cias obscuras , tí proverbios. Una 
parte de estas ha llegado hasta no
sotros , que son las que se leen en 
el Libro de los Proverbios, desde el 
Cap. x. hasta el fin , y en el del Ecle~ 
siastés.

* MS» 8. T  sus dictados, Solo ha 
quedado el que se intitula : Cantar 
de los Cantares. Los lxx* leen cinco 
mil $ y en este caso es redundante 
el et.

3 M. 7* Fasta en el orínt MS* 8.

n s
las aves, y  de los reptiles, y  
de los peces.

34 Y  venían de todos los 
pueblos á oír la sabiduría de 
Salomón, y  de todos los Re
yes de la tierra , á los quales 
llegaba la fama de su sabidu
ría,

Orégano* Desde la planta tnayorhas- 
ta la menor, explicando su natura
leza y virtudes, Dios sin duda juzgó 
que los hombres eran indignos de 
Ja grande luz , que podían adquirir 
acerca de las cosas naturales por 
estas obras de Salomón , y por esto 
permitió que se perdiesen. Qtiál fue
se la extensión de ciencia y de sa
biduría que comunicó Dios á Salo
món , se puede ver por extenso en 
el Libry de la Sabiduría VII.

C A P I T U L O  V .

H irám  R ey d e  Tyro envía a  Salomón oficiales, que corten 

maderas p a ra  la  construcción d e l tem p lo , d  los quales 

Salomón sum inistraba e l alim ento. Número d e los que es

taban empleados en su fa b rica  $ y  d e  los 

sobrestantes de ella*

1 Sh nvió también Hi
rám Rey de Tyro sus criados 
á Salomón: porque habia oí
do que le habian ungido R ey 
en lugar de su padre 1 : por 
qnantó 'Hirám habia sido siem

* Hirám envió esta embaxada, 
luego que oyó que Salomón habia 
sido ungido Rey } pero se habla de 
ella en este lugar, quando Salomón

pre amigo de David.
2 Y  Salomón envió á de

cir á Hirám;
3 Tú sabes la voluntad de 

David mí padre , y  que no 
pudo edificar casa al nombre

pidió á Hirám obreros, que cortasen 
maderas para la construcción del 
templo*

1 4



del Señor su Dios á causa de 
las guerras 1 que tenia con 
sus vecinos, hasta que el Se
ñor los pusiese debaxo de las 
plantas de sus pies.

4 Mas ahora el Señor tnt 
Dios me ha dado reposo 1 2 3 por 
todas partes : y  no hay ad
versario 3 , ni mal encuen
tro 4.

í Por lo qual pienso edi
ficar un templo al nombre 
del Señor Dios mío 5 , como 
lo ordenó je 1 Señor á David mi 
padre, diciendo : Tu hijo, que 
pondré en tu lugar sobre tu 
solio, él edificará casa á mi 
nombre.

6 Da pues orden que tus 
siervos corten para mí cedros 
del Líbano 6 , y  mis siervos 
estafan con los tuyos; y  te da
ré por salario de tus siervos,

1 Por haber estado ocupado en 
continuas guerras gran parte de su 
reynado.

2 No hay enemigos que entren 
en mis tierras , y molesten al pue
blo causándole daño alguno.

3 MS, 3, y Ferrar, a torcedor.
4 MS. 8. Contrasto ninguno,
5 A honra y gloria de su santo 

nombre,
6̂ Después de la victoria, qne Da

vid consiguió de Aderezér , perte
necían estos montes á los Reyes de 
Judá, 11. Reg, x. 18. 19, Y así Sa
lomón pide á Hirám solamente ofi
ciales que corten las maderas , y 
las labren en sus montes , porque 
los Sidónios eran muy diestros en 
hacerlo.

7 Parece que los Reyes de T y -
ro tenían baxo de su jurisdicción á

x 3 6 LIBRO TERCERO
el que pidieres: poique sábes 
que no hay en mi pueblo 
hombre que entienda de cor
tar maderas , como los Sido- 
nios 7 *.

7 Hirám pues , quando 
oyo las palabras de Salomón, 
alegróse mucho, y  dixo: Ben
dito sea hoy el Señor Dios 
que dio á David un hijo muy 
sabio sobre este pueblo nu
merosísimo 9.

8 Y  envió Hirám á decir 
á Salomón : He oído quanto 
me has enviado á decir: yo 
haré todo lo que tu deseas 
acerca de las maderas de ce
dro y  de abeto I0.

9 Mis siervos las acarrearán 
desde el Líbano hasta el mar: 
y  yo las acomodaré en bal
sas por la mar 11 hasta el lu
gar que me señalares; y  las

los Siddnios , á no ser que todos los 
Phenidos , tanto Tyrios como Si
ddnios , sean comprehendidos baxo 
el nombre de Sidánios*

8 Hirám era idólatra , y adora
ba muchos dioses, y entre ellos 
creía sin duda que era también ver
dadero el de los Hebréos j por eso 
quiso alabarle, y glorificarle en es
ta ocasión.

9 MS. 3, A  tan mucho,
10 MS- 7. E de aeifrés*
a  Uniendo, y atando unas made

ras con otras formaban balsas 6 ar
madías, y así eran conducidas por 
el mar. Esto significa la voz origi
nal nvi:p$ y se infiere también de lo 
que poco después se añade oinvaa'» 
cjív , y allí las desataré, ó las haré 
desatar.

DE tOS REYES.



C A P I  T U L O V.
har¿ arrimar allí »y tú las reti
rarás: y me suministrarás lo ne
cesario para dar de comer 
á mi casa.

10 Y  así Hirám daba á 
Salomón maderas de cedro, y  
maderas de abeto , conforme 
en todo á sus deseos L

11 Y  Salomón daba í  
Hirám veinte mil coros de 
trigo 2 para el abasto de su ca
sa , y  veinte coros de acey- 
te muy puro 3: esto daba Sa
lomón á Hirám cada año.

12 Dio también el Señor 
sabiduría á Salomón, como se 
lo habia dicho : y  habia paz 
entre Hirám y  Salomón , y  
¡hicieron entre sí alianza.

13 Y  escogió el Rey Sa
lomón obreros de todo Israéí, 
y  dio orden 4 que fuesen trein
ta mil hombres.

14 Y enviábalos al Líba
no por su turno 5 , diez mil 
cada mes , de manera que 
estaban dos meses en sus ca
sas : y  Adonirám era el que 
cuidaba del cumplimiento de 
esta orden.

1 > Y  tuvo Salomón se
tenta mil hombres que acar
reaban las cargas 6 , y  ochen
ta mil canteros en el monte:

16 Sin contar los sobres
tantes de cada una de las 
obras , en número de tres mil 
y  trescientos 7 , que daban

137

t Haciéndolas cortar por sus 
gentes, y enviándole también otras 
muchas de los montes, que eran de 
sus dominios*

* Que equivalen como á unas 
den mil fanegas de las nuestras.

3 Muchos Intérpretes con los 
lxx. sienten , que debe repetirse 6 
entenderse aquí el m ilita  del miem
bro precedente; y así el sentido es; 
Viginti milita cotí olei. Y verdade
ramente parece que no hay pro
porción entre veinte mil coros  de 
trigo, y veinte solamente de acey— 
te. En el Lib. n . de los P a ra ltp . n . 
10. se lee, que Salomón daba á los 
que estaban empleados en el Líba
no veinte mil coros d e  trigo , otros 
tantos de cebada; veinte mil batos 
de aceyte , y otros tantos de vino. 
Aunque el bato  era una medida diez 
veces menor que el coro  ; esto no 
obstante, se baila mayor proporción 
entre veinte mil coros  de trigG y de 
cebada, v veinte mil batos  de acey
te y de vino.

4 £rat in dictio ,  como si dixera:

Xndlxii , ttt darentur el trigmta mil* 
lia. Vatabl*

5 MS. 3, A mudas. MS. A. Arre* 
veses. Estos sin duda eran como 
unos sobrestantes de todas las obras, 
teniendo i  su cuidado que la gente 
no estuviese ociosa , sino que aten
diese cada uno á la ocupación y ta
rea á que estaba destinado : así pa
rece inferirse del Cap. ix. 22. de 
este Libro. Estos treinta mil iban 
turnando por meses, de manera que 
solos diez mil estaban un mes en el 
Líbano , y después otros diez mil 
el segundo raes , y otros diez mil 
el tercero; y de este modo perma
necían en sus casas veinte mil pa
ra cuidar de sus haciendas y nego
cios domésticos.

ó Los que estaban destinados 
para el transporte no eran Israeli
tas , sino prosélytos de los Gabao- 
nitas, y de los otros Chánanéos que 
estaban sujetos á los Israelitas , y 
que habían abrazado su religión.

7 En el 11, de los paralip. i i .  1 7. 
18. se cuentan tres mil y seiscien-
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las órdenes al pueblo , y  á 
los que trabajaban en la obra.
■ 17 Y  mandó el Rey> que
tomasen piedras grandes, pie
dras de precio 1 para los ci
mientos del templo , y  que 
las quadrasen:

tos ; pero en este número entran 
otros trescientos sobrestantes prin
cipales , que atendían á estos tres 
mil y trescientos ménos principa
les. Él número de los que trabaja
ban en aparejar los materiales pa
ra la fábrica del templo , se acer
caba sin duda á doscientos m il: se
tenta mil que porteaban las cosas 
de peso; ochenta mil que cortaban 
y labraban las maderas y las pie
dras; treinta mil Israelitas; los Ty- 
rios y Sidónios que Salomón habia 
pedido á Hirám ; y los Egypdos 
que probablemente le enviaría su 
suegro Pharaón. En sentido alegó
rico , por los Judíos , Prosélytos, y 
Gentiles que concurrieron á esta

18 Y  las labraron los can
teros * de Salomón , y  los 
canteros de Hirám: mas los 
Gíblios 3 aparejaron las mâ  
deras y  las piedras para labrar 
la casa.

grande obra , se figuraba todo ge
nero de hombres que habían de con* 
currir por varios modos á edificar 
la Iglesia de Jesu-Christo. Véase á 
S .  A g u s t í n  sobre e l  psa?m, x c v ,  
donde explica aquellas palabras: En- 
iónces se alegrarán todos los árboles 
de las selvas,

r MS, 7. Ve sellares. Mármoles, 
Pórfidos, Parios , Ophites , ú otras 
piedras duras y preciosas.

3 MS. 3. L o s Atbañíes.
3 Los de Giblos, ó Gebál, ó Gá- 

bala en la Phenicia , que eran ex
celentes en este género de manio
bras. Se hace mención de Gebál en 
el Psatnu lxxii. 8. Otros creen que 
Gíblios es lo mismo que Libios,

C A P I T U L O  V L

T) escribe se la traza y  fabrica del templo , por lo que 
mira á  las partes principales de que constaba 9 tanto 

interiores como exteriores.

1 I  acaeció el año qua- 
trocientos y ochenta de la sa
lida de los nijos de Israel de la 
tierra de Egypto, el año quar- 
to del reynado de Salomón so
bre Israel r en el mes de Zio 1

* Salomón tomó de los Egypcios 
los nombres de algunos meses, co
mo es el presente, que por la ma
yor parte corresponde á nuestro 
Abril; el de B u l  que se lee después; 
V el de Etbaním en el Cap. v m .2 .

(este es el mes segundo2) que 
se dio principio á la fábrica de 
la casa del Señor.

2 Y  la casa, que edifi
caba el Rey Salomón al Se
ñor , tenia sesenta codos de

Parece se omiten en esta cuenta los 
años de los interregnos , que se su
plen por los Chronólogos , y dire
mos en su lugar.

2 Del año santo , y  el octavo 
del civil. .



largo r, y  veinte codos de an
cho , y treinta codos de alto,

 ̂ Y liabia un pórtico * 
delante del templo de vein
te codos de largo 3 , según la 
medida de lo ancho del tem
plo: y tenia diez codos de an
cho en la fachada del templo4'.

4 E hizo en el templo

i El codo común es un pie y  
medio. El codo de los Hebréos era 

i m  píe y tres quartas. En el i i ,  de los  
paralip.  n i.  4. se dice que el Tem
plo de Salomón tenia ciento y vein
te codos de alto , lo que debe en
tenderse de todo el Templo , que 
tenia tres altos, ó tres divisiones: 
la primera de treinta codos como 
aquí se dice : la segunda de otros 
treinta codos ; y la tercera de se
senta : cuyas sumas componen los 
ciento y veinte codos que allí se 
leen. Son las medidas según el ¿r- 
den dórico. V it r u v . t i h ,  iv .

* Propio de los Palacios y Tem
plos.

3 Débese advertir, que aunque 
en la Escritura baxo el nombre de 
Templo se comprebenden freqüen- 
temente todas aquellas cosas que 
componían aquel lugar sagrado, co
mo los atrios , pórticos , habitacio
nes de los Ministros , &c. y ade
más el Santo y el Santísimo ; esto 
no obstante se toma muchas veces 
por el lugar que comprehendia so
lo al Santo , y al Santo de los San
tos , donde creían los Israelitas que 
tenia Dios su particular asiento y 
residencia; y en este sentido se to
ma en este lugar la voz casa  ,  ó  
templo.

4 Tenia la misma anchura que 
el templo, de Septentrión á Medio
día ; pero de Oriente á Occidente 
solamente se extendía diez codos,

5 Anchas por la parte interior, 
y estrechas por la exterior , que en 
nuestra lengua llaman saeteras  , y  
saetías. Así entienden algunos el

C A P Í T
ventanas transversales 5*

5 Y  edificó cerca de la pa* 
red del templo entablados 6 
al rededor , en las paredes de 
la casa en el contorno del 
tèmpio y  del oráculo 7 ? ¿ hi
zo lados al rededor 8.

6 El entablado de abaxo 9 
tenia cinco codos de ancho, y

Hebréo. Otros con S. Gerónymo 
quieren que fuesen celosías. En el 
Sancta Sanctorum  no había ventana 
alguna,

Ó Fe r r a r , y  Ma r i a n a . Corre-* 
dores.  IV1S. 8. Èntabtamiento.  Divi
siones ó quartos hechos de tablas. 
Algunos trasladan colgadizos .  Super  
se pone aquí por ju x ta  , como en 
otros lugares.

7 Templo  se llama aquí el lugar 
Santo  : y Oráculo  el Sancta Sancto— 
ru m , ó Santo de los Santos , donde 
daba Dios sus oráculos y respuestas.

8 Quartos ó cámaras con tablas 
para piso al rededor. El Hebreo: 
Barandillas y parapetos y p retiles y an
tepechos  , .para impedir las caídas. 
Salomón pues hizo construir otra 
pared á la distancia de cinco co
dos de la del templo , y  tres órde
nes de cámaras para uso de los 
Sacerdotes, que lo rodeaban por 
tres lados, esto es, por el Occiden
te, por el Septentrión y por el Me
diodia; porque en el del Oriente, 
donde estaba la puerta y la entra
da , no podía haber estas cámaras. 
El primer plano, ó el ÍDfimo tenia 
cinco codos de ancho, el segundo 
seis, y  el tercero siete ; de manera 
que las paredes de cada uno de es
tos altos en la pared del templo 
perdían un codo en la parte de ar
riba , el que ganaban de anchura 
las cámaras ó quartos. Este parece 
ser el sentido de este lugar , como 
se colige del texto Hebréo , que ve
remos en el versículo siguiente.

9 MS. y. Fondonero. El piso, Ó 
suelo baxo.

UL O VI* x59
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el entablado de en medio seis 
codos de ancho, y  el entabla- 
do tercero tenia siete codos 
de ancho. Y  puso vigas 1 al 
rededor de la casa por la 
parte de afuera , de manera 
que no estribasen en las pa
redes del templo.

y Y  quando se fabricaba 
la casa, fue hecha de piedras 
labradas y  perfectas 1 2: y no 
se oyó martillo, m hacha, ni 
ningún otro instrumento de 
hierro en la casa , miéntras se 
edificaba.

8 La puerta del lado de 
en medio estaba al costado 
derecho 3 de la casa: y  por

un caracol subían al alto de 
en medio, y  desde el de en 
medio al tercero 4 *.

p Y  edifico la casa , y  la 
acabó: y  cubrió la casa con 
artesonados de cedro 5.

10 Y  labró habitaciones 
con tablas por toda la casa 
de cinco codos de altura, y 
cubrió la casa con maderas 
de cedro.

11 Y  habló el Señor { 
Salomón , diciendo:

12 Esta casa*, que edifi
cas 6, si anduvieres en mis 
preceptos , é hicieres mis jui
cios , y  guardares todos mis 
mandamientos, caminando por

1  M S .  3 .  M enguas por no a vi— 
g a r en Jas paredes.  En el Hebréo se 
lee: Porque había hecho diminuciones 
á la casa al rededor por d efu era ,  pa -  
ra no trabar de las paredes de la 
casa.  Las paredes en lo alto m ea-' 
guaban un codo, y así daban lugar 
y asiento para que allí descansa
sen las cabezas de las vigas, sin 
necesidad de haber de hacer agu
jeros en el grueso de la pared del 
templo, en el caso de haberse de 
mudar para poner tí introducir otras 
nuevas.

2 Estas se labraban en las mis
mas canteras, tan ajustadas y con 
tanta períeccion, que sin necesidad
de tocarlas con algún instrumento 
se colocaban y disponían en sos 
respectivos lugares. Esto da á en
tender el sumo respeto y reveren
cia con que Salomón miraba el lu
gar, que había de ser dedicado pa
ra que Dios particularmente resi
diese en él; y esto mismo quiso 
que entendiese también su pueblo.
Sa n  G r e g o r i o  M a g n o  L ib .  x x x iv .
M oral, Cap. lo . dice, que las almas

de los escogidos no son trasladadas 
ni colocadas en el edificio del cie
lo , sino después de haber sido cor* 
tadas y labradas acá baxo á gol
pes de martillo ; y que así este 
mundo es el lugar del ruido y de 
los golpes : pero que la Casa de 
Dios, que está en el o^ro, es un lu
gar de paz y  de reposo eterno.

3 Que miraba al Iííediodia.
4 O cámara alta donde ellos ce

rnían. El Hebréo lee asimismo tres 
altos.

5* El texto Hebréo dice, que lo 
cubrió con bóvedas y con made
ros de cedro puestos por tírden ; y 
así es verisímil, que el techo del 
templo fuese una vuelta rebaxada, 
hecha de madera de cedro, coa 
sus artesonados y relieves, ó mol
duras.

6 Es aquella que prometí á tu 
padre, que me habías de labrar. 
Otros lo explican de este modo: A 
tí y á esta casa que edificas cumpli
ré lo que prometí á tu padre, sí 
anduvieres, &c.
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ellos: afirmaré en tu per
sona la palabra , que di á 
David tu padre.

13 Y  habitaré en medio 
de los hijos de Israël, y  no 
desampararé á mi pueblo de 
Israël.

14 Salomón pues edificó 
la casa, y  la acabo.

15 Y  guarneció las pare
des de la casa por lo interior 
de tablas de cedro, desde el 
suelo de la casa hasta lo mas 
alto de las paredes 1 , y  hasta 
los artesonados 2 , vistió por 
dentro de maderas de cedro: 
y cubrió el pavimento de la 
casa con tablas de abeto 3. .

ió E hizo entablados de 
cedro 4 de veinte codos 5 en

la parte posterior del tem
plo , desde el pavimento has
ta lo mas alto: y  destinó el 
lugar del fondo del Oráculo 
para Santo de los Santos.

17 Y  el templo desde la 
puerta del Oráculo 6 tenia 
quarenta codos.

18 Y  toda la casa por 
lo interior estaba revestida 
de cedro, teniendo sus en
talladuras y  junturas hechas 
con arte, y  entalles de re
lieve 7 : todo estaba cubierto 
con tablas de cedro: y  no se 
podía descubrir ni una sola 
piedra en la pared.

19 E hizo el Oráculo 8 en
medio de la casa 9, en la parte 
interior, para poner allí el

X41

r MS. 7. Los tirantes. Ferr ar . 
El avigamiento.

a MS. 8. Los enlazamientos.
3 Dexamos ya dicho, que la 

bóveda y el techo eran de cedro. 
Las paredes estaban también re
vestidas de cedro desde el pavi
mento hasta el techo, y esto no 
solamente en el Santuario , sino 
también en el resto del templo, 
que se llamaba el Santo, El pavi
mento estaba solado con tablas de 
abeto. En el 11. de Ios Paral, m . 6. 
se dice, que el Santuario estaba so
lado con mármoles, tí con piedras 
preciosas; pero esto no impide que 
hubiese encima tablas hermosas y  
de mucho lustre, como sucedía en 
las paredes.

4 MS. 3. Con costaneras.
5 Esto es, de los sesenta codos 

que tenia el templo de largo, se
paró veinte en el fondo de el, des
de la pared del Mediodía hasta la 
del Septentrión por la parte que

miraba al Occidente, con tablas de 
cedro, que desde el pavimento su
bían y tocaban hasta lo mas alto 
de las paredes , sobre las quales 
descansaba el techo. Esta division 
sirvití para separar el Santuario del 
S a n to , y en medio de ella había 
una grande puerta , cuya descrip
ción se lee en el v. 31.

6 Abaxo ; porque quitados los 
veinte codos del Santísimo, tí San-  
eta Sanctorum , quedaban qua renda 
para el resto del templo, que era 
e l Santo,

7 En el Hebreo se dice, que es
taban adornadas de calabazas sil
vestres , y de flores con sus hojas 
extendidas y abiertas.

8 El lugar donde estaba el Orá
culo , llamado también Sancta San-~ 
ctonim,

9 Esto es, en el fondo tí mas 
retirado de la casa; asi como el 
centro en un círculo es el punto 
mas apartado, que hay de la línea
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arca1 de la alianza del Señor.
20 Y  el Oráculo 2 te

nia veinte codos de largo, 
y  veinte codos de ancho, y 
veinte codos de alto: y  cu
brióle , y  lo revistió de oro 
purísimo : y  también el altar 
lo vistió de cedro.

21 Y  cubrió también de 
oro muy puro la casa delante 
del Oráculo 3, y  aseguró las 
planchas con clavos de oro.

22 Y  no había parte al
guna en el templo, que no es
tuviese cubierta de oro: y  
cubrió asimismo de oro todo 
el altar del Oráculo 4.

23 E hizo en el Oráculo 
dos Chémbines de madera de 
olivo, de diez codos de altura*

24 La una ala del Ché- 
rubin tenia cinco codos , y  
la otra ala del Chérubin te
nía también cinco codos : es
to es, tenían diez codos des
de la punta de la una ala has
ta la punta de la otra ala.

que lo cerca, d de la periferia.
* El altar sobre el qual descan

saba ei arca; pues el altar del in
cienso estaba fuera del Santo de los 
Santos.

2 £1 Santísimo, 6 el Santo de 
los Santos. De toda la interior al
tura del templo se habían quitado 
diez codos, y se había dexado este 
espacio entre el techo y la bóveda.

3 Esto e s , la otra parte de la 
casa que había delante del Santua
rio, que es todo el resto de la fá
brica. Cacmet parece lo entiende 
de la pared, que dividía el Santo  
del Santo de los S a n to s , ú Oréenlo*

25 El segundo Chérubin 
tenia también diez codos: en 
igual medida , y  la obra era 
una misma en los dos Chéru- 
bines,

26 Esto es , el primer 
Chérubin tenia diez codos de 
altura, y  del mismo modo el 
segundo Chérubin.

27 Y  puso los Chémbines 
en medio del templo inte
rior 5: y  los Chémbines te
nían tendidas las alas, y  una 
ala tocaba á la pared, y  la ala 
del segundo Chérubin tocaba 
á la otra pared: y  las otras 
alas se tocaban la una á la otra 
en medio del templo.

2 8 Cubrió también de oro 
los Chémbines.

29 E hizo adornar todas 
las paredes del templo al re
dedor con varias molduras y 
relieves: é hizo en ellas Che- 
rubines 6, y  palmas, y  diver
sas figuras 7 que parecían sal
tar, y  salirse de la pared.

4 Que estaba delante de la puer
ta del Oráculo , 6 el altar de los 
perfumes d sahumerios.

s Del Santísimo , para que con 
sus alas cubriesen el arca y los 0- 
tros Chérubiues menores , que ha
bía hecho Moysés* JExdd. xxv. 
Estos dos Chérubiues teniendo ten
didas sus alas , .ocupaban todo lo 
ancho del Oráculo , y la mitad de 
lo alto ; porque solo tenían diez 
codos de estatura.

® MS. 7. £  feguró cauaduras de 
feguras,

7 MS. 7. Escacados, é aterceados\ 
deutsados de, dentro y de fuera*
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jo  Y  el pavimento 1 de 

U casa lo cubrió de oro por 
dentro y  por fuera.
'3 1  Y  á la entrada % del 

Oráculo hizo unas puertecillas 
de madera de olivo, y  sus 
postes de cinco esquinas1 * 3.

32 Y  las dos puertas de 
madera de olivo: é hizo enta
llar en ellas figuras de Chéru- 
bines, y de palmas, y  baxos re
lieves de mucho realze, y  los 
cubrió de oro : j  cubrió de 
oro tanto los Cherubines có
mo las palmas 4 5 , y  lo demas.

33 E hizo á la entrada del 
templo los postes de madera 
de olivo quadrangulares

34 Y  dos puertas de ma
dera de abeto, una de un la

do, y  otra de otro: y  ambas 
puertas eran de dos hojas, y  se 
abrían teniéndose la una á la 
otra.

35 Y  entalló Cherubines, 
y  palmas, y  adornos de mucho 
relieve 6 *: y  cubriólo todo con 
planchas de oro trabajado to
do á esquadra y  regla 7.

36 Y edificó el atrio in
terior 8 de tres órdenes de 
piedras labradas 9, y  de un 
orden de maderos de cedro.

37 El año quarto 10 * en el 
mes de Zio 11 se echaron los 
cimientos de la casa del Se* 
ñor:

38 Y  en el año undéci
mo , en el mes de Bul 12 
( que es el mes octavo ) fué

1 4 $

1 la parte interior del tem
plo , que es nombrado el Santísimo; 
y en la otra, que era la exterior, 
y se llama el Santo,

* Se describe aquí la puerta por 
donde desde el S an to  se pasaba al 
Santísimo. Según el texto de la Vul- 
gata , la parte superior de ella era 
de figura triangular , y por consi
guiente toda la puerta era de figu
ra pentágona d de cinco ángulos. 
Otros quieren que fuese á seme
janza de columnas de cinco es
quinas,

3 Fe r r a r . Q u in te  ados*
4 M S ,  7 ,  Los atarcees % é  los es

caques devisados.
5 Fe r . Q u a rtea d o s. Los postes de

todo el templo , d de la puerta del
¿toiííJ.Esta era quadrada,y su arma
zón de madera de olivo ; las dos
impostas eran de abeto , y  cada
una de las dos tenia dos hojas, que
se doblaban y recogían la una so
bre la otra al abrirse.

6  M S .  A ,  Que ' salten los eleua -  
mientos mucho.

7 El texto de la Vulgata es muy 
obscuro, El Hebreo : T  lo cubrió de 
oro muy ju sto , d ajustado á lo enta
llado ó á las entalladuras  - esto es, 
las planchas de oro estaban tan 
bien puestas sobre lo entallado, que 
no desfiguraban ni obscurecían na
da las figuras que cubrían,

8 El atrio donde estaban los 
Sacerdotes, y el altar de los holo
caustos ; pero no explica sus me
didas, ni habla tampoco del atrio 
exterior , que era el sitio para es
tar allí el pueblo.

9 Fe r r a r , p e  canto-picado.
*Q Del famoso reynado de Sa

lomón.
r* Que viene á ser lo que entre 

nosotros parte de Abril, y parte 
de Mayo,

i* Que corresponde en el uso de 
nuestro Calendario en parte al mes 
de Octubre.



acabada la casa con todas sus 
obras, y  con todos sus uten-

* En la Escritura se omiten fre- 
qlientemente los quebrados y nú
meros incompletos ; pues la fábrica
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si líos: y  la edificó en siete 
años x.

del templo duró siete años y $$$ 
meses.

DE LOS REYES.
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Salomón edifica su palacio. Levanta dos columnas muy 
altas de bronce para el templo : y  el mar de bronce que 

coloca sobre doce bueyes de bronce.

1 I  Salomón 1 edi
ficó su casa en trece a- 
fios 4, y  Ja acabó perfecta
mente.

2 Edificó asimismo la 
casa del bosque del Líbano 1 * 3 
que tenía cien codos de lar

1 Después de haber concluido 
la fábrica del templo.

a Esto es, empleó casi doblado 
tiempo que en el templo , que era 
sin comparación mucho mas mag
nífico y precioso. La causa de esto 
fiué el haber mostrado este Prin
cipe y todo su pueblo un ardor ex
traordinario para ver acabado quan- 
to ántes aquel magestuoso edificio, 
que se levantaba A la gloria del 
Señor. Fuera de que David su pa
dre le babia dexado una grande 
cantidad de materiales destinados 
pa-ra esta obra. i. Paralip. x x u , Ul
timamente en estos trece años fa
bricó tres casas tí palacios, el su
yo , el de la Reyna, y él del bosque 
del Líbaiio. Estos tres en el Cap. ix. 
IO.y en el n . de los Paratipóm, v iu . 
se llaman una sola casa; pues pare- 
ce eran, como tres partes tí divisio
nes de un mismo palacio.

3 Se llamaba así, tí porque mi
raba ácia el lado donde estaba el 
Líbano , tí porque su amenidad lo

go , y  cinqüenta, codos de 
ancho ? y  treinta codos de al
to : y  había quatro galerías * 
entre columnas de cedro: 
porque había hecho cortar las 
columnas de madera de ce
dro.

hacia semejante á é l , <5 por las co
lumnas de cedro que lo adornaban, 
trahidas del monte Líbano, Muchos 
Intérpretes creen que no era casa 
separada del palacio, sino una par
te de é l ; y que hacia la vivienda 
de verano.

4 MS. 8. Andamias. Y así había 
tres órdenes de columnas, v. g. de 
quince columnas cada uno , que 
con los intermedios de las dos pa
redes formaban quatro corredores 
tí galerías á lo largo de la casa. El 
Hebreo : Y edifictí la casa del bos
que del Líbano... sobre quatro érds- 
nes de columnas de cedro  ;  y  vigas 
de cedro sobre la s columnas. Según 
esto padece que la casa estaba edi
ficada sobre quatro órdenes de co
lumnas de cedro que formaban un 
patio cerrado ; y estas columnas se 
trababan entre sí con vigas tam
bién de cedro , que estaban seuta-' 
’das sobre ellas, y corrían de la una 
columna á la otra.



C A P Í T U L O  V II.

 ̂ Y  revistió de tablas 
de cedro todo el quarto al
to 1 , que se sostenía sobre 
quarenta y  cinco columnas. 
Y  cada orden tenia quince 
columnas

4 Puestas la una enfrente 
de la otra ,

j Y  mirándose la una á 
la otra en igual distancia en
tre sí, y sobre las columnas 
habia unas vigas quadradas en 
todo iguales2.

6 E hizo un pórtico de 
columnas que tenia cinquen-

I 45'
ta codos de largo , y  treinta 
codos de ancho : y  otro pór
tico enfrente del pórtico ma
yor : y  columnas y arquitra
bes sobre las columnas 3.

7 Hizo también el pór
tico del throno4, donde es
taba el tribunal: y  cubriólo 
con maderas de cedro desde 
el pavimento hasta lo alto,

8 Y en medio del pórti
co estaba una casita5, donde 
se sentaba para hacer justicia, 
de igual labor. Edificó tam
bién una casa 6 para la hija de

1 MS. A. E n que se su fr íe .  La 
parte mas alta de la casa. El He— 
bréo : T estaba cubierta de cedro ar-  
riba sobre ia s v ig a s que había sobre 
quarenta y  cinco columnas  ,  quince 
por órden; y por consiguiente en 
tres órdenes* Si esto es asi, ¿cómo 
se dice en el verso precedente del 
Hebreo, ;que edificó la casa sobre 
quatro órdenes de columnas de ce
dro,? Los órdenes de columnas eran 
quatro; pero de ellos solo venían á 
formarse tres corredores , pórticos 
ó galerías \ y  de aquí se infiere 
claramente, que no se cuenta el ór
den de columnas que estaba contra 
la pared.

2 En la Vulgata pertenece á las 
columnas todo lo que se dice en 
estos dos versículos. En el Hebréo 
se leen de este modo ; v. 3, T tres  
órdenes de ventanas  ;  una ventana  
contra, que correspondía á la  otra  
tres veces, esto es, en los tres ór
denes :  v* 4 *  T  todas la s puertas y 
postes  eran quadrados  ;  y  enfrente  
ventana á venfand tres v e c e s : lo que 
se debe entender como en el v. 3.

3 Según la Vulgata habia tres 
pórticos; los dos que se refieren en 
este versículo , y el tercero era el 
pórtico donde estaba el throno del
1QM. y.

tribunal, que se lee en el siguiente. 
Según el Hebreo no eran mas que 
dos ; pues en el v. 6. solamente se 
habia de uno : E hizo  , dice , una 
gatería de colum nas ,  & c. y la galería  
estaba delante de ellas  , de las co
lumnas , v, 2. y columnas y v ig a s  jo- 
bre la s columnas .

4 Los Reyes del Oriente hadan 
por sí mismos justicia á sus pueblos, 
y les daban audiencia en el tribu
nal, que tenían en las mismas puer
tas de sus palacios.

5 Esta estaba cerrada por las 
espaldas y por_ los costados para 
mayor seguridad del Rey. Era de 
piedra, aunque cubierta de made
ras de cedro , que estaba con el 
mayor primor embutido de oro y 
de marfil. Véase el Cap. x. 18. 19. 
El Hebréo; Y1 en su ca sa ,  en la qnal 
moraba a l l í ,  habia otro patio dentro 
del p ó rtico , mas allá del pórtico, y 
á donde se iba pasando por é l , con
form e á esta obra , ó de otra seme
jante á esta del pórtico donde es
taba ei throno,

6 Se llamaba Gynéceo, que era una 
habitación separada para esta Prin
cesa y para las Damas que la asis
tían. Dexamos ya notado en otros 
lugares, que las mugeres en todo el



Pharaón (con quien se había 
casado Salomón) de la mis
ma arquitectura, que este pór
tico*

9 Todas estas obras eran 
de piedras de precio 1 , que 
habían sido aserradas á una 
misma regla y  medida tanto' 
por dentro como por fue
ra 2: desde el cimiento has
ta lo alto de las paredes3, 
y  por fuera hasta el atrio 
mayor 4.

10 Y  los cimientos eran 
de piedras de precio, de pie
dras grandes de diez, ó de 
ocho codoss.

11 Y  de allí arriba pie
dras preciosas cortadas á igual
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medida, cubiertas también de 
cedro.

12 Y  el atrio mayor5 era 
redondo de tres órdenes de 
piedras sillares, y  de un or
den de cedro labrado: y  lo 
mismo en el atrio interior de 
da casa del Señor, y  en el 
pórtico de la casa.

13 Envió también el Rey 
Salomón , é hizo venir de 
Tyro á Hirám,

14 Que era hijo de una 
muger viuda de la tribu de 
Néphthali7, y  su padre era 
de T yro ; trabajaba en bron
ce , y  era hombre muy sabio, 
y  entendido, y  lleno de in
dustria para hacer toda labor

DE LOS REYES*

Oriente tenían habitación separada 
de la que servia para los hombres. 
G en es. xxiv. 67. xxxi. 33*

f Mármoles , jaspes de varios 
colores , pórfidos , y otras piedras 
no comunes.

• 2 Por todas partes.
3 MS. 3. L a s  a lfa r  a sio s. El He- 

bréo: H a sta  la s  p ied r a s  p a lm a res* 
llamadas así, porque salían un pal
mo fuera de la pared para recibir 
las vigas. En Latin se llaman m u -  
tu li, y en Castellano canes, ó  modi
llon es.

4 Que estaba destinado para el 
pueblo.

5 Las ruinas que nos han que- 
dado de los antiguos Egypdos, 
Griegos, y Romanos, los quales a- 
tendían á la solidez y duración de 
sus edificios , nos ofrecen pruebas 
que confirman este méthodo de fa
bricar con piedras de enormes ta
maños.

6 Este no estaba cubierto , y  
era quadrangular como el templo;

lo que se infiere del texto original, 
donde se dice :  T  en el gran atrio al 
rededor habla tr es  órdenes de pie - *  
dras la b ra d a s ,  y  un órden de vigas 
de cedro  ; infra v i .  36. esto es , que 
10 cercaban por sus quatro lados 
edificios y galerías , cuyas paredes 
estaban hechas en tal conformidad 
que á tres hileras labradas se se
guía otra de vigas de cedro ; y así 
se iba levantando hasta lo mas alto. 
En otro lugar explicaremos de pro
pósito las dificultades, que ocurren 
sobre estos textos.

7 En el n , de los P a ra lip . ir, 14. 
se dice que la madre era de la tri
bu de Dan, y lo era en efecto. El 
padre que era de la tribu de Néph
thali , como expresamente dice el 
Hebreo , se llama aquí Tyrio , por 
haber tenido su domicilio largo 
tiempo en la ciudad de Tyro; y  así 
las palabras de la tribu de N éphthali 
no se deben referir á la madre, sino 
a-1 hijo.
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de cobre. El qual habiendo 
venido al Rey Salomón, hizo 
toda su obra.

i j Y  fundió dos colum
nas de bronce, cada columna 
de diez y  ocho codos de al
to 1: y  un cordon de doce 
codos daba vuelta á cada una 
de las dos columnas2.

ió Hizo ademas dos ca
piteles de bronce fundido, 
para ponerlos sobre las ca
bezas de las columnas : el 
un capitel tenia cinco co
dos de alto, y  el otro ca
pitel otros cinco codos de al
tura:

17 Y  como una especie

de red3, y  de cadenas que se 
entrelazaban entre si con ma
ravilloso artificio. Uno y  otro 
capitel de las columnas era 
de fundición; siete órdenes 
de mallas 4 habia en el un 
capitel, y  otros siete en el 
otro.

18 Y  para complemento 
de las columnas hizo dos ór
denes de granadas 5 al rede
dor de cada una de las ma
llas , para cubrir los capiteles, 
que estaban en lo alto: y  lo 
mismo hizo también con el 
segundo capitel.

19 Y  los capiteles 6, que 
estaban sobre las cabezas de

147

1 MS* 7. JE añascó dos pilares. En 
el 11. de los Paralip. 111. 1 se dice 
que tenían treinta y cinco codos de 
altura, lo que debe entenderse com- 
prehendida la basa , el capitel, y la 
corona. Jeremías, e ii. 21. les da la 
misma altura de diez y ocho codos, 
con relación al tronco de las co
lumnas : y añade que eran huecas, 
y  tenían quatro dedos de grueso. 
Otros entienden estos treinta y cin
co codos de los dos troncos de las 
columnas, dando á cado uno diez 
y  siete codos y medio, y quedando 
el medio codo embebido en el ca
pitel.

2 Y por consigníente el diáme
tro de las columnas tenia quatro 
codos , que es, tomando la medida 
mecánicamente , la tercera parte 
de toda la circunferencia.

3 Fe r r a r . C resp in a s  , obra de 
r e d } tr e n z a s , obra de cadenas. Y así 
dexaban lugar para que se viesen 
los adornos de los capiteles, que es
taban sembrados de azucenas , y 
de otras flores y frutas , como las 
granadas que se iban extendiendo

en dos tírdenes tí hileras, ciento en 
cada hilera , doscientas en cada 
columna , y quatrocientas en las 
dos, v. 42.

4 De manera que comprebendi- 
dos los dos órdenes donde estaban 
las granadas , eran en todos siete 
cadenas , mallas , trenzas , franjas, 
fluecos tí redes, con varios adornos 
tí sobrepuestos , con los capiteles 
vaciados juntamente con ellos.

5 MS. 7. Malgranadas. MS. A. 
fila!granas,

6 Para dar alguna luz á la obs
curidad de este versículo y del si
guiente , distinguen algunos tres 
partes, tí llamemos cuerpos en ca
da capitel: el primero el que esta
ba inmediato sobre la cima del 
tronco de las columnas, y es llar 
mado ep istylio , tí arquitrabe; 11. P a 
r a lip . iv. 12. el segundo que des
cansaba sobre el epistylio , donde 
estaba la red, y las granadas , y 
corresponde al friso : el tercero el 
que V itr u v io  llama corónide ó cor- 
n isa. De este tercer cuerpo se habla 
en el v. 20. del segundo se ha ha-

, K  a

t
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Jas columnas en el pórtico, 
estaban labrados á manera de 
azucena , y  eran de quatro 
codos.

20 Y  ademas en lo alto 
de las columnas sobre las ma
llas otros capiteles proporcio
nados á la medida de la co
lumna : y  al rededor de este 
segundo capitel doscientas 
granadas puestas en dos ór
denes.

21 Y  puso las dos colum
nas en el pórtico del templo z: 
y  habiendo alzado la colum
na derecha, le dio el nombre 
de Jachín3: del mismo modo

blado en el v* 16. y  aquí se trata 
del epistylio, que se había de colo
car sobre cada columna, y repre
sentaba la figura de una azucena, y 
era de quatro codos ; lo que debe 
entenderse no de la altura, sino de 
su extensión á un lado y otro de 
la columna. Como queremos expli
car estas partes de-arquitectura por 
la idea que nos da la arquitectura 
Griega muy distinta de la Hebréa, 
nos queda obscura la letra, permi
tiéndolo así el Señor j porque esto 
nada conduce para el arreglo y 
reforma de nuestras costumbres. 
La voz Española azucena viene de 
la Hebréa susan, á que corresponde*

1 En el atrio donde estaba el 
pórtico, y á la entrada del Santo, 
una de un lado, y otra de otro.

3 fachín significa afirmará , es
tablecerá , hará estable. Boqz signi
fica en él firmeza, 6 fuerza. Este de
seo de Salomtín no se cumplid á la 
letra ; porque estas columnas fué— 
ron'después destruidas juntamente 
con el templo por los Babylonios^ 
pero según el sentido espiritual y 
propbetico se fia cumplido y cum-

alzó la segunda columba 9 y 
dióle el nombre de Booz.

22 Y  sobre las cabezas de 
las columnas puso una labor 
en forma de azucena 3; y  aca
bóse la obra de las columnas.

23 Hizo también un
mar 4 de fundición de diez 
codos 5 desde el un borde
al otro , redondo al rede
dor : su altura era de cin
co codos , y  ceñíale al re
dedor un cordon de treinta 
codos.

24 Y  por debaxo del
borde corria una obra de 
talla por diez codos6, que

plírá en la Iglesia , que es la casa 
del Señor, fabricada muy sólida
mente , y fundada sobre la piedra 
firme ; y así todas las potestades 
infernales no podrán prevalecer 
contra esta Iglesia del Dios vivo, 
que se sostiene sobre dos columnas 
que no pueden ser derribadas, la 
fe y la caridad.

3 De manera que los capiteles 
de las columnas remataban en una 
azucena, ó  rosa. La voz susan  sig
nifica uno y otro.

'4 Una gran concha, pilonad va
sija de bronce, que por su extraor
dinaria capacidad y tamaño se lla
maba mar .

5 Y por consiguiente habían de 
contarse en el mar treinta codos de 
circunferencia.

6 El Hebréo : T  calabazas, tí co
hombros silvestres, por debaxo de su 
borde  , que le cercaban, el m ar :  diez 
calabazas en cada codo ,  que ceñían 
el mar al red ed o r :  dos órdenes d§ 
calabazas que hablan sido fundidas 
en su fundición. Y así se ve que no 
eran sobrepuestas , sino vaciadas 
juntamente con el n¿ar ; y todíis la?
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rodeaba el mar: dos orde
nes de talla1 acanalada, era 
todo de fundición.

2 5 Y  estaba asentado sobre 
doce bueyes 2 , de los quales 
tres miraban al Septentrión, 
y  tres al Occidente, y  tres aí 
Mediodía , y  tres al Oriente, 
y  el mar reposaba sobre ellos: 
cuyas posteriores partes que
daban enteramente cubiertas 
acia la parte de adentro3.

2 ó El grueso de este lava
torio 4 era de tres pulgadas 5 : 
y su borde como el borde de 
una copa, y  como la hoja de 
una azucena abierta 6: cabian

en ¿1 dos mil batos 7.
27 E hizo también diez 

basas de bronce 8, cada una 
de las basas de quatro codos 
de largo, y  de quatro co
dos de ancho, y  de tres co
dos de alto.

28 Y  la obra misma de 
las basas era entretallada *. y  
tallas entre las junturas.

29 Y  entre las coronas y  
lazos9 había leones y bueyes 
y  Chérubines: é igualmente 
sobre las junturas : y  debaxo 
de los leones y de los bue
yes , como pendientes unas 
riendas de cobre io.

calabazas distribuidas por aquella 
faxa hacían una vista hermosa.

1 MS. 7. V o s rrengle? de cuenta?,
2 Algunos Intérpretes quieren 

que los bueyes arrojasen por la boca 
el agua para varios usos y  lavato
rios de los Sacerdotes.

3 Y como abrumadas del gran 
peso que tenían sobre sí.

4 i)el mar. Se llama lú t e r , de 
luOj ábluo ,  lavo*

5 El Hebreo: V e  un p alm o} y así 
la Vulgata ir. P a ra lip , iv. 5. Por
que tres pólices son quatro dedos, 
que entre los Hebréos hacen el 
palmo.

El Hebreo : Como la fiór.
7 En el 11. de lo? Paralip.  iv. 

se dice que cabian en él tres mil 
batos. Para conciliar estos dos lu
gares al parecer encontrados, di
cen unos que aunque llenándolo 
hasta arriba cabían en él los tres 
mil batos, que se dicen en los P a -  
ralipómeno? ; pero que nunca se 
echaban mas que los dos m il, de 
que se habla en este lugar , por 
tenerlo así ordenado Salomón. O— 
tros entienden los tres mil de otros

batos , un tercio menores que los 
dos mil de que aquí hablamos } y 
de este modo la capacidad es una 
misma. £1 bato , según Ma r ia n a  
en sus Tablas de peso? y medid a?y 
cabía quince azumbres: por lo que 
según este computo, los dos mil 
bato?  de que aquí se dice que cabían 
en aquella gran concha tí lavatorio, 
venían á ser tres 'mil setecientas y 
y  cÍDqüenta arrobas de agua.

8 Para otras conchas, tí lavato
rios , que son los que se describen 
en el v. 38. 11, Paralip . iv. 6. El 
mar ó lavatorio grande estaba en 
medio de estos diez menores. El 
agua del mayor derivada por con
ductos solo servia para que se la
vasen los Sacerdotes ; con la de 
los menores se lavaban las víctimas 
ántes de ponerlas sobre el altar.

9 MS. 8, F leta ? .
10 El Hebréo de estos dos ver

sículos dice lo siguiente , v. 23. 1" 
esta la obra de la  ba sa : f a x  as  tí ta
blas en ella ? ,  y las fa x a ?  entre mol
dura?  : v. 29. T sobre ¡a? fa x a ?  que 
estaban entre las molduras ,  leones f  
bueyes y chérubines  :  y sobre la t

' K 3
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30 Y  cada basa tenia qua- 

tro ruedas con sus exes1 de 
bronce : y  á las quatro es
quinas debaxo del lavatorio % 
como quatro hombrillos 3 de 
fundición , que se miraban el 
uno al otro.

31 Había también dentro 
en lo alto de la basa un en
cave para recibir el lavato
rio 4: y  lo que se descubría 
fuera , era de un codo, todo 
redondo > y  todo junto tenia

molduras  ,  asé encima como debaxo 
de los leones y bueyes, había sobre— 
puestos lo extendido de la obra \ esto 
es , estaban unidos entre sí, quanto 
se extendía la obra, ó por toda la 
obra. Otros trasladan la voz basa; 
y  sobre las molduras , había una 
basa encima ; y debaxo de los leo
nes , Stc. Todo lo qual es obscurísi
mo , y apénas se encuentran dos, 
que convengan en explicar este 
texto.

* Otros interpretan tablas.
4 MS. 3 .  Aguam anil.
3 Esto e s , en los ángulos del 

plano superior de la basa, que era 
quadrada , había unos hombrillos, 
que entraban ácia adentro , y so
bre ellos descansaba el lavatorio o 
vaso, que entraba en la cavidad que 
había en medio. Algunos creen, que 
eran Chérubines ; otros que eran 
espberas ; y cada uno se finge sus 
figuras.

4 El v. 35. es una explicación 
de este. la  parte superior de la ba
sa era cóncava y redonda ; y esta 
concavidad tenia un codo de diá
metro , y codo y medio de pro
fundidad. Así explican algunos el 
texto de la Vulgata. JÉ1 Hebreo : T  
la boca de él, la boca ,.ú ojos , que 
era el asiento del lavatorio , por
que el aüxo es masculino , 'dentro

codo y  medios y en las es
quinas de las columnas 5 ha
bía variedad de tallas t y  el 
espacio del intercolumnio 6 
era quadrado , no redondo*

32 Las quatro ruedas, que 
había en los quatro ángulos 
de las basas, se correspondían 
entre sí por debaxo de la ba
sa 7 : cada rueda tenia codo y  
medio de alto.

33 Y  las ruedas eran co
mo las que suelen hacerse en

del coronamento  , entraba en el co
ronamento, ó capitel de la basa, 
un codo para arriba \ y la boca de ella, 
de la basa , porque el afixo es fe
menino , redonda , de la  hechura de 
la basa  , del pezón , de codo y medio, 
en un pezón de codo y medio de 
alto , que salía de la basa para ar
riba, T  también  había sobre la boca 
de e lla , en el medio codo del pe
zón que quedaba fuera , después 
de asentado el lavatorio que embe
bía el un codo , entalladuras  ;  y 
la s fa x a s  eran qu&dradas  ,  no re-  
dondas .

5 Hasta ahora no se ha hablado 
de estas columnas. Pueden tal vez 
significarse por ellas los quatro án
gulos de la basa con diversidad de 
tallas. Algunos entienden que el 
plano de la basa, que era quadra
do , tenia en cada uno de sus qua
tro ángulos uDa columna con va
riedad de adornos que la hermo
seaban.

6 Los espacios ó tableros , que 
había entre las columnas ó  los án
gulos.

7 Las ruedas tenían sus exes de
baxo de las basas; de manera que 
cada un exe servia para dos rue
das; y por consiguiente launa rue
da correspondía á la otra.
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un carro: y  süs exes, y  rayos, 
y  llantas y  cubos, era todo 
de fundición.

34 Porque aun aquellos 
quatro hombrillos á los qua- 
tro ángulos de cada basa eran 
fundidos , y  estaban conjun
tos con la misma basa.

35 Y  en lo alto de la basa 
había una redondez de medio 
codo1, hecha con tal arte, que 
se podía poner encima el la- 
vatorio, y  tenia sus tallas, y  
variedad de relieves, que sa
lían de- ella misma 1 2 3,

36 Labró también en a- 
quellos tableros 5 que eran 
de bronce , y  en los ángulos, 
Chérubines, y  leones, y pal
mas , que no parecian de ta
lla , sino sobrepuestos al con
torno , á semejanza de un 
hombre 4 que está en pie.

37 De esta forma hizo 
diez basas fundidas de un mis
mo modo, y  de una misma

1 Lo que sobresalía del pezón 
en la basa, como dexamos adver
tido en la nota al v. 31. Y era cón
cava esta pieza.

2 Que habían sido vaciadas jun
tamente con la bas .̂

3 Véanse los vv. 2&, 29.31. y la 
nota al v. 3j .

4 El Hebréo : Según la desnudez 
de un hombre  , esto es, al vivo :  ó si 
ü » n  se toma por quisque , sig
nificará , según la propiedad de cada 
cosa.

5 No se explica , si era de diá
metro ó de profundidad,

ó En la Escritura el lado dere-

L O  VI L  t Sl

medida, y  entalladura.
38 Hizo asimismo diez 

lavatorios de bronce : qua-r 
renta batos cabían en cada 
lavatorio , y  era de quatro 
codos $ ; y  asentó un lava
torio sobre cada una de las 
diez basas.

39 Y  colocó las diez 
basas, cinco al lado derecho 
del templo, y  cinco al iz
quierdo 6 : y  puso el mar 
al lado derecho del templo en
tre Oriente y  Mediodía L

40 Hizo también Hirám 
calderos, y  cuencos, y  calde
rillas, v acabó toda la obra 
del Rey Salomón en el tem
plo del Señor.

41 Las dos columnas , y  
los dos cordones de los capi
teles sobre los capiteles de las 
columnas : y  las dos mallas, 
para cubrir los dos cordones, 
que estaban sobre las cimas 
de las columnas.

cho significa el del Mediodía, donde 
estaba el Atrio de los Sacerdotes, y 
el izquierdo el del Norte ó Septen
trión.

7 La entrada ó puerta del tem
plo miraba al Oriente. Y así colo
có el mar en la misma entrada, 
pero ácia el Mediodía. Los Sa
cerdotes no se lavaban en el mar ó 
lavatorio grande , ni tampoco las 
carnes de las víctimas en los lava
torios menores ■ sino que dispo- 

. nian por medio de canales ó con
ductos el aguaique era necesaria 
para estos usos. Vatablo,

K 4
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42 Y  quatrocient^s gra
nadas en las dos mallas: dos 
ordenes de granadas 1 en ca
da malla , para cubrir los cor
dones de los capiteles que es
taban sobre las cabezas de las 
columnas.

43 Y  diez basas, y  diez 
lavatorios sobre las basas.

44 Y  un mar , y  doce 
bueyes debajo del mar.

45 Y  calderos y  cuencos* 
y  calderillas. Todos los vasos 
que hizo Hirám al Rey Sa
lomon en la casa del Señor, 
eran de latón fino 2.

46 El Rey los hizo fundir 
en las campiñas del Jordan 
en una tierra gredosa , entre 
Sochóth y  Sarthán 3.

47 Y  Salomón puso 4 to
dos estos vasos: y  por su ex

*  Y  a s í  n o  e r a n  d o s c i e n t o s  ó r 
d e n e s  d e  g r a n a d a s ,  c o m o  p a r e c e  
i n s i n u a r s e  e n  e l  v .  2 0 .  s i n o  d o s c i e n 
t a s  g r a n a d a s  e n  c a d a  c o l u m n a ,  r e 
p a r t i d a s  e n  d o s  o r d e n e s .  Versus s i g 
n i f i c a  a q u í  órdenes.

2  O t r o s ,  de cobre fino  ;  y  e l  H e 
b r e o  :  V e  alambre afinado. La  F e r 
r a r .  V e  alambre reluchado 5  p o r q u e  
a c a s o  e n t ó n c e s  n o  s e  c o n o c í a  a u n  
e n t r e  l a s  g e n t e s  e l  laten  f i n o  ,  q u e  
s e  h a c e  d e l  c o b r e  m e z c l a d o  c o a  l a  
t i e r r a  c a l a m i n a r .

3 S o c h o t  e s t a b a  e n  l a  t r i b u  d e  
D a n  á  l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  d e l  J o r 

d a n  ,  Genes,  x x x t i i .  1 7 .  J o s u é  x i i i ,  
2 7 .  y  S a r t h á n  á  l a  o r i e n t a l  e n  l a  
t r i b u  d e  E p h r a í m .  J o s u é  m .  1 6 .

4  D e s t i n ó  p a r a  s e r v i c i o  d e l  t e m 
p l o  :  ó  t a m b i é n  h i z o  g u a r d a r  ó  d e 
p o s i t a r  ,  v.  5 1 .

5 Esta es una expresión byper-

cesivo número no se podía 
saber el peso del metal 5 „

48 Y  Salomón hizo to
dos los vasos de la casa del 
Señor: el altar de oro 6, y  la 
mesa de oro , sobre la qual 
se pusiesen los panes de la 
proposición:

49 Y  los candeleros 7 de 
oro, cinco á la derecha , y  
cinco á la izquierda delante 
del Oráculo , de oro fino: y  
encima como flores de azuce
nas , y  lámparas de oro , y 
tenazas 8 de oro,

50 Y  tenajuelas, y  arre
jaques , y  tazas, y morteri* 
líos, é incensarios de finísimo 
oro: y  los quicios 9 de las 
puertas de la casa interior del 
Santo de los Santos , y de 
las puertas1 de la casa 10 del

bólica.
6 Era de cedro ; pero cubierto 

con planchas de oro. Salomón lo 
hizo todo nuevo para ponerlo en 
el rico y  magnífico templo, que a- 
cababa de edificar y consagrar al 
Señor, á excepción del arca y del 
propiciatorio con los Chérubines.

7 Fe r r a r . L as almenaras.  En 
lugar de un solo candeiero que do
tes había, hizo diez ; pero todos á 
semejanza del que había hecho tra
bajar Moysés.

8 F e r r a r . E  las m olletas.
9 Algunos entienden los goznes 

de las puertas.
, I0. Por la casa del templo ce pue

de entender el lugar santo , que 
también puede llamarse la  casa  ex
terior con relación al Santo de los 
Santos ó Santísimo; y este por ex
celencia es la casa interior.
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templo, eran de oro.
j i Y  acabó Salomón to

da la obra que mandó hacer 
en la casa del Señor , y  me
tió, en ella lo que David su

padre había dedicado , plata 
y  oró, y  vasos, y  lo depositó 
en los thesóros de la casa del 
Señor.

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

Solemnidad con que Salomón celebró la dedicación del 
templo y y trasladó d  él el arca de la alianza. Después 
de una fervorosa oración bendice al pueblo , y lo des
pide. Numero de bueyes y de ovejas, que se sacrificaron

en esta solemnidad*
1 7

1 H/ntónces se congre
garon todos los Ancianos de 
Israél con los Príncipes de las 
tribus, y  los Caudillos de las 
familias de los hijos de Israel al 
Rey Salomón en Jesusalém, 
para trasladar el arca de la a- 
lianza del Señor de la ciudad 
de David, esto es, de Sión.

2 Y  concurrió al R ey 
Salomón todo Israel en el 
mes de Ethaním 1 , que es 
el mes séptimo , en un dia 
solemne

3 Y  vinieron todos los 
Ancianos de Israél, y  tomá-

1 Que corresponde á nuestro 
mes de Septiembre , y en parte á 
Octubre : el mes séptimo del año 
sagrado era el primero del civil.

2 En la tiesta Scenopegia, de los 
tabernáculos, tí cabañuelas.

3 O el que hizo Moysés , tí el 
que hizo David, i. Paralip. xv. I.

4 MS. 8. ¿Que se avia plegado.
s Las entregaban á los Sacerdo-

ron el arca los Sacerdotes,
4 Y  llevaron el arca del 

Señor, y  el tabernáculo de la 
alianza1 2 3, y  todos los vasos del 
Santuario, que había en el ta
bernáculo: y  los llevábanlos 
Sacerdotes y  los Levitas.

j Mas el Rey Salomón, 
y  toda la multitud de Israél, 
que habia concurrido á él 4, 
iba en su compañía delante 
del arca , é ¡inmolaban 5 o- 
vejas y  bueyes sin tasa 6 ni 
número.

6 Y  colocaron los Sacer
dotes el arca de la alianza del

tes para que las sacrificasen: tí las 
degollaban , y presentaban su san
gre á los Sacerdotes para que la 
derramasen al pie de los altares, 
que para este fin habia hecho eri
gir Salomón por todo el camino, á. 
exemplo de David su padre, i i . 
Reg. vi. 12. 13.

6 MS. 8. Sin afinamiento.



Señor en su lugar, en el Orá
culo del templo , en el Santo 
de los Santos debaxo de las 
alas de los ChérubinesT.

7 Porque los Chérubines 
tenían extendidas las alas so
bre el lugar del arca , y  cu
brían el arca, y sus varas por 
encima.

8 Y  como sobresaliesen 
las varas 2, y  se descubriesen 
sus cabos fuera del Santua
rio delante del Oráculo , ya 
no aparecían mas por fuera, 
y  quedáron así allí hasta el

1 M$. 8. Yus la s alas. Que co
mo dexamos dicho, con los cabos 
de sus alas tocaban las dos paredes 
del Santuario.

2 Algunos explican este lugar 
diciendo , que en el Santuario del 
antiguo tabernáculo las varas del 
arca salían alguna cosa fuera, em
pujando el velo que estaba delan
te del Santuario; pero que no su
cedía esto en el nuevo hecho por 
Salomón , que era doblado mayor. 
El Hebreo dice así: Y  bkiéron  alar
g a r  las ba rra s, y se deocáron ver los  
cabos de la s barras desde e l San
tuario sobre las haces del Oráculo$ 
37ias no se dexáron v er  desde afuera .  
Lo que se interpreta en diversos 
sentidos; pero el que nos parece 
mas propio de este lugar, es el que 
se lee en el u . de los P a ra lip , v. 9. 
Y  descubríanse delante del Oráculo 
los cabos de las barras con que se lle
vaba el a r c a ,  porque eran un poco 
largas  ;  mas e l que estaba un poco 
apartado acia fu era  ,  no la s podía  
ver,

z Las dificultades que se suelen 
mover , fundadas sobre el testimo
nio de S. P ablo  en la C a rta  á los  
H ebréos  ix. 4, se pueden ver resuel
tas en dicho lugar.

i  t lB R O  T E R C É R O

dia de hoy.
9 Y  en el arca no habla 

otra cosa 3 sino las dos tablas 
de piedra, que habia puesto en 
ella Moy sés en HoréS, quando 
el Señor hizo alianza con los hi
jos de Israél, luego que salie
ron de la Tierra de Egypto.

10 Acaeció pues, que lue
go que salieron los Sacerdotes 
del Santuario, una niebla lle
no la casa del Señor 4,

11 Y  los Sacerdotes no 
podían estar ni atender á su 
ministerio á causa de la nube 5 ¡

4 Lo mismo se vid en el taber
náculo, que consagró Moysés al Se
ñor. E x o d .  x l . 32. Esta nube 6 nie« 
bla era una señal de la preseocia 
de Dios en su templo, y una pren
da de su protección sobre este lu
gar , y sobre los que viniesen á in
vocar en él su santo nombre. Es
taba presente, pero oculto ; y el 
mismo symbolo que le ocultaba, 
daba claramente a entender, que 
estaba allí presente , y  que todo lo 
veía y lo oía. El hijo de Dios está 
presente en nuestros templos baxo 
del velo Eucbarístico , que'le hace 
invisible á los ojos del cuerpo; pe
ro el alma alumbrada de un& viva 
fe registra baxo de estas nubes 
mysteriosas una Magestad que le 
hace temblar, y una bondad que 
la alienta y convida á que se pre
pare para recibir los dones de su 
gracia , que tiene prevenidos para 
derramarlos sobre ella con abun
dancia.

5 Los Sacerdotes sobrecogidos, 
como Moysés, de un religioso te
mor , no osaron entrar en el San
tuario ; ensenando al mismo tiem
po á los Ministros de la nueva lev, 
que así como su dignidad los a- 
cerca mas que á los otros al lugar

D É  X O S  R E Y E S .
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porque la gloria del Señor 1 
había llenado la casa del Señor*

12 Entonces dixo Salo
mon : El Señor dixo que ha
bitaría en la niebla 2*

13 Con anhelo de edifi
car edifiqué 3 casa para mo
rada tuya, throno tuyo muy 
estable para siempre.

14 Y  volvió el R ey su 
rostro j y  bendixo 4 á toda la 
Congregación de Israel ; por
que toda la Congregación de 
Israél estaba allí,

15 Y  dixo Salomón: Ben
dito el Señor Dios de Is
raél , que habló por su boca 
á David mi padre, y  por sus 
manos lo ha cumplido , di-
ciendo;

16 Desde el dia , en que 
saqué á mi pueblo Israél de 
Egypto , no escogí ciudad 
entre todas las tribus de Is
raél, para que se labrase una 
casa, y  estuviese allí mi nom
bre : sino que escogí á David 
para que fuese sobre mi pue
blo de Israél

17 Y  quiso David 6 mi pa
dre edificar una casa al nom
bre del Señor Dios de Israél:

18 Mas el Señor dixo á 
David mi padre: Bien has he
cho en haber pensado en tu 
corazón en edincar una casa á 
mi nombre , dando traza en 
tu mente á este designio,

19 Pero con todo eso no 
me edificarás tú la casa , sino 
tu hijo , que saldrá de tus en
trañas, ese edificará casa á 
mi nombre.

20 Y  el Señor ha confir
mado su palabra , que habló: 
y  yo he venido en lugar 
de David mi padre, y  me he 
sentado sobre el throno de 
Israél, como lo dixo el Se
ñor : y  he edificado casa al 
nombre del Señor Dios de 
Israél.

21 Y  he establecido allí 
lugar para el arca , en la que 
está la alianza del Señor, que 
hizo con nuestros padres, lue
go que salieron de la tierra 
de Egypto.

donde reside la gloria del Señor, 
deben por esto mismo mostrarse 
mas penetrados de respeto, que los 
demas del pueblo , delante de su 
grandeza Infinita.

1 La niebla se llama gloria del 
Señor , porque era indicio y sym— 
bolo de ella.

2 Como puede verse en el Le— 
vít. xvi. 2. Esta expresión se funda 
en que el Señor se había mostra
do siempre á su pueblo baxo de

una nube.
3 No he descansado hasta ver 

concluida una casa, que había de 
servir para morada tuya.

4 Deseó y pidió al Señor toda 
suerte de felicidades para el pue
blo, que veía allí congregado para 
solemnizar aquel dia.

5 Véase el Lib, 11, de lar P a ra — 
lipóm.  vi. 5 .6 .

6  M S .  7 .  £  fu á  talante de D a 
vid*



22 Salomón pues se puso 
en pie delante del altar del 
Señor 1 á la vista de la Con
gregación de Israél, y  exten
dió sus manos ácia el cielo,

23 Y  dixo: Señor Dios 
de Israél, no hay Dios se
mejante á tí ni arriba en el 
cielo, ni abaxo en la tierra: 
tu que guardas el pacto y  
la misericordia á tus siervos, 
que andan delante de tí * de 
todo su corazón.

24 Que has guardado á 
tu siervo David mi padre lo 
que le dixiste: de boca lo di- 
xiste, y  con tus manos 5 lo 
has cumplido , como lo acre

1 Salomón permaneció en su 
throno , mientras dió al pueblo sus 
bendiciones; pero luego que acabó 
de darlas, y consolarle con ellas, 
se levantó , y poniendo sus dos ro
dillas en tierra , alzó las manos á— 
cía el cielo, y comenzó su oración, 
v, 54*. n . Parálip. vi, 13.

*■  Que son fíeles i  los manda
mientos , que les intimaste , y  te a -  
man de corazón.

.3 Con tu soberano poder y  vir
tud.

4 Tus descendientes te sucede
rán en el throno, y gobernarán el 
pueblo de Israel.

5 Haced que experimente este 
vuestro siervo la firmeza de vues
tras palabras.

6 MS. 8. E es asmadero. Si esto 
es así, i  cómo dice en el v. 13. que 
lé babian fabricado una casa para 
que morase en ella? A esta dificul
tad satisface el mismo Salomón ex
plicando el sentido , en que dice 
que le había edificado una casa pa
ra que morase en ella ; esto es, pa
ra que sus ojos, su providencia, es*

*y6 LIBRO TERCERO
dita este día*

2 $ Ahora pues, Señor 
Dios de Israél, confirma a 
tu siervo David mi padre 
lo que le prometiste , di
ciendo : No será quitado va- 
ron 1 * * 4 de tu linage delan
te de m í, que se siente so
bre el throno de Israél: con 
tal que tus hijos guarden su 
camino, andando delante de 
m í, como tú anduviste en nji 
presencia.

26 Y  ahora Señor Dios 
de Israél, sean firmes tus pa
labras 5 , que hablaste á tu 
siervo David mi padre.

27 ¿Será pues creíble 6

tuviesen abiertos noche y dia sobre 
aquella casa , en la que quería que 
se le orase , y se le ofreciesen sacri
ficios , á fin de mostrarse allí pre
sente , concediendo lo que en ella 
se le pidiese. Por .cielo  entendían > 
los Hebreos comunmente la región 
delnyre por donde vuelan las aves, 
y donde se forman las nubes y las 
lluvias; y también el inmenso es
pado donde el S o l, la Luna, y los 
astros hacen sus órbitas y revolu
ciones. Por cielos de los cielos  enten
dían el Empyreo , destinado para 
asiento del throno de la gloria de 
Dios ; quiere decir, el cielo supre
mo , el mas alto , el mas rico , &c. 
al modo que dicen el Dios de. los 
Dioses, el Cantar de los Cantares, 
el Rey de los Reyes , &c. para sig
nificar el Dios sobre todos, el Cán
tico mas excelente , el Rey que lo 
es sobre todos los Reyes. El texto 
dice qum to m as:  pero este es un 
hebraísmo elíptico  , que equivale i  
decir , quanto m as no te abarcaré 
esta  casa  ,  s i no te abarcan los cie
los , ó si no cabes en los c ie lo s: y

DE LOS REYES.



C A P í T U
qne Dios verdaderamente ha 
¿c habitar sobre la tierra? por
que si no te pueden abarcar x 
el cielo , ni los cielos de los 
cielos, i quinto menos esta 
casa , que he edificado ?

28 Mas vuelve los ojos, 
Señor Dios mió, á la oración 
de tu siervo, y  á sus ruegos2: 
oye la alabanza y  la oración, 
que tu siervo hace hoy de
lante de t í :

29 Que tus ojos estén 
abiertos sobre esta casa de 
noche y  de dia: sobre la casa, 
de la que dixiste: Allí estará 
mi nombre 3: que oygas la 
oración , que te hace tu sier
vo en este lugar.

30 Que oygas los ruegos de 
tu siervo y  de tu pueblo dels- 
raél, en todo lo que te pidie
ren en este lugar, y  los oirás 
en el lugar de tu morada en 
el cielo, y  después de haber
los oido, les serás propicio.

este es el mismo sentido de la tra
ducción.

1 MS. 3. y 7. Títm te abastan.
2 MS. 7. y 8. R o g a ría s.
Z Allí seré adorado por mi pue

blo , y por esto se llamará la Casa 
de Dios.

4 La ley en ciertos casos pedia, 
que se exigiese juramento al que 
era acusado de algún delito \ £xod.r 
xxii. ix. y podía suceder, que al
guno jurase en falso, Salomdn pues 
pide al Sefior , que si alguno vinie
se á hacer este juramento á su tem
plo., manifestase la verdad , é hi
ciese que triumphara la justicia de 
la mala fe 5 castigando visiblemen-

L O  V III. j f 7

31 Si un hombre peca
re contra su próximo y y  tu
viere que hacer algún jura
mento 4, con que quede obli
gado ; y  viniere á tu casa por 
motivo del juramento delante 
de tu altar,

32 Tú lo oirás en el cielo: 
y  fiarás justicia á tus siervos, 
condenando al impío , y  re
tornando su camino 5 sobre 
su cabeza, y  justificando al 
justo, y  recompensándole se
gún su justicia.

33 Si tu pueblo de Xsraél 
volviere las espaldas á sus ene* 
mígos (porque pecará contra 
tí) y  haciendo penitencia , y  
dando gloria á tu nombre, vi
nieren , y  oraren, y  te roga
ren en esta casa;

34 Oyelos en el cielo, y  
perdona el pecado de tu pue
blo de Israél, y  vuélvelos á 
la tierra que diste á sus pa
dres.

te al impío , que pretendiera bur
larse de la santidad de aquel lu
gar , y  que osara hacer en su tem
plo un juramento sacrilego. Este 
parece que es el sentido de este lu
gar, que se confirma con el Hebreo, 
y  con lo que se dice en el ir. de los 
Jparalip. vi. 22. Véase S. August. 
Lib. xxil. de C iv it .  D el Cap .  8 .

5 Y castigándolo como lo mere
ce por su mala fe y perversa in
tención,

6 En el caso que sus enemigos 
se los llevasen cautivos, privándo
los de la libertad de que gozaban 
en su patria.
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35 Si estuviere cerrado 
el cielo 1 , y  no lloviere por 
causa de sus pecados , y  o- 
rando en este lugar hicieren 
penitencia á honra de tu nom
bre 1 * 3 , y  por su aflicción 
se convirtieren de sus pe
cados :

36 Ctyelos en el cie
lo , y  perdona los pecados 
de tus siervos , y  de tu pue
blo de Israel *. y  muéstrales 
un camino bueno por donde 
anden , y  envía lluvia sobre 
tu tierra, que diste á tu pue
blo en posesión.

37 SÍ viniere hambre á la 
tierra, d peste, ó infección de 
ay re, ó tizón, 6 J angosta, ó 
añublo, 6 angustiare á tu pue
blo su enemigo sitiando sus 
ciudades, toda plaga* toda en- 
fermedad 3,

38 Toda plegaria, y  súpli
ca, que hiciere todo, particular 
de tu pueblo de Israel: si al

1 MS. 7. Quando entremetes los
cielos.

* Bando gloria á tu santo nom
bre.

3 En toda plaga , á enfermedad 
que viniere: si alguno de tu pue
blo te suplicare y rogare. En la Es
critura son llamadas plagas, aque
llos azotes tí castigos , que venían 
absolutamente de causas superiores, 
ó de Dios.

4 La herida profunda y mortal,
que el pecado ha hecho en su co
razón , privando al alma de la vida 
sobrenatural de Ja gracia.

5# Por esta razón decide el Con-

guno sintiere la llaga de su co* 
razón 4, y  entendiere á tí sus 
manos en esta casa,

39 Tú le oirás en el cielo 
en el lugar de tu morada, y ]e 
perdonarás, y  darás en efecto 
á cada uno según todos sus 
caminos , conforme vieres su 
corazón 5 ( pues tú solo cono
ces el corazón de todos los hi
jos de los hombres )

40 Para que te teman to
dos los dias, que vivieren so
bre la haz de la tierra , quq 
diste i  nuestros padres.

41 Asimismo el extran- 
gero , que no es de tu pue
blo de Israél, quando vinie
re de una región distante por 
amor de tu nombre (por
que será oído tu grandte nom
bre , y  tu mano fuerte, y tu 
brazo

42 Extendido en todas 
partes) quando viniere pues, 
y  orare en este lugar 6,

cilio de Trento S'ess. x iv. Cap, í, que 
en todos tiempos ha sido necesaria 
la penitencia; y que ningún peca
dor ha podido conseguir la gracia 
y  la justicia , sino aborreciendo ei 
pecado, y renunciando á é l , cor
rigiendo los desarreglos de su vida 
pasada , y detestando con un santo 
e íntimo dolor las ofensas, que ha
ya cometido contra Dios.

6 Entre otros atrios estaba tam
bién el atrio de los Gentiles, y á él 
eran admitidos los extrangeros. Mu
chos Reyes Gentiles enviáron muy 
ricos presentes al templo de Jeru- 
salém , como se puede ver en Jo-



43 Tu le oirás en el cie
lo , en el firmamento de tu 
morada 1 , y  harás todo aque
llo, por lo que te invocare el 
extrangero: para que todos los 
pueblos de la tierra aprendan 
á temer tu nombre , así como 
tu pueblo de Israél, y  expe- 
rimenten que tu nombre ha 
sido invocado sobre esta casa, 
que edifiqué*

44 Si saliere tu pueblo 
á” campaña contra sus ene
migos , por el camino , á 
qualquiera parte que tu los 
enviares1 , te harán oración 
de cara al camino de la ciu* 
dad 3, que escogiste , y  ácia 
la casa, que he edificado á tu 
nombre,

45 Y  oirás en el cielo sus 
oraciones, y  sus ruegos, y  les 
harás justicia.

46 Y  si pecaren contra tí 
(porque no nay hombre que 
no peque) y  airado los entre-

SEPHO Antiqult. Lib, x i. Cap, ultim, 
Lib. x ii . Cap. 2 . lab, x v i. Cap. 8, 
et Lib, v i .  de Bello. Cap, io .  num, 6,

1 Desde la firmeza y estabilidad 
del Empyreo, que es el lugar de 
tu morada.

2 A guerras justas, y  que tú les 
ordenares según tu providencia.

3 Acia jerusalém, que es la ciu
dad que tú elegiste. Los Judíos que 
estaban distantes de Jerusalém,ob
servaban la religiosa costumbre de 
volverse ácia esta ciudad para ha
cer su oración. El Fsalmista exhor
ta á los siervos de Dios á que le 
bendigan por las noches, levan-

C A P Í T U

gares á sus enemigos , y  fue
ren llevados cautivos á tierra 
enemiga léjos ó cerca,

47 E hicieren penitencia 
de corazón en el lugar de su 
cautiverio, y  convertidos te 
imploraren en su cautiverio, 
diciendo: Hemos pecado, ini- 
quamente hemos hecho , im
píamente hemos procedido 4:

48 Y  se volvieren á tí de 
todo su corazón, y  de toda su 
alma en la tierra de sus ene
migos , á la que fueren lleva
dos cautivos : y  te hicieren 
oración vueltos ácia el cami
no de su tierra, que diste á sus 
padres , y  ácia la ciudad que 
escogiste , y  acia el templo 
que edifiqué á tu nombre:

49 Oirás en el cielo , en 
el firmamento de tu throno, 
sus oraciones, y  sus ruegos, y  
harás su causa;

50 Y  propicio á tu pue
blo que peco contra tí , per-

lando las manos ácia el santuario. 
Psalm. cxxxm . 3. Daniél desterra
do en Babylonia , abría tres veces 
al dia las ventanas de su quarto, 
y poniendo sus rodillas en tierra, 
hacia oración vuelto ácia Jerusa
lém. Y por un movimiento seme
jante, aunque mas espiritual .y mas 
sublime, los primeros Christianos, 
quando oraban , tenían la costum
bre de mirar ácia el Oriente , para 
acordarse de aquel Sol naciente, que 
vino de lo alto á visitarnos y alum
brarnos.

4 MS. 3. £ atoremos é enmates— 
amos,

VIII, J S 9
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donarás todas las iniquidades, 
con que hubieren prevarica
do contra t í ; é infundirás mi
sericordia en aquellos, que los 
tuvieren cautivos, para que 
se compadezcan de. ellos

51 Porque pueblo tuyo 
es, y  heredad tuya, que sacas
te de la Tierra de Egypto, de 
en medio del horno de hier
ro 2.

5 2 Que tus ojos estén a- 
fcrertos á los ruegos de tu sier
vo, y  de tu pueblo de Israél, 
Y los oygas en todas las cosas 
por las que te invocaren.

53 Porque tú , ó Señor 
Dios, te los separaste por he
redad de entre todos los pue
blos de la tierra, como lo de
claraste por Moysés tu siervo, 
guando sacaste á nuestros pa
dres de Egypto.

j 4 Sucedió pues que Sa
lomón , luego que acabó de 
hacer al Señor toda esta ora
ción, y  plegaria, se levantó 
delante del altar del Señor: 
porque habia hincado las dos 
rodillas en tierra 3 , teniendo 
extendidas las manos ácia el 
cielo.

5 5 Púsose pues en pie, 
y  bendixo á toda la Congre
gación de Israél, diciendo en 
voz alta:

5 6 Bendito sea el Señor, 
que ha dado la paz á su pue
blo de Israél, según todas las 
cosas que habló : no cayó en 
tierra ni una sola palabra acer
ca de todos los bienes, que él 
habló por boca de Moysés 
su siervo,

57 Sea con nosotros el 
Señor Dios nuestro , así co
mo fué con nuestros padres, 
y  no nos desampare, ni des
eche,

5 8 Sino que indine ácia 
sí nuestros corazones , para 
que andemos en todos su$ ca
minos, y  guardemos sus man
damientos , y  sus ceremonias, 
y  todos los juicios que mando 
á nuestros padres.

59 Y  estas mismas pala
bras, con que yo he orado de
lante deí Señor, estén presen
tes 4 ante el Señor Dios nues
tro de día y  de noche , para 
que cada dia se muestre fa
vorable á su siervo y  á su 
pueblo de Israél:

J MS. 3. E piadaUos han. un tierno afecto de devoción y de
2 De una esclavitud muy dura, humildad , oró puesto de rodillas,

2)eut£rofí„ iv . 2o. El Hebréo: Del va- y dió este exemplo que siguiéroQ 
ja, que comunmente llamamos cri— después otros muchos.
jo/ , donde se funden , derriten y 4 A  la letra: Estén cerca; le 
acrisolan los metales. sean aceptas, y las tenga presentes.

3 tos Hebreos acostumbraban á s Acudiéndonos siempre, y afl
orar en pie. Salomón llevado de dándonos este Divino Señor en to*



60 Para que reconozcan 
todos los pueblos la tierra] 
que el Señor él mismo es Dios, 
y que no hay otro fuera dé él.

61 Sea también perfecto
nuestro corazón con el Señor 
Dios nuestro, para que cami
nemos en sus estatutos, y  
guardemos sus mandamientos, 
así como hoy. ,

62 Por lo qual el R ey ,y  
todo Israel con él, sacrificaban 
víctimas delante del Señor.
. 63 ■ Y  degolló Salomón en 

hostias pacíficas , que inmoló 
al Señor., veinte y  dos mil 
bueyes, y  ciento y  veinte 
mil ovejas y dedicaron 1 el 
templo.del Señor el R ey , y  
los hijos de Israél. .........

64 En aquel dia consagró % 
el Rey el medio debatrio, que 
éstaba delante de la casa del 
Señor3 : porque ofreció allí 
holocaustos, y  sacrificios, y  la

das nuestras necesidades por un e* 
fecto de su bondad.

* MS. 3. y Fe r r a r . Estrenáron.
¡ a Hizo consagrar por medio de. 
Iqs Sacerdotes. Y lo mismo se h¿ 4e 
entender quando se dice , que de
dicó el templo , que santificó , &c. 
. 3  En el atrio de los Sacerdotes. 
El altar de bronce que. servia para 
los holocaustos y estaba en la par
te superior de este ¿trio , en fren
te de la puerta del Santo.

4 Véanse los Numer* xm ,. 22. 
y xxxiv. 8.

5 Véanse los Númer. xxxiv. 5. 
Quiere decir, desde el extremo sep-
Wj

. ^.éA-'P-í Í ¥
grosura de los pacíficos : por 

. quañto el altar de bronce, que 
estaba delante del Señor, era 
pequeño , y  no podían Caber 
en él los holocaustos , y  los 
sacrificios, y  las grosuras de 
los pacíficos.

ó 5 Salomón pues hizo en 
aquel tiempo una fiesta so
lemne , y  todo Israél con él, 
congregado en gran numero 
desde la entrada de Emith * 
hasta el rio de Egvpto 5 9 de-' 
lante del Señor Dios nuestro, 
siete dias 6 y  siete dias ¿ esto 
es, catorce dias.

66 Y  el día octavo 7 des- 
pidió á los pueblos : que lle
nando de bendiciones ai Rev. 
se volviéron a á sus tiendas 
alegres, y  placenteros de cora- 
zúa por todos los bienes, que 
el Señor había hecho á David' 
su siervo, y  á Israél su pueblo.

Lt

tentrional hasta el extremo meri
dional del. reyno.

6 ¿a fiesta de la dedicación du
ró siete dias : y i  esta sucedió in
mediatamente la :de los Taberná
culos, que también duró otros siete; 
y  .todos juntos fuéron catorce dias, 
los de las festividades.

7 Al fin del dia octavo de la 
fiesta de los Tabernáculos , en el 
que se hacia la colecta. Levit, xxm . 
36. 11. Paralifom, v il. 9* Este día 
cayó en Sábado aquel año.

. 8 El dia 23. del mes de Etba-- 
ním, ó séptimo, j i , v n . 10*

HO  -v i h # - " f 6 r

lo m. r . L
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C A P I T U L O  I X.

Dios aparece segunda vez d  Salomón, le promete la es- 
tabilidad del templo que le había edificado , y la firme
za del throno, con tal que guarde exactamente sus pre
ceptos• Salomón ofrece d  Hirdm veinte ciudades: y en

vía su armada d  Opkír, que le tralie gran 
cantidad de oro.

1 Oucedió pues, que ha
biendo Salomón acabado el 
edificio de la casa del Señor 
y  del Palacio Real, y  todo 
lo que habla deseado y  que
rido hacer,

2 Se le apareció 1 el Se
ñor segunda vez , como se le 
habia aparecido en Gabaón-

* En sueños como la primera 
vez.

2 Estas promesas que hace Dios 
á Salomón parecen absolutas j pero 
si se sigue leyendo el texto, se ve 
que la duración eterna del templo 
dependía de la fidelidad de los Is
raelitas en guardar la Ley de Dios* 
Mas su orgullo no les dexaba ver 
lo que por si es tan claro ; y así 
quaado Jerem ías  les hacia présen
te esta condición , y les anunciaba 
la ruina entera de este templo, si no 
cesaban de Ofender á Dios, le echa
ban de sí como -un falso Propbeta, 
y un enemigo de la Religión ; Je- 
Ílem. v il. 4. pero el suceso verifi
có la predicción del Propbeta* Las 
amenazas que hizo Dios á Salomón, 
por lo que miraban al templo ma
terial, no pueden aplicarse ¿ la  Igle
sia universal de Jesu-Cbristo; por
que su duración será eterna , me
diando para esto una palabra y pro
mesa del Señor-absoluta, y sin res-

3 Y  le dixo el Señor: He 
oido tu oración y  tu plega
ria, que has hecho delante de 
mí : he santificado esta casa, 
que has edificado, á fin de 
establecer en ella mi nombre 
para siempre , y  mis ojos y  
mi corazón estará» allí to
dos los dias

tricdoo. Mas la experiencia de mu
chos siglos nos ha enseñado , que 
aunque la Iglesia universal no pue
da perecer ; esto no obstante, pue
de suceder esta desgracia ¿las Igle
sias particulares en castigo de los 
pecados de los Pastores y de los 
pueblos* Aquellas grandes provin
cias del Oriente que recibieron las 
primeras la luz del Evangelio , el 
Egypto , la Syria , una gran parte 
del Africa , y mucha parte de los 
reynos del Norte , son otras tantas 
pruebas de la verdad de las pala
bras que pronunció Jesu-Christo: Ta 
es declaro que el Reyno de Dios os 
será quitado , y que será dado á un 
pueblo que producirá sus frutos* 
Matth. xxi. 43. Estas desgracias 
pueden sucedemos del mismo mo
do que á ellos , pues no podemos 
alegar mayor derecho á los dones 
de Dios. Quanto son mayores las lu
ces y gracias que hemos recibido, 
tanto mas hemos de temer que nos



C A P I T U L O  I X.  i b *
4 Tú también s¡ anduvieres 

delante de mí , como andu
vo tu padre, con sencillez de 
corazón, y  con rectitud : é 
hiciéres todas las cosas, que te 
he mandado, y  guardares mis 
leyes y  mis mandamientos, 

j Estableceré el throno 
de tu reyno sobre Israel pa
ra siempre , así como lo pro
metí á David tu padre , di
ciendo: No faltará varón de tu 
linage en el throno de Israéh 

6 Mas si obstinadamente 
os apartareis vosotros y  vues
tros hijos, no siguiéndome, ni 
guardando mis mandamien
tos , y mis ceremonias, que os 
tengo prescritas, y  os desvia
reis para dar culto á dioses 
agenos, y  adorarlos:

y Quitaré á Israél de 
la superficie de la tierra, que 
les d i: y  echaré léjos de mi 
presencia el templo, que he 
consagrado á mi nombre, é

castigue por el abuso que hacemos, 
despojándonos de ellas , y  abando
nándonos á nuestras tinieblas , y á 
la depravación de nuestro corazón, 
si continuamos en despreciar las ri
quezas de su bondad y de su pa
ciencia. El Señor nos está siempre, 
amonestando como buen padre, pa
ra que le sirvamos como hijos fie
les.

i  MS. A. En fataña y en fabtiüa* 
* Todo esto se vid cumplido á 

la letra, y lo vemos hoy dia en el 
pueblo de los Judíos. Toda la dis
posición y todo el aparato que con
curre en el culto exterior , con que 
manifestamos la fidelidad de nues-

Israél vendrá á ser ■ el pro
verbio, y  la fábula 1 de todas 
las gentes.

8 Y  esta casa será para 
escarmiento : todo el que pa- 
sáre por ella , quedará pas
mado , y  silvará, y dirá: ¿ Por 
qué el Señor ha hecho así á 
esta tierra, y  á esta casa ?

9 . Y responderán: Porque 
dexáron al Señor su Dios, 
que sacó á sus padres de la 
Tierra de Egypto , y  se fué- 
ron tras los dioses agenos, y  
los adoráron, y  les diéron 
culto; por esto el Señor ha 
trahido todo este mal sobre 
ellos

i o Y  al cabo de veinte 
años 3 después que Salomón 
había labrado las dos casas, 
esto es, la casa del Señor, y  
la casa del Rey,

11 (Suministrando Hirám
R ey de Tyro a Salomón ma
deras de cedro y  de abeto, y

tro corazón , como ios edificios so
berbios , los vasos de oro y de pía* 
ta, los ornamentos preciosos, la be
lla armonía del canto,y la mages- 
tad de laá ceremonias , no puede 
agradar al Señor , si no va acom
pañado y animado de un culto inte
rior que se le da por Ja fe , la es
peranza, y la caridad, y que se ma
nifiesta en las buenas obras, y en la 
puntual observancia de sus man
damientos. S. August. in MrwbiridiQt

3 Siete y medio se empieáron 
en el edificio del templo , y doce 
y medio en ia fábrica de ios Pala
cios Reales*

1 2
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oro quanto habia necesitador) 
entonces dio Salomón áHirám 
veinte ciudades en tierra de

12 Y  salió Hirámde Ty- 
ro para ver las ciudades, que 
le nabia dado Salomón, y  
no le agradaron,

13 Y  dixo ; 1 Con que 
son estas, hermano mió , Jas 
ciudades, que me has dado? Y  
las llamó tierra de Chabúl % 
hasta el dia de hoy

14 Hirám había envia
do además al Rey Salomón 
ciento y  veinte talentos de 
oro 4*

1  M S .  7. A toda su guisa*
2  b t u b  q u i e r e  d e c i r :  tierra are

nosa , gredosa, E s t e  t e r r e n o  s i t u a d o  
e n  l a  G a l i l e a  d e  l a s  G e n t e s ,  y  v e c i 
n o  á  l o s  E s t a d o s  d e l  R e y  d e  T y r o ,  
n o  p a r e c e  q u e  s e  c o m p r e h e o d i a  e n  
l o s  l i m i t e s  d e  l a  t i e r r a  q u e  D i o s  h a 
b i a  d e s t i n a d o  p a r a  l o s  d e s c e n d i e n t e s  
d e  A b r a h a m  5  y  a s í  S a l o m ó n  n o  
f a l t ó  á  l o  q u e  D i o s  m a n d a b a  e n  s u  
L e y .  Levit* x x v .  2 3 *  S e  c r e e  q u e  f u é  

c o n q u i s t a d o  p o r  e l  m i s m o  R e y  e s 
t a n d o  p o b l a d o  d e  i d ó l a t r a s ,  l o s  q u a -  

l e s  p o r  v a r i o s  a c c i d e n t e s  d e  l a  g u e r 
r a  f u e r o n  d i s p e r s o s  p o r  v a r i a s  p r o 
v i n c i a s  ,  t í  l l e v a d o s  p r i s i o n e r o s .  E n  
e l  1 1 ,  de los P aralip ,  v m .  2 .  s e  d i c e ,  

q u e  S a l o m ó n  p o b l ó  d e  n u e v o  e s t e  
m i s m o  t e r r i t o r i o  e n v i a n d o  c o l o 
n i a s  d e  I s r a e l i t a s ,

3 S e  c o n s e r v a b a  a u n  e l  m i s m o  
n o m b r e ,  e n  e l  t i e m p o  e n  q u e  f u e r o n  
e s c r i t o s  e s t o s  L i b r o s .

4  Q u e  c o r r e s p o n d e n  c o m o  á  u n o s  
c i n q ü e n t a  y  s i e t e  m i l l o n e s  ,  y  s e i s 
c i e n t o s  m i l  r e a l e s  d e  n u e s t r a  m o 
n e d a .  V é a s e  i v .  R eg.  x v i u .  1 4 ,

5 Ésta suma de ciento y vein
te talentos de oro que le envió Hi- 
rám t es la que gastó el Rey Salo -

1 5 Esta es la suma $ de 
lo que gastó el Rey Salo
món en la fábrica de la ca
sa del Señor y  de su casa, 
y  de Mello 6 , y  en los mu
ros de Jerusalém, y de Hesér, 
y  de Mageddo, y  de Gazér.

ló Pharaón Rey de E - 
gypto subió, y  tomó á Gazér, 
y  púsole fuego : y  pasó á 
cuchillo á los Chánanéos, que 
habitaban en la ciudad , y  
dióla en dote á su hija 7 Ja 
muger de Salomón.

1 7 Por tanto Salomón rê  
edificó á Gazér , y  á Betho- 
rón la de abaxo s ,

món en la fábrica , &c. con otras 
muchas riquezas y caudales que te
nía de repuesto. El Hebreo : T esta 
es la causa del tributo que hizo subir 
para fabricar : esto es , esta es la 
causa por la que impuso el tribu
to ; &c. vv. 2o* 2 i. y también la 
que enagenó de Salomón los cora
zones de todo el pueblo , que acu
diendo á quejarse á Roboam su hi
jo y sucesor , que los despidió de 
sí con mucha dureza , rompieron 
por último en una declarada rebe
lión. Inlfa xi. 27.

6 Y del palacio que fabricó en 
Mello. Era antes un valle que habia 
entre el monte Sión y la ciudad ríe 
Jebús , que Salomón hizo terraple
nar y allanar, poniendo en el edi
ficios , y haciendo una grande pla
za en donde el pueblo tuviese sus 
Juntas. Vease el Libro 11. de los Re
yes v. 9. David dio principio á es
ta obra , y Salomón la acabó.

7 Vease en Josué xví. 10.
s La ciudad de Bethordu supe

rior é inferior, como expresamen
te se dice en el u .  de los Paralipow. 
Y IIX .
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18 Y í  Baaláth, y  á Pal- 

mira 1 en la Tierra del de
sierto.

19 Y fortificó todos los 
pueblos , que le pertene
cían , y estaban sin muros, 
y las ciudades de los car
ros j y las ciudades de la 
gente de á caballo 2 , y  quan- 
to le pareció fabricar en Je- 
rusaíém, y en el Líbano 3, y  
en todas las tierras de su do
minio.

20 Todo el pueblo , que 
había quedado de los Amor- 
rhéos, y de los Hethéos,yde 
los Pherezéos , y de los He- 
véos, y de los Jebuséos, que 
no son de los hijos de Israel:

21 Los hijos de estos, que 
habian quedado en la tierra, á 
quienes los hijos de Israél no 
habian podido exterminar, los 
hizo Salomón tributarios has-

* En Hebreo : Tbamór ; nombre 
que conservó hasta el tiempo de las 
conquistas de Alejandro el Grande. 
Entonces se le dió el de Palmira, y 
en lo sucesivo fue capital del rey- 
no de los Palmiréos , célebre por el 
poder de Odenato , v el valor de 
Zenobia su esposa. El Emperador 
Aurelia d o  se hizo dueí\o de ella, 
la engrandeció , y  dió su nombre; 
y quando los Sarracenos se apode- 
ráron del Oriente , le restituyeron 
su antiguo nombre de Thamdr, que 
ha conservado siempre después. No 
quedan de esta ciudad sino ruinas, 
que hacen conocer su grandeza y 
antigua magnificencia. Se han ha
llado en todos tiempos por aque
llas inmediaciones un gran número 
de inscripciones, por la mayor par-

Ü io  nr. t6y
ta el dia de hoy *

22 Mas de los hijos de 
Israél dispuso Salomón que 
ninguno sirviese 5 , sino que 
eran hombres de guerra , y 
sus Ministros, y Oficiales, y 
Capitanes, y Comandantes de 
los carros y de la caballería.

23 Había quinientos y  
cinqüenta Inspectores de to
das las obras de Salomón, que 
tenían subordinado al pue
blo , y dirigían las obras se
ñaladas.

24 Y la hija de Pharaón 
subió de la ciudad de David 
á su palacio, que le habia edi
ficado Salomón: entonces edi
ficó á Mello.

2 5 Ofrecía también Salo
món tres veces 6 cada año 
holocaustos, y víctimas pací
ficas sobre el altar , que ha
bia edificado al Señor , y

te Griegas, y  algunas en caracte
res Palmirios. Véase á Pu n ió  Libé 
v. Cap.

2 Véase el Cap. iv. 26. 27.
3 Y en la casa del bosque del 

Líbano. Véase el Cap. v n . 2. &c. 
Algunos sienten , que hizo también 
algunos edificios y fortificaciones en 
el monte Líbano , por ser este un 
paso de mucha importancia para la 
Syria, que tenia debaxo de su obe
diencia. xi. Paralip. vnr. 3. 4.

4 Y lo eran todavía en el tiem
po que Se escribieron estos Libros.

5 Hiciese faenas propias de es
clavos , ó que trabajase en sus obras.

ó En las tres fiestas solemnes y 
principales del año , que son la de 
Pasqua , la de Pentecostés, y la de 
los Tabernáculos.

l 3



quemaba incienso delante del 
Señor : y  el templo fué aca
bado.

26 Hizo también el Rey 
Salomón construir una flotaen 
Asiongabérr, que está cerca de 
Ailáth en la ribera del mar Ro- 
:xo, en la tierra de Iduméa.

27 Y envió Hirám en es-

* Ciudad de la Iduméa , tí de la 
Arabía desierta en la ribera del mar 
Roxo, Númcr, xxxiu, 3¿\

* Los marineros y los pilotos.
3 MS. 3. y 7. Ommes mareantes, 

que sabían la mar.
4 Son muchas y  varias las opi

niones que hay sobre la verdadera 
situación de este lugar, que se cree 
y con razón haber sido poblado por 
Ophír hijo de Jectán. Génes. x. 30. 
Muchos Intérpretes antiguos no sin 
probabilidad ponen á Ophír en el 
A sia , en la peuínsula de Malaca, 
dando el nombre de Cbersoneso de 
oro á la antigua Taprobanes , hoy 
conocida por Isla de Ceylán , y á 
los reynos de Siám, de Pegú, y de 
Bengala, Los Autores de esta opi
nión se fundan , en que en todos 
tiempos los Etbíopes han hecho un 
grande comercio por mar con los 
de la India ; en que se hallaban en 
estas tierras todas las mercancías, 
de que volvían cargados los navios 
de Salomen : y en que el viage po
día durar tres años. Porque salien
do los navios del mar Roxo , cos
teaban la Arabia , la Persia , y el 
M ogúl: después rodeaban la penín
sula de la otra parte dei golfo de 
Bengala , tomaban diamantes en 
Golconda , iban á cargar oro y ru
bíes al Pegú , de allí á Sumatra, de 
donde volvían á subir lo largo dei 
Cbersoneso de oro hasta Siám, don
de hallaban los colmillos de d e 
pilante, Pero los. modernos en gran 
número con el Obispo Hu e t  se per
suaden con mucho fundamento , que 
ophír era una región situada á la

j 66 L IB R O  T E R C E R O

ta flota sus siervos * hom
bres inteligentes en la náuti
ca 3 y prácticos de la mar, 
con los siervos de Salomón.

28 Los quales habiendo 
navegado á Ophír 4, toma
ron de allí quatrocientos y  
veinte talentos de oro * , y  
traxéronlos al Rey Salomón.

costa oriental del Africa, y  que es
pecialmente se toma por la tierra 
de Sophzr, tí Sóphala á los veinte y 
un grados de latitud austral: que 
por nombre de Tharsis se signifi
can las costas occidentales de la mis
ma Africa, y mas particularmente 
las tierras de España, que están á 
la embocadura dei rio Guadalqui
vir , país de la antigua Tarteso: 
que la navegación desde el mar 
Roxo, y Seno Arábigo, costeando el 
Africa, y doblando el cabo de Bue
na Esperanza hasta las columnas de 
Hércules tí su estrecho, era muy 
conocida de los antiguos , como se 
puede ver en Pniwio Lib. 11. Cap. 
67. y  otros Autores, Y por últi
mo , que estas regiones eran abun
dantes de oro muy puro, y de los 
demas frutos, que llevaban estas 
Botas á la Palestina, como lo acre
ditan todos los Gedgraphos antiguos 
y modernos. Lo dicho basta ahora 
para nuestro propósito.

5 Que corresponden á mil tres
cientas setenta y ocho arrobas, tres 
libras, y dos onzas. En el 11. de los 
Jparalipóm, vn r. 18. se lee la suma 
de quatrocientos y cinqüenta talen
tos. Puede ser que los quatrocien
tos y veinte , que se dicen en el L¿- 
hro de los Reyes , fuesen en oro pu
ro , y los treinta restantes del Lib. 
de los Paralipom. el importe de las 
otras preciosidades , y cosas raras 
que trabian: o también que estos 
treinta talentos se consumiesen en 
el equipage y gastos de toda aque
lla flota.

BE LOS REYES*
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Lafayn* Sabd.viene d  ver a l Rey Salomón; admira 
su sabiduría y  magnificencia, y  le hace muy 

grandes presentes.

t aun la Reyna Sa- Señor % vino á hacer prueba 
bá 1, habiendo oido la fama de él con enigmas 3, 
de Salomón, en el nombre del z Y habiendo entrado en

x Ciudad ó región en la Arabia 
Feliz, que tomtí el nombre de $a- 
bá hijo de Regma , nieto de Chús, 
y biznieto de Chám ; otros quie
ren , que lo tomase de Saba , hijo 
de Jectán , y nieto de Hebér. Ge— 
ríes. x. Pero parece mas verisímil, 
que se llamó así de Sabá , hijo de 
Regma , y hermano de Dan , tí de 
Dedán. Porque en Ezech. xxxvnr. 
13. se juntan los dos nombres Sabá 
y Dedán. Véase también el Psalm* 
l x x i .  10. Ni se opone á esto , que 
en S. Matheo x íi, y en S. Lucas xr. 
es llamada Reyna del A u s tr o  tí del 
Medlodia, y se dice que vino de 
los últimos términos de la tierra. 
Porque la Arabia FeÜ2 respecto de 
la Judéa declina al Mediodía; y  en 
pb rase de la Escritura las regiones 
distantes, que tenían por término 
la mar, se llaman los términos de 
las tierras tí del mundo , como se 
llama todavía en España el cabo de 
Finisterra. Todo lo qual no puede 
convenir á la Ethiopia, que está 
en el Africa baxo de la línea equi
noccial , ni allí se ha conocido ciu
dad tí región con el nombre de Sa
bá , de que se haga mención en la 
sagrada Escritura , o en algún otro 
Escritor. Fuera de que los presen
tes de oro , de plata , de aromas y 
de piedras preciosas, que hizo esta 
Reyna á Salomón , se hallan mas 
fácilmente en la Arabia Feliz , que 
en la Ethitípia. Véase S. G e h o n y— 
mo i ti C ap. lx. Is a ia *  Jesu-Christo

alabó la solicitud de esta Reyna en 
pasar á oir la sabiduría de Salo
món, dando en rostro al mismo 
tiempo á los Phariséos, de que te
niendo en medio de ellos á aquel, de 
quien Salomón solamente era som
bra y figura; que le veian con sus 
ojos, y eran testigos de sus mila
gros , convidándolos á recibir su 
luz y gracia ; se obstinaban en no 
querer escucharle. S. Lucas xi. 31. 
Pero si los Judíos son culpables por 
haberle desechado, aunque no le 
conocían, ¿ qué excusa podrán ta
ñer los que haciendo alarde de co
nocerle , rehúsan escuchar las pala
bras de vida eterna , que él les a -  
nuncia ? Hebr. ir. 3.

a Unos juntan estas palabras con 
las que preceden, y  las dan este 
sentido; Habiendo oido hablar de la 
grande reputación que Salomón se 
habla adquirido por todo lo que 
hacia en el nombre , tí á gloria del 
Señor. Y este sentido está expreso 
en la versión de los lxx. Otros las 
unen con las que siguen: Vino en 
el nombre del Señor , esto es , por 
particular movimiento é inspira
ción del Señor. Y de aquí es sin du
da , que muchos Padres é Intérpre
tes-sienten , que por este medio la 
había trahido á su verdadero co
nocimiento , para que fuese una 
viva imágeü de la Iglesia de Jesu- 
Christo , y de la vocación de los 
Gentiles.

3 MS. 3* Con adevinanzas. Acos-
L  4



Jera sal ém con un grande, y  
rico acompañamiento, cóh ca- ' 
mellos cargados de aromas% 
y  de oro sin cuenta % y  de 
piedras’ preciosas, se presentó 
al R ey  Salomón , y  le pro
puso todo lo que tenia en su 
corazón.

3 Y  Saloman le declaró 
todas las cosas 3 , que Je hay 
bia propuesto: no hubo cosa, 
que se pudiese encubrir al 
R e y , y  á laque no le res
pondiese*

4 Viendo pues la Reyna 
de Sabá toda la sabiduría de 
Salomón, y  la casa , que ha* 
bia labrado 4,

5 Y  los manjares de su me
sa , y  las habitaciones 5 de sus 
criados , y  las varias clases de 
los ministros, y  sus vestidos, 
y  los coperos 6 , y  los holo
cau stosq u e ofrecía en la ca
sa déi Señor, estaba como 
fuera de sí*

,i6 S  LIBR O  T E R C E R O

6 Y  dixo al R ey: Verda
deras* sonólas cosas, que yo 
había oido en mi tierra

y Acerca de tus pláti
cas?, y  de tii sabiduría: y  no 
daba crédito á los que me lo 
contaban, hasta que yo mis
ma he venido, y  lo he visto 
por mis ojos, y  he hallado por 
experiencia que no me han 
dicho la mitad 8: mayor es tu 
sabiduría y  tus obras 9 , que 
la fama, que he oido.
■ ' 8 Dichosas tus gentes , y  

dichosos tus siervos, que es- 
tan siempre delante de tí f y  
oyen tu sabiduría.

9 Bendito sea el Señor 
tu D io s , á quien has com
placido , y  te ha puesto so
bre el throno de Israél, por
que el Señor amó siempre 
á Israél , y  te ha estableci
do R e y  , para que hicieras 
equidad y  justicia*

i  o Dio pues al R e y  cien-

D E  LOS REYES*

tumbraban los pueblos Orientales 
hacer prueba de los ingenios con 
qiiestlónes, y preguntas obscuras* 
proponiendo premios á los que las 
desatasen con expedición* De lo 
qual tenemos un exemplo en las 
bodas de Samsdo. Judie* xiv. 12* 
Es probable que las qiiestiones, que 
propusiese á Salomón la Reyna Sa
bá , fuesen ya ;de política , ya de 
cosas naturales * &c.

1 MS. 7* X>e safumerios*
2 lo  que es una do aquellas ex

presiones , que llamamos hyperbtí- 
licas.

3 Verbum , ser ni o , por res , es

un hebraísmo , que se usa mucho 
en la Escritura,

4 Ai Sefior , á quien la había 
dedicado.

5 MS. 8. E tas moranzas*
6 MS. 8. E ¡as escancíanos.
7 Puede también explicarse en 

el mismo sentido, que verba en el 
v* 3 *

8 De lo que ello es en ver*- 
dad.

9 Tu conducta , y  manera de 
gobernarte , y quanto has hecho 
para hacer florecer la religión , y  
el nombre de tu pueblo.
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t0 y  veinte talentos de oro, 
y  una cantidad muy grande 
de aro m as , y  de piedras pre
ciosas: jamas se traxéron des
pués tantos aromas, como los 
que dio la R eyna Sabá al 
Rey Salomón,

11 ( A  mas de esto la 
flota de Hirám , que trahia 
oro de O phír, traxo también 
de Ophír muchísima madera 
de thyno 1 , y  piedras pre
ciosas,

12 Y  el R ey  hizo de los 
maderos de thyno las balaus
tradas de la casa del Señor, y  
de la casa R eal, y  laúdes, y  
lyras para los cantores1 2 3 : no 
se volvió mas á traher seme
jante madera de th yn o, ni se 
ha visto hasta el día de hoy, )

13 Mas el R e y  Salomón 
dio á la Reyna Sabá todo lo 
que quiso , y  le pidió : sin 
contar los presentes, que de

1  M S .  3. y F e r r a r .  De cor ates. 
MS. 7. D e Unalos* C. R, De B ra sil. 
El Tbyino era madera olorosa. Se 
lisma así de fltíw, sujffio, Se ignora, 
qué especie de madera fuese. Pare’  
ce ser la que los Latinos conocie
ron con el nombre de citrum  ; y es 
de dos especies : la una fue célebre 
entre los Romanos , llamada cedro, 
que llevaban de la Mauritania, y se 
servían de ella para mesas : P l in io  
tih* xm . núm. i¿ . y á la otra se le 
dio el nombre de mala P é r s ic a ,  M é ~  
dica , in d ica , y corresponde á la ci
dra , especie de limón.

2 MS. 3. £  laúdes é gaytas gara 
¿os juglares,

3 O cantidad de lo que valia el

su grado le hizo cón magni
ficencia real. Ella se volvió, 
y  partió para su tierra con sus 
criados,

14 Y  el peso del oro % 
que se trahia á Salomón to
dos los años, era de seiscien
tos y  sesenta y  seis talentos 
de oro 4:

i í  Sin contar lo que le 
trahian los recaudadores de 
los tributos, y  los negocia n-̂  
tes , y  todos los buhoneros, 
y  todos los Reyes de Arabia, 
y  los Gobernadores de la 
tierra.

16 Hizo también el Rey 
Salomón doscientos escudos £ 
de oro finísimo; dio seiscien
tos sidos de oro para las plan
chas de cada escudo.

17 Y  trescientas rode
las 6 de oro de ley : tres
cientas minas 7 de oro cu
brían cada rodela : y  púsolas

oro.
4 Que equivalen á mas de dos 

mil ciento ochenta y quatro arro
bas y doce libras de nuestro peso.

5 MS. 3. Adaragas, Estos eran 
grandes y redondos, tí de figura o— 
v a l, y cubrían con ellos todo c! 
cuerpo. Lo interior tí el alma era 
de madera , y estaban cubiertos con 
planchas de oro, y las de cada es
cudo pesaban seiscientos sidos de á 
ciento veinte y seis granos cada s i- . 
cío de oro,

6 MS. 8. 'EnpUntas, O escudos 
menores en forma de medias lu
nas, con que armaban el brazo iz
quierdo , y cubrían el pecho.

7 MS. A. Meajas, MS. 8. Pule-



el Re^ en la casa del bosque 
del Líbano*

18 Hizo también el R ey 
Salomón un grande throno de 
marfil: y  lo guarneció de oro 
muy amarillo %

19 El qual tenia seis gra
das: y  lo alto del throno era 
redondo a por el respaldo: y  
dos brazos3 uno de un lado 
y  otro de otro sostenían el 
asiento : y  había dos leones 
cerca de cada brazo.

¿as. Cada mina usual y común cons
taba de sesenta sidos, Pero por esta 
regla no se puede computar el peso 
cabal de los escudos tí rodelas; por
que por ella , como juiciosamente 
dice We in te n a v e r , resultaría una 
cantidad de oro muy increíble y des
proporcionada. Por tanto lo mas ve
risímil e s , que la mina se torna en 
este lugar por sido , así como el 
Historiador Josepho escribe (Antiq. 
Libr 11.) que el Patriarchá Joseph 
fu é  vendido por sus hermanos en vein
te minas de plata , esto es, sidos* Lo 
qual se confirma con el 11. de los 
JParalip. ix. 16. donde leemos , que 
cada escudo era de trescientas monedas 
de oroj que son sidos de oro; porque 
siempre que v-iene la palabra argén- 
ieus o aureus, sin añadir otro nom
bre , se entiende sido. Los exx. usan 
en dicho lugar de los Paralipómenos 
del mismo número de trescientas 
monedas de oro; por el contrario, 
en el Syriaco y Arábigo se leen tres 
minas* Todo lo qual, si lo compa
ramos entre sí, hallaremos en E- 
zh ch ie l  . que la mina de plata 
constaba de sesenta sidos de plata: 
y de los lugares paralelos de ios 
Reyes y Paralipómenos , que la mi
na de oro se componía de cien si
dos de oro. Ni la Vulgata se apar
ta eo este lugar del texto Hebréo, 
sino que esto io declara como el He-
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20 Y  doce leoncillos que 
estaban sobre las seis gradas 
de uno y  otro lado; no fué 
hecha obra semejante en nin- 
gun otro reyno*

21 Y  todas las copas, en 
que bebía el R ey Salomón, 
eran también de oro : y  toda 
la baxilla de la casa del bos
que del Líbano era de oro 
purísimo: no habia plata, ni se 
hacia algún aprecio de ella 4 
en tiempo de Salomón,

bréo en los Paraliptímenos , solo 
que señala los sidos con el nombre 
de minas. Así explican este lugar 
con W e in t e h a v e r  , A l a p id e , 
Menochio y otros.

1 En el Hebreo se lee Mupkazt 
llamado así de uphaz , Ophaz, ú 
Ophír, de donde se trahia, Jerem . 
x. 9. En el 11. de los paralip. ix. 17. 
se lee de oro muy puro. No hemos 
de creer que el throno estuviese 
todo cubierto de oro , sino distri
buido en varios adornos y embuti
dos , que hacían sobresalir el mar
fil , concurriendo este al mismo 
tiempo á que brillase mas el oro, 
é hiciese mas vistosa toda la obra.

3 Que podía ser á manera de 
concha , tí alguna tabla en figura 
de semicírculo, tí algún globo, fi
gurándose por lo interior como un 
nicho.

3 Dos apoyos en que se afian
zaba.

4 Los mas interpretan estas pa
labras , uniendo el sentido de ellas 
con lo que precede; esto es, que no 
habia plata en aquellos vasos, tí 
que ninguno de ellos era de plata, 
y así lo entiende Ca lm e t . Este sen* 
tido parece el mas natural; pues 
por otra parte la abundancia de 
plata era tan grande, ya por la que 
trahia la flota , 3?. 22. ya por la que 
le regalaban á Salomón , 2$* y

DE LOS REYES.



C A P Í T U L O  X.
22 Porque la flota del 

Rey iba por mar con la flota 
de Hirám una vez cada tres 
anos á Tharsis 1 , á traher de 
allí oro y  plata, y  colmillos de 
elephantes *, y  monas, y  pa
vos reales

23 Excedió pues el R ey 
Salomón á todos los Reyes 
de la tierra en riquezas, y  sa
biduría.

24 Y  todo el mundo de
seaba ver la cara del R ey Sa
lomón , para oir la sabiduría, 
que Dios había puesto en su 
corazón.

25 Y  cada uno le llevaba 
todos los años sus presentes, 
vasos de plata y  de oro, ves-
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tidos y  armas de guerra , y  
aromas también, y  caballos y  
mulos,

26 Y  juntó Salomón car
ros y  gente de á caballo 4, y  
tuvo mil y  quatrocientos car
ros , y  doce mil de á caballo: 
y  los distribuyó en las ciuda
des fortificadas, y  en Jerusa- 
lém cerca del Rey.

27 E hizo que fuese 
tan abundante en Jerusalém 
la plata , como las piedras 
é hizo tan común el cedro, 
como los cabrahigos 6 que 
nacen en las campiñas,

28 Y  se hacia saca de ca
ballos para Salomón deEgyp- 
to , y  de Coa 7. Porque los

ya por lo que se dice en el v, 27, 
que llegó á haberla en tanta abun
dancia como las piedras , que ya no 
se hacia aprecio de ella en Jerusalém,

1 Generalmente se cree, que se 
habla aquí de la misma navegación, 
de que se trata en el v. 11. y en 
el Cap. ix. 26. 27. y 28. Todo lo 
demas que se dice sobre su situa
ción, se funda en ciertas conjetu
ras y razones , cuyo exámen exi
ge mas detención que la que per
mite este lugar. Nos parece proba
ble que los Hebreos entendían fre- 
qiientemente por Tharsis , el mar 
en general, como los Latinos le 
señalan también por el nombre de 
Pontus, que es un nombre particu
lar del mar del Ponto ; y que los 
láxetes de Tharsis significaban, va 
los que partían de Asiongabér para 
las expediciones del Océano, y lle
gaban basta el estrecho de Hércu
les; ya los que salían de Joppe pa
ra el Mediterráneo.

2 MS. 3. E alfiles , é eximios*

MS. 7. E aljófar, é corales, é atan* 
bares.

3 IMS. 8. E fagos.
4 Que alternaban en su servicio 

y acompañamiento; porque todo 
el número de caballos para sus 
carros, tanto los que servían, como 
los que estaban de repuesto en sus 
caballerizas, eran quatro mil decu- ' 
rías , d quarenta mil caballos. Véa
se el Cap. iv. 26. y el Lib. xi. de los 
Par. ix. 25.

5 Esta es una expresión hyper- 
bólica.

6 Higuera silvestre , muy co
mún en la Palestina, en Egypto, y 
en España.

7 Se varia sobre la interpreta
ción de esta palabra. Unos la to
man por la Isla de Coo: otros por 
una ciudad de la Arabia Feliz 4 y  
no falta quien la aplica 4 Acó, ciu
dad en Egypto. Otros finalmente 
interpretan la palabra Hebrea-como 
nombre apelativo.



negociantes del R ey los com
praban en Coa , y  los condu
cían aun precio concertado r.

29 Y  ¿alia de Egypto un 
tiro de quatro caballos * por

1 MS. A. Por f  recio tajado.
2 Se compraba en Egypto. MS. 

8 . La cadriga*
3 Costaba mil ciento y  ochenta 

y dos reales.
4 Estos Hethéos debían ser pue

blos de la Syria ó de la Celesyria, 
á los quales Salomón compraba 
también caballos. El Hebréo : T  
¿rri para todos los Reyes de los R e-  
tbéos , y para los Reyes de Harám, 
de Syria, por mano de estos salieron  ̂
se compraron, caballos. De manera, 
que los que sacaban caballos para
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seiscientos sidos de plata , y  
cada caballo por ciento y  cin- 
qüenta Y  de esta manera to
dos los Reyes de los Hethéos 4 
y  de Syria vendían sus caballos.

Salomón, los compraban también 
para estos Reyes , y se los vendían; 
y así Salomón se había alzado con 
todo el comercio de Egypto, sa
cando de aquel dilatado país ere-* 
cidos intereses y riquezas. Otros 
bien fundados interpretan estas pa
labras por el sentido de la Vulgata: 
T  así á todos los Reyes, & c. por ma
no de estos saliéron , los caballos; 
esto e s: Y así acostumbraban to
dos estos Reves dar salida á sus 
caballos, vendiéndolos por mano de 
estos.

DE LOS REYES.

C A P I T U L O  X L

Salomón se de xa llevar de las mugeres extranjeras, 
y  adora sus ídolos. Y  el Señor le despierta tres enemigos 
muy poderosos j  y  promete d  Jeroboam por medio del 
Propheta Ahías el rey no de las diez tribus. Muere Salo

món , y  le sucede su hijo Roboam.

1 IVias el Rey Salo
món amó apasionadamente 
muchas mugeres extrange- 
ras I, y  á la hija de Pharaón* 
y  á las de Moáb, y  de Am- 
món, de la Iduméa, y  de Si- 
don, y  de los Hethéos:

2 De las Gentes , sobre 
las que dixo el Señor á los 
hijos de Israél : No toma
reis sus mugeres, ni ellos to
marán las vuestras: porque 
certísimamente trastornarán 
vuestro corazón para que si-

* En estas breves palabras se
insinúan tres pecados en Salomón. 
El primero en haber amado con 
excesiva pasión álas m ugeres,v.2. 
El segundo en haber tomado mu— 
gere¿ extrangeras, contra lo que

la Ley mandaba. ExSd. xxxiv. id.
Y el tercero en haber multiplicado 
con tanto exceso, el número de es
tas, faltando también á la Ley en 
esta parte. Deuteronom. x v u .
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gaís sus dioses. A estas pues
se unió Salomón con arden
tísimo amor.

3 Y tuvo setecientas mu- 
geres que eran como R ey- 
nas, y trescientas concubinas; 
y las mugeres pervirtiéron su 
corazón.

4 Y  siendo ya viejo , se 
pervirtió su corazón 1 por 
las mugeres, hasta seguir 2 los 
dioses agenos: y  su corazón 
no era perfecto con el Señor 
su Dios, como el corazón de 
David su padre.

1 La sabiduría, que se le había
concedido , abandono del todo su 
corazón, porque no le sujetó la va* 
ra de la triDulacion. S. Grjzgor. 
Castor. F a r t . n i. David reynó qua- 
renta afros: y Salomón , á lo que 
se cree , nadó á la mitad del rey- 
nado de su padre : por lo que pa
rece, que tenia veinte afros, quando 

-empezó á reynar; y habiendo ocu
pado el throno por espacio de qua- 
reata, no podía tener enttínces mas 
de sesenta.

2 ¿ Quién hubiera jamas pensa
do, que tan buenos principios ha
bían de ser deshonrados con un ha 
tan vergonzoso y funesto ácia los 
cinqüenta afros? ¿Que hombres ha
brá que puedan contar con sus pro
pias luces, y con sus disposicio
nes presentes, en vista de la de
plorable calda de un Rey tan Ilus
trado , tan sabio , y que tuvo tan 
grandes sentimientos de Dios y de 
la virtud? Pero si la piedad de Sa
lomón nos ha servido de edifica
ción , sírvanos su impiedad de es
carmiento para hacernos temer de 
las menores infidelidades leía un 
Dios tan zeloso de su honra.

3 Creen algunos que la Diosa 
de los Sldonios era Venus ; y otros
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í Sino que Salomón daba 
culto a Astarthe 3 diosa de los 

' Sidóníos, y  í  Molóch 4 ído
lo 5 de los Ammonitas*

6 Y  Salomón hizo lo 
que no agradaba al Señor, 
y  no perseveró en seguir 
ai Señor, como David su pa
dre.

7 En aquel tiempo edifi
có Salomón un templo á Cha- 
mós ídolo de Moáb , en el 
monte que está enfrente de 
Jerusalém 6, y  á Molóch ido** 
lo de los hijos de Ammón.

Diana.
4 Saturno ó el S o l, como Rey 

de los astros. Molóch tí Mélech sig
nifica Rey.

5 El Hebréo : La abominación; 
así llama Dios á los ídolos. Algu
nos por el texto Hebréo creen que 
Salomón no les dití culto; sino que 
su pecado consistid en haber ama
do tanto á sus mugeres , que las 
termitió erigir templos y altares á 
sus ídolos, y esto en una tierra 
santa , que estaba peculiarmente , 
consagrada al culto de un solo y 
verdadero Dios. Pero según la Vul- 
gata y el contexto parece que él 
mismo les erigió templos, y les 
dió culto. Mas no por esto hemos 
de creer que llegó á perder tan de 
veras el sentido , que se persua
diese que habia alguna divinidad 
en los ídolos; sino que no querien
do disgustar á sus mugeres , les da
ba juntamente con ellas un culto 
exterior de adoración, al modo que 
Adam condescendió con Eva por 
no causarle pesar, i. limoib  ̂ 11.14. 
S. A uoust. Líó. xiv. de üwit. Dei 
t'af. 15*

ó Monte de las olivas al Orien
te de Jerusalem. Mi. 7- Üue afron* 
Utbz ccrt Jtrusalem*



8 Y  á este modo hizo 
con todas sus mugeres ex- 
trangeras, que quemaban in
ciensos, y  sacrificaban á sus 
dioses.

9 Por lo qual se indigno 
el Señor contra Salomón, por 
quanto su corazón se había 
apartado del Señor Dios de 
Israél, que se le había apare
cido dos veces I,

10 Y  le había mandado 
acerca de esto, que no siguie
ra los dioses agenos, y  no guar
dó lo que el Señor le mandó.

11 Dixo pues el Señor á 
Salomón : Por quanto ha ha
bido en tí esto 1 , y  no has

* La primera en Gabatín al prin
cipio de su reyno; y  la segunda 
en Jerusalém luego que acabó la 
fábrica del templo y de su pala
cio. En esta segunda aparición le 
habia Dios prohibido cod terribles 
amenazas adorar las divinidades 
extrangeras. Be este modo la ra
zón , la autoridad divina, la consi
deración de tantos beneficios reci
bidos y prometidos, el temor de 
las amenazas de Dios , el exemplo 
de David su padre, todo en una 
palabra conspiraba á hacer á este 
Príncipe atento y fiel á la obser
vancia de este primer Mandamien
to : Adorar á Dios, y no adorar á 

' otro que á éU Pero todo esto no 
bastó para que dexase de seguir por 
una infáme pasión 4 coütra las lu
ces de su conciencia, el exemplo 
de sus mugeres. Tanta Verdad es, 
que si la gracia no viene al socor
ro del hombre , y si el Espíritu 
Santo no corrige por su virtud la 
inclinación viciosa de la voluntad, 
todos los medios exteriores juntos

1 7 +  LIBR O  T E R C E R O

guardado mi pacto , y  los 
mandamientos que te di, 
rompiendo desmembraré tu 
reyno , y  lo daré á un sier
vo tuyo.

12 Mas no lo haré en tus 
dias 3 por amor de David tu 
padre: lo desmembraré de la 
mano de tu hijo,

13 Y  no le quitaré todo el 
reyno, sino que daré una tri
bu 4 á tu hijo, por amor de 
David tu padre, y  de Jeru
salém que he escogido.

14 Y  levantó el Señor 
por enemigo de Salomón á 
Adád Iduméo 5 del linage 
Real, que estaba en Edóm.

con las mejores luces del espíritu, 
no son eficaces, ni para apartar
nos del m a l, ni para aplicarnos al 
bien.

* Por quanto se ha hallado en 
tí eáte abominable pecado*

- 3 El reyno de Salomón fuá to
do pacífico y glorioso , y duró to
da su vida ; porque era figura del 
reyno de Christo que no tendrá 
fin , porque su reynado será in
mortal y eterno.

4 La de Judá , con quien hada 
un cuerpo la pequeña de Benjamín. 
A Judá y á Benjamín se uniéron 
después los X.evitas , y muchos Is
raelitas de las otras tribus, por no 
abandonar el culto del verdadero 
Dios después del cisma de Jero- 
boam.

5 Má. 3. ContfalladoTi Dios que 
tenia previstos los extravíos de es
te Rey , preparó de léjos los ins
trumentos de que se habia de ser
vir pam castigarle. El Rey de £- 
gypto, aliado de Salomón, es el que 
Dios escoge entre todos los otros

D E  L O S  R E Y E S .
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i f Porque qnando David 

se hallaba en la Iduméa, y su
bió Joáb General de sus tro-

Ías á dar sepultura á los que 
abran sido muertos1 , y  pa

só á cuchillo á todos los va
rones de la Iduméa,

16 ( Por quanto Joáb y
todo Israél se detuvo allí seis 
meses, hasta que acabó coa 
todos los varones de la Idu
méa )

iy Huyó el mismo A - 
dád , y  en su compañía los 
Iduméos criados de su padre 
con el fin de retirarse á E - 
gypto: y  Adád era un mozo 
de poca edad.

18 Y  habiendo salido 
de Madián %, viniéron á Pha- 
rán , y  tomáron consigo 
hombres de Pharán , y  en
trando en Egypto se presen
taron á Pharaón Rey de E - 
g y p to : el qual le dio casa, y  
señaló alimentos, y  le adjti

pa ra encargarle la custodia y  edu
cación de Adád, Príncipe de la san
gre Real de Eddm, que se había 
salvado solo de las manos de Joáb 
en la ruina de la Iduméa. Pero el 
Seüor le puso en el pensamiento que 
volviese á la Iduméa , sin que na
da pudiese apartarle de este desig
nio , ni hacerle olvidar su patria 
desolada , y  reducida enteramente 
i esclavitud. Las órdenes de Dios 
eran las que le llamaban 5 pero sin 
saber el exercicio ó ministerio pa
ra el que era escogido.

1 Vease el ir. de los Reyes V in . 
13. 14. y  el I- de los Paralipám,
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dicó tierras

19 Y Adád se congracio 
mucho con Pharaón, en tan
to grado, que le casó con una 
hermana carnal de la Rey na 
Taphnes su muger.

20 Y  de esta hermana de 
Taphnes tuvo un hijo llama* 
do Genubáth, y  Taphnes le 
crió en la casa de Pharaón; y  
Genubáth habitaba en el pa
lacio de Pharaón con los hi
jos del Rey.

21 Y  quancjo oyó Adád 
en Egypto, que David ha
bía dormido 4 con sus pa
dres , y que habla muerto 
Joáb General de sus tropas, 
dixo á Pharaón: Déxame, que 
yo vaya á mi tierra.

22 Y  Pharaón le dixo: 
¿Pues qué te falta en mi casa, 
para pretender irte á tu tier* 
ra? Y  él le respondió: Nada: 
pero te ruego que me de- 
xes ir*

fcviix. 13.
a Primeramente se refogió en 

Madián al Occidente del mar Muer
to ; pero no teniéndose allí por 
seguro , se encaminó á Egypto , y  
tomando gente que le guiase en el 
camino , pasó al desierto de Pha
rán , y llegó por último á Egypto. 
Madián está al Occidente , y Phá- 
ráo al Mediodia de la Iduméa,

3 J o s e p h o  jántiq. JJb. v n r .  Cep* 
2. dice que le dió tierras para su 
subsistencia y alimentos. Otros opi
nan que le dió el gobierno de un 
cierto territorio.

4 Que David había muerto.
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23 Le levantó también 

Dios por enemigo á Razón 1 
hijo de Eliada, qúe se había 
huido de Adarezér* Rey de 
Soba su señor* í

24 Y  juntó gente contra 
é l , y se hizo Capitán de la
drones , quando David los 
perseguía de muerte: y  ellos 
se retiraron á Damasco , y  
habitaron allí , y  á Razón 
íe hiciéron Rey en Damasco,

2<j Y  fué enemigo dé 
Israél todos los dias 3 de Sa

lomón : y  este éS él mal 4 de 
Adád, y: el odio contra Is
raél, y  reynó 5 en lá Syria.

26 Jeroboam 6 también 
hijo de * Nabáth, ; Ephrathéo, 
de Sareda, siervo de Salo
món , cnya madre llamada 
Sarva, era una muger viu
da , se sublevó contra el 
Rey*

27 Y  la causa 7 ¿e ha
berse rebelado contra él es 
esta, oue Salomón labró á 
Mello y  terraplenó el pro*

1 Razón Capitán de Adarezér, 
huyó con la gente que tenia á sus 
órdenes, y comenzó á hacer cor
rerías , ya por un lado, ya por 
otro, robando quanto podía, has
ta que en los últimos dias.de Sa
lomón llegó á hacerse dueño de 
Damasco , que era la capital de la 
Syria, y dió no poco que terrier al 
mismo Salomón*

3 £1 Hebreo; Adadezér*
3 Después que por su pecado

incurrió én la indignación del Se
ñor* ; ;

4 Y esta es la causa de los ma
les, que Adád desde la Iduméa hi
zo á Israél; y el odio que Razón 
inantuvp contra é l; es á saber : las 
expediciones que David había he
cho contra la Syria, indicándose 
en esto los enemigos, que levantó 
Dios contra Salomón. Y este parece 
que es también el sentido del texto 
Hebreo.

s Razón, como se infiere del 
v. 24. y de rodo el contexto. Adád 
heredó su reyno'y su odia contra 
Israel.

6 Salomón mismo fué el que 
trabajó en su elevación, y quien le 
puso en empleos; y en ello los 
Israelitas tuvieron lugar de reco
nocer la superioridad de su talen

to , y  las qualidades que le hacían 
benemérito del gobierno. De este 
modo la Providencia Divina lo dis- 
ponia todo para el cumplimiento 
de los decretos de su justicia; al 
mismo tiempo 1 que este Príqcipfr 
elevado al mas alto grado de gran
deza y de prosperidad, parecía que 
no tenia que temer ningún peli
gro , ni de dentro ni de fuera ¡dé 
su reyno.

7 MS. 8. L íí acbaguia. *  ̂ ’■
8 S. Guróiíyjwo cree que este 

sumidero .era un valle profundo en
tre la ciudad de Jebús y la de Da
vid , edificada sobre el monte da 
Sióq. David y Salomón hiciéron 
terraplenar este va lle , y sé formó 
una grande plaza para que el pue
blo tuviera allí sus Juntas; pero 
Salomón tomó después una parte 
de esta plaza , para fabricar- en ella 
el palacio de su esposa la hija de 
Pharaón, y hacer un puente para 
pasar desde el palacio á l ' -templo. 
Esto conmovió los ánimos de los 
ciudadanos de Jerusalem Vpbrque 
les ^quitaba la comodidad' de esta 
piaza : y los tributos, que sé vió 
obligado á imponer este Principe 
para acudir á "estos trabajos, sir
vieron ‘dé pretexto á Jeroboam pa
ra rebelarse , y jpara inspirar á sus



to * ?  la CÍUda<Í; S° la * ibu 4 por amor de mí
de David su padre. . siervo David, y  de la ciudad 

28 Y Jeroboam era un de Jerusalém, que he esco- 
hombre esforzado y  de poden gido entre todas las tribus dé 
y  viendo oalomoft, que era Israél: 
un jdven de buena índole y  de 33 ' Porque me ha dexa- 
habilidad , le había dado la su- do, y  ha adorado á Astarthe 
penntendencia de los tributos diosa de los Sidonios, v  í  
de toda la casa de Joseph l . Chamós dios de Moáb v  á
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29 Acaeció pues en aquel 
tiempo, que salió Jeroboam 
de Jerusalém, y  el Prophe- 
ta Ahías Silonita 2 , cubier
to con un manto nuevo, le 
halló en el camino: y  es
taban los dos solos en el 
campo.

30 Y  tomando Ahías su 
manto nuevo, con que estaba 
cubierto, lo rasgó en doce 
pedazos 3.

31 Y  dixo á Jeroboam: 
Toma para tí diez pedazos: 
porque esto es lo que dice el 
Señor Dios de Israél: He aquí 
que yo voy á dividir el rec
río de la mano de Salomón, 
y te daré diez tribus.

32 Y  á él le quedará una

hermanos los de la tribu de E - 
phraím el mismo espíritu de re
belión , que se declaró después de 
la muerte de Salomón.

* Que pagaban las dos tribus 
de Epbraím. y de Manassesy hijos 
de Joseph.

1 Era Datural de Silo, ciudad 
de la tribu de Ephrafm.

3 Los Propbetas manifestaban 
freqüentemente con acciones'exte—< 
riores lo que áecikn y anunciaban.

TOM. y . - ^

Molóch dios de los hijos do 
Aminón: y  no ha andado en 
mis caminos, para cumplir Jo 
justo delante de m í, y  niis 
preceptos y leyes ¿ como Da
vid su padre.

34 No quitaré del todo 
el reyno de su mano 5, sino 
que lo dexaré por Caudillo 
todo el tiempo de su vida, 
por amor de David mi siervo, 
que escogí, el qual guardó 
mis mandamientos y  mis pre
ceptos.

35 Mas quitaré el reyno 
de mano de su hijo, y  te da
ré diez tribus:

36 Y  á su hijo le daré 
una sola tribu, para que que
de siempre una lámpara 6 á

de lo qual hay repetidísimos ejem
plos jen la sagrada Escritura ; lo 
que sin duda hacían para finar mas 
la atención sobre sus palabras,, y 
hacer mas señalados sus vaticinios-

4 Toda la tribu de Judá, y una 
parte de la de Benjamín.

5 Winguna parte del reyno qui
taré yo á. Salomón en todos los dias 
de su vida; pero á su hijo solo le 
dexare una.

6 Es& es una manera de hablar
M
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David mi siervo en la ciudad 
de Jerusalém , que he esco
gido para que estuviese 1 allí 
mi nombre.

37 Y á tí te tomare, y  
reynarás sobre todo lo que 
desea tu alma , y  serás Rey 
sobre Israél.

38 Si oyeres pues todas 
las cosas, que te mandare , y  
anduvieres en mis caminos, 
é hicieres lo que es recto de
lante de m í, guardando mis 
mandamientos y  mis pre
ceptos ; como lo hizo Da
vid mi siervo: seré contigo, y  
te edificaré casa estable, como

, edifiqué casa á David , y  te 
entregaré á Israél:

39 Y  afligiré 2 el linage

familiar á la Escritura, para dar 
á entender, que una posteridad á 
familia subsistida y conservarla su 
gloria.

* Fuese invocado y reveren
ciado.

3 Lo dexaré caer en olvido; pe
ro este abatimiento que padecerá, 
no será sino temporal , basta que 
el JVlessías, que descenderá de Da
vid, tome posesión del thronó eter
no que le tengo prometido , y reú
na baxo de su imperio las doce 
tribus de Israél, y todas las nacio
nes del mundo,

3 Tal vez tendría este la impru
dencia de confiar á algunos loque 
le había pasado con el Propheta 
Ah fas; y de unos á otros llegada 
á oídos de Salomón.

4 En el Libro de los Anales en 
que se escribieron las acciones de 
los Reyes, el qual se ha perdido.
Y lo mismo se acostumbraba entre 
los Persas y Babylonios. 1. ¿ sur*

de David por esto, pero no 
para siempre.

40 Quiso pues Salomon 
hacer matar á Jeroboam 3. 
el qual se escapó, y  huyó 
á Egypto á Sesác Rey de 
Egypto, y  estuvo en Egyp
to Hasta la muerte de Salo
món.

41 Y  el resto de las ac
ciones de Salomón j y  todas 
las cosas que hizo, y  su sabi
duría: todo esto está escrito 
en el Libro de los Anales 4 del 
rey nado de Salomón.

42 Y  el tiempo que rey- 
nó Salomón en Jerusalém so
bre todo Israél, fué de qua- 
renta años.

43 Y  durmió 5 Salomón

v i .  2 , 3. Esther  v i , i .
5 Y murió como sus padres. Se 

ha dudado de la suerte, que le ha 
cabido á Salomón en la otra vida. 
La Escritura nos declara, que des
pués de haber tenido la desgracia 
de caer en la idolatría,el Stfior, ó 
por ministerio de un Angel, ó por 
la voz de alguno de sus Prophetas, 
le dió en rostro con su infidelidad 
é ingratitud , y le anunció el cas
tigo espantoso, que iba á hacer su 
justicia; pero nada nos dice, si mo
vido de las reprehensiones y ame
nazas de Dios, se convirtió á el de 
todo su corazón. Muchos Padres 
con S. Gerónymo, el Chrysósto-  
iwo, el Nazianzeno, y S. Ambrosio 
miran el Libro del Eclesiastes co
mo un monumento de su conver
sion. Y por esta razón los Autores 
Eclesiásticos, y los Theólogos con 
S. Thomas se inclinan á creer la 
penitencia y salud final de este in
comparable Príncipe. Vease la
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con sus padres, y  fué sepul- su padre, y  reynó en su lu
tado en la ciudad de David gar Roboam su hijo.

jertacion  de Calm et  añadida por 
Caríue^í -S. Pero basta la certi
dumbre de su caída miserable, pa
ra hacernos temer y temblar, mien

tras estamos en esta vida mortal, 
sobre la suerte de nuestra salva
ción , procurando asegurarla por 
medio de las buenas obras*

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

Roboam da lugar d  la separación de las diez tribus, las 
que establecen por su Rey d  Jeroboam. Este por apar
tar al pueblo de que acudiese d  Jerusalém, hace fundir 

dos becerros, y da con esto ocasión al pueblo 
d  que idolatre.

1 I  Roboam vino á 
Sichém 1 : porque allí se 
había congregado todo Is- 
raél para alzarlo por Rey*

2 Mas Jeroboam hijo de 
Nabáth, estando aun en E - 
gypto fugitivo de la presen
cia del Rey Salomón, luego 
que tuvo noticia de su muer
te , volvióse de Egypto.

1 No se lee que Salomón de 
tanto número de mugeres tuviese 
otro hijo que Roboam, cuya ma
dre , llamada Naama, era Ámmo- 
nita. Sichem estaba eu el medio de 
la tribu de Ephraím, donde Jero
boam tenia un poderoso partido. El 
pueblo se juntó aquí, y no en Jeru- 
salem, sin duda poco contento del 
gobierno pasado, para poder expo
ner allí libremente sus quejas , y 
solicitar el alivio del yugo pesado 
que padecía.

2 MS. 7. T todo el Cabildo.
3 Este yugo tan pesado, de que 

se quejan aquí los Israelitas , no 
consistía en que Salomón los hu-

3 Y  enviaron á llamar
le: vino pues Jeroboam , y 
toda la multitud 1 2 de Israél, 
y  hablaron á Roboam, di
ciendo :

4 Tu padre nos impuso 
un yugo muy duro 3: y  así 
ahora tu suaviza un poco Ja 
extrema dureza del gobierno 
de tu padre, y  del pesadísi-

biese destinado á obras y trabajos 
baxos y serviles, porque esta era 
carga de los proselytos; sino en 
que se les obligase á suministrar 
todos los meses los gastos de la 
mesa del Rey por medio de los 
doce Comisarios, que había para 
esto de las doce tribus. Cap. iv. 7. 
Lo que les era una carga muy pe
sada j porque la mesa de Salomón 
era muy suntuosa y magnifica. A 
esto se juntaba el fausto insacia
ble, y los inmensos gastos de tan
tas Reynas. Temia pues el pueblo, 
que Roboam continuase obligándo
los á las mismas cargas*

M 2
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mo yugo , que puso sobre 
nosotros, y te serviremos T;

5 El les respondió: Idos, 
y  de aquí í  tres dias volved 
á mí. Y  habiéndose retirado 
el pueblo,

o Tuvo su consejo el Rey 
Roboam con los Ancianos, 
que estaban cerca de Salo
món su padre, quando vi
vía, y  lesdixo: ¿Qué consejo 
me dais, para que responda á

este pueblo ?
7 Los quales le dixéron: 

Si escuchares hoy á este pue
blo, y te acomodares á é l , y  
condescendieres con su peti
ción , y  les hablares pala
bras suaves, serán tus sier
vos para siempre

8 El dexó el consejo que 
le habían dado los Ancíanos} 
y  consultó á los jóvenesf 
que se hablan criado con él̂

i Y te reconoceremos por nues
tro Rey. Un Rey es el padre y pas
tor de su pueblo. El derecho na
tural pide * que los vasallos pue
dan con libertad exponer al Prín
cipe sus-quejas; y es obligación de 
este escucharlos, y hacerles justi
cia. Debe imitar la bondad de Dios, 
que puso en sus manos una imágen 
de su grandeza. El ScDor, que for- 
mií á todos los hombres de una 
misma tierra, por lo que mira al 
cuerpo , y puso igualmente en el 
alma de todos su imágen y seme
janza , estableció entre los hombres 
estas distinciones, para que los 
Grandes fuesen el amparo de los 
pequeños ; y dió su poder á los 
E.eyes, para que procurasen el bien 
público, y fuesen el apoyo de los 
pueblos 5 y estos de su parte deben 
corresponder con una entera sumi
sión , respeto y fidelidad. Y así 
quando ios Israelitas hacen á Ro
boam esta representación que aquí 
leemos, se dexan ver en ella al
gunas señales de respeto en la par
te que se ciñe á pedir solamente 
algún alivio, y prometer fidelidad; 
pero quando después hacen depen
der esta de la gracia que solicitan, 
dan ya principio á la rebelión, y 
faltan enteramente á las obligacio
nes de vasallos.

2 Dos motivos concurrían para 
que Roboam condescendiese con la

súplica del pueblo: la justicia de 
su súplica, y el propio Ínteres del 
Rey. Los Ancianos, que conocían 
bien las disposiciones en que se 
bailaba el pueblo, sin entrar en la 
justicia de su demanda , insisten 
solamente en lo que miraba al Ín
teres de Roboam; y así le aconse
jan, que cediendo un poco á su vio
lencia , procure apaciguarlos con 
palabras de dulzura, seguidas de 
algunos buenos efectos. Mas la ju
ventud precipitada por Lo común 
en sus resoluciones , le aconseja, 
que despida y eche de sí al pue
blo con palabras llenas de aspere
za , y con amenazas Insufribles. Le 
diría , que era necesario manteuer 
la autoridad : que era peligroso ce
der á un pueblo amotinado*, que 
estas eran las ocasiones en que ua 
Rey debía mostrar firmeza, y ha
cer conocer á sus vasallos t que él 
era el dueño, y que no tocaba á 
ellos dar la ley á su Soberano. Las 
mejores máximas de gobierno vie
nen á ser muy nocivas , si se apli
can sin prudencia y sin modera
ción. Es igualmente peligroso ce
der fácilmente , que permanecer 
inflexible. Son dos extremos dere
chamente opuestos ; pero que pro
ducen un mismo efecto , que es el 
desprecio y  la pérdida de la auto
ridad.
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y estaban í  su lado *, 
q Y  díxoles : ¿ Qué con

sejo me dais para responder 
¿ este pueblo, que me ha di
cho : Alivíanos un poco el 
yugo que puso tu padre so
bre nosotros ?

io Y  respondiéronle los 
jovenes que se habían criado 
con él : De este modo res
ponderás á este pueblo, que 
te ha hablado , diciendo : Tu 
padre puso sobre nosotros un

Sigo pesado , alivíanosle tu.
e este modo les responde

rás : El menor de mis dedos * 
es mas grueso que el espina
zo 3.de mi padre.

i i  Y si mi padre puso 
sobre vosotros un yugo pesa
do, yo añadiré aun mas á
i
I
¡ i MS. 7. Regtdentes delante déh 
¡Entre los Orientales acostumbraban 
líos Príncipes criar sus .hijos con 
¡otros de su edad de la principal 
¡nobleza. Esto les servia de fomen
to y de estímulo para que procu
rasen exceder tanto en el mérito y 
aplicación, quanto sabían que los 
¡habian de aventajar después en la 
ílevacion y dignidad. Lograban al 
blsmo tiempo la ventaja de cono- 
ter la índole , las prendas y cos
tumbres de los que habían de ser 
Idespues sus brazos para el gobíer- 
ino de sus Estados,
! * MS. 3. M\ melgerite. Expresión 
¡proverbial y llena de sarcasmo; co
lmo si dixera : lo mas débil y flaco 
1 jque veis en m i, es mas fuerte que 
| todo lo mas robusto que había en 
¡mi padre, para sujetaros y redu- 
j tiros i  polvo si fuere necesario. No 
& lee después que Roboam dixese

vuestro yu go : mi padre os 
azoto con correas, mas yo os 
azotaré con escorpiones*4,

12 Vino pues Jeroboam 
y  todo el pueblo á Roboam 
el dia tercero , en conformi
dad de lo que el Rey había 
ordenado, diciendo: Volved 
acá dentro de tres dias.

13 Y respondió el Rey 
al pueblo con dureza, dejan
do el consejo, que le habían 
dado los Ancianos,

14 Y le habló según el 
consejo de los jóvenes, dicien
do : Mi padre puso un yugo 
pesado sobre vosotros, mas 
yo añadiré aun á vuestro yu
go : mi padre os azotó con 
correas, mas yo os azotaré 
con escorpiones.

al pueblo estas palabras,
3 MS, 8. Esquinado.
4 Un instrumento de hierro ea 

figura de abrojo tí de escorpión, con 
que después acostumbraron ator
mentar á los Mártyres, Roboam y 
aquellos cuyo consejo seguía , no 
conoeian ni la naturaleza , ni los 
justos términos del poder Soberano. 
De este deben usarlos Príncipes con 
moderación, como de una cosa que 
Dios ha depositado en su persona, 
y  de que les pedirá una cuenta muy 
estrecha si abusan de e l , faltando 
á las leyes de la justicia. Pero si 
por permisión de Dios y para cas— 
tigo. de los mismos pueblos llegan 
á abusar de su poder, no hay po  ̂
testad sobre la tierra que pueda, 
juzgarlos. Solamente á Dios han de 
responder de una autoridad que de 
él solo han recibido.

m 3
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15 Y  no condescendió el 
Rey con el pueblo: por quan- 
to el Señor se había apartado1 
de él, á fin de cumplir su pala
bra , que habia pronunciado 
por medio de Alnas Silonita á 
Jeroboam hijo de Nabáth.

16 Viendo pues el pue
blo que no le habia querido 
oir el Rey , respondióle di
ciendo : 1 Qué parte tenemos 
nosotros * con David? ¿ó qué 
heredad en el hijo de Isaí ? 
Vete á tus tiendas Israel, y  
tu, David, cuida ahora de tu 
casa. Y  se retiró Israél á sus 
tiendas.

17 Y  reynó Roboam so
bre todos los hijos de Israél, 
que habitaban en las ciudades 
de Judá.

18 Envió pues el Rey 
Roboam á Aduráná 1 * 3 , que 
era el recaudador de los tri

1 MS. 7. Era acarreo de parte 
del Señor. Dios por un oculto jui
cio de su sabia providencia, y  sin 
tener la menor parte en la injusti
cia y desarreglo de la voluntad de
Roboam , la gobernaba de tal suer
te por la acción secreta de su po
der, que este Príncipe se abandonó 
con una entera libertad á un con
sejo insensato y pernicioso , des
echando otro que estaba lleno de 
sabiduría, y le era muy útil al mis
mo tiempo 5 y esto quiere signifi
carse en las palabras: Por guamo el 
Señor se habia apartado de e l , para 
verificar , á cumplir ,

3 Como si dijeran : ¿Qué tiene
que ver la familia de David con
nuestras tribus ? Gobierne, según le

butos: y  le apedreó 4 * todo Is
raél , y  murió. Y  el Rey Ro
boam subió apresurado 5 en su 
carro, y  huyó á Jerusalém:

19 Y  separóse Israél de 
la casa de David hasta el dia 
de hoy.

20 Y  acaeció que quan- 
do oyó todo Israél, que ha
bia vuelto Jeroboam , con
gregados en Cortes le en
viaron á llamar, y  aclamáron
le Rey sobre todo Israél , y  
no hubo uno que siguiera la 
casa de David sino sola la tri
bu de Judá 6.

21 Vino pues Roboam 
á Jerusalém* y juntó á toda la 
casa de Judá, y  la tribu de 
Benjamín , ciento y  ochenta 
mil hombres escogidos de 
guerra , para pelear contra la 
casa de Israél , y  reducir el 
reyno á la obediencia de Ro-

pareciere conveniente, el nieto de 
David su tribu de Judá , y no se 
meta con nosotros, que nosotros ya 
buscaremos quien nos gobierne.

3 O para exigir tributos , ó para 
apaciguar al pueblo ; pero no era 
ya tiempo.

4 Y con este atentado se empe
ñó mas en la rebelión.

5 El Hebreo : T  el Rey tomó 
aliento para subir en un carro; esto 
es , volviendo en sí del miedo que 
tuvo viendo el pueblo amotinado, 
y lo que habia hecho con Adurám; 
cobró aliento, montó en un carro, 
y  se retiró huyendo á Jerusalém.

6 Y la de Benjamín , como lo 
confirma el v. siguiente.
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boam hijo de Salomón.

22 Mas el Señor habló á 
Semeías 1 hombre de Dios, 
diciendo:

23 Habla á Roboam hijo 
de Salomón R ey de Judá y  á 
toda la casa de Judá , y  de 
Benjamín , y  á los otros del 
pueblo j  diciendo:

24 Esto dice el Señor: 
No subiréis, ni peleareis con
tra vuestros hermanos los hi
jos de Israél: vuélvase cada 
uno á su casa, porque yo soy 
el que he hecho esta cosa *. 
Oyéron las palabras del Se
ñor , y  volviéronse de su jor
nada , como el Señor se lo 
habia mandado

2$ Y  Teroboam reedificó* *>
á Sichém 1 2 3 4 * en el monte de

Ephraím, y  habitó allí: y  
habiendo salido de allí, edi
ficó á Phanuél 5,

26 Y  dixo Jeroboam en 
su corazón : Ahora se volve
rá 6 el reyno á la casa de Da
vid,

27 Si subiere este pue
blo á Jerusalém á ofrecer 
sacrificios en la casa del Se
ñor : y  se volverá el corazón 
de este pueblo á Roboam su 
señor , Rey de Judá , y  me 
matarán á m í, y  se tornarán 
á é l

28 Y  después de bien 
pensado hizo dos becerros
de oro , y  dixo al pueblo: 
No 'queráis en adelante subir 
á Jerusalém: Aquí tienes, Is~ 
raél, tus dioses, que te sacá-

183

1 Véase lo que de este Prophe- 
ta se dice en el n . de los Parali— 
póm. x ii.

2 Aunque los Israelitas por un 
movimiento muy libre de su volun- 
tud habían abandonado á Roboam, 
y elegido por su Rey á Jeroboam; 
esto no obstante, Dios como causa 
primera y universal habia condu
cido todos sus pasos, y dexaüdo 
suelta la brida á su resentimiento 
contra Roboam , habia reunido las 
voluntades de mas de un millón de 
hombres para que siguieran á, Jero
boam sin la menor oposición.

3 Todo esto prueba que el Pro- 
pbeta tenia un grande crédito no 
solamente con el Rey , sino tam
bién con todo el pueblo , pues to
do él al punto obedeció y dexó las 
armas.

4 Que habia sido combatida y
arruinada por Abimeléch, judie.

ix . 4¿.
5 Que estaba í  la otra parte del 

Jordan y del torrente de Jabóe. Ge- 
deón la destruyó , Judie, v m . 17. 
Jeroboam la reedificó , y fortificó 
para tener en sujeción toda aquella 
tierra.

ó Conociendo Jeroboam que el 
lazo de la religión es el mas fuerte 
de todos para contener los rey nos; 
y sabiendo que los Israelitas no te
nían otro lugar, á doode acudir á 
ofrecer á Dios sacrificios, que Jeru
salém , donde reynaba Roboam, y 
que esto podría serles ocasión de 
que volviesen d su obediencia; pen
só por un medio politico el mas im
pío poner una pared eterna de se
paración entre los dos pueblos, ha
ciendo que el suyo mudase de re^ 
ligion , y que no tuviese que salir 
de sus dominios para ofrecer los sa
crificios.

M 4



ron de la tierra de Egypto.
29 Y  puso el uno en Be- 

théi 1 , y  el otro en Dan 2:
30 Y  este hecho fue oca

sión de pecado 3 : porque el 
pueblo iba hasta Dan á ado
rar el becerro.

31 Hizo también templos 
en ios altos, y  puso por Sacer
dotes á los últimos del pue
blo 4 , que no eran del lina- 
ge de Leví.

32 Y  estableció un dia de 
fiesta en el mes octavo, el dia

* En la una extremidad del 
reyoo ácia el Mediodía.

3 Ea la otra extremidad de sus 
Estados ácia ei Septentrión.

3 Y de aquí tuvo principio la 
pública idolatría de Israel , en la 
que continuó obstinadamente hasta 
su cautiverio y dispersión.

4 No quiere esto decir, que los 
tomaba de lo mas vil é ínfimo del 
pueblo , porque esto hubiera sido 
un medio de hacer despreciable un 
culto , que este Príncipe quería es
tablecer ; sino de ¿as extremidades 
del pueblo , esto es , del cuerpo del 
pueblo, no cinéndose precisamente á 
la tribu de Leví, sino recibiendo in
diferentemente de las otras á todos 
los que querían consagrarse al ser
vicio de los altares. Vease el Capí
tulo x iii . 33.

5 A imitación de la fiesta de 
los Tabernáculos , que se celebraba 
en el mes de Septiembre según la 
Ley ; pero Jeroboam la estableció 
en el mes octavo tí de Octubre.

ú Lo que se debe entender á la 
letra , porque eran muy grandes los 
que por entónces solían levantarse. 
De este modo pretendió Jeroboam 
reunir en su persona las dos su
premas autoridades del Imperio y 
del Sacerdocio. Pero por esto mis-

1 - 8 4  ÎBRO TERCERO
quince del mes 5, á semejan
za de la solemnidad, que se 
celebraba en Judá, Y  subien
do al altar 6, hizo lo mismo 
en Bethél, para ofrecer sa
crificios á los becerros, que 
había fabricado ; y en Bethél 
estableció Sacerdotes de los 
lugares altos, que había hecho.

33 Y  subió sobre el altar 
que había erigido en Bethél, 
el dia quince del mes octavo, 
que de su capricho había in
ventado 7 ; é  hizo fiesta para

mo incurrió en la indignación del 
cielo , y en el odio de toda la tri
bu de Judá , y aun de muchos de 
las otras tribus. Pretendió confun
dir dos dignidades , de las quales 
cada una pide todo un hombre , y  
que Dios quiso que fuesen distintas, 
por ser sus ocupaciones de natura
leza muy diferente, aunque las dos 
miran ¿u n  mismo fin , que es di
rigir á los hombres, y someterlos á 
Dios. Es importantísimo que M oy- 
sés y Aarón vivan como hermanos, 
y que obren de concierto y con las 
mismas miras , si verdaderamente 
se desea la felicidad del Estado, y  
la paz de la Iglesia. Quando en lo 
sucesivo un Rey de Judá entró en 
el pensamiento de querer usurpar
se las funciones sacerdotales , Dios 
se declaró á favor de los derechos 
de los hijos de Aarón, hiriendo de 
lepra al temerario , que tuvo la 
osadía de extender una sacrilega 
mano sobre el incensario.

7 Por quanttí la fiesta de los Ta
bernáculos se celebraba en el pre
cedente Septiembre. Desde este día 
en que Jeroboam estableció el cul
to de los becerros de oro , se de
ben contar los trescientos y noven
ta afíos de la prevaricación de Is
rael, de que se habla en el Cap. iv .

DE LOS REYES.



C A P Í T Ü
]o$ liijos de Israél, y  subió 
¿obre el altar, para quemar el

5, de Ezech iel. Esto fué lo que hi
jo Jeroboam , escogido Rey de. Is
raél por el mismo D ios; pero es
cogido en medio de su cólera y fu
ror* El Señor después de un exem- 
plo tan fünesto nos libre de desear

1 0  x i i .
incienso.

ser elevados en autoridad sobre los 
otros , puesto que esta misma ele
vación puede ser freqüentemeote un 
efecto de su ir a , ó por lo ménos la 
causa de una caida espantosa, y de 
terribles conseqüencias.

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

Un Propheta anuncia d  Jeroboam , que los Sacerdotes de 
los altos serian degollados, sobre aquel altar en que él ofre
cía incienso. Este Propheta engañado por otro de Bethél, 
come en aquel lugar contra el precepto del Señor, y quando 

se volvía d  su ca$a¡ envía Dios un león 9 que
le mata.

1 I  he aquí que un va- 
ron de Dios por orden del 
Señor1 vino de Judáá Bethél, 
quando Jeroboam estaba sobre 
el altar, y  echaba el incienso.

2 Y  exclamó contra el

i  Este Propheta parece diverso 
de los tres famosos que entdnces se 
conocían; es á saber , Semefas, A -  
hfas Silonita, y Adtí, tí Jedtí , como 
se nombra en el Hebréo  ̂ porque 
esto que aquí se cuenta sucedió en 
el primer año del reynado de Je— 
roboam , y Semeías vivió por lo 
ménos hasta el diez y ocho , como 
se infiere del n .  de los Parali#* x ii.  
13* No fué Ahías Silonita, por
que después de este suceso envió Je
roboam á su muger á que le consul
tase sobre la enfermedad de su hi
jo , como se refiere en el Capítulo 
siguiente. Ni tampoco Adó, ó Jedó,
del qual sé dice n .  Paraüp. x ii.
*ni. 22. que escribió las Actas de

altar de parte del Señor , y  
dixo: Altar, altar i 2, esto dice 
el Señor: He aquí que nacerá 
un hijo en la casa de David, 
que se llamará Josías 3, y  hará 
degollar sobre tí los Sacerdotes

Roboam , y de Abías su hijo y su
cesor.

2 El Propheta no enderezó su 
palabra á Jeroboam , que era el 
autor y cabeza de la prevaricación; 
sino al mismo altar , anunciando 
de un modo emphático , que este 
altar sacrilego sería destruido , y 
abolido el culto del becerro de oro 
por un Príncipe de la misma ca
sa de David , á quien este pueblo 
acababa de rebelarse, y  de sacudir 
el yugo.

3 Esto se cumplió trescientos y 
cinqüenta años después de esta pro- 
phecía, que mas parece una narra
ción de un suceso pasado , que va
ticinio de lo que habia de suceder



de los altos 1 , que ahora que
man sobre tí inciensos, y sobre 
tí quemará huesos de hombres.

 ̂ Y  dio en aquel día una 
Señal 2 , diciendo: Esta será 
Ja señal de que ha hablado el 
Señor: He aquí que el altar 
se partirá , y  se derramará la 
ceniza que está sobre ¿1.

4 Y quando el Rey oyó 
las palabras del hombre de 
Dios, que había pronunciado 
en alta voz contra el altar en 
Bethél , extendió su mano 
desde el altar , diciendo: 
Prendedle. Y  secósele la ma
no, que había extendido con
tra é l : y  no la pudo reti
rar ácia sí.

5 El altar se partió, y  se 
derramó la ceniza del altar, 
conforme á la señal que el

tantos afios después. La serie de lá 
historia hará ver el puntual cum
plimiento de todo esto. Esta es una 
prueba invencible en favor de nues
tra santa religión. Es indubitable 
que todo hombre que anuncia con 
certidumbre sucesos venideros , de 
que no hay la menor sospecha ni 
previsión , y á los que deben con
currir las voluntades libres de las 
criaturas, habla por inspiración di
vina ; y por consiguiente una reli
gión apoyada sobre semejantes pro- 
phecías, no puede ser sino la obra 
de Dios.

1 No los que entdnces quema
ban incienso sobre el altar, sino los 
que imitando la impiedad de estos 
lo quemarán en el reynado de Jo- 
sías, que hará también desenterrar, 
y quemar sobre el mismo altar ios 
huesos de los que ahora viven, iv .
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varón de Dios había anuncia
do en nombre del Señor.

6 Y  díxo el Rey al hom
bre de Dios: Ruega al Señor 
Dios tu yo , y  haz oración por 
m í, para que me sea restitui
da mi mano. Y  el varón de 
Dios hizo oración al Señor, y  
el Rey recobró su mano, y  
se le quedó 3 como había es
tado ántes.

7 Y  dixo el Rey al hom* 
bre de Dios: V en conmigo 
á casa á comer, y  yo te daré 
regalos.

8 Y  respondió al Rey el 
varón de Dios : Aunque me 
dieras la mitad de tu casa, 
no iré contigo , ni comeréi*.' 1
pan, ni beberé agua en este 
lugar 4:

9 Porque así me fué man-

Reg, x x i i i . i 6.
2 No una sola , sino tres; por

que el altar se quebró , y se derra- 
máron sus cenizas ; al Rey se le 
secó la mano; y después la recobró, 
y  usó de ella como ántes.

3 Tan sana y  entera , como es
taba ántes; pero no por eso volvió 
sobre sí, ni se arrepintió* Véase el 
v. 33. Se vé por aquí, basta que 
punto sube la osadía y  ceguedad 
de un pecador , quando le llega ¿ 
dominar una pasión violenta.

4 Para dar un testimonio mas 
auténtico del horror que le causa
ba la impiedad de este pueblo y de 
su R ey, y mostrando con esta con
ducta , que Dios no quería que sus 
verdaderos adoradores tuviesen al
gún comercio con unos idólatras y 
profanadores de su culto.

D E  LO S REYES*



C A P Í T U L O  XIII.

¿la¿o de parte del Señor que 
nie dio esta orden: No come
rás pan , ni beberás agua, ni 
te volverás por el camino, 
por donde veniste *.

io Fuése pues por otro 
camino, y  no volvió por el 
camino, por donde había ido 
á Bethél.

11 Mas habitaba en Bethél 
un Propheta ancianoa , á 
quien viniéron , y  le conta
ron sus hijos todas las obras, 
que había hecho el varón 
de Dios aquel dia en Bethél: 
y  refirieron á su padre las 
palabras , que habia hablado 
al Rey.

12 Y  su padre les dixo:

¿Por qué camino se fué? Y  
sus hijos mostráronle el ca
mino , por donde se habia 
vuelto el varón de Dios, que 
habia venido de Judá.

13 Y  dixo á sus hijos: 
Aparejadme el asno. Los 
qüales habiéndolo aparejado, 
montó,

14 Y  se fué en busca del 
varón de Dios, y  hallóle3 sen
tado debaxo de un terebintho; 
y  díxole: ¿ Eres tú el varón 
de Dios que has venido de 
Judá ? Respondió él: Yo soy.

i j  Y  dixóle: Ven con
migo 4 á casa para comer 
pan.

16 El respondió; Yo no.

187

1 Esta expresión , y  tírden que 
da Dios al Propheta , parece que 
fué para significarle, que sucedería 
infaliblemente lo que por su mi
nisterio habia enviado á decir á 
Jeroboam. La Escritura Santa por 
la idea de volverse por el mismo ca~ 
mino, suele dar á entender el mal 
suceso de una empresa. Vease 
Isai, xxxvii, 34.

* El nombre de este Propheta 
según el Cháldéo era Michéas, dis
tinto del que con el mismo nom
bre tiene lugar entre los doce me
nores. Los Intérpretes con S. Agüs- 
trnr y S* Gerónymo creen comun
mente , que lo era del verdadero 
Dios, y así se infiere de todo el 
contexto ; pero las revoluciones 
que habia visto en la casa de Is- 
raél, tenían muy fiaca y debilitada 
su fe. Lo que le contáron de la pre
dicción y de los milagros del hom
bre de Dios venido de Judá, ex
citó eo él vivos deseos de verle, y  
de conversar con él. Corrió en su

seguimiento, y como veia que ni 
por ruegos ni por instancias conse
guiría hacerle volver pasos atrás, 
creyó neciamente poder llamar la 
mentira á su socorro, por el gran 
deseo que tenia de llevarle , y  
tenerle consigo. Puede ser también 
que se persuadiese que la prohibi
ción expresa, que Dios le habia he* 
cha de comer en la ciudad de 
Bethél, no se debia entender sino 
con los de la casa de Jeroboam, y 
de los que seguían su falsa religión. 
Por pan se entiende todo lo que 
comunmente sirve para alimento 
del hombre, como ya hemos no
tado en otros lugares.

3 MS. 8. E trabólo sentado baxo 
de una encina , según la voz nSi* 
del texto Hebreo, que los lxx. vier
ten siempre por k Spuq, quereus. Pe
ro S. Gerónymo en su versión La
tina la trasladó unas veces por en
cina , otras por terebintho.

4 MS. 8. Ve con mi*



puedo volver , ni ir conti
go 1 , ni comeré pan, ni be
beré agua en este lugar:

17 Porque el Señor con 
palabra de Señor * me man
do , diciendo : No comerás 
pan, ni beberás agua allí, ni 
volverás por el camino , por 
donde fueres,

18 Y  aquel le dlxo: Yo 
también soy Propheta coma 
tú: y  un Angel me ha habla- 
do en nombre del Señor, di
ciendo: Hazle volver contigo 
átu casa, para que coma pan, 
y  beba agua. Engañóle 3,

19 Y  lo hizo volver con
sigo: comió pues pan en su 
casa, y  bebió agua,

20 Y  quando estaban sen
tados á la mesa, habló el Se

* MS. 8- N i ir con tú*
* Expresamente, por su propia 

boca,
3 MS, A. T  enartóle* MS* 8. JS 

llevólo con sí. El buen Propheta, que 
debía tener un corazón sencillo, 
juzgó del ageno por el suyo , y 
creyó al otro Propheta incapaz de 
suponer falsamente una revelación 
divina. Se portó con demasiada li
gereza , porque habiendo recibido 
una órden expresa del Señor, de 
la qual no podía dudar, le debia 
ser sospechoso todo lo que fuese 
contrario á e lla , y volver al Señor 
á consultarle de nuevo sobre lo que 
este hombre, que se decía Prophe- 
ta , le anunciaba como de su parte, 
l a  prueba mas segura que podemos 
tener para conocer que un espíritu 
no es de Dios, es quando sugiere 
alguna cosa que es contraria á las 
revelaciones que tenemos de Dios,

l8S LIBRO TERCERO
ñor al Propheta4 , que le ha
bía hecho volver*

21 Y  exclamó, y  dixo al 
varón de Dios, que había ve
nido de Judá : Esto dice el 
Señor: Porque no has sido 
obediente á la palabra del Se
ñor , y  no has guardado el 
mandamiento , que te dio el 
Señor Dios tu yo,

22 Y  te has vuelto , y  
has comido pan , y  bebido 
agua en el lugar en que 
te mandó que no comieras 
pan , ni bebieras agua , no 
será llevado tu cadáver á el 
sepulcro de tus padres 5.

i'i Y  luego que comió y  
bebió6, aparejó su asno para 
el Propheta, que habia hecho 
volver*

Y  así debemos desechar toda nove
dad que quiera introducirse, por 
muy revestida y fhndada que pa
rezca , siempre que se oponga á la 
revelación divina declarada en las 
Escrituras , y propuesta por la Igle
sia en la tradición ú en los Conci
lios. Véase S. P ablo  ad Gaiat. 1. 8.

4  Dios se sirvió del mismo Pro
pheta que le habia engañado, co
mo de instrumento para intimar
le la pena, que habia de padecer 
por su credulidad y desobediencia. 
S. Agustín  Lib. de Cura pro wort. 
dice : Que creyó obedecer , quando no 
obedeció,

5 Este era uno de los mayores 
castigos, que podía darse á un He
breo.

6 Y luego que comió y bebió el 
Propheta engañado, el otro que le 
habia engañado, hizo aparejar su 
asno, &c.
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24 Y  habiendo partido ñor, y  el Señor lo entregó á 
este encontróle un león en un león, que le despedazó, y  
el camino, y  le mató, y  su m ató, conforme á la palabra 
cadáver quedó tendido en el que el Señor le hablo.

C A P Í T U L O  XIII. 189

cam in o: y  el asno estaba pa
rado junto á él, y  el león 
se estaba también cerca del 
cadáver L

25 Y  he aquí, que unos 
hombres que pasaban viéron 
el cadáver tendido en el ca
mino , y  al león parado cerca 
del cadáver. Y  fuéron y  lo 
divulgaron en la dudad, en 
que habitaba aquel Propheta 
anciano.

2Ó Lo qual oido por aquel 
Propheta, que le habia hecho 
volver del camino , dixo : El 
varón de Dios es, que fué des
obediente á la palabra del Se- 1

1 Bando el Señor con esto repe
tidas pruebas, de que el fin trágico 
de aquel Propheta no habia sido un 
accidente natural, sino un castigo 
extraordinario por s.u desobedien
cia. Todas las circunstancias que 
acompañan á este suceso , dan cla
ramente á entender, que todo él iba 
dirigido por un Poder Supremo , y 
que el león era el executor de los 
decretos del cielo* Es opinión de 
los Padres que la muerte temporal 
aceptada con espíritu de penitencia, 
sirvió á este Propheta para que pu
rificase la falta que habia cometi
do, Vease S. Agustín de Cura pro 
mgrt. Cap. v il. Jeroboam que añade 
impiedad á impiedad , y aquel Pro
pheta que por medio de una ma
nifiesta mentira engaña á un hom
bre sencillo , y le hace faltar á las 
órdenes de Dios, quedan sin casti
go ; y se castiga con tanta severi
dad una falta, que comunmente se

27 Y  dixo á sus hijos: 
Aparejadme el asno. Losqua- 
les habiéndolo aparejado,

28 Y  él marchádose, 
halló su cadáver tendido en 
el camino, y  al asno y  al león 
que estaban parados junto al 
cadáver: ei león no comió del 
cadáver, ni dañó al asno,

2p Tomó pues el prophe
ta el cadáver del varón de 
Dios, y  cargóle sobre el as
no , y  volviéndose lo llevó 2 
á la ciudad del Propheta an
ciano 3 para llorarle.

30 Y  puso el cádaver de 
él en su sepulcro, y  llora-

cree no haber pasado de ligera. El 
Señor por sus ocultos juicios que 
nos son incomprehensibles , dexa 
freqiientemente sin castigo á los 
mas grandes pecadores hasta la 
muerte ; y  castiga con la mayor 
severidad las faltas mas ligeras de 
sus siervos y escogidos. ¿Pero quién 
valiéndose de los ojos de la fe, no 
registra en esto mismo los azotes 
mas terribles de su justicia , y ios 
rasgos mas brillantes de su paternal 
benignidad y misericordia ? Luego 
hay otra vida, en la que unos pa
decerán la pena de sus delitos \ y 
los otros purificados en esta con 
castigos pasageros , recibirán la 
recompensa eterna de su justicia* 
Véase á S. A gustín en el lugar 
citado,

3 ¡VIS. 8. Aáuyto♦
3 A la cuidad dtl mismo a que 

era el Propheta anciano.
Q
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ronle 1 
mió!

31 Y  después de haberle 
llorado , dixo á sus hijos: 
Quando yo muriere , enter
radme en el sepulcro, en que 
ha sido enterrado el varón 
de Dios : poned mis huesos 
junto á sus huesos.

32 Porque ciertamente se 
cumplirá la palabra, que anun
ció ae parte del Señor contra 
el altar que está en Bethél, y  
contra todos los templos de 
los altos, que hay en las ciu

dades de Samaria a.
33 Después de estas co

sas no se convirtió Jero-* 
boam de su pésimo cami
no 3 , sino que por el con
trario hizo Sacerdotes de los 
altos de los últimos del pue-* 
b lo4 : todo aquel que que
ría , henchía su mano5, y era 
hecho Sacerdote de los altos.

34 Y  por esta causa pe
có la casa de Jeroboam , y  
fué destruida , y  raída de la 
superficie de la tierra 6.

LIBRO TERCERO D E  IO S  REYES*

: ¡ A y  , a y , hermano

1 MS. 7. E ltanteáronlo.
3 Convencido este Propheta de 

la verdad de las predicciones del 
hombre de Dios, le hizo un en
tierro honorífico , y quiso ser en
terrado en el mismo sepulcro, para 
que no se tocase á sus huesos, quan
do fuesen quemados los de los otros 
sobre los altares consagrados á los 
Idolos. Lo que sucedió, como vere
mos en la historia de Josías. ív . 
Reg. xxm , 18. La ciudad de Sama
ría no estaba aun edificada , ni el 
reyno de las diez tribus tenia el 
nombre de reyno de Samaria 4 pero 
era un Propheta el que hablaba.

.3 Asombra verdaderamente co
mo después de tantos beneficios y  
prodigios permanece Jeroboam , y 
muere obstinado en su dureza. Pero 
así como todo contribuye al bien 
de los que aman á Dios ,’del mismo 
modo todo , aun los beneficios de 
Dios, ocasionan el endurecimiento 
y  ruina de los impíos, por el abuso

que de ellos hacen. Los Pharaones 
y los Jeroboames no deben apar
tarse de los ojos de todos los Chris- 
tianos , como exemplos de una 
verdad tan terrible.

4 Como se presentaban , sin 
elección y sin examen de sus cos
tumbres , doctrina , y linage.

5 Se Consagraba : venia con una 
hostia para sacrificarla , y con las 
insignias sacerdotales. Otros tras
ladan : Implebat mamtm suam, esto 
es , manum Jeroboami, haciéndole 
presentes para conseguir de el el 
sacerdocio. S. H ie k o n . in Cap, ív. 
Osee* Pero el sentido propio de esta 
phrase en la Escritura : Itnplere ma- 
num aLkujus , es : Destinar alguno 
al sacerdocio , poniéndole en la 
mano la hostia, y lo demas que 
pertenecía al sacrificio. Vease el 
£xódo x x v ii i . 41. Que significa lo 
mismo que consagrar la mano.

6 Veinte y dos, ó veinte y tres 
años después de su rebelión.
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La muger de Jeroboam consulta al Propheta Ahías 
sobre la enfermedad de su hijo, E l Propheta le intima 
la muerte del hijo > y el exterminio de toda su familia, 
Muere Jeroboam, y le sucede su hijo Naddb. Sesac Rey 

de Egypto saquea la casa del Señor en Jerusalém, 
Muere Roboam, y  sucede su hijo Abía.

C A P I T U L O  XIV.

1 Pan aquel tiempo x 
enfermó Abía hijo de Jero
boam.

2 Y  dixo Jeroboam á su 
muger: Anda, y muda de ves
tido 1 2 *, para que no te conoz
can que eres la muger de Je
roboam : y  ve á Silo, en don
de está Ahías Propheta , el 
que me anunció , que había 
de reynar sobre este pue
blo.

j  Toma también en tu 
mano diez panes 5 , y  una 
tortica , y  una orza de miel, 
y vete á é l: porque él te de
clarará lo que ha de acaecer 
á este muchacho.

4 La muger de Jeroboam

1 Es muy probable, que esto
acaeciese en los últimos años del
reynado de Jeroboam.

4 Temia, que el Propheta in
dignado contra él por su apostasía, 
se negase á darle respuesta ; como 
si el que se suponia tener luz para 
reconocer la suerte de aquel jdven, 
no la tuviese igual para saber con 
certidumbre quien era la que venia
á consultarle.

lo hizo como se le había di
cho : y  levantándose partió 4 
á Silo, y fué á casa de Ahías: 
mas él no podía ver , porque 
se le habían obscurecido los 
ojos por la vejez.

j Y  el Señor dixo á 
Ahías : Aquí entra la mu
ger de Jeroboam á con
sultarte sobre su hijo que 
está enfermo. Esto y  es
to le dirás. Pues como ella 
entrase , y  disimulase ser la 
que era,

6 Oyó Ahías el ruido de 
sus pies quando entraba por 
la puerta, y dixo; Entra mu- 
ger de Jeroboam; ¿ por qué 
te finges ser otra? mas yo soy

3 Los que iban á consultar á los 
Prophetas les llevaban sus presen
tes. i. Reg. ix. 7. Estos que lleva
ba la muger de Jeroboam , eran 
propios de una muger plebeya, pa
ra ocultar mejor su designio.

4- Consvrgens abiit. Es un he
braísmo } quiere decir: Partió sin 
dilación. Silo pertenecía á la tribu 
de Ephraím.
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enviado á tí para darte una 
mala noticia,

7 V é > y d íá  Jeroboam: 
Esto dice el Señor Dios de 
Israel: Por quanto te ensalcé 
de en medio del pueblo, y  te 
puse por Caudillo sobre mi 
pueblo de Israél:

8 Y  dividí el reyno de 
la casa de David , y  te lo 
d i , y  no fuiste como mi 
siervo David , que guardó 
mis mandamientos, y  me si
guió de todo su corazón, ha
ciendo lo que era agradable á 

mis ojos:
9 Sino que has obrado 

lo malo sobre todos quan- 
tos hubo ántes de tí 1 , y 
te hiciste dioses agenos a y  
de fundición para provocar
me á enojo, y  me has echado 
á tus espaldas 3:

i o Por ta nto mira que yo 
acarrearé males sobre la casa de 
Jeroboam, y  destruiré de la *

* Por quanto no solamente has 
pecado , sino que también has he
cho pecar al pueblo de Israél, v. 16.

3 Los becerros de oro , á los 
que el pueblo rinde aquel culto, 
que solo es debido al Dios verda
dero.

3 Me has desechado y  despre
ciado.

4 Hasta los perros. La palabra 
mustin , un perro de ganado, es He- 
bréa, y  significa mingens. Otros ex
plican esta expresión de todos los 
varones. Véase i. Keg, xxv. 22.

5 MS. 3 . £  auerio é ganado, Es
to es , todo lo demás , lo precioso 
y lo v i l : lo que se guarda , y lo

casa de Jeroboam hasta el que 
mea á la pared 4, y  lo encer
rado , y  lo postrero $ en Is
raél : y  barreré los residuos 6 
de la casa de Jeroboam , co
mo suele barrerse ei estiércol 
hasta que no queda rastro.

11 Los de la casa de Je
roboam que murieren en la 
ciudad, serán comidos de los 
perros: y  los que murieren en 
el campo, serán devorados por 
las aves del cielo; por quanto 
el Señor ha hablado 7.

12 Tú pues levántate , y  
vete á tu casa; y  en el punto 
mismo en que entrarán tus 
pies en la ciudad , morirá el 
muchacho,

13 Y  le llorará todo Is
raél , y  lo enterrará ; por
que solo este de la casa de 
Jeroboam será puesto en se- 
pulchro , por quanto ha ha
llado en él cosa buena 8 ei 
Señor Dios de Israél, entre los

que se dexa abandonado: Clausum% 
el thesoro que se encierra. Todo lo 
destruiré sin distinción de edades, 
de sexó, ni condiciones.

<5 MS. 8. L a s  mor ta la s.
7 Porque el Señor es el que lo 

ha hablado y decretado , y  no pue
de faltar su palabra.

8 Se ha hallado en él cosa bue
na, Tal vez seria este un joven do
tado de singular piedad, y miraría 
con horror la impiedad de su pa
dre. Ei Hebreo : Porque ha sido ba-  
liada en é l cosa buena acia e l Señor 
£>hs de is r a é l.  El sentido es el mis
mo. Otros lo trasladan: porque Dios 
le ha mirado con ojos favorables.



C A P í  T U
de la casa de Jeroboam.

14 . Y  el Señor establecerá 
para sí un R ey sobre Israel, 
que arruinará la casa de Je
roboam en este dia, y  en es
te tiempo 1 :

1 y  Y  el Señor Dios gol
peará 2 á Israél, como sue
le moverse la caña en las 
aguas : y  arrancará á Is
raél de esta buena tierra, 
que dio á sus padres, y  
los aventará á Ja otra par
te del R io : por quanto se 
hiciéron bosques, para irritar 
al Señor.

16 Y  el Señor entregará 
á Israél por los pecados de

1 Dentro de poco tiempo; de tal 
suerte , que los que ahora son y vi
ven, serán testigos déla total ruina 
de esta casa; lo que se verified en el 
segundo año del reynado de Nadáb 
hijo de Jeroboam. Infra  xv. 27-

2 Agitará con grandes y  conti
nuos alborotos. Estas terribles ame
nazas se viéron cumplidas á la le
tra en las fireqüentes revoluciones

ue hubo en las tres tribus , y en la 
ispersion que de ellas hiciéron los 

Reyes de Asyria Theglath-pbalasár 
y Salmanasár. Por nombre de rio 
se entiende aquí cl Euphrates,

3 Este es el decreto de conde
nación , que pronunció aquel santo 
Propbeta contra Jeroboam y  toda 
su casa, con una magestad y fuer
za digna del Dios justo y omnipo
tente, en cuyo nombre hablaba. 
Jeroboam excedió en impiedad á 
todos los que le hablan precedido; 
porque no solamente pecó , sino 
que hizo pecar á todo Israél : y  
así quedó responsable en el juicio 
de Dios de la a postasía de todos 
los Israelitas que ‘viviéron en su

tojir. v .

L O  XI V.  i 93
Jeroboam , que pecó , é hizo 
pecar á Israél3.

17 Levantóse pues la mu- 
ger de Jeroboam, y  fuese, y  
vino á Thersa 4: y  quando 
ella entraba por el umbral de 
la casa , murió el muchacho, 

^18 Y Jo sepultaron. Y llo
róle todo Israél, conforme á 
la palabra que habló el Señor, 
por boca de su siervo el Pro- 
pheta Ahías.

19 Mas el resto de los 
hechos de Jeroboam, las guer
ras que hizo, y  cómo rey no, 
todo esto está escrito en el Li
bro de los Anales 5 Je los 
Reyes de Israel

reynado , y  de todos los que des
pués le siguieron hasta el cautive
rio y la dispersipn de las diez tri
bus, esto es, por espacio de doscien
tos cinqüenta y tres años, ¿ Quién 
ik» se estremecerá al considerar el 
terrible castigo con que la justicia 
divina ha de atormentar por toda 
la eternidad á un Príncipe , cuyo 
exempio contagioso ha inficionado 
todo un reyno? Sapient. vi. 2, &c. 
El lugar eminente en que están los 
Príncipes , expone sus faltas y fla
quezas á la vista de todo el mundo, 
y por el deseo que este tiene de 
agradarles, cree hacerse un mérito 
imitando sus exempios.

4 Ciudad muy amena de los tér
minos de Israél, donde csraba por 
entónces la habitación de los Re
yes. Véase el Capítulo siguiente. Los 
Hjebréos la llaman Tbirza. Quando 
puso la Reyna e\ pie en el umbral 
de su casa murió el niño; lo que 
prueba que el palacio estaba á la 
entrada de la ciudad. Véase el 
v. 12.

5 Vti'boríitn di?rnfíi; át los Ana-
N



20 Y  el tiempo, que rey
nó Jeroboam, fuéron veinte y  
dos años: y  durmió con sus 
padres: y  reynó en su lugar 
Nadáb su hijo.

21 Mas Roboam hijo de 
Salomón reynó en Judá. Qua- 
renta y  un años tenia Ro
boam 1 , quando comenzó á 
reynar : diez y  siete años 
reynó en Jerusalém, ciudad 
que escogió el Señor entre 
todas Jas tribus de Israél 
para poner allí su nombre* 
Y  su madre se llamaba Na- 
ama , y  era Ammonita.

22 Y Judá hizo lo malo 
delante del Señor * , é irri

1 9 4  L*BR0  T E R C E R O

táronle 3 sobre todo lo que 
habían hecho sus padres con 
los pecados, que ellos co
me tiéron.

2 3 Porque ellos mismos 
se erigiéron también altares, 
y  estatuas , y  bosques en
cima de todo collado alto 4, 
y  debaxo de todo árbol fron
doso 5:

24 Y  aun hubo también 
en la tierra hombres afemina
dos 6, y  cometiéron todos las 
abominaciones de las gentes, 
que el Señor había quebran
tado delante de los hijos d© 
Israél.

2f Mas el año quinto

DE LOS REYES.

lesy 6 Diario^ es un hebraísmo. Es
te es el título en Hebreo del Libro 
de los Paralipómenos: Verba dierum. 
Pero estos de que se habla en este 
lugar t parecen mas antiguos, ó co
mo unos Anales en que se referian 
por menor los hechos de los Reyes 
de Judá y de ístaél i y  es muy ve
risímil que de estos mismos redu
cidos á compendio , se formase des
pués por divina inspiración el Lr- 
bro de los Paralipómenos , conser
vando el título antiguo.

1 En el Cap. x i i . io . parece in
sinuarse , que comenzd á> reynar 
muy jóven; porque allí se dice, 
que abandonando el consejo de los 
viejos, siguió el de los jóvenes , que 
se habian criado con el. Pero no 
por esto se debe entender, que en
tró en el reynó ántes de quarenta 
y un años de edad , que aquí se d i’  
ce. Es muy freqüente en la Escri
tura llamarse jóvenes aun los que 
estaban en edad ya madura, par
ticularmente si eran comparados 
con otros , que tenían mas años.

Véanse en Calm et  otras explica
ciones de este texto , distantes del 
sentido de nuestra Vulgata.

* Roboam y su pueblo conser- 
váron tres años el culto deí verda
dero Dios. ii. Paratip. xi. 17. Su 
madre era idolatra como los Am- 
monitas. Ella sin duda arrastró á 
su hijo á ia impiedad , y  el exem- 
plo de su hijo induxo á todo el 
pueblo.

3 MS. 3. E Asiéronle celar.
4 MS. 7, Sobre los altozanos*
5 MS. 8, Fozvdo. Los árboles cre

cidos y mas frondosos eran tenidos 
y  adorados por los Gentiles , como 
un symboio de la divinidad.

6 F e r r a r . Aplazados. MS. 3, 
Mandarlos. Que prostituían vilmen
te su cuerpo, imitando á los de 
Sodoma. Véase lo que sobre esto 
hemos notado en las Epístolas de 
S* Pablo  ad Román. 1. 23. &c. Esta 
prostitución , <jue tanto ofendía al 
Señor, se dexo ver muchas veces 
en el reynó.de Israel.



del rey no do Roboam, vi- cargo de ir delante 3; y  des* 
no Sesàc 1 Rey de: Egypto í  , pue$ los volvían á poner en la 
Jerusalém , armería de los de la guardia.
* 26 Y  llevóse los theso- 29 Y  el resto de las a o  
ros de la casa del Señor , y  ciones de Roboam, y todo lo 
los thesoros del Rey , y  sa* que hizo, todo ello está as
queólo todo :*y asimismo los crito en el Libro de los Ana- 
escudos de oro , que había les de los Reyes de Judá. 
hecho Salomón. 30 Y  hubo siempre 4

2 j E n  lugar de estos hi- guerra entre Roboam y  Je* 
%o el R ey Roboam escudos roboam.
¿q bronce , y  los puso en _ 31 Y  durmió Roboam con
mano de los Capitanes de sus padres, y  fuá enterrado 
Guardias * , y  de los que ha- con ellos en la ciudad de Da- 
cian centinela á la puerta de vid : el nombre de su ma
la casa del Rey. dre fué Naama que era Am-

28 Y  quando el R ey en- mónita ; y  reynó en su lugar 
í traba en la casa del Señor, Abiám su hijo, 
llevábanlos los que tenían el

1

1 Véase e l 11. de lar ParalipSm, en el v. 14* del Capítulo citado, 
xn. Puede ser que Sesie se movie- 4 Casi todo el tiempo de su rey- 
se por instigación de Jeroboam su nado. Los Israelitas, avisados por 
amigo y pariente. Creen muchos, el Propheta , que no saliesen á 
qüe este es Sesostris. campaña contra sus bermaoos ; su*

i * Esto es lo que explica la pa- pr& x ii . 24. se estuvieron quietos, 
ilábra Hebréa, y por esto se llam a- y mantuvieron paz con los de Is- 
irian Prenderos* raél los tres años, que permanecié-
i 3 m s . 3. Los troteros. En el n .  ron en el culto del Bios verdadero. 
¿S los Paralip. x ii. 12. se dice , que n .  Parali#* xi. &c. Pero luego que 
íen vista de este castigo que exe* Roboam y los de Judá se prostitu
i t o  Sesác, se humüláron delante yéron á los ídolos , declaró este 
!del Señor $ pero se ve que su con- Rey la guerra á los de Israel, y 
¡versión no fué sincèra, sino por te- renovó la pretensión de ser Rey de 
ímor, como claramente se expresa todas las tribus.

C A P Í T U L O  XIV* 1 9 ;
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6 OBRO TERCERO DE LOS REYES. 

C A P I T U L O  X V *

A l impío Ahidm Rey de J u d d  sucede Asa su hijo: 
limpia éste la tierra de las abominaciones de la ido* 
latría. Coligado Asa con Benaddd Rey de Syria, hace 
guerra d  Baasa Rey de IsraéL A l Rey A sa sucede

su hijo Josaphdt. Baasa mata d  Naddb con toda 
su fam ilia , y  reyna en su lugar.

t  Y *  el año décimo oc- pecados de su padre, que ba
ta vo del rey no de Jeroboam oía hecho ántes de é i : ni su 
hijo de Nabáth , reynó A- :corazon era perfecto para con 
biám 1 sobre Judá. el Señor su Dios, como el co-»

2 Tres años 2 reynó en razón de David su padre4.
Jerusalém ; el nombre de su 4 Mas por amor de Da- 
madre era Maacha hija de vid 5 le dio el Señor su Dios 
Abessalóm una lámpara 6 en Jerusalém,

3 Anduvo en todos los suscitando á su hijo después

* Comenzó 4 reynat,
2 No cumplidos. En el v. 9. se 

dice que Asa sucedió á Abiám el 
afio vigésimo del reynado de Jero- 
boem í y de diez y ocho á veinte

" fioío van dos afios. Para que se en
tiendan estos tres que aquí $e di
cen , se debe contar el afio diez y 
ocho , y este fué el primero de 
Abiám ; el segundo fué el diez y 
nueve; y el tercero el veinte del 
reynado de Jeroboam.

3 Abessalóm es lo mismo que 
Absalóm; y así la madre de Abiám, 
según la opimon mas común, era 
hija de Absalóm hijo de David. Es 
ñamada también Thamár. 11. Para- 
Up. xiv. 27. En la Escritura se ha
llan muchas personas que tienen 
dos nombres ; y Thamár pudo to
mar el nombre de Maacha, en me
moria de la abuela, madre de Ab— 
saltím. En el lib, II. de los- Parali-  
pám. x iu . 2. es llamada Mkaia, hi

ja de Uriel, de Gábaa.
1 4 La Escritura suele dar el nom

bre de padre á todos los asceadien- 
* tes. Abiám era biznieto de David.

5 Por amor de David. Varias ve
ces hemos advertido, que David fué 
una de las figuras mas expresas de 
Jesu-Christo, á quien miraban prin
cipalmente las promesas que Dios 
hizo á aquel R e y , ó con su respec
to. Por lo qual siempre que en la 
Escritura se encuentran estas ó se- 

; mejantes expresiones: Por David, en 
atención á David , &c. hizo Dios es
to ó aquello, se ha de poner la mi
ra en el Hijo de David según la car* 
ne, pero juntamente Hijo Unigénito 
del Padre según la Divinidad que 
es Jesu-Christo , único objeto de 
las complacencias de Dios. Véase S. 
Agustín sobre el Ps. cxxxi. PropUt 
David serVum tuum , &c.

0 Un hijo y un sucesor.



C A P Í T U L O  XV.

áe y  manteniendo en pie1
i  Jerusalém:

j Por quanto David ha
bía hecho lo recto en los 
ojos del Señor , y  no se ha
bía desviado de quanto le ha
bía mandado todos los dias 
de su vida , salvo el hecho de 
Unas Hethéo *.

6 No obstante hubo guer
ra entre Roboam y  Jeroboam 
todos los dias de la vida de 
aquel 3.

7 i Y  el resto de las ac
ciones de Abiám , y  todo lo 
que hizo , no está escrito to
do esto en el Libro de los 
Anales de los Reyes de Judá?, 
Y hubo una batalla + entré 
Abiám y  entre Jeroboam.

8 Y  durmió Abiám con 
sus padres,y lo sepultáron en 
la ciudad de David: y  rey no 
en su lugar Asa su hijo.

9 El año pues vigésimo

7 97
de Jeroboam Rey de Israél* 
reynó Asa Rey de Judá,

10 Y  reynó en Jerusa- 
lém quarenta y  un años. El 
nombre de su madre 5 era 
Maacha, hija de Abessalóm,

11 Y  Asa hizo lo recto 
delante del Señor , como Da
vid su padre:

12 Y  quitó de la tierra 
los hombres afeminados, y  la 
limpió de todas las inmundi
cias de los ídolos, que habían 
fabricado sus padres.

13 Y  demas de esto echó 
de sí á su madre Maacha 6, 
para que no fuese princesa en 
los sacrificios de Priápo, y  en 
el bosque , que le había con
sagrado ; y  arruinó su caver
na , é hizo pedazos el obsce
nísimo ídolo, y  lo quemó en 
el torrente de Cedrón:

14 Mas no quitó los al
tos7. Sin embargo el cora-

* Conservando á Jenisalém su 
antiguo esplendor,

* Otros pecados cometió David; 
pero que parecían excusables y de 
menor entidad comparados con es
te, Por eso no nombra otro aquí la 
Escritura, como que este había si
do el de mayor escándalo , y  que 
no admitía la menor disculpa,'

z Hasta el fin de la vida de 
Roboam.

4 Véase el Libro 11. de los Para— 
tip. x i i i . a. 3. Y como estos dos 
Reyes se dieron una bataUa de po
der á poder,

s De su abuela. Véase la nota 
al v. 3.

6 El Hebréo : T  también Maha—

eáb su madre , y la apartó del domi
nio, por haber hecho horror , un ído
lo en un bosque* Esto es , la privó 
de la dignidad que tenia en la Cor
te como madre del Rey , quitán
dole toda la autoridad para dispo
ner en los negocios públicos, por 
haber dado culto á aquel ídolo in
fame! y no haberse horrorizado una 
Reyna , y de la sangre de David, 
de entregarse al ídolo impuro , y  
ser cabeza 6 sacerdotisa de sus cul
tos abominables , quales eran los 
que ofrecían los Gentiles en sus 
fiestas.

7 Donde había altares, sobre los 
que se sacrificaba al verdadero Dios, 
contra la Ley que mandaba que no

N 3



zon de Asa fué perfecto para 
con el Señor toda su vida1 :

1 5 Y  metió en la casa del 
Señor lo que su padre habia 
consagrado2, y ofrecido, pla
ta y  oro , y  vasos*

16 Y  hubo guerra entre 
A sa, y  Baasa Rey de Israél, 
miéntras ellos viviéron.

i j  Subió también Baasa 
Rey de Israél á Judá, y  edi
ficó á Rama 3 , para que no 
pudiese salir ni entrar ningu
no del partido'de Asa R ey de 
Judá.

18 Tomando pues Asa 
toda la plata y  oro, que habia 
quedado en los thesoros de la 
casa del Señor 4 , y  en los 
thesoros de la casa del Rey,

se sacrificase sino en Jerusalém. En 
el ii . de los Paralip. xiv. 2. se dice 
que los c^struyd ; lo que debe en
tenderse de aquellos altares erigi
dos en lugares altos, donde se sa
crificaba á los dioses falsos.

1 En la Escritura hay muchas 
expresiones que parecen generales, 
y  no se deben entender sino en una 
generalidad moral. Asa era perfec
to en la mayor parte de sus accio
nes y  conducta; pero esto no qui
ta que tuviese sus defectos , ya en 
el culto, como el de no haber des
truido los lugares en que se ofre
cían sacrificios ilegítimos  ̂ y  ya en 
las costumbres, como las faltas que 
le imputa la Escritura, y de que 
podemos creer con fundamento que 
se arrepintió, n .  Paralipóm. xvi. 7. 
10. 12.
. * Es creíble que su padre Abiám 
hiciese el voto de dedicarlo al Se- 
fíor en aquella célebre batalla, que 
tuvo con Jeroboam Key de Israél.

*98 LIBRO TERCERO
lo puso en manos de sus cria
dos: y  enviólo á Bénadád hi
jo de Tábremón hijo de He- 
zion,Rey de la Syria,qne ha
bitaba en Damasco, diciendo*:

19 Alianza hay entre mí 
y  tí, como entre mi padre y  
tu padre: por eso te he envia
do esos presentes de plata y 
oro: y  te pido que vengas, 
y  rompas la alianza, que tie
nes con Baasa Rey de Is
raél , para que se retire de

* 6mi .
20 Condescendiendo Be- 

nadád con el Rey Asa , en
vió los Generales de su exér- 
cito á las ciudades de Israél, 
y  tomaron á Ahión , y  á Dan 
y  á Abel 7-uasa~de-Maacha, y

II. Paralip. x iri. £. &c.
3 Una fortaleza inexpugnable, 

que dominaba el paso de la tierra 
de Israél á  la de Judd, c o d  el fin 
de cortar toda comunicación entre 
unos y otros , é impedir que los 
Israelitas se pasasen al territorio 
de Asa.

4 Después del pilla ge que án- 
tes habia hecho Sesác Rey de E- 
gypto. Cap. xiv. 26.

s Este hecho de acudir Asa á 
implorar el favor de un Rey infiel 
es reprobado en el ir. de los para- 
lip. xvi. 7. y fué causa de muchos 
males. Hezion, ó Razón filé funda
dor del reyno de Damasco.

6 De mis tierras, y  me dexe en 
paz.

7 En Hebréo: Ahel-Reib-Maaeha* 
Muchos son de opinión que Abela, 
Abel-Beth-Maacaha, Beth-Maacha 
y  Abel-Mafm vienen i  ser una mis- 
qra dudad.

DE LOS REYES.
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toda Cenneróth *, esto es, to
do el territorio de Néphthaü.

21 Lo qual quando oyó 
Baasa, dexó de edificar á Ra
ma , y  volvióse á Thersa.

22 Y  el R ey Asa des
pachó mensageros por todo 
Judá, para que dixesen: Nin
guno quedará exceptuado
Y  tomaron las piedras de Ra
ma, y  las maderas que había 
empleado Baasa en edificarla, 
y  con ellas fabrióó el Rey 
Asa á Gábaa de Benjamín* 
y á Maspha.

2 % i Y  el resto de todos 
los hechos de Asa , y  todas 
sus empresas de valor , y  
todo lo que hizo , y  las ciu
dades que edificó , no está 
escrito todo esto en el Libro 
de los Anales de los Reyes 
de Judá ? Mas en el tiem
po de su vejez adoleció de 
los pies.

24 Y  durmió con sus pa
dres , y  fué sepultado con 
ellos en la ciudad de David 
su padre. Y  reynó Josaphát 
su hijo en su lugar.

25 Y  Nadáb hijo de Je- 
roboam reynó sobre Israel

el año segundo de Asa R ey 
de Judá: y  reynó dos años 
sobre Israél.

26 E hizo lo que es ma
lo delante del Señor, y  an
duvo en los caminos de su 
padre 3, y  en los pecados, con 
que éste nabia hecho pecar á 
Israél.

27 Y  conspiró contra él4 
Baasa hijo de Ahía de la tri
bu de Issachár , y  matólo en 
Gebbethón que es una ciu
dad de los Philisthéos: por
que Nadáb y  todo Israél te
man puesto sitio áGebbethón.

28 Baasa pues lo mató 
el año tercero de Asa Rey 
de Judá , y  reynó en su lu
gar.

29 Y  habiendo entrado á 
reynar , hirió toda la casa de 
Jeroboam : no dexó con vi
da ni una sola persona de su 
linage, que no la acabase* con
forme á la palabra del Señor 
que habia hablado por medio 
de su siervo Ahías Silonita 6,

30 A causa de los peca
dos de Jeroboam, que habia 
cometido, y  que habia hecho 
cometer á Israel: y  por el de-

199

1 Los lugares vednos al lago de 3 Abrazando como él la idola— 
Genesaréth , ó mar de Tiberiades. tría.

a MS. 3. Que non ouiese franco* 4 MS. 8. E t agnaytólo.
Porque se trataba de asegurar las 5 Ciudad de la tribu de TJan,
fronteras del revno, fortificando á que á la sazón ocupaban los PbiUs- 
Gábaa, y á Maspha de la tribu de théos. Josué x ix . 4 4 . Infra  x v i .  
jud4, 6 Véase el Cap. x iv. 10;

N  4



lito con qúe había irritado 
al Señor Dios de Israéi.

31 1 Y  el resto de las ac
ciones de ̂ Nadáb , y  todo lo 
que hizo, no está escrito todo 
esto en el Libro de los Anales 
de los Reyes de Israéi ?

32 Y  hubo guerra entre 
Asa y  Baasa Rey de Israéi, 
miéntras ellos viviéron.

* MS. 8, E por la yerra.
3 El primero y el último no
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33 El año tercero de Asa 
R ey de Judá reynó Baasa 
hijo de Ahías sobre todo Is- 
raél en Thersa veinte y  qua- 
tro años V

34 E hizo lo malo 3 de
lante del Señor, y anduvo en 
el camino de Jeroboam, y  en 
los pecados con que éste ha
bía hecho pecar á Israel.

fuéron enteros.
3 Hacer el mal, es idolatrar.

DE LOS REYES,

C A P I T U L O  X V L

Dios por el Propheta Jehá anuncia A Baasa el exter
minio de su casa. Sucédele su hijo E la. Zambri mata a 
E la . E l pueblo elige por su Rey A Amri ¿ el qual edifica 
A Samaría ; muere, y le sucede AcAk su hijo , que fui 

mas impío que todos los que le habían 
precedido.

1 I  fué hecha palabra 
del Señor á Jehu hijo de 
Hanani 1 contra Baasa , di
ciendo:

2 Por quanto yo te he 
ensalzado del polvo 1 2, y  te 
he puesto por caudillo de mi 
pueblo de Israel, y  tu has an
dado en el camino de Jero
boam, y  has hecho pecar á mi

pueblo de Israel, provocán
dome á ira con sus pecados:

3 He aquí que yo sega
ré 3 la posteridad de Baasa, y  
la posteridad de su familia: y 
haré de tu casa lo que de la 
casa de Jeroboam hijo de Na- 
báth.

4 El que del ünage de 
Baasa muriese en la ciudad,

1 Hanani padre de Jehú , era 
también Propheta. ir, Faralipóm. 
xvr. 7.

2 De una condición y estado ba- 
xo y vil. Toda potestad es- de Dios; 
y Baasa traidor y homicida no lle

gó al tbrono , sino permitiéndolo 
aquel por quien reynan los Reyes.

3 Acabaré con toda la posteri
dad , la exterminaré. Según el He- 
bréo >nnx pósteros , los descendien
tes.
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los perros lo comerán: y  el 
que de él muriese en el cam
po , comeránlo las aves del 
cielo,

j ¿Y el resto de las accio
nes de Baasa , y  todo lo que 
hizo, y  sus combates, no es
tá escrito todo esto en el Li
bro de los Anales de los R e
yes de Israél?

6 Durmió pues Baasa con 
sus padres , y  filé enterrado 
en Thersa: y  rey no en su lu
gar Ela su hijo,

7 Mas después que por 
medio de Jehú Propheta hijo 
de Hanani habló el Señor 
contra Baasa, y  contra su ca
sa , y  contra todo el mal, que 
había hecho delante del Se
ñor , provocándole á ira con 
las obras de sus manos, pa
ra que fuese tratada como 
la casa de Jeroboam : por 
esta razón él lo mató, esto i

i  El sentido de nuestra Vulga- 
ta parece ser que Baasa, ó Ela su 
hijo hi£0 matar á este Propheta, 
por haberle anunciado de parte del 
Señor el total exterminio de toda 
su familia. Las últimas palabras: 
Hoc e s t , Jehu jiliwn Hanani Propbe- 
tam , parecen ser añadidas por el 
Intérprete Latino, para determinar 
el pronombre eum que precede. En 
el Hebreo no se hallan, donde se 
lee solamente: T por haberle muerto; 
y lo mismo en los lxx , xtfi Ú7r¿p 
tcü ttoltcĉ cu cd)TÓv* Los Hebréos 
referen el pronombre á Nadáb, á 
quien Baasa quité la vida. Otros 
al mismo Baasa: por esta causa, es
to es, por estas malas acciones el

es, á Jehd Propheta, hijo de 
Hanani T.

8 El año veinte y  seis de 
Asa Rey de Judá, rey no Ela 
hijo de Baasa sobre Israél en 
Thersa dos años.

9 Y rebelóse 2 contra él 
su siervo Zambri, Coman
dante de la mitad de su caba
llería: se hallaba pues Ela en 
Thersa bebiendo, y  embria
gado, en casa de Arsa Gober
nador de Thersa

10 Y  echándose Zambri 
sobre é l , hirióle y  lo mató 
el año veinte y  siete de Asa 
Rey de Judá, y  rey no en su 
lugar.

11 Y luego que llegó á 
ser Rey , y  se sentó so
bre su throno, hirió á toda 
la casa de Baasa, y  no de- 
xó de ella quien mease á Ja 
pared 4, ni á sus parientes y  
amigos.

Señor le quito la vida. Pero se debe 
estar al sentido que expresa nues
tra Vulgata, que es el del mismo 
contexto; pues aunque'se halla un 
Jehú Propheta hijo de Hanani en 
tiempo de Josaphát; ir* Paralip* 
xix. 2. es fácil conocer, que fue 
otro del mismo nombre.

2  M S .  3 *  E  ligó.  I V I S ,  7 .  E faUó.  
M S .  8 .  E  enfestose ,

3 Por el texto Hebréo parece 
que era un mayordomo, que tenia 
Ela en su palacio de Thersa*

4 Sin dexar rastro de ella, ni 
aun un perro vivo. Con esta expre
sión se significa el total exterminio 
ó destrucción de esta casa.



12 Y acabó 1 Zambri con 
toda la casa de Baasa, con
forme á la palabra del Señor, 
que había hablado á Baasa 
por boca de Jehú Propheta*

13 A causa de todos los 
pecados de Baasa, y  de los 
pecados de Ela su hijo , los 
quales pecaron, é hrciéron pe
car á Israël, provocando al 
Señor Dios de Israël con sus 
vanidades a.

14 ¿Y el resto de las ac
ciones de E la, y  todo lo que 
hizo, tío está escrito todo esto 
en el Libro de los Anales de 
los Reyes de Israël ?

15 El año veinte y  siete 
de Asa R ey de Judá , reynó 
Zambri siete dias en Thersa; 
y  el exército 3 tenia sitiada á 
Gebbethón ciudad de los Phb 
listhéos,

16 Y  quando oyó que 
Zambri se había rebelado, y  
quitado la vida al R ey , todo 
Israël alzó por su R ey á Am- 
r i, que en aquel dia era Ge
neral del exército de Israël, 
y  estaba en el campamento.

17 Movió pues Amri, 
y  todo Israël con él de Geb-

1 MS. 8. E  derraigo.
* Adorando á los ídolos, que 

como hemos ya notado, en la Es
critura se llaman con mucha razón 
vanidades : porque el ídolo es cosa 
vana y de nada, y el culto que se 
le da , es asimismo engañoso.

3 Formado del pueblo de IsraáL
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bethón, y  pusiéron sitio á 
Thersa.

18 Y viendo Zambri que 
la ciudad iba á ser expugnada, 
entró en el palacio, y  se que
mó á sí mismo junto con la 
casa R eal: y  murió

19 En sus pecados, que 
había cometido haciendo lo 
malo delante del Señor, y  
andando en el camino de Te-

V

roboam 4, y  en su pecado, 
con que hizo pecar á Israél.

20 ¡ Y el resto de las ac
ciones de Zambri, y  su cons
piración , y  tyranía, no está 
escrito todo ello en el Libro 
de los Anales de los Reyes 
de Israél ?

21 Entonces se dividió el 
pueblo de Israél en dos fac
ciones: la mitad del pueblo 
seguía á Thebni hijo de Gi- 
néth, para alzarle por Rey: 
y  la otra mitad A Amri,

22 Mas el pueblo , que 
estaba con Amri, pudo mas 
que el pueblo, que seguia á 
Thebni hijo de Ginéth: y mu
rió Thebni, y  reynó Amri.

23 El año treinta y  uno 
de Asa $ Rey de Judá, rey-

4 Adorando como él los becer
ros de oro.

5 - Desde el año veinte y siete 
del rey nado de Asa en Judá, v. 15* 
reycd Amri en Israél junto con 
Thebni su rival, cuyo tiempo tur
bulento durcí quatro años, esto es, 
hasta el año treinta y uno de Asa,

DE LOS REYES*



fió Amri sobre Israel doce crito todo ello en el Librfr 
años: en Thersa reynó seis de los Anales de los Reyes 
años* de Israél ?

24 Y +compró el monte 28 Y  durmió Amri coa 
de Samaría de Semér 1 por sus padres, y  fué sepul- 
dos talentos de plata: y  edi- tado en Samaría : y  reynó 
ficó en él, y  llamó Samaría Acháb su hijo en su lugar, 
el nombre de la ciudad, qué 29 Acháb pues hijo de 
fabricó allí, del nombre de Amrl reynó sobre Israél el
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Semér dueño del monte.
2 5 Y  Amri hizo lo malo 

delante del Señor, y  obró 
mas iniquamente 2 , que toa
dos quantos le hablan pre
cedido.

2Ó Y  anduvo en todo el 
camino de Jeroboam hijo de 
Nabáth, y  en sus pecados, 
con que habla hecho pecar 
á Israél, irritando al Señor 
Dios de Israél con sus vani
dades.

27 ¿ Y  el resto de las ac
ciones de Amri, y  los com
bates que tuvo, no está es-

año treinta y  ocho de Asa 
Rey de Judá. Y  reynó Acháb 
hijo de Amri sobre Israél en 
Samaría veinte y  dos años.

2o Y  Acháb hijo de Am
ri hizo lo malo delante del 
Señor, mas que todos los que 
fuéron antes de él.

31 No se contentó con 
andar en los pecados de Jero
boam hijo de Nabáth: sino 
que tomó por muger á Jeza- 
bél 3 hija de Ethbaal Rey de 
los Sidonios. Y  fué_, y  sirvió 
á Eaal4, y lo adoró.

32 Y  erigió un altar áBaal

y desde entónces reynó solo y pa
cíficamente, y en este sentido se 
debe entender este versículo.

* Esta fué capital del reynó del 
mismo nombre, d de las diez tri
bus. Amri la hizo asiento de su im
perio, que había estado primero en 
Sichém , después en Thersa. Los 
Reyes de Israél sus sucesores pro- 
curáron por todos los medios ha
cerla una de las ciudades mas ri
cas y  magníficas del mundo,

2 Pues no se contentó solo con 
inducir al pueblo con su exemplo 
¿ la  idolatría, sino que le precisó 
además de esto con sus injustas le
yes. MlCHEAS VI. l 6 .

3 La sagrada Escritura dates de

entrar á referir las impías acciones 
de Acháb, nos da la idea de ellas, 
insinuando, que la principal causa 
de sus maldades fué el haberse ca
sado con Jezabél, que era Chána— 
re a , muger imperiosa, malvada y 
cruel, por cuyos consejos se arrojó 
á cometer los mayores excesos. Y 
por esto el Espíritu Santo pone en 
el número de los mayores pecados 
de Acháb este enlace, que contra— 
xo con una Princesa idolatra. Los 
Griegos llaman Thobál á Ethbaal.

4 Baal significa señor  ̂ y este 
nombre parece que se daba tam
bién al Dios soberano* Pero des
pués de la introducción de los ído
los baxo el nombre de B a a l, no



en el templo de Baal, que Hiél de Bethél í  Jéricho*; 
habja edificado en Samaria, echo los cimientos * en Abi-
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33 Y  planto un bosque: 
y  prosiguió 1 Acháb en sus 
obras, irritando al Señor Dios 
de Israél mas qué todos los 
Reyes de Israél, que hubo 
antes de él*

34 En su tiempo edificó

quiso Dios t que se le nombrase mas 
de esta suerte; T  será que en aquel 
tiempo, dice Jebovaune llamarás 
Marido tnio, y nutíca mas me lia* 
ruarás Babáü\ aludiendo al nom
bre del ídolo, y no á la significa
ción del vocablo, Marido mió, 6 Se
ñor mió. Ose. i i * 16. Los lxx. leyé- 
ron en plural , y  ttasládá-
ron BaaAa , Eaalim. Como este 
nombre se daba á muchos ídolos, 
se distinguían por algún epithe- 
to particular : JBaal-Zepbon, Baal— 
Tbegor 7 Boal—Zebub , Baal~ Be— 
ritht Baal-Samen: y  esta es la cau
sa de usarse freqüenteméiHé. esté 
nombre en plural. Representaba al 
Sol, quq se adoraba baxo de este 
nombre. Algunos Intérpretes quie
ren,que Báal no sea un ídolo par
ticular- que tuviese este 1 nombre; 
sino que en general significa un 
ídolo qualquier quesea.

I MS. 7. Se erfenesció, Añadid 
un delito á otro delito, -y abomi
nación sobre abominación: el culto 
de Baal al de los becerros de oro,

rám su primogénito , y en 
Segub el último de sus hi
jos puso sus puertas, confor
me á la palabra del Señor, 
que habia hablado por medio 
de Josué 4 hijo de Nun.

que,había introducido Jeroboam,y
lo continuáron sus sucesores, pro
vocando con esto la ira del Señor.

a Véase lo que sobre esto he
mos notado en Josué v i . 26.

3 Perdití á Ábirám su primo
génito , que murió quando echó 
los cimientos i  la ciudad; y á Se- 
gób el último de sus híjo$, qué mu
rió quando'le puso las'puertas,

4 Mas de quinientos treinta y 
cinco año? ántes había proferido 
Josué esta imprecación; Hiel se per
suadió'. tai vez., que después de un 
tan l^rgo espacio de tiempo se po
día' mirar como uña cosa olvidada, 
y qué üo habla que temer sus efec
tos; Acháb permitiendo la obra, 
cuidaba poco de las amenazas de 
Dios, Pero el Señor hizo ver que 
tiene presentes todos los tiempos: 
que la palabra que su siervo pare
cía haber pronunciado por un mo
vimiento humano , era el efecto de 
una divina inspiración.; y así no 
podía faltar su cumplimiento*
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Elias prophetiza a Achdb la esterilidad de la tierra fo t  
falta de lluvia* Se retira el Propheta; y los cuervos le 
graveen de alimento en el desierto* Pasa a Sare^hta  ̂
donde le hospeda una pobre viuda, en cuya casa mul
tiplica Dios la harina y  el aceyte ; y  asimismo á  los 

ruegos del Propheta resucita un hijo
de la

x Y ” Elias Thcsblta x 
de los habitadores de Galaad 
dixo á Acliáb: V ive el Se-

* De Thesba t ciudad de la tribu 
de Gad, de la otra parte del Jor
dán. La misión de Elias, y el pri
mer acto de su ministerio tienen 
un carácter singular. La Escritura 
le introduce como otro Melchise— 
dech, sin decimos nada de su fa
milia ni de su tribu, ni de dónde 
viene, ni qué ha hecho ántes de su 
vocación á la prophecía, ni de qué 
manera fué llamado á e lla : Dios 
repentinamente le saca de la obs
curidad , y le muestra á la Corte 
de un Rey impío para anunciar sus 
juicios, y el terrible azote con que 
va á castigar su pueblo. Elias no 
declara la causa, ni da al Rey en 
rostro con delito alguno; le dexa 
incierto sobre la duración de aquel 
castigo, y le declara con juramen
to, que no cesará sino por medio 
de su palabra; inmediatamente des
aparece, para no dexarse ver sino 
después de tres años y medio, pa-

que el Rey y su pueblo tuviesen 
tiempo de reconocer, que aque- 
11a sequedad era extraordinaria, y  
efecto de la cólera divina, que cas
tigaba sus prevaricaciones: y que 
si Dios es paciente, es también jus
to: que los Monarcas y los pueblos 
no pueden ponerse á cubierto de 
los castigos que el le? aovia; y que

viuda.

ñor Dios de Israel, en cuya 
presencia estoy 2 , que no 
caerá rocío ni lluvia 3 en estos

sus juicios son tanto mas terribles, 
quanto por mas largo tiempo han 
sido despreciados. Elias, cuyo nom
bre significa Dior fuerte, ó el Señor 
Dior, fué el Príncipe y padre de 
los muchos Prophetas, que hubo 
entópees en el rey no de Israél ; y 
según el común dictámen de los 
Padres guardó virginidad. Fué de 
un corazón intrepido, y de un ze- 
lo muy activo y ardiente por la 
gloria del Señor y de sus leyes, por 
cuya defensa no temió exponerse 
muchas veces á los mayores peli
gros de perder la vida.

a Como su Propheta y Ministro 
para castigar vuestra obstinación 
y prevaricaciones.

3 MS. A. A'¿ rruciará. En la Ju- 
déa de ordinario no llovía sino en 
el otoño para que naciesen y cre
ciesen ios sembrados; y en la pri
mavera para que llegasen á sazón. 
Mas en el intermedio de estas es
taciones, y aun mas en el estío, 
caia todas las noches un rocío abun-* 
d.rjote, que humedecía la tierra, y 
preservaba las mieses de que fue
sen abrasadas de los ardores del 
Sol. Desde la noche, que siguió á 
la palabra del Propheta cesó de 
caer el rocío, y se vid desde lue
go cumplida la amenaza , que el
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años1 , sino segnn la palabra 
de mi boca 2.

2 Y  vino á él palabra del 
Señor, diciendo:

3 Retírate de aquí, y  
vete ácia el Oriente, y  es
cóndete en el torrente Ca- 
ríth 3, que está enfrente del 
Jordán 4.

4 Y  beberás allí del ar
royo : y  he mandado 5 á los 
cuervos, que allí te alimen
ten 6,

j Fuése pues, y  lo hizo 
conforme á la palabra del Se
ñor : y  habiéndose retirado, 
hizo asiento en el arroyo de

Caríth, que está enfrente del
Jordán,

6 Y  los cuervos le trahían 
pan y  carne por la maña
na , y  asimismo pan y  car
ne por la tarde , y  bebía del 
arroyo,

7 Mas pasados algunos días 
secóse el arroyo; porque no 
había llovido sobre la tierra,

8 Vino pues palabra del 
Señor á é l, diciendo:

9 Levántate , y  vete á 
Sarephta 7 de los Sidónios, y 
allí te estarás : porque he 
mandado allí á una muger 
viuda que te alimente 8,

Sefior había hecho á los padres de 
aquel pueblo. Levit. xxvi. 14. &c,

1 Que fueron tres años y medio,
2 Hasta que yo lo dixere por 

drden de Dios, que inmediatamen
te enviará la lluvia y  el rocío.

3 En la orilla del arroyo, ó en 
el valle por donde pasaba, al Oc
cidente del Jordán, y al Oriente 
de Samaría.

4 MS. 7. jgatf e* apuntante al 
Jordán*

5 Quiere decir: Es mi volun
tad , ó quiero, que los cuervos que 
no viven sino de rapiña, olvida
dos de su natural, se encarguen de 
llevarte con que vivas, y que te 
sirvan regularmente dos veces al 
dia. No temamos, que nos falte lo 
necesario miéntras estemos baxo 
las órdenes del Señor, y seamos 
fieles á nuestro ministerio: Q,u&ri~ 
te primum Regnvm D ei, íñ?. et jbmc 
omnza adjfcientur vobis.

6 MS. 7. jfiiíe te gobiernen allí, 
Lenguage digno de aquel que es el 
dueño de la naturaleza; que toda 
ella obedece sin resistencia á los

preceptos de su voluntad.
7 En S, Lucas iv , 24. y en los 

i.xx* se lee Sarepta. La Vülgata lee 
aquí Sarephta , y  mas conforme al 
Kebréo Sarephtha. Era esta una ciu
dad de los sidonios, situada en la 
Phenicia entre Tyro y  Siáóa sobre

: el Mediterráneo.
8 Esto es, dispondré su cora

zón para que así lo haga. Bien podía 
Dios luego que faltó el agua en el 
arroyo , haber hecho que traxesen 
á Elias que beber, así como hacia 
que los cuervos le sirviesen que co* 
mer. Pero habla en una tierra ex
traña una pobre viuda , que era el 
objeto de sus misericordias , y á 
quien quería colmar de bienes con 
la presencia de Elias; al tiempo 
mismo que en Israel había un gran
de número de otras viudas, que 
dexaba en la indigencia. Vease 
lo que hemos notado Luc. iv* 
sobre esta reflexión que hizo el 
mismo Jesu-Christo hablando en 
una Synagoga de Nazareth, Esta 
viuda figuraba á la Iglesia de ios 
Gentiles. S. A ugust,



10 Levantóse , y  fuése dos palos % para ir y  cocerlo
í  Sarephta. Y  luego que lie- para mí y  para mi hijo, y  co
so i  la puerta de la ciudad, mérnoslo, y  después morir. 
fe le dexó ver una mugef 13 AlaqualdixoElías:No 
viuda que estaba recogiendo temas, mas anda, y  haz como 
leña1, y  llamóla, y  díxole: lo has dicho: pero haz pri- 
Dame en un vaso un poco mero para mí de ese poco de 
de agua para beber. harina un panecillo 1 * 3 4 5 cocido

11 Y  yendo ella para debaxo del rescoldo, y  tráhe- 
trahérsela, gritó á espaldas de meló: que después ío harás 
ella, diciendo; Tráheme tam- para tí y para tu hijo.
bien, te ruego, un bocado de 14 Porque esto dice el 
pan en tu mano. Señor Dios de Israél: La orza

12 Ella respondió: V iv e  de la harina no faltará * , ni 
el Señor Dios tu yo, que no menguará la alcuza del acey- 
tengo pan, sino solo un poco te, hasta el diaen que el Señor 
de harina en una orza quanto ha de dar lluvia sobre la haz 
puede caber en un puño, y  un de la tierra.
poco de aceyte en una alcu- 15 Ella se fué , é hizo 3o 
za*: ve que estoy recogiendo que Elias le dixo 6: y  comió
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1  MS, 7 , Sorajas da Uña, Ferr,
Goscoján leños,

* MS. 8. En una oliera,
3 MS, 8. E cullo dos cuuellas , d 

que lo cuega, MS, A. Eos fustes. 
MS. 7, Sorojas,

4 MS. 8. De aquella farinielta un 
panizkllo.

5 No faltará harina en la orza, 
ni aceyte en la alcuza. En la Judéa 
era grande el hambre, y estaban 
secos los árboles, y  en casa de una 
viuda Gentil no faltaba harina, y 
manaban arroyos de aceyte, S. Hie -
kON.

6 Esta muger obedece á Elias 
sin la menor repugnancia, y  mues
tra mayor fe y  docilidad , que la 
que el Prcpheta había hallado en 
Israel. Toma de la poca harina que 
le babia quedado , y dispone pan 
para Uevarlo á Elias, ¿ates de a -  
cudir á su propia necesidad y á la 
de su hijo. Es cierto que le habla

hecho una promesa ventajosa; pero 
era necesario, que sobre lia pala
bra de un hombre á quien no co
nocía , creyese lo que no veía, es
perase un prodigio, y que espe
rándolo se privase de lo presente y 
visible. Pues esto mismo es pun
tualmente lo que hace  ̂ le da, como 
la viuda del Evangelio, lo que ella 
misma necesitaba para subsistir, 
sin inquietarse de lo por venir- ó 
con una entera seguridad de que el 
Dios de Israel , según la palabra 
de su Propheta, le volvería con 
usura lo que ella le daba de todo 
corazón. En vísta de este exemplo, 
i  qué responderemos los Chretía
nos en el tribunal de Jesu-Christo, 
si después de unas promesas tan 
grandes y cLrras como las que nos 
tiene hechas en su Evangelio, nos 
negamos á alimentarlo en sus 
miembros, que son los pobres, aun 
con aquello mismo que eos sobra?
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él, y  ella, y  sü casa 1 : y  des
de aquel dia

io  No falto la harina de 
la orza y  ni menguó la alcuza 
del aceyte, conforme á la pa
labra del Señor, que había ha
blado por boca de Elias.

17 Y  después de esto a- 
caedó, que cayó enfermo el 
hijo de aquella muger dueña 
de la casa, y  la enfermedad 
era muy recia, en tal grado, 
que él quedó sin respiración2.

x 8 Dixo pues ella á Elias; 
l Qué te he hecho 3 y o , ó va- 
ron de Dios ? 1 has entrado 
en mi casa para que se renova
se la memoria 4 de mis peca
dos , y  que matases mi hijo ?

19 Y  Elias le dixo: Da
me tu hijo. Y  tomólo de $u 
seno , y  llevólo á la cámara 
donde él estaba , y  lo pnso 
sobre su cama*

20 Y  clamó al Señor, y 
dixo: ¿ Señor Dios mió , aun 
á la viuda, que me sustenta 
del modo que puede , has 
afligido quitando la vida á su 
hijo ? f

21 Y  tendióse , y se 
midió tres veces sobre el 
mUchacho , y  clamó al Se
ñor y  dixo : Señor Dios 
mió , vuelva, te ruego , el 
alma de este niño á sus en
trañas 5.

22 Y  oyó el Señor la

* De este modo la gentilidad 
llamada á la fe se sienta á una mis
ma mesa con los Prophetas ; y es 
alimentada de. la grosura del tri
g o , y de un pan milagroso , que 
110 tiene menoscabo 9 y el aceyte 
de la gracia ; de Jesu-Christo no 
cesa de correr continuamente por 
esta numerosa familia*

2 MS* 8. Aneldo. MS. A, Que no 
le devana rresotgar* Que le quitó el 
aliento, ó la vida. Algunos trasla
dan : Que parecía que no podía ya 
respirar ; pero por el v, 22* se ve, 
que efectivamente había muerto.

3 Se persuadid aquella muger, 
que por ser ella tan mala , y por 
no haber tratado á aquel hombre 
Santo con el respeto que d e b ií, la 
castigaba Dios , privándola de su 
hijo. Y así le dice en tono de queja: 
¿En,qué te he ofendido yo , ó hom
bre de Dios ? Parecia que Dios te
nia olvidados mis pecados ántes 
que tú vinieses á mi casa, y ahora 
que has entrado en e lla , parece

que el Señor se ha acordado de 
ellos t y para castigarlos me quie
re privar de mi hijo. El Señor dis
puso este contratiempo , no tanto 
para afligir á la madre, como pa
ra glorificar su nombre , y seña
lar con ella su misericordia con 
un nuevo milagro , que debía for
tificar su f e , y  darle nuevos mo
tivos de reconocimiento.

4 MS. 8* Por refrescar.
5 A su cuerpo. Imágen admi

rable de lo que hizo el Verbo Di
vino para la resurrección espiritual 
del hombre. Se carga de todas 
nuestras enfermedades para curar
las : desciende hasta nuestra ba- 
xeza para ensalzarla : inclina su 
magestad ácia nuestra nada para 
repararla : se anonada para pro
porcionar su grandeza á nuestra 
pequefiez : se extiende sobre toda 
nuestra naturaleza para renovarla 
toda entera : imprime sus miem
bros vivificantes sobre los nuestros 
para comunicarles su calor, su es-



c a p  í t  u  ti o  x v n ;
voz de Elias: y  volvió el al
ma del niño á entrar en él, y  
revivid r*

23 Y  tomó Elias el niño, 
y  baxólo de sü habitación al 
quarto baxo de la casa, y  en
trególo á su madre , y  le di-

pfritu y su fuerza. De este abati
miento y de esta caridad tan in
comprehensible , acompañada de 
los ruegos , de los gritos , y de las 
lágrimas de un hombre Dios, de
pendía el que nosotros volviése
mos á la vida. Véase S. A gustín

2Q9
xo : Aquí tienes vivo á tu 
hijo.

24 Y  dixo la muger á E- 
lías: Ahora reconozco en esto, 
que tu eres varón de Dios, y  
que la palabra del Señor es 
verdadera en tu boca.

Serm. ci, de Temp*
* Y así es indubitable que habla 

muerto* Sirve también este mis
mo lugar y hecho milagroso para 
probar la espiritualidad e inmor
talidad del alma humana.

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

Elias se muestra d  Achdb. Prueba con un evidente tes* 
timonio del cielo, que el Dios de Jsraél era el verda
dero , y Baal un falso dios ' mata todos los prophetas 

de los ídolos en el arroyo de Cisón j y hace venir
una lluvia

1 ]VIucho tiempo des
pués habló el Señor á Elias, 
en el tercer año 1 , diciendo: 
Anda, y  muéstrate á Acháb, 
para que yo dé lluvia sobre 
la haz de la tierra.

2 Fué pues Elias á 
mostrarse á Acháb: y  el

abundante.

hambre era recia en Sama
ría

3 Y  llamó Acháb á Ab- 
días mayordomo de su casa: 
pero Abdías era muy teme
roso del Señor 3.

4 Porque quando Jeza- 
bél hacia matar á los Prophe-

t O después de la hambre , ó 
que Elias estaba en Sarephta. Ésta 
hambre duró tres años y medio* 
Luc. IV. Jac. v. 17.

3 En todo el reyno de Israél. 
Es una synedoque,

3 i  Qué londo de temor y de 
amor de Dios no necesitaba Abdías 
para conservarse puro en medio 

TOM. V,

de una Cor-te tan impía y corrom- 
pida como la de Acháb? Este exeol- 
p ío , el de Joseph, Daniel , Mar- 
doquéo, y otros nos hacen cono
cer, que Dios es poderoso para pre
servar ár los que quiere de la in
fección j que por la mayor parí« 
reyna en el bullicio de las Corte?.

o
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tas del Señor , tomó él cien 
Prophetas, y  escondiólos en 
cjuevas, cincuenta en una r, 
y cinqüenta en otra , y  los 
alimentó con pan y  agua

5 Dixo pues Acháb á Ab
días 5 : Da una vuelta por la 
tierra á todas las fuentes de a- 
guas, y  á todos los valles, por 
si acaso podemos hallar4yer
ba , y  conservar la vida á los 
caballos y  mulos, y  no pe
rezcan del todo las bestias.

ó Y  se rejpartiéron entre 
sí las provincias para recor
rerlas : Acháb iba por un ca
mino , y  Abdías separada
mente por otro camino.

7 Y  estando Abdías en el
camino , salióle al encuentro 
Elias: y  habiéndole aquel co
nocido , postróse sobre su 
rostro, y dixo: ¿Eres tu E- 
Has , señor mió ? ■

8 Al qual él respfplió: 1 * 3

1 Fe r r a r . Cincuenta varones
por lapa.

3 Ninguno está dispensado det 
zelo que debe tener por la gloria 
de Dios y  de la religión ; pero la 
manera de ejercitar este zelo está 
reservada para aquellos á quiénes 
como á Elias encarga el Señor esta 
misión* Escuchar á los Prophetas, 
no tener parte en la prevaricación, 
cooservár la pureza de la fe y  del 
culto divino dar abrigo á los sier
vos de Dios injustamente .perse
guidos , acudir con sus cuidados y  
bienes á su subsistencia , era la o- 
bligacion de Abdías ? y  de los otros 
Israelitas que como él estaban lle
nos del temor de Dios.

Y o soy. Anda, y  di á fu.se* 
ñor: Aquí está Elias.

o Y é í: ¿ En qué he pe-, 
cado , díxo , que me entregas 
á mí tu siervo en mano de 
Acháb, para que me mate ?

10 V  ive el Señor Dios tu
yo  , que no hay gente ni rey- 
no á donde no haya enviado 
mi señor á buscarte: y  reŝ  
pondiendo todos: No está a- 
quí: ha juramentado 5 uno por 
uno á los reynos y  gentes, 
porque no te hallaban.

11 Y  ahora ni me dices i  
m í: Anda, y  di á tu señor: 
Aquí está Elias.

ia  Y  quando yo me ha
bré apartado de t í , el Espíri
tu del Señor te trasportará á 
un lugar, que yo no sé : y 
entraré á dar el aviso. á A- 
cháb, y  no hallándote , me 
matará 6 : mas tu siervo teme 
al Señor desde su infancia.

3 Algunos confunden á este Ab
días con el quarto de los Prophetas 
menores , que tiene el mismo nom
bre. Otros sostienen , que era el 
marido de la muger de Sunám, en 
cuya casa estaba hospedado el Pro- 
pheta Eliséo.

4 MS. 8. Tro bar.
5 Ha hecho las mas exquisitas 

pesquisas para saber el lugar de tu 
paradero , tomando juramento á 
todos para que lo manifestasen, y 
te entregasen ¿ sus Ministros.

6 Porque creerá que , yo le he 
engañado , tí que sabia donde es
tabas , y  no se lo he querido des
cubrir. Mas vuestro siervo , añade 
el- mayordomo , no merece que vos
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13 ¿Por ventura no te han 

dicho, señor mío, lo que hi
ce, quando Jezabél hacia mo
rir á los Prophetas del Señor, 
como escondí 1 en cuevas 
cien hombres de los Prophetas 
del Señor , cinqüenta en una, 
y  cinqüenta en otra, y  ios 
alimenté con pan y  agua ?

14 ¿ Y  ahora dices tu; 
Anda, y  di á tu señor: Aquí 
está Elias : para que me haga 
morir ?

15. Y  dixo Elias; V ive el 
Señor Dios de los exércítos, en 
cuya presencia estoy , que 
hoy me mostraré á él

16 Partió pues Abdías á 
encontrar á Acháb, y  diole 
el aviso; y  vino Acháb al en-

ie entreguéis al furor de Acháb, 
porque teme á Dios desde su in— 
lauda,

1 MS* A, T los toue aseusos*
* A Acháb*
3 A este modo los Gentiles a -  

cusáron después á los Christianos 
de ser la causa de los trabajos, que 
afligían al pueblo Romaflo. Y aun 
•entre los mismos Christianos los 
mas santos Ministros del Señor, y 
los mas sometidos á las potesta
des seculares han sido freqüente— 
•mente tratados á exempio de Jesu- 
Christo , de enemigos del Estado y 
de los Príncipes, porque se decla
raban enemigos del error, del des- 
tírdeo, y de iá injusticia. Están lle
nas las historias ¿e semejantes e -  
xemplos.

4 MS. 7, Que destajas-tes.
5 Como si nixera: Los que tur-* 

ban el Estado no son los que de
fienden las leyes de Dios, sino los 
que las quebrantan ; y sacudiendo 
el suave yugo del Señor 3 adoran

cuentro de Elias.
17 Y  habiéndolo visto, le 

dixo; 1 No eres tu el que tra- 
hes alborotado 3 á Israel?

18 Y  él respondió : No 
he alborotado yo á Israel, si
no tú, y  la casa de tu padre, 
que habéis dexado 4 los man
damientos dei Señor, y habéis 
seguido á los Baúles 5 é

19 Mas no obstante en
vía ahora, y  congrega delan
te de mí á todo Israel en eí 
monte del Carmelo , y  los 
qua trocientos y cinqüenta pro
phetas de Baal, y Jos qua
trocientos prophetas de los 
bosques 6 , que comen de 
la mesa de Jezabél 7*

20 Envió Acháb államar

ídolos , como has hecho tú y la ca
sa de tu padre ; y en castigo de es
te pecado está cerrado el cíelo. En 
el Hebréo está en singular : Has ido 
iras de Baal. Son dignos de la ma
yor reprehensión los Predicadores 
indiscretos , que desde la cáthedra 
del Espíritu Samo profieren invec
tivas violentas y  temerarias contra 
los Soberanos y sus Magistrados; 
pero los que son enviados y desti
nados por Dios para la dirección de 
sus conciencias , y para aconsejar
los , debea con el mayor respeto, 
pero no con menor fuerza , y sin 
lisonja , hacerles presentes sus ex
cesos , y las conseqüeucias que de 
ellos pueden resultar; y mucho mas 
quando la causa es de Dios, y toca 
á su culto, á la piedad, y á la re
ligión,

6 Consagrados á los ídolos*
A los quales ]ezabei mantie

ne en su Corte, atendiendo á su 
subsistencia.

02
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á todos los hijos de Israél, y  
congregó los prophetas en el 
monte del Carmelo.

21 Y  acercándose Elias 
4 todo el pueblo ? d ixo: 
¿Hasta quándo coxeais1 por 
ambos lados í si el Señor 
es Dios , seguidlo : y  si 
Baal, seguidle. Y  no le res  ̂
pondió el pueblo una pala
bra 2.

22 Y  dixo de nuevo E- 
lías al pueblo: Yo solo he 
quedado Propheta del Se
ñor 3 : mas los Prophetas de 
B aal son quatrocientos y  cin- 
qíienta hombres.

23 Dénsenos dos bue^ 
yes , y  escójanse ellos un

1 MS. A, T  coxqueared.es, MS. 7. 
£  sobre aquestos dos zancos. El He
breo; i  H asta quándo e stá is  claudi
cando entre dos pensamientos  ? Esto 
e s , entre dos opiniones diferentes, 
diciendo los unos: El Señor es el 
Dios ; y los otros: No , sino BaaL 
los Israelitas no renunciaban for
malmente á la ley de Movsés , ni 
al Dios de sus padres ; pero tam
poco, desechaban el culto de Baal, 
autorizado con el exemplo del Rey. 
Mas Elias no podía sufrir la mez
cla de dos cosas incompatibles ; y 
así les decía No puede haber mas 
que un Dios, y solo este Dios,de
be ser,adorado; elegid quál de ios 
dos queréis seguir, y renunciad al 
otro, SI por algún camino seguro 
se puede demostrar que Baal es dios, 
seguidle; pero si no , como en la 
realidad no se puede, ¿ por que no 
seguis y.adoráis k Jebováb^k quien 
adoráron. vuestros padres, Moyses, 
y los Prophetas ? Esta misma regía 
propuso después Jesu-Cbristo. Ma x- 
tií. vi, 34. Dios j k. quíea todo el

buey , y  dividiéndolo en tro
zos > pónganlo sobre la le
ña , mas no pongan ; fue
go debaxo ; v  yo sacrifi
caré el otro buey , y  10 
pondré sobre la leña ? mas 
no pondré fuego debaxo.

24 Invocád los nombres 
de vuestros dioses 5 y  yo 
invocaré el nombre de mi 
Señor: y  el Dios que oyê  
re por fuego 4, ese sea el 
Dios, Respondió todo el pue
blo diciendo : Muy buena 
proposición. <

2 5 Dixo pues Elias á los 
prophetas de Baal : Esco
geos un b u ey , y  sacrificad 
los primeros * 9 porque vo-

hombre pertenece, exige de él que 
se le entregue todo entero ; no pue
de sufrir , que se divida entre él y 
la criatura; no pueden unirse en 
un mismo lugar Dios y 3 aal,Jesu- 
Christo y  Beliál. Es cosa vana pre
tender dar al Señor Jas acciones ex
teriores de la religión, y el cora
zón al mundo. Se declara enemigo 
de Dios el que ama otra cosa que 
á e l , ó que no la ama por él. 
XHEonoa. Qu#st. l v ii .

3 O llenos de confusión á la vis
ta de su inconstancia y rebeliones 
contra Dios , ó porque no tenia 
respuesta la proposición de Elias.

3 Que tengo valor y aliento pa
ra presentarme , y  comparecer en 
público; porque los otros ó han 
sido ya muertos t tí han puesto en 
salvo su vida con la fuga. .

4 Enviando fuego > que consuma 
la víctim a, ese sea reconocido co
mo verdadero Dios. Esto lo decía 
inspirado del Señor , y  como que 
estaba cierto del suceso.

5 De este modo quedaban con-
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sotros sois muchos mas: é 
invocad los nombres de vues
tros dioses , y  no pongáis 
fuego debaxo,

2ó Ellos habiendo tomado 
el buey, que Ies fué dadox, lo 
sacrificaron ; é invocaban el 
nombre de Baal desde la ma
ñana hasta el mediodía , di
ciendo : Baal escúchanos* Y  
no había voz, ni quien respon
diese: y  pasaban saltando 2 el 
altar que habían hecho.

27. Y  como fuese ya el 
mediodía, se burlaba de ellos 
Elias, diciendo : Gritad con 
voz mas fuerte : porque ese 
dios quizá habla con alguno, 
o está en alguna posada , ó 
en camino , ó á lo ménos 
duerme , para que se des
pierte.

28 Daban pues mayores

vencidos mas perfectamente, se cer
raba la puerta á toda sorpresa que 
se quisiese intentar, y no quedaba 
ásus contrarios ningún otro efugio, 
que la vergüenza y confusión de 
verse públicamente convencidos.

1 O por Acbáb , tí por algún 
otro,

2 De cuya ceremonia usarían 
aquellos fanáticos en sus sacrifi
cios.

3 MS, 7, E  deceplmáuanse.  Co
mo acostumbraban los Gentiles en 
muchos de sus sacrificios á sus dio
ses , como en los de Belona , C y- 
beles, y otros. Dios lo tenia prohi
bido por su ley. Devter. xiv. I.

4 MS. 7. É  lanzuelas.
5 Exerriendo su ministerio 4 su 

modo, hablando y  haciendo desa

gritos, y  conforme á su rito 
se sajaban con cuchillos 3 y  
lancetas4, hasta quedar ba
ñados de sanare.

29 Mas después que pa
só el mediodía , y  mientras 
que ellos estaban propheti- 
zando 5 , llegó el tiempo 6, 
en que suele ofrecerse el sa
crificio , y  no se oía voz , n¡ 
había quien respondiese , ni 
atendiese á ios que oraban:

30 Dixo Elias á todo el 
pueblo: Venid á mí. Y  lle
gándose á él el pueblo, com
puso el altar del Señor, que 
había sido destruido 7.

31 Y  tomó doce pie
dras 8 según el numero de 
las tribus de los hijos de Ja
cob , á quien habló el Señor, 
diciendo: Israel será tu nom-* 
bre.

tinos, invocando í  Baal, y sajan
do su cuerpo para que los oyese.

6 Véase el Exódo xxix. 39. 41,
7 Este sin duda babia sido con

sagrado al Señor en tiempo de los 
Jueces de Israel, tí de los primeros 
Reyes, quando 00 habiendo toda
vía lugar cierto y determinado á 
donde concurriesen para adorar en 
él al Señor , se permitían estos al
tares.

8 Estas doce piedras de que edí- 
fictí el altar , según el número de 
las doce tribus , significaban que el 
sacrificio que iba á ofrecer miraba 
á todo Israél; porque el Dios de 
Jacob era el Dios de las doce tri
bus , que descendían de sus doce 
hijos.

o 3



32 . Y  edifico de las pie
dras un altar en el nom
bre del Señor: é hizo un 
aqiiedücto , como por dos 
pequeños sulcos 1 al rededor 
del altar,

■ 33 Y  acomodo la leña: y  
dividid el buey en trozos, y  
púsolo sobre la leña,

34 Y  dixo: Llenad quatro 
cántaros de agua , y  echadla 
sobre el holocausto, y  sobre la 
leña. Y  dixo de nuevo: Ha
ced esto aun otra vez *. Y  
habiéndolo ellos hecho otra 
vez , dixo: Haced aun ter
cera vez esto mismo. Y  lo hi
cieron tercera v e z ,

35 Y  corrían las aguas al 
rededor del altar y  llenóse 
la zanja del aqiiedücto.

36 Y  siendo ya el tiem
po de ofrecer el holocausto, 
acercándose el Propheta E- 
lías, dixo ; Señor Dios de 
Abraham, y  de Isaac , y  dé 
Israél, muestra hoy que tu

r El texto Hebreo; Quanto ca
ben doy satos de sembradura. Los 
lxx. en el mismo sentido; Dos me* 
didas. Y así la Vulgata. .

2 MS. 7. y Pe&rar . Asegundad,. 
é  asegundaron . . , ,  aterread  ,  é  ater
rearon,

3 Elias había mandado echar a- 
gua sobre el altar en tanta canti
dad , que basándolo todo , y  lle
nándose la zanja que circuía el al
tar, no dexase la menor sombra de 
duda , que el fuego que debía baxar 
sobre el altar, seria celestial y mi
lagroso.

214 LIBRO ter cer o

eres el Dios de Israél, y  y0 
tu siervo , y  que por manda
miento tuyo he hecho todas 
estas cosas 4.

3 7 Oyem e, Señor, óye
me : para que sepa este pue
blo, que tú eres el Señor Dios, 
y  que tú de nuevo has con
vertido su corazón 5.

38 Y  cayó fuego del Señor,
y  devoró el holocausto , y la 
leña, y  las piedras, lamiendo 
aun el polvo , y  el agua, que 
habia en el aqiiedücto 6*

39 Lo qual quando vio 
todo el pueblo, postróse so
bre su rostro , y  dixo : El 
Señor es eíDios , el Señor es 
el Dios.

40 Y  díxoles Elias: Echad 
mano de los prophetas de Baal, 
y  que no se escape ni siquiera 
uno de ellos. A  los que habién
doles echado la mano, los lle
vó Elias al arroyo de Cisón, 
y  matólos allí 7.

41 Y  dixo Elias á Acháb:

4 véase el v. 29.
5 Haciendo á su vista un mila

gro tan señalado,
6 MS. A. T  el aguaducho, Se

cando el polvo j y consumiendo el 
agua,

7 Dando drden para que los ma
tasen , como otras tantas víctimas 
ofrecidas al Señor , cuyos prophe
tas habían hecho morir. La ley or
denaba , que se hiciese morir to
do Propheta, que incitase á los Is
raelitas á falsas divinidades, aun 
quando sus predicciones se hallasen 
ser verdaderas; ¿con quinta mas jus-

DE LOS REYES.



Anda, come , y  bebe : por
que suena mido de una gran
de lluvia.

42 Subió Acháb á comer 
y  beber: mas Elias subió á la 
cumbre del Carmelo , é  in
clinándose ácia tierra puso 
su rostro entre sus rodi
llas 1 ,

43 Y  dixo á su cria
do : Sube , y  mira ácia el 
mar El que habiendo su
bido , y  mirado , dixo : No 
hay nada. Y  segunda vez le 
dixo: Vuelve hasta siete ve
ces

44 Y  á la séptima vez, he a- 
quí que subia del mar una ñu

tida si los vaticinios eran falsos, y 
perniciosa la doctrina? Y asi Elias 
executa este castigo en los Prophe- 
tas de Baal. V eu ter,  xrn. 1. &c.

1 Puestas las rodillas en tierra, 
y  su rostro entre las rodillas \ lo 
que manifiesta la humildad y aten
ción con que oraba. Sobre esta llu
via , que alcanzó Elias con sus rue
gos , vease Jacob, v. 17*

2 Acia el Mediterráneo, que es
tá al Occidente de la tierra de pro
misión , y podía verse desde el Car
melo.

3 El sentido no es, que Elias 
mandó al criado en una sola vez, 
que fuese á mirar al mar siete ve
ces \ sino que se lo mandaba una 
v e z : y él iba, lo registraba , y ve-
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becilla chica como huella de 
un pie de un hombre. Y  dí- 
xole; Sube, y  di á Acháb: Un
ce tu carro, y vete luego, por
que no te ataje la lluvia.

45 Y  mientras él se vol
vía 4 ya á un lado ya á otro, 
se obscureció el cielo en un 
momento, y  vinieron nubes, 
y  viento, y  cayó una gran
de lluvia. Y  subiendo Acháb 
fuése á Jezrahél $:

46 Y  la mano del Señor 
vino sobre Elias 6, y  emen
dóse los lomos iba corriendo 
delante de Acháb, hasta lle
gar á Jezrahél.

nia á avisarle; y después le decía 
otra vez : vuelve , y de este modo 
proseguía continuando hasta siete 
veces.

4 Y miéntras ce uncía el carro, 
y se disponían otras cosas, para que 
montase en él Acháb, y se pusiera 
en camino.

5 Una de las ciudades de su rey- 
no , que tenia mas vecina en la tri
bu de Manassés. Josué x vii. íó , Ha
bía otra del mismo nombre en la 
tribu de Judá. Josué xv. ¿6.

6 El Chaldeo : E l E spíritu  de 
forta leza . La virtud de Dios le dió 
fuerzas para que á p ie, y sin em
barazarle la lluvia pudiese ir cor
riendo delante del carro de Acháb, 
desde el Carmelo hasta Jezrahél.

t O XVIII. 2ry



2 1 % LIBRO TER CER O  D E  LOS REYES*

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

Elias temiendo las amenazas de J e za b é l, se retira al 
monte de Horéb > donde Dios le consuela > y  muestra lo 

que ha de hacer. Unge d  ffa za él Rey de Syria, y d  
Jehú Rey de Israél. Llama d  E lisio , que estaba arando, 

y le sigue dexdndolo todo.

1 I  Acháb contó á Je
zabél todo lo que había he
cho Elias j y  de qué modo 
había degollado á todos los 
prophetas.

2 Y  envió Jezabél un men- 
sagero á Elias, diciendo; Esto 
y  aun mas hagan conmigo los 
dioses, si mañana 1 á esta ho
ra no hiciere de tu vida, co
mo tú hiciste de la de cada

i Juró ella , que le haría qui
tar la vida, como7él la había he
cho quitar á cada uno de los pro-, 
phetas^de Baal.

3 El Hebréo , y temió: pue
de también significar, y vió¡ ó co
noció el peligro que le amenazaba.
El Señor con esta prueba hizo co
nocer á Elias, que toda la fortale
za que tenia le venia de lo alto ; y  
que de sí mismo no podia producir 
otros frutos, que los que eran efec
to de su miseria. Ellas , que con 
tanta firmeza había hecho frente á 
Acháb , desmaya ahora, y huye 4 
las amenazas de una muger , y a -  
penas encuentra lugar donde crea, 
que vive con seguridad. De este 
modo humilla el Señor á los que ha 
elevado al grado mas alto de per
fección, para que de allí no se pre
cipiten, y  caygan en el orgullo. Por 
esto dixo S. Gregorio Mor. Lib. 
xix. Cap. Esta flaqueza fué guar-

uno de ellos.
3 Temió 1 pues Elias, y le

vantándose echóá andar i * 3 por 
donde su voluntad le llevaba: 
y  llegó á Bersabee 4 * de Ju- 
d i , y  dexó allí á su criado 5, 

4 Y  continuó hasta el de
sierto , un dia de camino. Y 
habiendo venido , y  sentá- 
dose debaxo de un enebro6, 
pidió para sí la muerte 7,

da de su virtud.
3 El Hebréo : T w  fue por su 

ánima. Y el Chaldéo mas claro: Por 
atender á su vida , y asegurarla.

4 Que estaba en los confines de 
la Palestina ácia el Mediodía. .

5 No queriendo exponerle á los 
trabajos que había de padecer en 
el desierto.

6 El Hebréo a rn  rétbem, de don
de en Español la voz retama. Y en 
esta conformidad el Pagnino  tras
lada super genistam.

7 Deseó la muerte. Es un he
braísmo. No por desesperación ni 
impaciencia , sino por zelo de la 
gloria de Dios. Veía con dolor, que 
los milagros que acababa de hacer, 
solamente habían hecho una im
presión superficial y pasagera en 
el corazón de los Israelitas , y que 
Acháb era siempre el mismo en su 
impiedad. Por no caer pues en sus 
manos, y que con desdoro de la



CAPÍTULO XIX
ydíxo: Bástame Señor1, lleva 
esta mi alma 2 : pues no soy 
yo mejor que mis padres 3,

5 Y  echóse, y  se quedó 
dormido á la sombra del ene
bro : y  he aquí que un Angel 
del Señor le tocó, y  ledixo: 
Levántate, y  come 4.

ó Miró, y  vio junto á so 
eabeza un pan cocido al res
coldo , y  un vaso de agua: 
comió pues, y  bebió, y  echó
se á dormir de nuevo.

7 Y  volvió el Angel del 
Señor segunda v e z , y  tocó
le , y  díxole : Levántate, co
me : porque te queda un lar
go camino.

8 Habiéndose él levanta
do , comió y  bebió, y  confor
tado con aquella comida5 ca-

religion le hiciese quitar la vida, 
huyó de sa presencia , y pidió ai 
mismo tiempo á Dios, que fuese él 
el que se la quitase , para no ser 
testigo de tantas abominaciones y 
sacrilegios*

* El haber vivido hasta ahora, 
y el haber triumphado de Acháb, 
y hecho degollar á los falsos pro- 
phetas de Baal.

* Para no dar lugar á que me 
la quite Jezabél con menoscabo de 
tu gloria y de la verdadera re
ligión.

3 Que los otros Prophetas que 
me han precedido , y á quienes es
te pueblo hizo morir. Moysés hizo 
á Dios una súplica semejante, apu
rado de las contradicciones y mur
muraciones , que tenia que sufrir 
de parte de los Israelitas.

4 Nunca está el Señor mas cer
ca del justo para asistirle , que en 
la aflicción, y quando parece que

minó quarenta días y  quaren* 
ta noches 6, hasta llegar ai 
monte de Dios Horéb 7*

9 Y  habiendo llegado 
allá, se quedó en una cueva: 
y  en esto le habló el Señor*

le dixo: ; Qué haces aquu 
lías ?
10 Y  él respondió: Yo 

me abraso de zelo por el Se
ñor Dios de los exércitos, por
que han abandonado tu pacto 
los hijos de Israél: han destrui
do tus altares, han pasado á 
cuchillo á tus Prophetas; yo 
he quedado solo, y  me bus
can para quitarme la vida.

11 Y  díxole ; Sal fuera, 
y  ponte sobre el monte de
lante del Señor; y  he aquí 
que pasa el Señor 8, y  de-«,

le faltan todos los recursos hu
manos.

5 La Iglesia después de los 
Santos Padres reconoce en este pan 
milagroso una de las mas exce
lentes figuras de la Divina Euchá— 
ristfa.

6 Errando de una parte á otra 
por el desierto ; porque para ic 
una jornada mas allá de Bersabee 
hasta Horéb , no necesitaba tanto 
tiempo.

7 Este es el monte Horéb 6 Sí- 
n ai, sobre el que Dios había pu
blicado su divina Ley. Ellas al fia 
de este viage se retiró á una gru« 
ta de este monte ; y es muy 
verisímil que fuese la misma eu 
que Dios se apareció á Moysés. E-
jród. XXXIII. 2 2 .

8 Estas palabras : Et ecee X>omr- 
nuj- transit , &c. pueden tomarse 
como dichas por el Señor , ha
blando de sí mismo; ó mas bien,
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Jante del Señor un viento 
grande y  fuerte, que trastor
na los montes, y  quebranta 
las piedras: el Señor no esta 
en el viento, y  tras el viento 
un terremoto : el Señor no 
está en el terremoto,

12 Y  tras el terremoto un 
fuego : el Señor no está en el 
fuego, y  tras el fuego un sil
bo de un vientecico suave.

13 Lo que habiendo oído 
Elias, cubrid su rostro con el 
manto x, y  habiendo salido 
paróse á la puerta de la cue
va , y  he aquí una voz que le

como palabras del Historiador sa
grado , que refiere las señales ó 
prodigios que precedieron á la pre
sencia del Señor , que se mostró á 
Elias* El sentido es este: Habiendo 
de pasar el Señor delante de Ellas, 
que le quería mostrar como de 
paso su presencia , precedieron es-: 
tas terribles señales para infundir
le la reverencia debida á la Supre
ma Magestad : primeramente un 
viento muy impetuoso, que pare
cía poder trastornar los montes, y 
romper Jas peñas: después un es
tremecimiento del monte ó terre
moto, al qual se seguía un gran 
fuego ; y después de todo esto se 
siguió un silbo de un vientecico 
muy suave y apacible, que signifi
caba ía presencia de un Dios todo 
bondad y clemencia , mostrándose 
a s í, que no se descubre al alma sin 
la paz del corazón ; y  para mani
festar también á Elias, que el zelo 
debe ir unido con la mansedumbre. 
Véase Theójjoreto.

1 MS. 3, Con el alfar eme. Por 
respeto al Señor. Lo mismo hizo 
Moysés en iguales circunstancias. 
£x$d. n i. 6.

3 Del Mediodía al Septentrión

decía: j Qué haces aquí, Elias? 
Y  él respondió:

14 Me abraso de zelo 
por el Señor Dios de los ejér
citos : por quanto abando
naron tu pacto los hijos de 
Israél: derribaron tus alta
res , pasaron á cuchillo á tus 
Propnetas , yo  he quedado 
solo , y  me buscan para qui
tarme la vida.

15 Y  díxole el Señor: 
Anda, y  vuélvete por tu ca
mino del desierto ácia Da
masco2: y  luego que llegares 
allá, ungirás 3 á Hazaél por

por el mismo camino, y  huyendo 
del reyno de Israél y de la saña 
de Jezabél, Dos cosas afligían á fi
lias : el (santo nombre de Dios des- 
honrado impunemente en Israel $ y. 
el número de sus siervos casi en
teramente aniquilado. Dios respon
de á la primera queja , diciendo: 
Que se llegaba el tiempo en que 
se haria justicia de los sacrilegios, 
y  de la obstinada rebeldía de Is- 
raél. Y para esto le envia á tres 
hombres, que él había escogido, 
para que fuesen los instrumentos 
de su venganza : Hazaél, Jehú, y 
Eliséo*

3 La unción de que habla Dios 
aquí, parece que debe entenderse 
en general del destino ó elección 
al reyno, y á la prophecía. Porque 
la Escritura no dice que Hazaél, y 
Eliséo recibiesen por medio de la 
unción con óleo la señal de que 
Dios los llamaba , al uno para ser 
Rey de Syria, y al otro para ser 
Propheta. Puede también enten
derse en el sentido en que se toma 
en el apólogo.que usó Joathán hijo 
de Gedeón. Judie, ix. S. Y así aun
que el órden de consagrar á estos 
tres hombres fuese dado á Elias,
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Rey de Syria,
16 Y  á Jehú hijo de 

Namsl 1 ungirás Rey sobre 
Israel : y  á Eliséo hijo de 
Saphát, que es de Abelmeu- 
la 5, le ungirás Propheta en 
tu lugar.

17 Y  acaecerá, que qual- 
quiera que escapare del cu
chillo de Hazaél, le matará 
Jehú: y  qualquiera que esca

pare del cuchillo de Jehú , le 
matará Eliséo

18 Y  me reservaré en 
Israél siete mil varones, que 
no han doblado las rodillas 
delante de Baal 4 , y toda 
boca, que no le adoró besan- 
do las manos 5.

19 Habiendo pues partido 
Elias de allí, halló á Eliséo 
hijo de Saphát, que estaba

2 19

como si lo hubiese de executar in- 
mediatamente y en persona ; esto 
no obstante lo hizo por sí mismo 
con Eliséo , echándole su capa en
cima , y con los otros por medio 
del mismo Eliséo su discípulo, á 
quien llamaba para dexarle en su 
lugar, y  que continuase en el exer- 
cício de su ministerio. Otros fun
dados en la precisión de las pala
bras de este versículo, son de sen
tir , que aunque la Escritura no lo 
exprese, efectivamente les declaró 
la elección que Dios hacia de ellos, 
y aun los ungid realmente por sí 
mismo con el ríleo. No faltan al
gunos que son de sentir, que fi
lfas no executd lo que Dios le pres
cribe aquí, por quanto el arrepen
timiento de Acháb, del qual se ha
bla en el Cap. xxi. ay, 28. acaeció 
ántes que Elias, á quien no se ha
bía señalado plazo fixo , llegase á 
Damasco, Y como la elección de 
Hazaél, y de Jehú tenia por objeto 
el castigo de Acháb y de su fami
lia, Dios movido del arrepentimien
to del Rey de Israél, resolvió di
ferir sus juicios , ordenando al mis
mo tiempo á Elias , que no diese 
parte á Hazaél, y á Jehú, de lo 
que habían de ser algún dia, y exe
ntándolo después por el ministe
rio de Eliséo.

1 Propiamente hijo de Josa— 
phát, y nieto de N am si, el qual 
después fué ungido y  confirmado 
Rey por un Propheta, que para

este efecto envió Eliséo.
2 En la tribu de Ephraím, ó de 

Manassés. S, Geronymo la coloca 
en un gran campo á diez y seis 
millas de Scythópoiis al Mediodía* 
Judie, v il. 23.

3 No se lee que este Propheta 
haya muerto alguno á cuchillo^ 
pero como estaba lleno del espíri
tu de Elias , puede entenderse esta 
palabra de los azotes públicos , que 
por sus ruegos, como por los de 
Elias, vinieron sobre los prevari
cadores , para quienes habían sido 
inútiles los castigos precedentes.

4 El Apóstol ad Román. xr, 4. 
leyó en pretérito: Me be reservado5 
pero el sentido es el mismo. Sa
tisface el Señor al segundo motivo 
de queja del Propheta , haciéndolo 
v e r , que al mismo tiempo que es
taba haciendo sobre este reyno un 
juicio incomprehensible de su jus
ticia, abandonando un número muy 
crecido á Ja dureza de su corazón, 
exereia otro de gracia y de miseri
cordia sobre siete mil hombres, que 
separó de la masa de la corrup
ción. Vease lo que sobre esto he
mos notado en S. Pablo ad Rom&u 
xi. S* El número de siete se toma 
freqüentemente por un número in
determinado,

5 Acostumbraban los idólatras, 
quando querían adorar á algún ído
lo , besarse la mano , y extenderla 
después ácia el ídolo. Véase Job 
xxxr. 27. y Minuc. Félix.
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arando con doce yuntas r de 
bueyes : y  él era uno de los 
que araban con las doce yun
tas de bueyes: y  luego que 
llego á él Elias , le echó su 
manto encima V

20 El dexando al jxunto 
los bueyes 3 fuése corriendo 
en pos de Elias, y  dixo; Per
míteme , que yo vaya á dar 
un beso 4 á mi padre y  á mi 

+
* MS. 8. Tunos. No se ha de en

tender , que él solo estaba arando 
con doce yuntas de bueyes ; sino 
que había doce mozos arando ca
da uno con su yunta , y él era uno 
de los que araban, ó labraban la 
tierra. Puede también entenderse 
mus por primas, como lo usan los 
Hebréos i y en este sentido él iba el 
primero , y los otros le seguían.

* Declarándole interiormente 
con esta señal, que Dios le llamaba 
ni número de sus Prophetas.

3 Lo que manifiesta la eficacia 
de la vocación. Exemplo bien sin
gular en la historia del pueblo an
tiguo , que nos ofrece un bosquejo 
dé los efectos maravillosos de una 
sola palabra de Jesu-Christo en la 
vocación de sus Apóstoles , y en las 
conversiones instantáneas que había 
de obrar en su Iglesia.

4 A despedirme de mi padre y  
de mi madre.

5 Como si dixera : He hecho lo 
que me tocaba á m í, y  estaba en 
mi mano, que es declararte la vo
luntad de Dios y su vocación. Aho
ra v e ,  y  haz lo que me dices; 
pero cuidado que vuelvas luego, y 
te muestres fiel á tu vocación. Elias, 
que tenia bien conocida la dispo
sición del corazón de Eliséo, no le

madre, y  así te seguiré. Y  dí- 
xóle ; V e , y  vuelve: pues lo 
que á mí me tocaba, ya lo 
he hecho contigo i.

2 i Y  vuelto de él 6, to
mó un par de bueyes, y de
gollólos , y  con el arado 7 de 
los bueyes coció sus carnes, 
y  las dió al pueblo, y  comie
ron : y  levantándose fuése, y 
siguió á Elias, y  le servia.

rehúsa una petición que en sí mis
ma y en su principio era tan le
gítima. A l contrario Jesu-Christo 
no quiso otorgarla á aquel jdven, 
que habiendo tenido tírden de se
guirle, le pidió , que le permitiese 
ir ántes á despedirse de los de su 
casa , Luc. ix. ¿9. 61 : porque vien* 
do el fondo de su corazón , descu
brid en él una extrema repugnan
cia de abandonarlo todo por se
guirle , y  que le tenia muy pegado, 
á lo que debia dexar sin la menor 
pena,

6 Eliséo fué á despedirse de sus 
parientes ; después de cumplir este 
oüúo, volvid al mismo campo don
de estaba ántes labrando la tierra, 
acompañado de varias personas, 
porque las iba á dexar. Matd los 
dos bueyes, &c. convidtí á todos los 
que estaban presentes , se despidió 
de nuevo de ellos, los dexrí, y se 
fué siguiendo á Elias. S. Ignacio  
M a r t y r  Epist. ad Pbiladelpb. nota, 
que Eliséo era virgen; porque si 
hubiera tenido muger , hubiera pe
dido licencia á Elias para despe
dirse de su muger. Y con estas dis
posiciones entró en la escuela del 
Propheta.

7 MS. 3. Alfaya* MS. 8. Aradro.



Achdb con el favor de Dios triumpka dos veces de Be* 
nadad Rey de Syria. E s gravemente amenazado de Dios 
por urt Propheta , por haber perdonado y dexado con tí-
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bertad al Rey de Syria ¿

1 Y  Benadád Rey de 
Syria juntó todo su exér- 
cito , y  treinta y  dos Re
yes consigo 1 , y  caballos, 
y  carros: y subiendo peleó 
contra Samaría , y  la tenia 
cercada.

2 Y  enviando mensage- 
ros á Acháb R ey de Israël, 
á la ciudad,

3 Le hizo decir : Esto 
dice Benadád : Tu plata , y  
tu oro es mió : y  tus muge- 
res , y  tus gallardos hijos son 
mios.

4 , Y  respondió el Rey de 
Israël : Conforme á tu pala
bra , mi Rey y  señor, tuyo 
soy y  todas mis cosas

j Y  volviendo otra vez i * 3 
los mensageros, dixéron : Es
to dice Benadád , que nos

i  Estos eran Príncipes que man*- 
daban en alguna ciudad de la Sy
ria y de la Arabia , tributarios del 
Rey de Damasco , y los habia lla
mado á su socorro.

a Sea así como lo dices: dispon 
de mí y  de mis cosas como gusta
res. YO me haré tu tributario, &c.
con cuya respuesta Intentaba A-

haciendo con él alianza.

vuelve á enviar á t í : Me da
rás tu plata y  tu oro , y  tus 
mugeres y  tus hijos.

ó Mañana pues á esta 
misma hora enviaré á tí mis 
siervos, y  escudriñarán tu ca
sa y  la casa de tus siervos: y  
tomarán con sus manos to
do lo que les agradare 4, y se 
lo llevarán*

7 Entonces el Rey de Is- 
raél convocó á todos los An
cianos del país, y  dixo  ̂Con
siderad , y  ved que nos está 
armando algún lazo: porque 
ha enviado á pedirme mis 
mugeres é hijos, y  la plata* y  
el oro: y  no le dixe de no.

8 Y  respondiéronle to
dos los Ancianos, y  todo el 
pueblo: No le oygas, ni con
desciendas con él.

cháb suavizar el ánimo de Benadád. 
Pero quiso que se determinase mas 
aquella respuesta , pues él parece 
que pedia la propiedad de estas 
cosas.

3 Segunda embaxada al Rey 
Acbáb.

4 Se lo llevarán consigo,
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9 Y  así respondió á los 

mensageros de Benadád; De
cid al Rey mi señor; Haré 
todas las cosas , que me man
daste decir á mí tu siervo al 
principio; mas esta cosa no 
la puedo hacer

10 Y  vueltos los envia
dos, le diéron la respuesta. El 
los despachó de nuevo, y  di
xo : Esto hagan conmigo , y  
esto añadan los dioses % si el 
polvo de Samaría bastare pa
ra llenar los puños de todo el 
pueblo, que me sigue

11 Y el Rey de Israél dixo 
en respuesta: Decidle: Nadie 
se alabe el que se ciñe las ar
mas , como el que las dexa 4.

12 Acaeció pues , que
/

1 Acháb en esta ocasión se ma
nifiesta un Rey justo, y Heno de 
amor por sus vasallos. Sitiado en 
su capital por un exercito nume
roso , desproveído de todo socor
ro , y no viendo otros medios de 
rescatar su ciudad y su r.eyno de 
las desgracias que le amenazan; 
se Somete á las condiciones, que lê  
propone el enemigo , por duras que 
parezcan, sacrificando ai bien pú
blico sus. thesoros , sus mugeres y 
sus hijos. Pero quando el enemigo 
exige de e l, que le abandone tam
bién los bienes de sus vasallos; A -  
cháb , que sabe que no es el pro
pietario de estos bienes, no quie
re concluir nada sin- haberles ántes 
consultado* Ellos ho dan su consen
timiento; y Acháb declara á Bo- 
nadád , que está pronto á executar 
lo primero que prometió , que es 
lo suyo; pero que no puede hacer 
lo que de nuevo se le exige.

2 IMS, 7, Jisz tne prófuga Dios*

quando Benadád recibió esta 
respuesta, estaba bebiendo 
con los Reyes en sus pa
bellones , y  dixo á sus sier
vos : Cercad la ciudad* Y  la 
cercáron*

13 Y  he aquí que llegán
dose un Propheta á Acháb 
Rey de Israél, le dixo; Es
to dice el Señor : ¿ Has vis
to toda esta excesiva mul
titud ? pues mira, que yo hoy 
la pondré en tu mano: para 
que sepas , que yo soy el 
Señor*

14 Y  d ixo Acháb: ;Por 
quién? Y  díxole: Esto dice 
el Señor: Por los mozos de á 
pie de Jos Príncipes de las 
provincias Y  dixo: ¿Quién

3 Benadád vano , orgulloso é 
insolente, para dar á :entender á 
Acháb con quanta facilidad podía 
destruir á  Samada con un exercito 
tan numeroso como el suyo, usó 
de una exageración tan osada, co
mo jurar por sus dioses, que si 
mandaba á sus soldados, que cada 
uno tomase un puñado de tierra 
de las ruinas de esta ciudad, se
ria enteramente arrasada, y no ha
bría bastante tierra, para que re
partida entre todos, quedase á ca
da uno un puñado*

4 No se debe cantar el triumpho 
ántes de la victoria. Que si Bena
dád está ahora ciñendo las armas 
para salir á campaña, y entrar en 
la batalla ; que no se vanagloríe y 
cante la victoria, como si las es
tuviera ya dexando después de ha
berla alcanzado.

5 Dios por este medio quiso 
castigar el orgullo del Rey de $y- 

‘ r ia ; que se vanagloriaba del nú-
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empezará á pelear ? Y  él res
pondió: Tú.

xj Pasó pues revista de 
los mozos de ios Príncipes 
de las provincias, y  halló que 
eran doscientos y  treinta y  
dos: y  después de estos contó 
el pueblo, todos los hijos de 
Israel, y  halló siete mil

xó Y saliéron á medio
día. Mas Benadád embriaga
do y a , estaba bebiendo en su 
tienda, y  con éllos treinta y  
dos Reyes, que hablan veni
do á su socorro.

17 Salieron pues á la 
primera frente los criados de 
los Príncipes de las provin
cias. Y  Benadád envío 2. Los 
enviados le diéron aviso , di
ciendo : Son unos- hombres, 
que han salido de Samaría.

18 Y  él dixo : Si vienen 
para tratar de paz 3, pren
dedlos vivos; y  si para pe
lear , cogedlos vivos.

19 Salieron pues los cria
dos de los Príncipes de las

mero de sus tropas, de sus carros 
de guerra, de su caballería, y de 
ias fuerzas reunidas de treinta y 
dos Reyes; y al mismo tiempo qui
tó todo pretexto á Acháb de que 
pudiera atribuirse por ningún ca
mino el honor de la victoria, obli
gándole á reconocer y confesar,, que 
era la virtud del brazo omnipoten
te la que se la daba.

1 De los pocos útiles, que ha
bían quedado en Samarla para to
mar las armas,

* En vid alguna gente, para que

provincias , y  el resto del 
exército los seguía:

20 Y  cada uno de elloá 
mató al que vino á encon
trársele : y  huyéron los Sy^ 
ros, y  persiguiólos Israél. Hu-¡ 
yo también Benadád Rey de 
Syria en un caballo con los 
de su caballería.

21 Y  habiendtt también sa
lido el R ey de Israél hirió los 
caballos y  los carros, ¿ hizo un 
grande estrago en los Syros-

2 2 ' (Y  acercándose un 
Propheta al Rey de Israél, 
díxole : Anda, y  toma alien
to, y  sabe, y  mira loque 
has de hacer : porque el and 
que viene 4 subirá contra tí 
ei Rey de Syria.)

23 Mas los siervos del 
R ey de Syria le dixéron: Los 
dioses de los montes son sus 
dioses, por esto nos han ven
cido : y  así es mejor que pe- 
leerinos contra ellos en los lla
nos, y los venceremos K

24 Tú pues haz esta co-

reconocíese que cosa era aquella*
3 MS. 8. ^7 por ganar tregua.
4 MS. 3. A l  torno del año,
5 Los idólatras no podían con

cebir, que un solo y un mismo Dios 
atendiese al gobierno y cuidado de 
la inmensidad y variedad de cosafs 
que hay en ei mundo, imaginán
dose, que esta ocupación era in
compatible con el reposo y felici
dad de que gozaba. Por esto re
partían el gobierno del Universo 
entre diferentes divinidades subal
ternas. Cada una tenia su distrito
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sa: Aparta de tu exército t o  
dos los R eyes1 , y  pon en su 
lugar los primeros Oficiales:

25 Y  reemplaza el nú-* 
mero de tus soldados, que 
han muerto, y  los caballos 
como eran los de antes , y  
los carros como los que tu
viste primero: y  pelearemos 
contra ellos en los llanos, y  
verás que los venceremos. 
Dio crédito á su consejo, é 
hxzolo así.

26 Luego pues que pa
só un año , hizo Benadád la 
revista 2 de los Syros, y  su
bió á Aphéc 3 para palear 
contra Israél.

é inspección particular. Launa rey- 
naba en ei ayre: las otras sobre 
Xa tierra. Los mares, ios ríos , las 
fuentes , los vieatosi , los mon
tes , &c, tenían sus divinidades par
ticulares, cuyo poder no se exten
día mas allá de los límites de su 
jurisdicción. A este modo los Sy
ros creyendo, que él Dios de Israél 
era el Dios tutelar de los montes 
de aquella región, y que por esto 
ellos habían sido vencidos, deter- 
mioáron pelear el afio siguiente en 
las llanuras, á donde se persuadie
ron, que no alcanzaba el poder de 
este Dios.

1 Tal vez porque mostráron co
bardía, y fueron los primeros que 
volviéron las espaldas, arrastrando 
con su exemplo á toda su gente,

2 MS. 7, Fiso alarde*
3 Ciudad de la Celesyria. Véase 

Josué x ix . 30.
4 El Hebréó Lo que pue

de tener dos sentidos, y calculados,
6 reducidos á cálculo  ̂ ó todos juntos, 
no falto ni siquiera uno de los que

27 Y  se hizo también re
vista de los hijos de Israél , y  
habiendo tomado víveres * 
marcharon á su encuentro, y 
acamparon enfrente de ellos, 
como dos pequeños rebaños 
de cabras 5 : inas los Syros 
llenáron la tierra.

28 (Y acercándose un 
varón de Dios, dixo al Rey 
de Israél: Esto dice el Señor: 
Por quanto han dicho los 
Syros : El Señor es Dios de 
los montes, y  no es Dios 
de los valles; pondré teda 
esta gran multitud en tu ma
no, y  sabréis: que yo soy el 
Señor.)

habían asistido á la ,  guerra del afío 
precedente. Ó bien éste otro: T to
mando v&erés les' saliéron al en
cuentro , -;&Ck Esta significación si
guió S. Gerónym o , y en esta mis
ma se toma en el Cap. y in . 4.

5 Comparados con los Syros. 
¿Pero cómo es que eran en tan 
corto número, habiendo avisado ei 
Propheta á A¡cbáb un año ántes 
para que estuviese prevenido? El 
Rey de Judá ocupaba muchas ciu
dades, que Asa había quitado ¿los 
Israelitas: el de Syria había toma
do otras quando Asa le llamó con
tra Baasa: _ muchos Israelitas, los 
Levitas y Sacerdotes se habían pa
sado al reyno de Judá por causa 
de la religión, tanto en tiempo de 
Roboam, como; en el de Asa pa
dre de Josaphát. Por donde se ve 
quán poderosa es la; piedad, y el 
verdadero culto de Dios pata es
tablecer y  fortificar los reynosj al 
paso que la impiedad les destruye, 
y  acaba.
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Y  por espacio de sie

te días estuviéron en orden 
de batalla 1 estos enfrente 
de aquellos, y  el dia sépti
mo fué dada la batalla: y  los 
hijos de Israél mataron en un 
dia cien mil hombres de á pie 
de los Syros.

30 Y  los que quedaron 
huyéron á la ciudad de A -

héc : y  cayo el muro so
re veinte y  siete mil hom

bres , que habían quedado* 
Y  Benadád entró huyendo 
en la ciudad, y  escondióse 
en un aposento que estaba 
dentro de otro aposento 2 \

31 Y  dixéronle sus sier
vos ; Mira , que hemos oido 
decir , que son clementes los 
Reyes de la casa de Israél: 
pongamos pues sacos en nues
tros lomos, y  sogas en nues-

t -o  x x .  aay
tras cabezas, y  salgamos aí 
R ey de Israél: tai ve;z sal
vará nuestras vidas.

32 Ciñéronse con sacos 3 
sus lomos, y  pusiéron sogas 
en sus cabezas 4, y  vinié- 
ron al R ey de Israél, y  dixé
ronle : Tu siervo Benadád di
ce: V iva , te ruego, mi al
ma 5. Y  él respondió : Si 
aun es vivo, mi hermano 
es 6.

33 Lo qual tuvieron los 
hombres por buen agüero
y  tomaron prontamente Ja 
palabra de su boca, y  dixé- 
ron: Tu hermano Benadád. 
Y  díxoles: Id , y  trahédmele 
acá. Vino pues Benadád á su 

resencia, y  le hizo subir so
re su carro.

34 Benadád le dixo ; Te 
restituiré las ciudades, que mi

* MS. 8. Enderezaron sus azes.
2 In cubiculum intra cubiculmn; 

esto es , in locum intimum et abdi-~ 
tissimum. V a t a e l . El Rey huyó, 
y  se escondió en lo mas retirado 
de su palacio, dando órden á los 
suyos, que guardasen é impidiesen 
entrar al enemigo. Estos se repar- 
tiéron por el muro, que cayó so
bre ellos , y los oprimió. No se sa
be como fué esto; pero es muy 
probable, que Dios para castigar 
las blasphemias de los Syros, hizo 
que cayesen los muros de la ciu
dad, como en otro tiempo los de 
Jerichó.

3 Que eran unos vestidos negros 
y  toscos , de que usaban en los lu
tos y en las calamidades públicas, 
y que tomaron entónces para im
plorar la clemencia del Rey de Is-

TOAT. y .

raéh
4 O en sus cuellos, como en se

ñal de que eran sus esclavos, y le 
debían la vida.

5 Sálvame, ó concédeme la vida.*
6 Le tratare con la misma con

sideración, que si fuera mi her
mano.

7 Estos hombres luego que oyé- 
ron i  Acháb nombrar hermano á su 
B ey, lo tuvieron por buen agüero 
de que les concedería lo que pe
dían. Y así apénas acabó Acháb de 
pronunciar aquella palabra, la re
cogieron ellos inmediatamente , y 
se la repitieron , diciendo : Si , tu 
hermano Benadád  vive aun. Entre 
varias maneras con que se expli
can estas palabras, me parece esta 
la mas natural.

p
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padre tomo á tu padre 1 : y  
hazte plazas en Damasco 
como mi padre las hizo en 
Samaría, y  yo me retiraré 
de tí confederado 3. Hizo 
pues la alianza, y  dexóle ir# 

35 Entonces uno de los 
hijos de los Prophetas dixo 
de parte del Señor á un su 
compañero : Hiéreme. Mas 
el otro no le quiso herir.

36 Y él le dixo: Por quan- 
to no has querido obedecer á 
la voz del Señor, he aquí que 
te apartarás de m í, y  te ma
tará un león. Y  habiéndose 
apartado un poco de él, lo en

contró un león, y  lo mató
37 Y  habiendo después 

encontrado á otro hombre, 
díxole: Hiéreme. El qual le 
dio un golpe , y  le hirió,

38 Fuése pues el Pro- 
pheta, y  salió al encuentro 
al Rey en el camino , y dis
frazóse 5 echando polvo6 so
bre su cara y  sobre sus ojos,

39 Y  luego que el Rey 
hubo pasado , gritó al Rey,

Í dixo: Tu siervo salió para 
aliarse en la refriega: y  

habiendo huido un hombre, 
otro me lo traxo, y  dixo; 
Guárdame á este hombre;

* Benadád aprovechándose de 
las disposiciones favorables , que 
vid en Acháb, él mismo se impu
so las condiciones de la alianza, 
que quería hacer con Acháb, £1 que 
aquí se llama padre de Acháb, no 
es A m ri, sino Baasa, á quien la 
Escritura dice que Benadád había 
quitado muchas plazas. Sufra xv. 
fio. El nombre de padre se toma 
en este lugar como en ctros mu
chos por uno de los predecesores 
de Acháb.

4 El derecho de mantener pla
zas públicas, tí calles con las casas 
y  habitaciones correspondientes en 
la metrópoli de otro Príncipe, era 
indicio de suprema, tí de igual au
toridad; porque en ellas exercian 
un comercio enteramente libre, vi
vían baxo de sus propias leyes y 
religión, y de la obediencia á su 
Soberano.

3 MS. 8, E atreguado de tí irme. 
El texto Hebreo: T yo con alianza, 
después de hecha la alianza , te de- 
scaré ir. Estas son las palabras de 
Acháb: Si cumplieres esto que pro
metes, te dexare ir libre, y te ten

dré por confederado y amigo.
4 Por su desobediencia. Porque 

sabia , que el que se lo mandaba, 
era un Propheta del Señor, y no 
tenia motivo de dudar, que esto 
era por tírden del mismo Señor. Se 
ha de obedecer á Dios en todo, 
como á dueño que es dé la muerte 
y de la vida, al modo que le obe
deció Abraham, mostrándose pron
to á sacrificarle su hijo,

5 Ya dexamos dicho en otro lu
gar , que los Prophetas con accio
nes exteriores solían representar 
los sucesos que anunciaban. Esto 
que hizo este Propheta , que se 
cree haber sido Micheas, era un 
symbolo tí representación de las 
desgracias , que vendrían sobre A- 
cháb , por haber dexado con vida 
á Benadád Rey de Syria, Se dis
frazó echándose sobre la cara po/- 
*uo , tí un velo según trasladan los 
l x x . y el Cháideo la voz ; y 
esto lo hizo el Propheta para pro
poner la parábola ántes ae ser co
nocido,

6 MS. A. T  empolvoróse ante la 
boca y las ojos.



C A P I T U L O  XX* 337
el qual si se escapare , tu 
alma responderá por su al
ma , o pagarás un talento de 
plata*

40 Y  como yo turbado 
me volviese á un lado y  á 
otro, él desapareció de repen* 
te. Y el Rey de Israél le dixo: 
Esta es tu sentencia1 , la que 
tu mismo has pronunciado, 

41 Mas él inmediatamente 
se limpio el polvo de la ca
ra , y  conoció el Rey de 
Israél, que era uno de los

Prophetas.
42 Y  él le dixo: Esto 

dice el Señor : Por quanto 
has dexado escapar de tu 
mano á un hombre digno de 
muerte % tu alma responderá 
por su alma , y  tu pueblo 
por su pueblo3.

43 Volvióse pues el R ey 
de Israél á su casa , no ha
ciendo caso de escucharlo 4 , 
y  entró furibundo 5 en Sa
maría*

1 Como si dixera: ¿Por qué me 
preguntas la pena que mereces, si 
tú mismo te has sentenciado? El 
Propheta, para hacer conocer á 
Acháb su pecado , usó del mismo 
artificio que Nathán había usado 
con David , para darle en rostro 
con su adulterio y con la muerte 
de Urías  ̂ y lo mismo hito la mu- 
ger de Tbecua, instruida por Joáb, 
con el mismo D avid, para que 
hiciese volver á Absalóm. Theod.
jg. LXV.

* El Hebréo: For quanto dexaste 
de la piano al hombro de mi an ai tema, 
á  quien tenia yo anathematizado, 
y  que había de ser sacrificado á mí. 
Zevit. xxvri. 28. &c. La victoria era 
de Dios: Beuadád era prisionero de 
Dios: Acháb solamente el encarga
do de su custodia: pero este Prin
cipe , sin consultar ai Señor, al
zándose por árbitro de una victo
ria que no le pertenecía, concluyó 
un tratado con e l , y le dexó ir 
Ubre*'Más el Señor .que tenia con

denado á muerte á Benadád por sus 
blasphemias , condenó á Acbáb á 
la misma pena por haberle perdo
nado : y este decreto se execuió 
por la mano de los Syrios, y por 
órden de este mismo Rey, á quien 
dexa ahora con vida* Vease el 
Cap. xxii. 31.

3 Esto se vid cumplido por las 
horribles crueldades que Hazael su
cesor de Benadád cometió en el 
reyno de Israel baxo del reynado 
de Joacház.

4 El Hebréo q y n  i d , contumaz 
y cruel. Los nxx. £7uyKt%u¿í<rvoc KCti 
xXftí&jv , confuso y lloroso : y esto 
significa que Acháb oyo indignado 
al Propheta,

5 Josepho dice Afltiq. tibm VIII, 
Cap. 8. que luego que Acháb lle
gó á Samaría , hizo poner al Pro— 
pheta en la cárcel} y que se en
cerró en su Palacio , lleno de tris
teza y de terror por el vaticinio 
que habla oido de su boca*
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JSJabótk que negó su viñ a  d  A ch d b  , es acusado fa lsa - 
m ente y  apedreado. E lia s  a m e n a za d  A c h d b  con terribles 

castigos. Se hum illa este Principe ,  y  D io s  suspende 

la  pena p a ra  e je c u ta r la  en su sucesor.
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1 I  pasadas estas co
sas, Nabóth Jezrahelita, que 
en aquel tiempo estaba en 
Jezrahél, tenia una viña cer
ca del palacio de Acháb R ey 
de Samaría.

2 Hablo pues Acháb á 
Nabóth, diciendo ; Dame tu 
viña, para hacerme un huer
to de hortalizas, porque está 
cercana y  contigua á mi casa, 
y  te daré en cambio de ella 
otra viña mejor: ó si crees 
que te acomoda mas , el 
precio que merezca, en di
nero,

3 Al qual respondió Na
bóth : Guárdeme el Señor, 
de darte yo la heredad de

* Esto lo decía porque mandaba 
Dios, Lev. xxv. 22* 23. que no se 
enagenasen las heredades para siem
pre. Nabóth era del número de a - 
quelios Israelitas espirituales, que 
llenos de las mismas miras y de— 
«eos que los Patriarcas, registraban 
en la tierra de promisión una xtná- 
gea del cielo. Por esto vender un 
bien que ténia por sucesión pater- 
fia , era á los ojos de .su fe deshe
redarse voluntariamente por un rrá-

mis padres r.
4 Y  se fué Acháb á su 

casa indignado , y  rechinan
do s por la palabra , que le 
habia respondido Nabóth Jéz- 
rahelita, diciendo: No te da
ré la heredad de mis padres. 
Y  echándose en su cama , 
volvió su rostro ácia la pa
red , y  no comió pan.

5 Y  entró á verle Je* 
zabél su muger, y  díxo- 
le : 1 Qué es esto , qué mo
tivo tienes para estar tris
te? iy  por qué no comes 
pan?

6 El qual le respondió: He 
hablado á Nabóth Jezraheli- 
ta, y  le he dicho: Dame tu

fico sacrilego, y renunciar á la po
sesión de la heredad del cielo, de 
la qual era ella el symbolo y la 
prenda que poseía. No solamente 
es permitido, sino debido rehusar 
á su Principe lo que exige contra 
la voluntad de Dios: y si el Prin
cipe es justo y religioso, debe apro
bar y elogiar esta tan generosa des
obediencia.

3 MS. 3, E cuydoso.
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vina,tomando el dinero: ó si 
te agrada, te daré en cambio 
de ella otra viña mejor. Y  él 
me ha respondido ; No te 
daré mi viña,

7 Entonces le dixo Je- 
zabél su muger: Grande por 
cierto es tu autoridad1 , y  go
biernas biqi el reyno de Is- 
raél*. Levántate, y  toma ali
mento , y  sosiega tu ánimo 
que yo te daré la viña de Na- 
bóth Jezrahelita4.

8 Escribid pues una car
ta en nombre de Acháb * , y  
sellóla con su anillo, y  en
vióla á los Ancianos y prin
cipales , que habia en la ciu
dad de Nabóth, y  moraban 
con él.

9 Y  el contenido de la 
carta era el siguiente: Pro-

2 *9

mulgad nn ayuno5 , y  haced 
sentar á Nabóth entre los 
primeros del pueblo ? 9 

io  Y  enviad baxo de ma-* 
no dos hombres hijos de Be- 
liál8, que atestigüen falsamen
te contra él, y digan: Ha blas- 
phemado contra D i o s y  con
tra el Rey: y  sacadle fueraïo, 
y  apedreadle, y  así muera,

11 Y  sus ciudadanos los
Ancianos y  principales, que
habitaban con él en la ciudad,
lo hiciéron como se lo habia #
mandado Jezabél , y  como 
estaba escrito en la carta, que 
les habia enviado:

1 2 Promulgaron el ayu
no , é hiciéron sentar á Na
bóth entre los primeros del 
pueblo*

13 Y  habiendo trahido dos

* Que no puedes concluir un 
negocio de tan poca monta.

a Permitiendo que tus vasallos 
*n vez de respetar la Real autori
dad , tengan la osadía de oponerse 
¿ lo que tú quieres.

3 MS. 8. £ está pagado,
4 No hay delito , por enorme 

que sea, 4 que no se arroje una al
ma , dominada de una pasión. To
dos los medios le parecen legítimos, 
con tal que le proporcionen el ca
mino para llegar al logro de lo que 
desea.

5 MS. 8* Letras de hierbo de A -  
cbáb,

ú Como si fuese para deliberar 
sobre un negocio de la mayor en
tidad , en el que se tratase de la 
vida del Rey , ó cosa semejante* 
¡ Abominable hypocresía , exclama el 
C hrvsóstümo Sernu l x v iiu  predican

el ayuno para cometer un homicidio!
7 Para que el delito de que se 

le intentaba acusar pareciese ino
pinado , y que no habia llegado 4 
noticia de los Jueces 5 y para qu* 
Nabóth al mismo tiempo quedase 
Reno de mayor confusión, viendo 
que estando para juzgar como juez, 
era convencido reo de un gravísi
mo delito.

8 Ganad, sobornad 4 dos hom
bres perversos, sin ley , sin Dios, 
y sin conciencia : y lo mismo en el 
v. 13.

9 Ha bendecido á Dios, Esta es una 
antíphrasis, que se usa en muchos 
lugares de la Escritura ; Job i . ir* 
9. y propia de la lengua Hebrea, que 
evita las voces blaspbemar, malde~ 
cir , idolatría , y otras semejantes.

jo Para executar la sentencia*



hombres hijos del diablo, los 
hicieron sentar enfrente de él: 
y ellos al fin, como hombres 
diabólicos, dieron testimonio 
contra él delante del pueblo* 
diciendo: Nabóth ha blasphe- 
jnado contra Dios y  contra 
el R ey: por lo qual lo saca
ron fuera de la ciudad1, y  lo 
mataron á pedradas2.

14 Y enviaron á de
cir á Jezabél; Nabóth ha 
sido apedreado, y ha muer
to.

I j Y quando oyó Jeza
bél que Nabóth había sido 
apedreado, y  que habia muer
to , dixo á Acháb: Levántate, 
y toma posesión 3 de la viña 
de Nabóth Jezrahelita, que 
no quiso complacerte , ni

* A él y  á sus hijos, iv. Beg. 
ix . 26. He aquí un inocente calum
niado , oprimido y entregado á la 
muerte, sin que hubiera persona 
que tomara su defensa. La multitud, 
á quien no tocaba examinar la cau
sa , por el mismo hecho de verle 
condenado, le creía culpable. Mu
rió por haber sido fiel á Dios , y 
en el concepto del público pasó por 
un blasphemador del nombre de 
Dios, y por un enemigo del Rey. 
Eran muy pocos los que sabían la 
verdad; y de estos, unos por ver
gonzosa complacencia se rindiéron 
á la voluntad de la Corte, y otros 
no osáron explicarse por temor de 
la superioridad. ¡Triste situación la 
de un Estado semejante en que pre
valece la Impiedad! Así en todos 
tiempos muchos Santos en la Igle
sia, y dotes que ellos el Santo de 
los. Santos Jesu-Christo, fueron sa
crificados al odio de sus enemigos,
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dártela á dinero contante: 
pues Nabóth no vive , sino 
que es muerto.

16 Lo qual oido por A- 
cháb, es á saber, que Na
bóth era muerto, levantóse, 
y descendía á k  viña de Na
bóth Jezrahelita, para tomar 
posesión de ella.

17 Mas el Señor habló 
á Elias Thesbita, d ¡cien- 
do:

18 Levántate, y descien
de4 al encuentro de Acháb 
Rey de Israel, que está en 
Samaría: mira que él descien
de á la viña de Nabóth, para 
tomar posesión de ella:

19 Y 3e hablarás, dicien
do: Esto dice el Señor: Ma
taste , y  además poseiste h

sin socorro, sin consuelo, y sin de* 
fensa ; para que los que tienen su 
te , sepan que hay otra vida , en 
la que triumphará la inocencia 
oprimida , y en la que los que la 
oprimieron serán quebrantados coa 
el peso de una justicia severa é 
inexórable, de la qual de ningún 
modo podrán librarse.

2 MS. 8. jí piedras.
3 Por una tiránica usurpación, 

porque la confiscación no tenia lu
gar en el pueblo de Dios; y aun
que habian muerto los hijos, iv. 
Reg. ix. 26.: esto no obstante, la 
heredad debia pasar á los parien
tes mas cercanos.

4 Surge et descendí, esto es, va
de cito. El verbo por el adverbio. 
Hebraísmo freqüente.

5 Palabras empháticas, y  llenas 
de amarga reprehensión. Tú has 
quitado la vida á Nabóth, y te has 
alzado con su viña ; tú has hecho

DE LOS REYES.



Y luego añadirás 1 
dice el Señor : En este lu
gar , en que lamiéron los 
perros la sangre de N a- 
both , lamerán también la 
sangre tuya**

20 Y dixo Acháb á Elias: 
¿Por ventura me has hallado 
enemigo3 tuyo? El respon
dió: Te he hallado, porque 
te has vendido 4 , para hacer 
lo malo delante del Señor.

21 He aquí que yo en
viaré mal sobre t í , y  sega
ré tu posteridad, y  mataré 
de la casa de Acháb has
ta el que mea á la pared, y

ajt
al encerrado 5 y  al postrero 
en Israél.

22 Y trataré tu casa co
mo la casa de Jeroboam hijo 
de Nabáth , y como la casa 
de Baasa hijo de Ahía; por
que obraste de modo , que 
me provocases á ira, y  has 
hecho pecar á Israél6.

2 j  Y de Jezabél también 
habló el Señor, diciendo: Los 
perros comerán á Jezabél en 
el campo 7 de Jezrahéi.

24 Si muriere Acháb en la 
ciudad, le comerán ios perros: 
y  si muriere en el campo, le 
comerán las aves del cielo.

C A P Í T U L O  X X I.
Esto

un indigno abuso de la religión 
para encubrir una horrible injusti
cia : los testigos han sido soborna
dos : el inocente condenado y con
ducido á la muerte: sus hijos en
vueltos en su desgracia , y su pos
teridad extinguida ■ y  todo esto 
por entrar en la posesión perpetua 
de una vina. Tú nada has sabido, 
pero todo lo has hecho, porque 
todo ha sido executado en tu nom
bre, y por tu autoridad. Tú no lo 
has sabido , pero es porque no lo 
has querido saber ; por quanto has 
dexaao que tu muger , cuya vio
lencia y malicia tienes bien cono
cida , diese satisfacción al deseo 
violento que tenias de poseer la vi- 
fia, sin informarte ántes de ios 
medios que quería emplear para 
hacerte dueño de ella.

* Algunos juntan esto con lo que 
precede: y desoves de, esto lo harás 
todavía peor. Pero parece que son 
palabras del Señor á Elias , como 
igualmente lo son en el texto ori
ginal.

Véase el Cap. x x ii* 38. Acháb 
mostrd arrepentimiento , y  el Se

ñor le perdond parte de la pena 
temporal que había fulminado con
tra el; pero se cumplid todo ¿ la 
letra en su hijo Jorám. iv. Reg. ix. 
25*

3 Como si dixera: ¿En qué cosa 
te he sido yo molesto, para que 
me anuncies unas cosas tan infaus
tas y terribles? El Hebréo se puede 
trasladar: ¿Al cabo me has halla
do , enemigo mió? Como si dixera: 
¿tú , que no buscas sino mi ruina, 
al cabo has hallado el*lugar , en 
donde yo estaba, para no oir de 
tu boca , sino razones llenas de 
amenazas? Este es el lenguage q*je 
usan los pecadores con aquellos, que 
los reprehenden de parte de Dios.

4 Porque eres como un esclavo, 
que te has entregado todo y como 
vendido , para no hacer otra cosa 
que maldades.

5 Hasta los perros, y á todos 
los tuyos , desde el mayor hasta 
el menor.

6 A los que sentenciaron á Na
báth,

7 Fe r r a r . E n  barbacana.

p 4
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No hubo pues otro 
ta l1 como Acháb , que se 
vendió para hacer lo. ma
lo delante del Señor : por
que Jezabél su muger lo 
incitó,

26 Y se hizo abomina
ble a , en tanto extremo que 
seguía los ídolos, que habían 
hecho los Amorrhéos , los 
que consumió el Señor delan
te de los hijos de IsraéL

27 Mas Acháb habien
do oido estas palabras, ras
gó sus vestiduras , y  cu

1 Entre los Reyes de Israel*
3 MS. A, T  es fecho aborrible*
3 MS. 8. Cabez corno. Humillado.
4 Aunque algunos Expositores 

con el apoyo del Chrysóstomo sé 
persuaden que fué sincero el arre
pentimiento de Acháb ; esto no obs
tante otros muchos creen, y no sin 
fundamento, que su dolor no fuá 
sino un sentimiento humano, exci
tado del temor de los males tempo
rales de que se veia amenazado ; y 
no una detestación sincèra del pe*-

brió su carne con cilicio, 
y  ayunó , y  durmió en 
saco , y  anduvo cabizbâ  
xo 1 * 3 4.

28 Y vino palabra del 
Señor á Elias Thesbita, di
ciendo :

29 Por ventura ¿no has 
visto á Acháb humillado de
lante de mí ? pues por quan- 
to se ha humillado por respe
to mió , no enviaré el mal en 
sus dias, sino en los dias de 
su hijo meteré el mal dentro 
de su casa

cado , la qual no puede nacer sino 
del amor de la justicia. Recayó 
luego en sus desórdenes, y  acabo 
miserablemente , como veremos. 
Pero de aquí hemos de concluir, 
que si el Sefior detiene su ira á la 
sombra y  apariencia de la peniten
cia , ¿qué eficacia no tendrá la ver
dadera para mover su corazón, y 
desarmar su cólera? Véase S. Gre
gorio Magno Homil, x» in Ezecb. 
num. 44*
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23Ï

E l  R e y  A c h d b  e n g a ñ a d o  d e  q u a tr o c ie n to s  p r o p h e ta s  f a l s o s 9 

y  no d a n d o  c r é d ito  d  M ic h é a s  q u e  le  v a t ic in a  s u  d e r r o ta  

y  m u erte  ,  s a le  c o n tr a  lo s  S y ro s  d  R a m ó th  d e  G a la a d \  

a co m p a ñ a d o  d e  J o s a p h d t  R e y  d e  J u d d  ; y  m u ere  a l l í  

a tr a v e s a d o  d e  u n a  sa eta *  A  A c h d b  s u c e d e  s u  h ijo  O cho*  

z í a s  ; y  d  J o s a p h d t  s u c e d e  su  h ijo  J o r d m .

i  x  asaron pues tres 
años1 sin guerra entre la Sy- 
ria é  Israel.

2 Mas el año tercero Jo- 
eaphát Rey de Judá descen
dió al Rey de Israél

3 (Y  dixo el Rey de Is
raél á sus siervos: ¿No sabéis 
que Ramóth de Galaad es 
nuestra 3 , y no cuidamos de 
quitarla de la mano del Rey 
de Syria ?)

4 Y dixo á Josaphát: 
¿ Vendrás conmigo á pe
lear contra Ramóth de Ga
laad ?

f Y respondió Josaphát 
al Rey de Israél : Lo que 
yo soy , eso eres tu 4 : mí 
pueblo, y  tu pueblo son una 
misma cosa : mi caballe
ría es tu caballería. Y dixo 
Josaphát al Rey de Israél: 
Consulta, te ruego , hoy la 
palabra del Señor.

6 Juntó pues elRey .de 
Israél los prophetas, cerca 
de quatrocientos hombres 
y  díxoles : ¿ Debo ir á pe
lear contra Ramóth de Ga
laad , ó estarme quieto ? Los 
quales respondiéron ; Sube,

* Desde el ajuste hecho entre 
Benadád y Acháb,

2 Con quien vivía en buena in
teligencia ; y aun se cree que ha
bía hecho casar á su hijo Jorám 
con Athalía, hija de Acháb y de Je- 
zabél. El Señor reprehendió á Jo— 
saphát esta amistad y enlace por 
medio del Propheta jebú , como 
veremos mas adelante, u . Paralé  
f>óm* xix. I. 2.

3 Esta ciudad era probablemen
te una de las que Beoadád debía 
restituir á Acháb por el ultimo tra
tado. Pero Benadád después de tres 
años no había cumplido este artí

culo, nopudiendo resolverse á en- 
agenarse de una plaza de tanta con- 
sequencia.

4 Como si dixera : Mi voluntad 
es la tuya ; y todos nuestros inte
reses son unos mismos , y puedes 
contar con todo.

5 Estos eran los prophetas del 
gran bosque, que Jezabél susten
taba de su mesa. La inclinación de
clarada del Rey y de Jezabél áda 
la idolatría aumentaba el número 
de estos. Que fuesen falsos é idóla
tras , se infiere de lo que Josaphát 
dixo á Acháb, preguntándole si ha
bía allí un Propheta del Se cor, es—
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y el Señor la pondrá en la 
mano del Rey.

7 Mas Josaphát dixó: ¿No 
hay aquí algún Propheta del 
Señor , para que le consul
temos por él ?

8 Y respondió el Rey de 
Israél á Josaphát: Un hom
bre solo ha quedado, por el 
qual podemos consultar al Se
ñor: mas yo le aborrezco, por
que nunca me prophetiza co
sa buena, sino mala, Michéas1 
hijo de Jemla. Y Josaphát le 
dixo: No hables así, ó Rey.

9 Llamó pues el Rey ae 
Israél á un eunuco, y díxo- 
le : Date prisa á traher á Mi
chéas hijo de Jemla.

10 Y el Rey de Israél, y  
Josaphát Rey de Judá esta
ban sentados cada^uno en su 
throno , vestidos de trage 
Real , en una era 2 á la en
trada de la puerta de Samaría, 
y todos los prophetas prophe- 
tizaban delante de elfos.

11 A sí mismo Sedecías

to es, verdadero , por quien se le 
pudiese consultar , v. 7.

r Este es diferente del de M o- 
rasthi, que es el sexto en el nú
mero de los Prophetas menores, y 
que vivid ciento y cinqüenta años 
después en los reynados de Joa- 
thám, Acház, y  Ezechías Reyes de 
Judá. Elias, Elíseo y sus discípulos 
vivían retirados en el desierto , y 
por esto dice que no había quedado 
sino uno solo en ia tierra.

2 Estaban las eras ordinariamen
te cerca de las ciudades, para pre

hijo de Chanaana se hizo ha- 
cer unos cuernos de hierro 
y  dixo : Esto dice el Señor: 
Con estos aventarás 3 ^ $y„ 
ria hasta exterminarla.

12 Y todos los prophetas 
prophetizaban de la misma 
manera, diciendo; Sube con
tra Ramóth de Galaad } y  ve 
con felicidad, y  el Señor la 
entregará en manos del Rey.

13 Y el mensagero, que 
había ido á llamar á Michéas, 
le habló, diciendo : Mira que 
todos los prophetas á una bo
ca anuncian buen suceso al 
Reyr: sean pues tus palabras 
conformes á las de aquellos, 
y  anuncia buenas nuevas.

14 Mielgas le respondió: 
Vive el Señor , que lo que 
el Señor me dixere , eso ha
blaré.

15 Vino pues delante del 
Rey, y díxole el R ey: ¿ Mi
chéas , debemos ir á pelear 
contra Ramóth de Galaad , ó 
estarnos quietos ? El le res-

servarlas de las correrías de los e- 
nemigos , que solían saquear las 
mieses, d ponerles fuego. Judie, xv,

I . Regum x x iil. I.
3 MS. 3. y  7. Cornearás. MS. A. 

helarás. Acostumbraban tos Pro
phetas verdaderos anunciar los su
cesos venideros con acciones, que 
eran symbdiicas de lo que querían 
significar. Sedecías , aunque falso 
propheta, pero atrevido, imitaba la 
acción de un toro, que furioso acor
nea todo lo  que se le pone por de~ 
lante»



pendió: Sube , y  re en bue
na hora, y  el Señor la entre
gará en manos deí Rey *.

16 Mas el Rey le dí- 
xo : Te conjuro una y  otra 
vez en el nombre del Se
ñor , que no me digas sino 
la verdad.

17 Y dixo él : V i á to
do Israél disperso por los 
montes , como ovejas que 
no tienen pastor: y dixo el 
Señor: Estos no tienen Cau
dillo a: vuélvase cada uno en 
paz á su casa,

18 ( Dixo entonces el 
Rey de (Israél á Josaphát:

1 Estas palabras no son de men
tira, sino irónicas , lo que manifes
taba con su rostro , gesto y tono 
de la voz. Acháb lo entendió muy 
bien, y por esto le conjuró de par
te del Señor , que hablase seria
mente.

2 Por estas palabras le did cla
ramente á entender que Acháb pe
recería en el combate, y que des
pués de esto se volvieran todos con 
sosiego á sus casas, dexando la em
presa como una cosa desesperada.

3 Rodeado de todo el exercito 
de sus Angeles y Ministros , pron
tos á executar todas sus órdenes. 
Dios muestra al Propbeta baxo de 
imágenes sensibles y espantosas la 
sentencia que su justicia había pro
nunciado contra Acháb, y los me
dios que empleaba para la execu- 
cion de este decreto.

4 Toda esta visión fué imgina- 
ria, y en sola la phantasía del Pro- 
pheta , acomodada á la capacidad 
de los hombres, y á lo que se ha
ce qnaodo se trata ó delibera sobre 
un negocio de alguna entidad. Véa
se Job 1. 6. xii, 16 . Ezecb, xiv. 9. 
tt 2. Tbessal, 11. II . El Señor se
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¿Acaso no te dixe , que no 
me prophetiza cosa buena, 
sino siempre mala?

19 Mas él añadió, y  di
xo : Por tanto oye la palabra 
del Señor: V i al Señor 3 sen
tado sobre su throno, y á to
do el exercito del cielo 4 que 
le rodeaba á la derecha y  i  
la izquierda:

20 Y dixo el Señor; 
l Quién engañará 5 á Acháb 
Rey de Israél , para que su
ba, y perezca en Ramóth de 
Gaíaad? Y dixo uno una cosa, 
y otro otra.

21 Mas salió un espírí-

vale del ministerio de los espíritus 
de las tinieblas , permitiendo que 
tienteQ á los hombres, y les armea 
lazos , de que se libran los escogi
dos por su gracia, y baxo la cus
todia y conducta de los Angeles 
buenos: y en que caen los repro
bos por falta de vigilancia y de 
oración ; porque han merecido por 
sus pecados que el Señor los aban
done , y dexe en manos de su con
sejo. Dios que es la misma ver
dad , no puede engañar á ningu
no ; pero poniendo una jacta pro
porción entre la pena y el delito, 
si alguno por haber despreciado la 
verdad , se ha hecho digno de ser 
seducido por la mentira , permite 
entónces al espíritu de error que 
exerza sobre él un ministerio de se
ducción. Y esto es puntualmente lo 
que experimentó Acháb en pena de 
no haber consultado al Señor , que 
es la misma verdad, y  de haber 
acudido al padre de la mentira, que 
le engañó por boca de sus prophe- 
tas. Véase S. Agustín Quatt, xliv. 
in Judie,

5 MS. A. Enartará*

LO XXII* a j y



tu 1 , y  se puso delante del 
Señor, y  dixo: Y o le enga-. 
ñaré. Y  el Señor dixo á este: 
¿En qué manera ?

22 Y  él respondió: Sal
dré , y  seré un espíritu men
tiroso en la boca de todos 
sus prophetas. Y  dixo el Se
ñor : Le engañarás, y  preva
lecerás : vé j y  hazlo así %.

23 Ahora pues mira que 
el Señor ha puesto un espí
ritu de mentira en la boca dé 
todos tus prophetas, que es
tán aquí, y  el Señor ha pro
nunciado males 1 2 3 contra tí,

24 Acercóse entonces Se- 
decías hijo de Chanaana , y  
dio un bofetón á Michéas en 
la mexilla , y  dixo : ¿ Pues 
qué á mí me ha abandonado 
el Espíritu del Señor, y  te 
ha hablado á tí?

25 Y  dixo Michéas: Tu 
lo verás en aquel dia , quan- 
do entrarás de un aposento en 
otro para esconderte 4.

1 Malo, 6 de error. Véase Job i ,
2 Esto no se ha de entender de 

tal manera, que se crea fuese tírden 
6 mandato, sino permisión que dió 
el Señor al padre de la mentira, 
Theodor. Qu&st. LXVIII,

3 Una sentencia, ó decreto ter
rible contra tí ; el mal, todos los 
males.

4 La historia no nos dice nada 
del cumplimiento de esta prophe- 
cía ; pero es muy verisímil que 
aconteciese después de la muerte de 
Acháb, quando por tírden de Jorám 
su hijo , irritado contra Sedéelas,,le 
hiciese buscar para castigarle , por
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26 Y dixo el Rey de Iŝ  
raél: Tomad á Michéas, y 
que esté en poder de Amóri 
Gobernador de la ciudad, y 
de Joás hijo de Ameléch,

27 Y decidles: Esto dice 
el Rey: Echad á este hombre 
en la cárcel , y sustentadlo 
con pan de tribulación, y con 
agua de angustia $, hasta que 
yo vuelva en paz.

28 Y dixo Michéas: Si 
volvieres en paz, no ha ha
blado por mí el Señor. Y aña
dió : Oid todos los puebles

2_9 Con esto subió el Rey* 
de Israél, y Josaphát Rey de 
Judá contra Ramóth de 'Ga- 
laad.

30 Dixo pues el Rey 
de Israél á Josaphát: Toma 
las armas , y  entra en ba
talla , y viste tus propios ves
tidos. Mas el Rey de Israél 
mudó su vestido y  entró en 
la batalla.

31 Y el Rey de Syria

haber engañado á su padre.
5 Estas palabras se explican con 

lo que se dice en el 11. de los Para-  
lip. x v iii . 26. j2ue no se le de sino 
un poco de pan y un poco de agua, ó 
pan á peso , y  agua con medida, 
para que padezca continuamente 
hambre y sed ; pero sin que llegue 
á desfallecer y morir. Vease S. Gs- 
r o n y m o  loe. cit, Paralip.

6 Todos los que estáis presentes 
estad alerta, y sedme testigos; pues 
veréis luego el cumplimiento de mi 
prophecía.

7 En el Hebréo: Mudarse, y en
trar en batalla. Son dos infinitivos,

DE LOS REYES*



había mandado á los treinta 
y dos Comandantes de sus 
earros, diciendo : No pelea
reis contra alguno chico ni 
grande , sino solo contra el 
Rey de Israel.

3 2 Los Comandantes pues 
de los carros, quando viéron á 
Josaphát, entraron en rezelo 
de que aquel era el Rey de 
Israéi, y  arrojándose encima 
peleaban contra él : y  Josa
phát dio un grande grito L

33 Y  los Comandantes 
de los carros reconociércn 
que no era el Rey de Israéi, 
y dexáronle estar2:

34 Mas un hombre fle
chó su arco, tirando á la ven-

y algunos creen que hay una elipsis 
de la preposición a béth% ¿n, esto es, 
in dissimulando se , et veniendo in 

disfrazándose para salir al 
combate, &c. Pero comunmente Jos 
Intérpretes toman estos infinitivos 
por la primera persona del futuro: 
Yo, Acháb, me mudaré, y entraré en 
ti combate, Notan también que esto 
lo hiio Acháb en apariencia por hon
rar á Josaphát, para que pareciese 
que no había otro Rey que el en el 
exercito ; pero en la realidad por 
temor de los Syrios, pues sabia que 
no buscarían á otro que á el, ó mas 
bien para evitar por este medio el 
peligro de muerte que le amena
zaba , y que le había anunciado el 
Propheta M ic h e a s .

1 Para que losSyros conociesen, 
que no era el el Rey que busca
ban. En el i i .  de los Paralip. x v m . 
31. se dice que clamó al Señor, im
plorando su socorro ; uno y otro 
pudo ser.

1 MS. 8. E diéronle vagar,
S MS. 3. Por entre las juntas- de
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tura una saeta , y  casualmen
te hirió al Rey de Israéi entre 
el pulmón y  el estómago L 
Y  él dixo á su cochero 4: To
ma la vuelta , y  sácame fue
ra del exército , porque es
toy gravemente herido.

35 Se dió pues la batalla 
en aquel dia, y  el Rey de 
Israéi estaba en su carro vuel
to acia los Syros5, y  murió por 
la tarde: y la sangre de la heri
da corría por el seno del carro*,

36 Y  antes de ponerse 
el Sol, un rey de armas so
nó 1# trompeta por todo el 
exército, diciendo: Cada uno 
se vuelva á su ciudad, y  á su 
tierra.

las fojas, MS. 7. JEntre el camal é el 
bacinete. El Rey de Syria había to
mado las medidas mas justas para 
que pereciese Acháb ; y este todas 
las precauciones posibles para evi
tar la muerte. Acháb disfrazado 
quedó oculto á los enemigos; pero 
P í o s  le veía , y le seguía; y quan- 
do vino el momento terrible decre
tado por su justicia, un nombre tird 
ála ventura una flecha como perdi
da} pero dirigida ésta por una ma
no invisible, Regó á herir á Acháb, 
y ¿ darle el golpe de la muerte,

4 MS. 3. T dixo á su rapas,
5 No había abandonado el exér* 

cito; sino que retirado de él soste
nía la acción con su presencia , y 
alentaba á los suyos , que no sa
bían que estaba herido mortalmen
te , hasta que faltándole las fuer
zas, murió ¿ la tarde; y divulgán
dose la noticia , se acabó el com
bate y la guerra.

6 MS. 7. Por la carona del cauallo. 
Hasta el medio del carro, ó hasta 
el lugar donde iba sentado el coche-
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37 Murió pues el Rey, 

y  füé llevado á Samaría ; y  
sepultaron al R ey en Samaría,

38 Y  lavaron su carro en 
el estanque de Samaría, y  la« 
miéron los perros su sangre, 
y  lavaron las riendas, confor
me á la palabra que había 
pronunciado el Señor x.

30 ; Y  el resto de las co
sas de Ácháb, y  todo lo que 
hizo, y  la casa ae marfil, que 
labró 4, y  todas las ciudades, 
que edificó, no está escri
to todo esto 3 en el Libro de 
los Anales de los Reyes de 
Israél?

40 Durmió pues Acháb 
con sus padres, y  reynó ( V  
chozías su hijo en su lugar.

41 Y  Josaphát hijo de A 

sa había comenzado á reynar 
sobre Judá el año quarto de 
Acháb R ey de Israél,

42 Treinta y  cinco años 
tenia quando comenzó á rey, 
nar, y  veinte y  cinco años 
reynó en Jerusalém el nom
bre de su madre era Azúba 
hija de Salai.

43 Y  anduvo en todo el 
camino de Asa su padre, y 
no se apartó de él : é hizo 
lo que era recto delante del 
Señor.

44 Mas no quitó los al
tos 5: porque el pueblo toda
vía sacrificaba, y  quemaba in
cienso en los altos.

45 Y  tu w  Josaphát pa2 
con el R ey de Israél.

46 ¿Mas las otras cosas

ro , que es como el seno del carro.
1 Este suceso parece ser contra

rio á la predicción de Elias , en 
quanto ai lugar en que los perros 
debían lamer la sangre de Acháb, 
que la Escritura nos dice que fué 
en Samaría 9 y el Propbeta dixo, 
que había de ser en Jezrahél en la 
misma viña de Nabdth. Pero esta 
predicción tenia dos partes: la pri
mera , que los perros lamerían la 
sangre de Acháb; la que se cum
plid , como vemos aquí; la segun
da , que la lamerían en la viña de 
Nabdth ; lo que se verified trece 
afios después en Jorám su hijo, cu
yo cuerpo mandd Jehú, que ie ar
rojasen en la viña de Nabdth , para 
desagraviar la sangre de Nabdth, 
y  de sus hijos , injustamente der- 
ramada*

11 En la que habla muchos y va
rios embutidos, y delicadas taUas

de marfil,
3 Este modo de preguntar, que 

ocurre tantas veces en la Historia 
de los Reyes , entre los hadaos, y 
entre nosotros encierra alguna acri
monia , d reprehensión , d tácito 
sentido; mas en la lengua Hebréa 
denota sencillamente , que se escri- 
bíéron todos estos hechos , y equi
vale á esta expresión: He aquí quet 
&c. como está sin interrogación en 
el Lib. i i i . Reg. x iv . 19. y 29.

4 Véase la nota al v. 17. del 
Cap. 1. del Lib. iv .

s Tolerd los lugares altos, donde 
se sacrificaba al verdadero Dios, lo 
qual era contra la le y , que manda
ba que se sacrificase en Jerusalém 
solo ; pero destruyd aquellos en que 
se adoraban los ídolos. 11. Paralip. 
x v ii, 6. xix. 3, Lo mismo executd 
Asa su padre. Jupr. xv. 14.



de Josaphát, y  las obras que 
hizo > y  sus combates * no 
está escrito todo esto en el 
Libro de los Anales de los 
Reyes de Judá?

47 Extermino también de 
la* tierra los residuos de los 
hombres afeminados % que ha
bían quedado en los dias de 
Asa su padre,

48 Y no había entonces 
Rey establecido en Edbm 1 * 3.

49 Y  el Rey Josaphát 
había hecho flotas 3 en el 
mar , para que navegasen á 
Ophír por oro : y  no pudie
ron ir* porque se hiciéron pe
dazos en Asiongabér.

5 o Entonces Ochozías hi
jo de Acháb dixo á Josaphát; 
Vayan mis siervos con los 
tuyos en las naves. Y  no qui
so Josaphát 4,

1 Véase el Cap. xiv, 24. xv. 12.
1 Los Iduméos obedecieron á los 

Reyes de Judá , que gobernaban 
aquella provincia por Comandan
tes ó Virreyes. Esto, que comenzó 
en el reynado de David, n . Para- 
tipóm. v i i i .  14, duró y se conservó 
eo el reynado de Josaphát. Y así 
cuenta la Escritura como una de 
las felicidades de este R e y , que la 
Iduméa le estuviese sujeta; y que 
pudiese construir armadas en sus 
puertas , coma eran Elát, y Asion- 
gaber, para enviarlas á Ophír por 

' oro , como lo hizo Salomón. En el 
reynado de Jorám su hijo sacudie
ron los Idumeos el yugo de los Re
yes de Judá. iv . Kegum v iu . 20* 
a i .  22.

3 MS. 7. Fastas. El texto He-
bréo : Hizo naves de Thanis, El

C A P Í T U

51 Y  durmió Josaphát 
con sus padres , y  fué sepul
tado con ellos en la ciudad 
de David su padre; y  reynó 
Jorám su hijo en su lugar.

5 2 Mas Ochozías hijo de 
Acháb habia comenzado á 
reynar sobre Israel en Sa
maría el ano décimo sépti
mo de Josaphát Rey de Ju
dá , y  reynó sobre Israél dos 
años5.

53 E hizo lo malo delan
te del Señor* y  anduvo en el 
camino de su padre y  de su 
madre , y  en el camino de 
Jeroboam hijo de Nabáth, 
que hizo pecar á Israél*

5 4 Sirvió también á Baal, 
y  lo adoró , é irritó al Señor 
foios de Israél, conforme en 
todo á lo que habia hecho su 
padre.

Cháldéo : Ñaues de Africa. Quiso 
renovar la navegación á Oph/r , á 
que habia dado principio Salomón. 
Véase el Cap. ix. 26. 28. Era due
ño de E lát, y de Asiongabér sobre 
el golfo Elanítico en el mar Ber
mejo. Y la flota se hizo pedazos en 
el mismo puerto ántes de salir á 
alta mar; lo que permitió Dios en 
castigo de la alianza, que habia he
cho con el Impío Rey de Israel.

4 Escarmentado ya Josaphát de 
Ja desgraciada suerte de su armada, 
no quiso mas alianza con Ochozías, 
sabiendo que no era del gusto y 
aprobación del Seiior; n, Paralip. 
xx. 37. pues se lo habia advertido 
así el Propheta Eliezer.

5 Reynando el solo una parte 
de este tiempo, y otra coa su padre.
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DE L OS  R E Y E S .
C A P I T O L O  L

Ochozías consulta a Beelzebub sobre su enfermedad; y 
Elias le intima la muerte. Irritado el Rey , envía d 

prenderle por dos veces , y ambas consumió el fuego del 
cielo d  los que fuéron d  buscarle. Los terceros se salvan; 
y Elias va con ellos , y  le intima al Rey por s í mismo 

la sentencia de su muerte. Muere el Rey 3 y le
sucede

ï IVÍas después de la 
muerte de Acháb, Moáb se 
rebeló 1 contra Israël.

2 Y  cayó Ochozías por la 
celosía 1 2 de su quarto alto, 
que tenia en Samaria, y  en
fermó: y  envió unos men-

1 Dividido el reyno de Israël 
en tiempo de Roboam, fuéron tam
bién divididas las provincias , que 
David y Salomón habían hecho tri
butarias. Los Moabitas estaban su
jetos á Jéroboam y  á los otros Re
yes de Israël, infra n i.  4. Los Idu- 
méos á los Reyes de Judá. Pero
después de la expedición contra los 
Syros , en que murió Acháb, y que 
Josaphát tuvo que retirarse sin ha
ber hecho nada , los Iduméos co
menzaron á sacudir el yugo de los 
Reyes de Judá, y los Moabitas el 
de los de Israel.

3 MS. A. Por los caños. MS. 8. 
Por los canos. A la letra : Cayó Qcbo~

Jirdm .

sageros , diciéndoles : I d , 
consultad á Beelzebub 3 
dios de Accarón , si podré 
vivir de esta mi enfermedad.

3 Y  el Angel del Señor 
habló á Elias Thesbita, di
ciendo : Levántate , y  sal al

zías de la ventana cerrada con celo~ 
sía. El Hebreo dice: t¿ue cayó por 
la baranda á su sala alta, ó cenáculo. 
Y asi parece que cayó desde el so
brado, que estaba en lo mas alto 
de la casa , al quarto inmediato, 
por una abertura por. donde se co
municaba la luz, y que estaba guar
necida de una barandilla .para evi
tar semejantes caídas. Pero la mal
dición pronunciada cóntra la casa 
de Acháb, comenzaba á cumplirse 
en la persona de Ochozías su su
cesor.

3 Beelzebúb quiere decir, dios, 6 
sehor de las moscas. Véase S. Ma -  
theq x.



encuentro de los mensageros 
del Rey de Samaría, y  les 
dirás : ¿ Pues qué no hay 
Dios en Israéi, que vais á 
consultar á Beelzebúb dios 
de Accarón?

4 Por lo qual esto dice el 
Señor. De la cama, en que su* 
biste , no descenderás, sino 
que morirás de muerte. Y  
fuése Elias.

5 Y  volviéronse los men
sageros á Ochozías. El qual 
les dixo: ¿ Por qué os habéis 
Vuelto?

6 Y  ellos le respondie
ron: Hemos encontrado un 
hombre , y  nos ha dicho: Id, 
y  volved al Rey , que os ha 
enviado , y  le diréis : Esto 
dice el Señor: ¿Acaso porque 
no habia Dios en Israéi, en- 
vias á consultar á Beelzebub

1 MS. 3. i Quál es la faetón ?
2 El Hebreo: Señor , ó poseedor 

de pelo ; esto es , de cabello, y 
barba larga y desaliñada. Así lo 
expone S. Gerqií. in Ezecb* xxxv. 
Otros quieren que fuese el vestido 
con que iba cubierto, hecho de la 
piel de alguna bestia con su pelo 
como de camello, semejante al que 
usan nuestros pastores \ y  añaden, 
que este era propio de los Pro- 
phetas. Hebr. xi. 37. El Evangelio 
Matth, i i i . 4. nos representa ¿ 
S. Juan Bautista vestido de la mis
ma manera que Elias* De este mo
do estos dos Prophetas los mayo
res que se han conocido en el mun
do , honraban su ministerio con el
amor de una pobreza tan extrema
da , mostrando así á los Ministros
del Señor , quán grande ha de ser

TQM. V .

I 4 I

dios de Accarón ? Por eso de 
la cama, en que subiste , no 
descenderás , sino que mori
rás de muerte.

7 Y  él les dixo t ¡ Qué fi
gura 1 y  trage tiene aquel 
hombre, que os salió al en
cuentro, y  habló estas pa
labras ?

8 Y  ellos le respondiéron: 
Un hombre peludo 4 *, y  que 
lleva ceñido á sus lomos un 
cinto de cuero. El dixo: Ellas 
Thesbita es.

9 Y  envió á él un Capitán 
de cinqÜenta 1 2 3 hombres, con 
los cinqüenta que le estaban 
subordinados. El qual subió 
ácia é l : y  hallándole 4 sen-' 
tado en la cumbre del mon
te , le dixo * ; Hombre de 
Dios 6, el Rey ha mandado 
que desciendas 7.

el desprendimiento, que han de te
ner de todas las cosas de este mun
do, si han de anunciar con liber
tad las verdades que les están en
comendadas , y si procuran de ve
ras lograr el fhuo de su predica
ción,

3 MS. 8. Cinquagenario. Y lo en
vió con tírden sin duda de llevarle 
por fuerza á su presencia, si no 
quería de su grado.

4 Al Propheta Elias.
s El Capitán enviado por el 

Rey.
ó En tono de amenaza , y de 

mofa, como quien dice : Tú , que 
te llamas hombre de Dios , y te 
precias de tal, baxa de ahí luego, 
que asi lo manda el Rey.

7 MS, 7. jgue adiscas.

Q



10 Y  respondiendo Elias, 
dixo al Capitán de los cin- 
qiienta: Si soy hombre de 
Dios x , descienda fuego del 
cielo, y  devore á t í , y  á 
tus cinqüenta *■  Descendió 
pues fuego del cielo, y  lo 
devoró á é l, y  á los cinqüen- 
ta que con él estaban.

11 Y  segunda vez en
vío otro Capitán de cinqüen- 
ta , y  sus cinqiienta con él. 
El qual le dixo : Hombre de 
Dios, esto dice el R e y : Da
te priesa, desciende:

12 Respondiendo Elias 
dixo: Si yo soy hombre de 
Dios , desdéñela fuego del 
cielo , y  devore á tí , y  á 
tus cinqiienta. Descendió pues 
fuego del cielo , y  lo devoró 
á él, y  á sus cinqiienta.

13 Envió tercera vez un 
tercer Capitán de cinqiienta

54i  LIBRO QUARTO

hombres, y  ios cinqüenta que 
estaban con él. El qual habien
do llegado , dobló sus rodi
llas delante de Elias, y  ro
góle diciendo : Hombre de 
Dios , no quieras desestimar 
mi alma 3 , ni las almas de 
tus siervos que están con
migo.

14 Ya ves que descendió 
fuego del cielo, y  ha devorado 
á los dos primeros Capitanes 
de cinqüenta hombres, y  á los 
cinqüenta que estaban con 
ellos“: mas ahora te ruego queí 
te compadezcas de mi alma.

15 Y  el Angel del Señor 
habló á Elias, diciendo: Des
ciende coa é l, no temas. Le
vantóse pues , y  descendió 
con él para ir al R e y ,

16 Y  díxole : Esto dice 
el Señor : Por quanto en
viaste mensageros á cónsul-

DE LOS REYES,

* Como si dixera : Si en verdad 
soy hombre de Dios , como tú por 
burla me llamas, baxe, &c. Elias 
abrasado de un santo zelo por la 
honra de iMos , insultado en su 
persona , le pide que vengue y  es
carmiente la insolencia de sus ene
migos , y en el mismo momento 
es oido. Eos hijos del Zebedéo, que 
hicieron al Señor una igual deman
da , Luc. ix, $4. &c. fuéron justa
mente repreheodidos por él m is- 
mo , ya porque el zelo que los mo
vía no era el de la justicia , sino 
el de vengar una ofensa particu
lar ; ya porque Jesu-Christo, que 
habia baxado de los cielos por la 
salud de los hombres , debía mas 
bien dar muestras de clemencia y

de paciencia, que de justicia y  de 
venganza. Y así añadid inmediata
mente: El hijo del hombre no vino 
$ara perder las- ánimas , sino para 
salvarlas \ corrigiendo con esta ex-* 
presión llena de caridad y ternura, 
el espíritu y carácter de la ley an
tigua, que era todo de rigor y  de 
severidad. Fuera de que Elias obró 
en esta ocasión por particular ins
piración y movimiento del Sdfeor,

3 MS. 8. E á tu cinquantena,
3 A la letra : No quieras deses

timar. El sentido es : Sálvame la 
v id a, d sea mi vida preciosa en tus 
ojos , como está expreso en el He
breo ; y lOvinismo en el versículo 
siguiente. V a t a b l q .



C A P I T U L O  I.
tar á Beelzebáb dios de A - 
carón , como si no hubiera 
Dios en Israél * á quien pu
dieras consultar f por esto del 
lecho sobre que subiste , no 
descenderás, sino que mori
rás de muerte.

17 Murió pues confor
me ala palabra del Señor, que 
habló Elias, y  reynó Jorám

1 Josaphát vivía todavía ; pero 
hacia ya dos años que había aso— 
ciado al reyoo á su hijo Jorám.

4 Después que Jorám hijo de 
Josaphát comenzó á reynar con su 
padre, y reynd coq él nueve años; 
Cap* n i .  y  así Josaphát reynd vein
te y  cinco. Cumplido el año diez y 
siete entrd á reynar con él Jorám

* 4 3
su hermano en su lugar 1 , en 
el año segundo de Jorám 4 
hijo de Josaphát Rey de Ju- 
dá ; porque no tenia hijo 3.

18 ¿ Y  el resto de las co
sas que hizo Ochozías, acaso 
no está escrito todo esto en 
el Libro de los Anales de los 
Reyes de Israél ?

!
su hijo ; el veinte murid Óchozías; 
y Jorám su hermano comenzó á 
reynar , esto es , el año segundo del 
otro Jorám Rey de Israél* Vanan 
mucho los Expositores en esta par
te de chronología.

3 ' Ochozías. Esta es la causa de 
haberle sucedido en el throno Jo
rám su hermano.

C A P I T U L O  I L

E lias hiere con su manto las aguas del Jordán > las 
abre , y lo pasa* E s arrebatado en un carro de fuegof 
y  de xa d  Eliséo en su lugar* Eliséo vuelve A pasar el 
Jordán hiriendo del mismo modo sus aguas con el man
to de E lias. Eliséo poniendo sal en las aguas corrige 
sus malas calidades. Burlándose de él unos muchachos, 

saliéron dos osos, y despedazaron á  quarenta y dos
de ellos.

1 Y *  acaeció, qne quan- 
do quería el Señor arrebatar 
al cielo á Elias en un torbe
llino ¿ venían Elias y  Eliséo 
de Gálgala.

x Quando Elias propuso tres ve
ces á Eliséo separarse de é l , puso 
á prueba la fidelidad y  amor de

2 Y  dixo Elias á Eliséo: 
Quédate aquí, porque el Se
ñor me ha enviado hasta Be- 
thél L Al qual respondió Eli
sio : V ive el Señor, y  vive tu

su discípulo , como Jesu-Christo 
quiso hacerla también de sus Após
toles. Joamr. vi. 68* La firméza do

Q 2



alma, que no te dexaré. Y  ha
biendo descendido ellos á 
Bethél,

3 Saliéron los hijos 1 de 
los Prophetas, que estaban en 
Bethél á recibir á Elíseo, y  
dixéronle : ¿ No sabes como 
el Señor te quitará hoy á tu 
amo ? El respondió : Yo tam
bién lo sé : callad

4 Y  Elias dixo á Eliséo: 
Quédate aquí , porque el 
Señor me ha enviado á Je- 
ríchó. Y  él dixo ; Vive el Se
ñor , y  vive tu alma, que no 
te dexaré* Y  quando hubié- 
ron llegado á Jerichó,

5 Llegáronse á Eliséo los 
hijos de los Prophetas , que

2 4 4  UBRO QUARTO
estaban en Jericho , y  dixé- 
rónlé: ¿No sabes, que el Se
ñor te quitará 3 hoy á tu 
amo? Y  respondió : Yo tam
bién lo sé: callad.

ó Y  Elias le dixo; Qué
date aquí, que el Señor me 
ha enviado hasta el Jordán. 
El respondió': V ive el Señor, 
y  vive tu alma, que no te 
dexaré* Fuéron pues los dos 
juntos,

7 Y  cinqiienta de los hijo? 
de los Prophetas los fuéron si
guiendo , los quales se paráron 
á lo lejos enfrente de ellos 4: 
mas aquellos dos se estaban 
á la orilla 5 del Jordán.

8 Y  tomó Elias su man

DE LOS REYES.

ía respuesta de Eliséo representa 
la que dio S. Pedro al Señor en 
nombre de todos los otros discípu
los : v. 69. y  todo nos enseña quán 
fuertes y estrechos han de ser los 
lazos que nos unan con nuestro di
vino nuestro, si queremos recibir 
la. plenitud de su Espíritu , como' 
Elíseo recibid el espíritu doble de 
■ Elias.

1 Los discípulos , á quien mu
chas veces se da el nombre d e , 
bijas, así como á los maestros* el 
de padres , v, 12. Elias y Eliséo te
nían en varios lugares un gran 
número de estos que vivían en 
comunidad, y  servia» alSeñor coa 
singular devoción y pobreza, como 
veremos mas adelante. En Bethél 
estaba el centro de la idolatría» 
porque Jeroboám habla hecho po
ner allí los becerros de oro. Y así 
se ve la particular y admirable 
providencia de Dios , que por ta
les medios quiso se conservase en 

-los pueblos la luz de la verdadera

religión,
2 El Señor había revelado á fi

lias, á Eliséo, y  á los discípulos de 
estos que le queria .arrebatar y se
parar de su compañía; pero sin 
saber unos de otros que tenian no
ticia de este suceso. Por esto los 
disbípulos viniérom á avisárselo á 
Eliséo , y  este les contestó , dicien
do : que ya lo sabia , y les mandó 
que callasen ; ó para que no le a -  
partasen con sus discursos de la aten
ción en que estaba, y  que su Maes
tro no se le escapara quando ménos 
pensase; d temiendo que apresura
se su partida , si llegaba á enten
der que él la sabia*

3 MS. A, Te toldrá,
4 Como este suceso era tan nue

vo y extraordinario necesitaba de 
un crecido núméro de testigos pa
ra que fuese creído ; porque in
teresaba á todo Israél , y debía 
ser el último recurso de la casa 
de ísraé!,

5 - MS, 8. -Al orkllo*



C A P Í  T V  L O  II ,

to > y  pfcgófo , é hirió las
aguas , que se divídiéron á un 
lado y  á otro , y  pasaron 
los dos en seco.

o Y  quando hubieron pa
sado , dixo Elias á Eliséo; Pi
de lo que quieres que haga 
por t í , ántes que yo sea qui
tado de contigo. Y  dixo 
Elisóo : Pido que sea duplica
do en mí tu espíritu

i o  El respondió : Difícil

* 4 7
cosa has pedido *: no obstan
te esto y si me vieres quando 
sea arrebatado de t í, tendrás 
lo que me has pedido: mas si 
no me vieres, no lo tendrás.

11 Y  como siguiesen ade
lante , y  caminando hablasen 
entre sí, he aquí un carro de 
fuego , y  unos caballos de 
fuego separáron al uno del 
otro: y  subió Elias al cielo en 
un torbellino

r El don de propbecía , y  el de 
los milagros. S. T h o m a s  contr. Gent. 
Lib, n i.  Cap* 154. Eliséo pide uno 
y  otro, no por ambición ni vani
dad , sino por un principio de ca
ridad ácia Israel, que no podia ser 
reducido al culto del verdadero 
Dios sino por los efectos mas se
ñalados de su poder. Tu doble espí
ritu ; algunos lo explican, tu gran
de y excelente espíritu* En este sen
tido se toma en I s a í a s  x l . z . y  en 
J e r e m í a s  x v i i . 1 8 .  Otros lo inter
pretan de esta manera: Ruega á 
Dios, y alcanza de é l , que queden 
en mí dos partes de tu espíritu; 
suponiendo y considerando que es
tuviese dividido en tres el de fi
lias ; y esto lo quieren fundar en 
él Hebréo : La medida de dos partes 
de tu espíritu á mi* Lo que también 
puede interpretarse : jbobla en mi 
la medida, ó dame á mí doblada me
dida de tu espíritu , que das á otros, 
haciéndose alusión á lo que pasó 
en el desierto, quando Dios comu
nicó del Espíritu de M o v s é s  á  se
tenta personas , que fuéron escogi
das para que le ayudasen en el go
bierno. La primera exposición pa
rece mas natural; aunque no hay 
violencia en admitir que Eliséo pi
diese un espíritu doblemente ma
yor que el de Elias , creyendo que 
solo por este medio podia lograr 
la reducción de IsraéL Así lo ex

ponen los Hebréos y  muchos Pa
dres , que lo prueban con el mismo 
hecho de haber obrado Elíseo do
blados milagros que Elias. S. a u -  
gustin . Tract, iv. in Joann* Otros 
dicen , que Elíseo hizo esta peti
ción á Elias , considerándose como 
el primero ó primogénito de sus 
Discípulos. La Ley daba al primo
génito doble porción que á los otros 
hijos. Ueuteron. xxi. 17. Y que lo 
que aquí desea es, ser distinguido 
con una doble porción entre sus 
hermanos, como el mayor de la 
familia.

2 Porque son pocos los que han 
tenido uno y otro ; fuera de que 
esto no depende de mí. Lo que 
yo puedo hacer por ti es , pedirle 
al Señor que te lo conceda ; y así 
si me vieres quando el Señor me 
separare de tí , es señal de que te 
ha otorgado la gracia; y sino, no.

3 Y fué arrebatado por el ayre 
en un torbellino, y trasladado no 
al lugar del reposo de los Bien
aventurados, á donde ninguno en
tro ántes de Jesu-Christo; sino á 
otro que no ha querido el Señor 
que sepamos. En el vive en com
pañía de Hendch en la mayor tran
quilidad de espíritu y de cuerpo, 
sin pecado , sia nuevo mérito, sin 
concupiscencia , sin enfermedad, 
sin corrupción, sin trabajo y sin 
tristeza , hasta que al fia del muu-
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1 2 Y  Eliséo le veía, y  

gritaba: Padre mió , padre 
mió , carro de Israél, y  con
ductor suyo T. Y  no le vio 
mas , y  asió de sus vestidos, 
y  rasgólos en dos partes

13 Y  alzó el manto de 
Elias, que se le había caído h  
y  volviéndose paróse en la 
ribera del Jordán,

14 Y  con el manto de 
Elias, que se le había caído, 
hiriólas aguas, y  no se dividió- 
ron 4: y  dixo; ¿ Dónde está 
aun ahora el Dios de Elias $ ? 
E hirió las aguas, y  abrié
ronse á un lado y  á otro , y

do vuelvan á pelear y predicar 
contra el Antechristo , á convertir 
á  los Judíos, y á pagar la común 
deuda de la muerte. Véase el ^>0- 
caL xi. y  en el Eclesiást* xn vin , el 
grande elogio que hace de él el Es
píritu Santo.

1 Luego que Eliséo vid á su 
Maestro arrebatado en el carro de 
.fuego , comenzó á decirle: Ve en 
paz , ó padre y Maestro m ío , que 
con tus oraciones eras para Israel 
su carro de guerra, y su caballería, 
Según el Hebréo , su fuerza y su 
conductor •; y tú solo eras para él 
como un exército invencible. ¡>e sa
be que ios carros y la caballería 
formaban entonces la principal 
fuerza de los exérckos. De estas 
expresiones usan familiarmente los 
.Hebreos, para significar que un 
hombre es el apoyo y la columna 
de un Estado.

2 Dando muestras de su pena.
3 O que .dexd caer el Propheta 

Elias ai mismo tiempo que fué ar
rebatado , para que tuviese Eliséo 
una conio prenda ó señal de que 
quedaba en él su espíritu.

pasó Eliséo. v
15 Y  viéndolo los hijos de 

los Prophetas*5, que estaban en 
Jerichó de la otra parte, dixé- 
ron: El espíritu de Elias re
posó sobre Eliséo. Y  viniendo 
á su encuentro, le veneraron 
inclinados hasta la tierra 7h

16 Y  le dixéron : Aquí 
hay entre tus siervos cinqiien- 
ta hombres fuertes, que pue
den ir á buscar á tu amo, no 
sea que le haya arrebatado 
el Espíritu del Señor 8, y  le 
haya echado en algún monte, 
ó en algún valle. E l les dixo: 
No enviéis.

4 Dios permitid esto para im
pedir , que no le entrase algún hu
mo de vanidad, viéndose tan col
mado de dones.

5 Lo que no dice dudando de la 
presencia de Dios, sino como que
jándose amorosamente , y  pidien
do que hiciese este milagro , para 
hacer ver que su Espíritu reposaba 
y obraba en el discípulo, como ha-" 
bia obrado y reposado en el Maes- 
tro.

6 Que habían venido siguiendo 
á Elias y  á Eliséo , se habían que
dado de la otra parte del Jordán 
esperando el suceso , v. y. y habían 
visto como Elias babia sido arre
batado , y  dexado caer su man
to á Eliséo, y  que ■ este lo re
cogió , y  pasó á pie enxuto el Jor
dán; y así conclüyéron y dixéron, 
que el espíritu de Elias se habia 
pasado á Eliséo.

7 Para hacerle una profunda 
reverencia, y reconocer en él el su
cesor de Elias,

3 Aquel torbellino d vjento im
petuoso que se vid al separarse E— 
lias de ellos.



T7 ^  porfiaron con él 2í Fnése al manantial de 
hasta que condescendió, y di- las aguas, y echó la sal en 
s o : Enviad. Y  enviaron cin- ella *, y dixo: E$to dice el Se- 
qiienta hombres: los que ha- ñor: Sané 3 estas aguas, y en 
biéndole buscado tres dias, adelante jamás habrá en ellas 
no le hallaron* muerte, ni esterilidad.
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18 Y  volviéronse á él: 
y  él moraba en Jerichó , y  
les dixo: ¿ Por ventura no os 
dixe y o : No, enviéis?

19 Dixéron también á 
Eliséo los varones de la ciu
dad : He aquí que la morada 
de esta ciudad es muy buená, 
como tá, señor, bien conoces: 
mas las aguas son muy malas, 
y  la tierra estéril x.

20 Y  él d ixo: Trahed- 
me una vasija nueva, y  echad 
sal en ella. Y  habiéndosela 
trahido, 1

1 Fer r a r . T  ta tierra desfijan* 
Porque esta agua que regaba sus 
campos los bacía estériles ; y be
bida , era nociva á los hombres y 
á  las bestias , y hacia abortar á las 
jnugeres. J o s u é  había pronunciado 
una terrible maldición contra esta 
ciudad. Dios por medio de Eliséo 
levantó este anathema, endulzó las 
aguas, hizo fértiles sus campiñas, 
y  derramó para siempre una ben
dición abundante sobre sus vecinos. 
Esto es imágen del estado de los 
Gentiles ántes de la venida de Jesu- 
Christo * y  después que oyéron su 
doctrina.S. Ambros.i& Elis. Serm*xu

1 Para que fílese mas patente 
el prodigio, ha Iglesia, á imitación 
de Eliséo , emplea también la sal 
cu la bendición del agua ; y pide 
al Señor , que por la mezcla que' 
hace de ella con el agua , y por la 
invocación de su santo nombre, ha*

22 Quedaron pues salu
dables las aguas hasta este dia, 
según la palabra , que dixo 
Eliséo.

23 Y  subió desde allí * 
á Bethél : y  quando subía 
por el camino, salieron de 
la ciudad * unos Hinchádme
los , y  le escarnecían , di
ciendo : Sube, calvo, sube, 
calvo.

24 El qual volviéndose áciá 
ellos, los vio , y  los mal- 
dixo en el nombre del Se
ñor 5 : y  saliéron dos osos

lien los fieles en esta agua la salud 
del alma y del cuerpo, y un pode
roso y eficaz socorro contra los es
píritus malignos.

3 MS. 7. y Fer r a r . Meleiiné.
4 Desde el campo de Jerit¿ó. Y 

unos mucbacbttelos i no habían lle
gado todavía á la pubertad , serian 
como de nueve á diez años , y 
podían tener ya suficiente malicia 
para pecar.

5 Bethél, á donde iba Eliséo, 
era como hemos dicho, el centro de 
la idolatría, contra la qual no ce
saban de predicar los Prophetas, i  
quienes este pueblo endurecido des
preciaba , y trataba de visionarios 
é insensatos. Los hijos se alimenta
ban y  criaban con esta leche de la 
impiedad de los padres^ por lo que 
luego que estos muchachos vieron 
á Elíseo , comenzáron á insultarle 
con insolencia ; y aun en doctrina

Q 4
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del bosque, y  despedazáron 
de: ellos quarenta y  dos mu
chachos.

de S. Agustín  hiciéron esto insti
gados de sus padres : y por esta 
razón el Propheta los maldigo en el 
nombre del Señor, sobre quien re
caían estos insultos. Su oración fuá 
oida , y Dios castigó la impiedad 
de los padres con la muerte de los 
h ijos, para que un golpe tan im
provisto , y un espectáculo tan ter-

25 Y  de allí se f i l i a l  
monte Carmelo , y  desde allí 
se volvió á Samaría. ^

rible imprimiese en sus corazones 
un temor saludable de la justa se
veridad de Dios, á quien ellos ha
bían abandonado. Asimismo quiso 
dar á entender, como toma por su 
cuenta el vengar los agravios que 
se le hacen á el en las personas de 
aquellos, á quienes eligid por sus 
Ministros.

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

Los Moabitas se rebelan contra Israël despues de la 
muerte de Achab. Jorám Rey de Israël se coliga con 
el de Ju d d  > y  con el de Idumêa para salir contra 
ellos. Faltándoles agua en el desierto consultan d  

Elisio , quien de parte de Dios les promete aguas,
y la*victoria.

1 . 1  Jorám hijo de A - 
cháb rey no sobre Israél en 
Samaría el año décimo oc
tavo de Josaphát 1 R ey de 
Judá. Y  rey no doce años.

2 E hizo lo malo delante 
del Señor , mas no como su 
padre y  madre: porque qui

tó las estatuas ¿de Baal, que 
había hecho su padre.

3 No obstante se atolló 
en los pecados% de Jeroboam 
hijo de Nabáth, que hizo pe
car á Israél, y  no se apartó 
de ellos.

4 Y  Mesa R ey de Moáb

1 Jorám era hijo segundo de 
Acháb, y reynd desde eh a fío déci
mo octavo de Josaphát Rey de Ju- 
dá,. hasta el año primero de Atha- 
lía. Pero se ha de advertir en esta 
chronología , que no se suelen po
ner, en cuenta ni el año corriente, 
ni los años incompletos: y que los 
hijos aepstumbráron reynar juntos 
con. ios padres * y unas veces se

cuentan estos años en el reynado 
de los hijos , y  otras veces no se 
cuentan.

2 MS. 8. E, acostóse á las yerras. 
Porque no derribó los becerros de 
Bethél, y continuó autorizando su 
culto con su exem plo, y  vivió en 
el cisma que había introducido Je- 
roboam.
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criaba muchos ganados , y  
pagaba 1 ai R ey de Israel 
cien mil corderos, y  cien 
mil carneros con sus vellones.

5 Mas luego que murió 
Acháb, rompió la alianza, 
que tenia con el Rey de Is
rael.

6 Por lo que salió el Rey 
Jorám aquel dia de Sama
ría , y  pasó revista de todo 
Israél.

7 Y  envió á decir á Jo- 
saphát Rey de Judá: El Rey 
de Moáb se ha rebelado con
tra m í, ven conmigo á ha
cerle guerra. El respondió: 
Subiré: el que es mió, tuyo 
es a : mi pueblo es tu pue
blo ; y  mis caballos son tus 
caballos.

8 Y  anadió : ¿Por qué 
camino subiremos ? Y  él res
pondió : Por el desierto de la

i  Todos los afíos. El Hebréo 
ptcuarius, ó tributario de ganados: 
solvebat equivale á pendebat tribu— 
tum.

z Puedes contar con todo lo que 
yo tengo, como si fuera tuyo.

3 La región de los Moabitas es
taba al Oriente , y por esto el ca
mino mas corto y  mas derecho para 
ir allá desde las tierras de Juaá y 
de Israél era por el Jordán , un 
poco mas arriba de su embocadura 
en el mar Muerto. Pero ó por te
mor de que los Moabitas les dispu
tasen el paso, tí queriendo tomar
los de sorpresa, y echarse sobre 
ellos por las espaldas, tuvieron por 
mas conveniente rodear el mar 
Muerto, y echarse sobre ellos por 
el Mediodía.

Iduméa 3*
9 Marcharon pues el Rey 

de Israél, y  el Rey de Judá, 
y  el Rey ae Edóm, y  anda- 
viéron rodeando i * 3 4 * por un ca
mino de siete dias, y  no ha
bía agua ni para el exércî- 
to, ni para las bestias, que los 
seguían.

i o Y  dixo el Rey de Is
raél: ¡A y , ay, ay! el Señor 
nos ha juntado tres Reyes,’ 
para entregarnos en manos 
de Moáb.

11 Y  dixo Josaphát: ¿Hay 
aquí algún Propheta del Se
ñor , para que roguemos por 
él al Señor? Y  respondió uno 
de los siervos del Rey de Is
raél: Aquí está Eliséo hijo de 
Saphát, que daba aguamanos 
á Elias 5.

12 Y  dixo Josaphát: En 
él hay palabra del Señor6. Y

4 MS. A. Circvndeando* La Idu
méa había sido conquistada por Da* 
v id , y quedtí sujeta á los Reyes de 
Judá hasta el tiempo de Jorám su
cesor de Josaphát. Este que se lla
ma aquí Rey de Edtím , era so
lamente un Virrey tí Gobernador. 
Los Iduméos con el discurso del 
tiempo sacudiéron elyugo de Judá, 
y  no paráron hasta elegirse un Rey, 
Infra v n i. 20. 21.

5 Que servia á Elias. Eliséo no 
contento con ser discípulo, tenia á 
grande honra el servirle en los mi
nisterios mas humildes. La modes
tia de Elias no exigía de él estos 
servicios 5 mas la fe y humildad de 
Eliséo creían deberlo todo á un Pro
pheta tan favorecido del Sedor.

tí Quiere decir : Este es ua ver-



descendió á él 1 el Rey- 
de Israél, y  Josaphát Rey 
de Judá , y  el R ey de E~ 
dóm,

13 Eliséo pues dixo al R ey 
de Israél; ¿Qué tengo yo 
que ver contigo ? anda á loj^ 
Prophetas de tu padre , y  de 
tu madre Y  díxole el Rey 
de Israél: ¿Por qué ha junta
do el Señor estos tres Reyes, 
para entregarlos en maños de 
Moáb?

14 Y  Eliséo le respon
dió : V ive el Señor de los 
exércitos , en cuya presen
cia estoy , que si no res
petara la persona de Josa-

dadero y  fiel Propheta del Señor.
1 Este hombre en quien ántes 

no se pensaba , en un momento es 
él único recurso que encontráron 
tres Reyes que estaban en peligro 
de perecer. Por su parte sostuvo el 
carácter de un discípulo , animado 
del zelo , y  lleno del espíritu de 
Elias. Solamente respettí la virtud: 
y  la impiedad -sobre el throito , aun 
á  la frente de un poderoso exérci- 
l o , le pareció digna del mayor des
precio.

2 Estas palabras dan lugar á que 
"pensemos que el Rey de Israel no 
había exterminado aun el culto de 
Eaal y de Astaróth, que eran las 
divinidades de Acbáb y de JezabéL, 
y  que 00 puso en execucion este su 
designio hasta el fin de esta guerra*

3 Dios no habla revelado aun á 
Eliséo el motivo que habla trahido 
allí á aquellos tres Reyes. El Pro
pheta para invocar ai Espíritu San
to mandó que hiciesen venir uno 
de aquellos cantores sagrados que 
acompañaban con el sonido de los 
instrumentos los divinos cánticos
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phát R ey de Judá, no te 
hubiera atendido , ni aun si
quiera mirado.

15 Mas ahora trahed acá 
un tañedor de harpa 3. Y  
mientras este cantaba al har
pa, la mano del Señor vino 

• sobre él 4, y  dixo :
ió  Esto dice el Señor; 

Haced en el canal de este 
arroyo fosos, y  fosos5.

17 Porque esto dice el 
Señor : N o vereis viento, 
ni lluvia : y  este canal se 
llenará de aguas, y  bebereis 
vosotros , y  vuestras £1mi- 
lias , y  vuestras bestias.

18 Y  esto es poco 6 en

de David  ̂ y  que verisímilmente 
llevaba Josaphát entre los de su 
comitiva. El Propheta se sirvió de 
este medio para infhndir . en los 
asistentes un respeto mas profundo 
ácia la Magestad Divina , y para 
«levar él su corazón á Dios, pre
parándose para recibir el espíritu 
prophético que esperaba. S. Gre— 
*gor. HvrrnL i, in Ezech*

4 Esta es una manera de ha
blar que explica la Impresión y ac
ción del Espíritu Santo sobre el al
ma , y aun sobre el cuerpo del 
Propheta. Se le veia entónces co
mo fuera de aí mismo, encendido 
■ el rostro , mudado en otro hom
bre, animado de otro espíritu, ha
blar y  moverse con un ay te y au
toridad sobre humana. Theodqret.

5 MS. A. Cavad el cause. Haced, 
muchos fosos ú hoyos en el cauce 
del arroyo ,  para reservar el agua 
que vendrá por milagro*

6 MS. 3. y Fe r r a r . E limano ex 
esto* MS, 8. Car rafez cosa es estom 
Esta es la menor parte de lo que 
el Señor quiere hacer por vosotros.

DÉ LOS REYES.
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los ojos del Señor : demas de 
esto entregará también d 
Moáb en vuestras manos*

19 Y  destruiréis toda ciu
dad fortificada ¿ y  toda ciu-

, dad escogida, y cortareis to
do árbol frutal1 , y cega
reis todos los manantiales 
de las aguas, y  cubriréis de 
piedras % todo campo exce
lente.

20 Acaeció pues por la 
mañana, á la hora 1 2 3 que sue
le ofrecerse el sacrificio, y  
he aquí que venian aguas por 
el camino de Edóm 4, y  lle
nóse la tierra de aguas.

21 Todos los Moabitas 
pues oyendo que habían ve
nido los Reyes á pelear 
contra ellos, juntáron á to
dos los que ceñían talabarte 
y  de ahí arriba5, y  los espe-

4
ráron en las fronteras.

22 Y  habiéndose levan
tado al apuntar el dia, luego 
que salió el sol y  dio sobre 
las aguas, viéron los de Moáb 
enfrente de sí las aguas roxas 
como sangre6,

23 Y  dixéron: Sangre es 
de espada 7: los Reyes han 
vuelto las armas contra sí , y  
se han acuchillado unos á 
otros: vé ahora, Moáb, á la 
presa.

24 Y  se adelantaron acia el 
campo de Israél: mas levan
tándose los Israelitas, hirié- 
ron á los de Moáb, que hu
yeron delante de ellos. Los 
vencedores los siguiéron , y  
desbarataron á los de Moáb,

25 Y  destruyéron sus 
ciudades : y  llenaron los cam
pos mas fértiles de piedras,

2j?I

1 Lo que el Señor prohibid á
los Israelitas en el X>euter* xx. 19. 
se entendía de la tierra de promi
sión , porque no se perjudicasen á 
sí mismos , cortando los árboles 
frutales de la tierra que habian de 
poseer. Fuera de que el Señor que 
era el dueño de la le y , podía dis
pensar en ella como y  quando gus
tase. Estío.

2 Para que de este modo se es
terilice.

3 Antes de salir el S o l, prime
ro que los otros sacrificios.

4 Sin que hubiese precedido llu
via ni viento, trahidas tal vez por 
ministerio de Angeles.

5 Se debe suplir la conjunción
et á la voz desvfer, la que se lee
en el Hebreo y en los ljcx. No solo

los que llevaban talabarte, que eran 
los que se hallaban ya en edad 
correspondiente para poder mane
jar las armas y salir á campaña - 
sino , también los de edad muy 
avanzada , y que por esta misma 
razón estaban ya exentos de las 
fatigas de la milicia,

6 Por un efecto natural de la 
reverberación de los rayos del sol 
que salía ; y puede ser también 
por un efecto extraordinario de 
alguna turbación que Bios causó 
en ellos , como que eran unas víc
timas que iban á ser sacrificadas á 
su justicia.

7 La espada es la que ha derra
mado tanta sangre, tí sangre es de 
hombres que han muerto á los filos 
de la espada.
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que cada uno echaba: y  ce- 
gáron todos los manantiales 
de las aguas: y  cortáron to
dos los árboles frutales , por 
manera que solo quedaron 
los muros de ladrillos 1 : y  la 
ciudad fué cercada por los 
honderos *, y  en gran parte 
derribada.

26 Lo qual visto por el 
R ey de Moáb, es á saber, 
que los enemigos prevalecie
ron, tomó consigo setecientos

hombres que sacaban-espada, 
para forzar el campo del R ey 
de Edóm 3 : mas no pudiéron.

27 Y  arrebatando á su 
hijo primogénito, que había 
de reynar en su lugar, ofre
cióle en holocausto 1 2 3 4 sobre el 
muro: y  causó una grande in
dignación en los Israelitas , y  
en el mismo punto se retirá- 
ron de é l, y  se volviéron í  
su tierra.

1 MS. A. Los muros fechisos. Mu
rallas hechas de ladrillos. Is a i, xvr. 
7. El Hebréo munn n>pa, en K ir -  
cbaresetb , que interpretan algu
nos como nombre propio de la ca
pital y Corte del Rey de Moáb. 
Quiere decir , que no dexáron sino 
las piedras de Kir-chareséth , esto 
es , sus muros, porque lo demas 
lo habían destruido y  talado al 
rededor : ó no dexáron sino las pie
dras del muro de la ciudad.

2 Fe r r a r . L os afondeantes. Los 
quales con máquinas arrojaban gran
des piedras contra los muros 5 de 
cuyo artificio usaban comunmente 

los antiguos en los alaqües de las 
ciudades fuertes.

3 Para salvarse rompiendo por
allí.

4 A  Moldch su dios, como en 
el último apuro y  desesperación de 
todas las cosas , para tenerle pro
picio. Los Israelitas viendo una ac
ción tan horrenda , al principio se 
Uenáron de indignación , que con
virtiéndose después en compasión, 
se retiráron de a llí, dexáron al Rey 
de Moáb, habiendo renovado con 
él ántes de la partida , como al
gunos sienten, elvtratado de que 
continuase pagando el tributo de 
los cien mil corderos, &c. No falta 
quien diga, que el Rey de Moáb, 

uando intentó romper el campo 
el Rey de Eddm, hizo prisionero 

al hijo de £ste, y  que viendo des
esperadas todas las cosas, le sacri
ficó á  Moldch,



JEHiseo alcana a de Dios aceyte para que tina pobre viuda y 
pague sus deudas: y por sus ruegos da el Señor a la Su~ 
namitis un hijo, al que después resucita. Convierte en 

saludables unas yerbas venenosas j  y con pocos panes 
sacia una grande multitud de personas.

1 TJna muger pues de 
los hijos de los Prophetas cla
mó á Eiiséo j diciendo: Tu 
siervo mi marido ha muer
to , y  tú sabes, que tu sier
vo fué temeroso del Señor x: 
pero mira, que viene el 
acreedor 1 2 para llevar mis 
dos hijos, y ' hacerlos sus es
clavos 3.

2 A la qual dixo Eiiséo:
¿Qué quieres que te haga?
¿ Dime, qué tienes en tu casa?
Y  ella respondió: Yo tu sier- 
va no tengo otra cosa en mi 
casa, sino un poco de aceyte 
para ungirme 4.

C A P I T U L O  IV.

3 Díxole él; V e ,  pide 
prestadas á todos tus vecinos 
vasijas vacías no pocas

4 Y  entra, y  cierra ta 
puerta, luego que estuvieres 
dentro tu y tus hijos; y echa 
de aquel aceyte en todas estas 
vasijas: y  quando estuvieren 
llenas, las alzarás*

5 Fué pues la muger, 
y  se cerró en casa con sus 
hijos: ellos le presentaban las 
vasijas, y  ella echaba é*

6 Y  quando estuviéron 
llenas las vasijas, dixo á un 
hijo su yo: Tráheme aun 
otra vasija. Y  él respondió;

1 Adorando al verdadero Dios 
con un corazón puro y sincèro.

2 Porque murió pobre y lleno 
de deudas,
- 3 La ley permitía á los padres 
vender á sus propios hijos en el ca
so de una extrema pobreza. Y  asi
mismo los acreedores podían apro
piarse los hijos de los que tenían 
deudas, y no las pagaban, hacién
dolos sus esclavos. Cómo sucedía 
esto, y  quinto tiempo duraba esta 
servidumbre, se puede ver en el 

i Zev. xxv. 39- &c.
4 No se halla esta palabra en el

texto Hebréo. Acostumbraban co
munmente en la Palestina el un
girse, como un medio para con
servar la salud; y el omitirlo era 
una prueba ó testimonio de peni
tencia, de luto ó de dolor* i i * üe— 
gum xiv* 2. Dan . x. 3. Otros lo 
explican de este modo: Sino un po
co de aceyte, que guardo para ungir 
mi cadáver después de mi muerte, 
que no puede tardar ya en vista 
de la grande miseria en que me 
hallo.

5 En gran número, sin escasez.
6 Del aceyte.



N o la tengo, Y  .se detuvo x 
e l aceyte.

7 Vino pues ella, y  lo 
contó al hombre de Dios, Y  
é l : V e , dixo, vende el acey
te , y  paga á tu acreedor: y  
tú y  tus hijos vivid de lo res-* 
tante.

8 Acaeció asimismo, que 
pasaba Eliséo un dia por Su- 
nám 2: y  habia allí una mu- 
gerde consideración 3 , que le 
hizo detener para comer del 
pan 4: y  como pasase por allí 
muchas veces, veníase á su 
casa á comer del pan*

g La qual dixo á su mari
do : Tengo visto , que este 
hombre que pasa freqiiente- 
mente por nuestra casa, es 
tin varón santo de Dios.

iq  Hagámosle pues un
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aposentólo , y  pongámosle 
én él una cama, y  una mesa, 
y  una silla, y  un candelero, 
para que quando viniere á 
casa, se recoja en él*

11 Acaeció pues que un 
dia vino , y  entróse en el 
aposento , y  descansó allí* 

12 Y  dixo á Giezi su 
criado: Llama á esa Suna- 
mitis. Y  habiéndola él lla
mado , y  puéstose ella de
lante de él,

13 Dixo á su criado U 
Dile tu: V e o , que nos has 
asistido con esmero en todo, 
< 9.u¿ quieres que haga por tí? 
¿tienes algún negocio , y  
quieres que hable al Rey 6, 
ó al General de las armas? 
Ella respondió ; Habito en 
medio de mi pueblo 7.

DE LOS REYES.

* Dexd de multiplicarse, por
que ya 00 habia vasijas, en que 
echar el aceyte.

* Ciudad de la tribu de Jssa- 
chár al pie del monte Thabtír.

3 Por su calidad, ú por sus ri
quezas.

4 A tomar su refección. El H e- 
bréo: Le detuvo por fuerza; como 
ly d ia  hizo después con San Pablo, 
según se lee en los Hechos Aposta 
x v i. 14.

5 Parece cosa extrafia, que ha
biéndola hecho llamar EÜséo, y ve
nido ella á su presencia, le hablase 
por intérprete, como si no enten
diese el lenguage en que le habla
ba; tal vez por respeto no entrd 
dentro del quarto donde estaba Eli
séo. Y así coram eo, es-lo mismo 
que coram cubículo ejus, en donde 
no se veían; y 4 donde salid Giezi

á decirle de parte de Eliséo lo que 
se contiene en les versos 13. y 14. 
Después la hizo llamar de nuevo, 
y  acercándose á la puerta, pero sin 
entrar todavía dentro , le dixo, y  
respondió ella lo que se lee en el 
v. l6 .

Eliséo se habia adquirido un 
grande crédito en la Corte del Rey 
Jorám, por el importante servicio, 
que le habia hecho en la guerra 
contra los Moabitas. Y deseando 
sincéramente dar alguna muestra 
de su reconocimiento á una perso
na , que tanto se habia esmerado 
en obsequiarle, le ofrece su media
ción en caso de tener pendiente en 
la Corte algún negocio que le inte
resase.

7 yo  vivo en paz en mi casa, y  
no tengo negocio, que merezca Ue- 

‘gar á los oidos del Rey* Esto es,
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14 Y  dixo: ¿Qué quie-' 

re pues que haga por ella ? Y  
respondió Giezi: No se lo 
preguntes x : ella no tiene hi
jos, y  su marido es viejo*

1 5 Mandóle pues que la 
llamase: y  habiéndola llamado, 
y  parádose ella á la puerta a, 

16 Le dixo: En este 
tiempo y  en esta misma ho
ra 3 , si Dios te diere vida, 
tendrás un hijo en tus entra
ñas. Y  ella respondió ; No 
quieras por tu vida, señor 
mío, varón de Dios, no quie
ras engañar 4 á tu sierva.

17 Y  concibió la muger, 
y  parió un hijo en el mismo 
tiempo, y  en la misma hora, 
que habia dicho Eliséo.

18 Y  el niño creció. Y  
habiendo salido un dia para 
ir á su padre, que estaba con 
los segadores,

19 Dixo á su padre: Me 
duele la cabeza, la cabeza 
me duele. Y  él dixo á un 
criado: Tómale, y  llévalo á 
su madre,

20 Y  habiéndole él to
mado , y  llevado á su ma
dre , túvolo ella sobre sus 
rodillas hasta el mediodía, y  
murió.

21 Mas ella subió, y  Jo 
puso sobre la cama del hom
bre de Dios, y  cerró la puer
ta: y  habiendo salido,

22 Llamó á su marido, y  
le dixo: Envía conmigo, te 
ruego , alguno de los criados, 
y  una asna, que iré corrien
do hasta donde está el hom
bre de Dios, y  me volveré.

23 El le dixo : ¿Por 
qué quieres ir á él? hoy 
no son Calendas, ni Sá
bado 5* Ella respondió:

vivo contenta con mi suerte; que 
es como una expresión proverbial»

1 No te canses en preguntar lo 
que quiere; lo que es regular que 
desee es , tener un hijo, porque no 
lo tiene, ni esperanza de ello ; pues 
su marido es ya viejo , y e lla , se
gún S. A g u stín  , estéril.

2 Dando otra nueva muestra de 
su modestia y respeto al santo Pro* 
pheta.

3 Esto es , el año que viene por 
éste tiempo, y en esta misma hora 
tendrás uu hijo , &e. Véase lo que 
de xa m os dicho sobre esta misma 
expresión en el Gene-r. x vu . 19.

_ quando los Angeles prometieron un 
hijo á Sara.

4 lisonjear á tu sierva con «tos

buenos deseos que te dicta tu buen 
afecto. Creyó sia duda , que lo que 
le decia era mas bien un buen deseo, 
que una predicción prophética, dic
tada por el Espíritu de Dios. Le 
sucedió lo que mucho tiempo des
pués á los Apóstoles, como refie
re S, LUCAS x x iv . 41. y no creyén
dolo aun ellos por el gozo, y maravi
llados.

5 El primer dia de la Luna ó la 
Neomenia. En los dias festivos solían 
los Hebréos acudir á las Synagogas, 
tí á los Prophetas tí Doctores de la 
Ley á oir la palabra de Dios. De la 
respuesta del marido se infiere, que 
no era aquella la primera vez que 
había ido aquella muger* Asimis
mo Calendas y Sábado se deben to*
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iré r.
24 E hizo aparejar eí as

na, y  dixo al criado t Arrea, 
y date priesa %, y  no me ha
gas detener en el camino: y  
haz esto que te mando,

2̂ 5 Partióse pues, y  fué- 
se en busca del varón de Dios 
al monte del Carmelo : y  
quando la vio el varón dé 
Dios, que venía á encontrar
le , dixo á Giezi su criado: 
Mira, aquella es la Sunamitis.

26 V e  pues á encontrar
la , y  dile: ¿Te va bien á tí, 
y  á tu marido, y  á tu hijo? 
Ella respondió: Bien nos 
va 3.

27 Y  como hubiese lle
gado al monte al varón de 
D ios, asió de sus pies: y  lie-

mar por las vigilias de estos dias; 
porque en los de fiesta , y  particu
larmente el Sábado, no se podía ha
cer tan largo viage* Sunám distaba 
. del Carmelo de seis á siete leguas.
; 1 El Hebréo: T  respondió : paz$
esto es : á Dios ; ó iré á saludar
le : tí no estés con cuidado ; disi
mulando la causa que, la llevaba á 
visitar al Propheta, por no apesa
dumbrar á su marido..

2 MS, 7. E aguija» Arrea la burra, 
para que lleguemos quanto ántes.

3 Esta respuesta no se debe to
mar como una mentira. La priesa 
que llevaba de llegar quanto án
tes á Ver á Elíseo , la hizo pronun
ciar esta palabra en un tono y ges
to ', que daban á entender que no 
quería detenerse ni un solo mo
mento , y  .que era Elíseo y no G ie- 
2 , 1  á quieu quería , explicar el motir- 
vo de sú viage. Fuera de e$to,.su; 
grande fe no dexándole la menor

góse Giezi para apartarla, Y  
díxole el hombre de Dios: 
Déxála: porque su alma se 
halla en. amargura, y  el Se
ñor me lo ha encubierto, y  
no me lo ha manifestado

28 Ella le dixo : ¿ Acaso 
te pedí yo un hijo, señor 
mió? ¿no te dixe yo; Que 
no me engañáras ?

29 Y  él dixo á Giezi: 
Ciñe tus lomos 5, y  toma 
mi báculo en tu mano, y  
marcha. Si te encontrare, al
guno, no le saludes 6: y  
si alguno te saludare , no 
le respondas : y  pondrás mi 
báculo 7 sobre la cara del 
niño.

30 Mas la madre del niño 
dixo: V ive el Señor, y  vive

duda sobre la resurrección de su 
hijo , que miraba ya como verifi
cada , podía responder sin faltar á 
la verdad, que todo iba bien.

4 Esto hace v e r  que la prophe- 
cia no es un don permanente , sino 
una qualidad pasagera, que depen
de solo de la voluntad de Dios, que 
la da y la quita quancte quiere, co* 
mo quiere, y á quien le parece. S„ 
Greggr. HomiL Xt. in £zecb.

5 Como si dixera : Pon haldas 
en cinta.
, 6 E£ta es una manera de hablar 
figurada, y familiar á los Hébréos, 
para significar, que quando se iba 
á hacer una obra de importancia, 
que pedia diligencia, no se habían 
de detener en el camino, perdiep-r 
do el tiempo en inútiles cumpli
mientos ; mas no se oponía á esto 
el responder las palabras precisas. 
Véase S. Lucas x iv .

7 Fe r r a r . M i asufrencia.
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tu alma, que no te dexaré. 
Con esto se puso él en cami
no, y-fuéla siguiendo.

31 Mas Giezi había ido 
delante de ellos , y  había 
puesto el báculo sobre la ca
ra del niño, y no tenia voz, 
ni sentido : y  volvióse en 
busca de Eliséo, y  diole avi
so, diciendo: No ha resuci
tado el niño.

32 Entró pues Eliséo en 
la casa, y  vio el niño muerto, 
que estaba tendido sobre su 
cama:

33 Y  habiendo entrado, 
cerró la puerta sobre sí, y 
sobre el niño: é hizo oración 
al Señor.

34 Y  subió, y  echóse so
bre el niño; y puso su bo
ca sobre la boca de él, y  
sus ojos sobre sus ojos, y  
sus manos sobre sus manos: 
y  encorvóse sobre él, y  en
tró en calor 1 la carne del 
niño.

3 y Y  él descendiendo 1 2 3,

se paseó por la casa una vez 
de aca por allá: y  subió, y  
se tendió sobre él: y  el niño 
bostezó 3 siete veces, y  abrió 
los ojos.

36 Entonces él llamó á 
Giezi, y  le dixo : Lbma á 
esa Sunamitis. Y  habiéndola 
llamado , entró á donde él 
estaba* Y  él le dixo: Toma 
tu hijo.

37 Llegó ella, y  arrojó
se á sus pies, y  le veneró 
postrada en tierra: y  tomó 
su hijo, y se salió 4 *,

38 Y  Eliséo volvióse á 
Gálgala. Y  había hambre en 
la tierra, y  los hijos de los 
Prophetas habitaban con él: 
y  dixo á uno de sus criados: 
Pon una grande olla, y  cue
ce un potage para los hijos de 
los Prophetas.

39 Y  salió uno al campo 
para coger yerbas silvestres 5; 
y  halló una como vid sil
vestre , y  cogió de ella colo- 
quíntidas 6 del campo, y lle-

2S7

1 MS. 4. T calesció.
2 De la cama, en que estaba el 

muchacho.
3 Otros conforme al texto He

breo interpretan así: desperezóte, 
estornudó.

4 El grande mysterio, que se 
figuraba en este hecho tan porten
toso y circunstanciado, que aquí se 
refiere, se puede ver explicado en 
S. Agust. Sernu xxvi. al xi. de verb. 
uipost. Se representé á Adam en el
niño muerto: en Giezi y en el bas-

TOM* r.

ton, que no tuviéron virtud de re
sucitarle, á la ley de Moysés; y' en 
Eiiséo,¿ Jcsu-Christo y su gracia.

5 MS. 8, Terbat campsas*
6 Algunos trasladan: Uvas mon

teseŝ  MS. 3. Fongos de earhpo, MS. 
8. GogombrVJos* Ferrar. Merengenas 
silvestres* La coinquinada, especie 
de calabaza silvestre, es una planta, 
que tiene las hojas hendidas, y echa 
unos sarmientos esparcidos por tier
ra , semejantes i  los del cohombro 
hortense: produce también un firu-

R
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lió su. manto x , y  habiendo 
vuelto , cortólas para la olla 
del potage: mas no sabia qué 
cosa era.

-40 Echáron £ pues de 
ellas á los compañeros, para 
que comiesen: y  habiendo 
gustado aquel cocido, gritá- 
ron, diciendo; La muerte en 
Ja olla 3 varón de Dios. Y  
no lo pudiéron comer.

41 Mas é l : Trahedme, 
dixo , ha^pa. Y  habiéndo
sela lleváoo , la metió en la 
olla , y  dixo : V é  echan
do á la gente , que coman. 
Y  no hubo mas amargura en 
Ja olla.

42 Llegó también un hom

bre .de Baalsalisa 4 , qtie tra- 
hia al varón de Dios u-~ 
nos panes de las primicias 
veinte panes de cebada, y  
trigo nuevo 6 en su alforja. 
Y  él dixo : Dalo á la gente, 
que coma 7.

43 Y  respondióle el que 
le servia : ¿ Qué es todo es
to , para ponerlo delante de 
cien hombres? Y  él replicó de 
nuevo: Dalo á la gente, que 
coma : porque esto dice el 
Señor ; Comerán , y  sobrará*

44 Púsolo pues delante 
de ellos: los quales comiéron, 
y  sobró según la palabra del 
Señor.

to redondo del tamaño de un me
locotón mediano , pero tan amargo, 
que con mucha propiedad se llama 
bieí de la tierra

1 Una haldada,
2 Ferr ar , Escudillaron*
3 Veneno mortal hay en esta 

olla,
4: Cindad en la tribu de Dan en 

los términos de Didspolis ó Lyda, 
de-la .qtfe-Uisté quince mil pasos 
ácia el Septentrión en la región de 
Thamna. Así Eusebio, y S, Gero-  
kymo in Loéis Hebr.

S Las primicias de la siega de

bían ser ofrecidas á Dios en el tem
plo de Jerusalém, Los Israelitas fie
les no podiendo ir allá , hacían 
sus ofrendas á los Prophetas del 
Señor,

6 MS. 7. J5 amoragas con sus 
grancias., Que estaba aun eü las es
pigas , y después de haberla tosta
do s.e refregaba con las manos , y  
sacaba para comer. Los panes sin 
duda eran muy pequeños; pues de 
otra manera no hubiera sido gran 
milagro.

7 A los discípulos de los Pro
phetas.

1
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c a p i t u l o  y.

£  lisio libra d  Naamdn de su lepra, haciéndole lavir siete 
•veces en el Jordán. G iezi por su avaricia hereda la lepra 
de Naamdn para s í y para su linaje perpetuamente  ̂por 

haber recibido presentes de Naamdn.

i  aamán General del 
exército del R ey de Syria, era 
un varón de consideración , y  
de grande estima para con su 
amo.: porque el Señor había 
salvado por él á la Syria : y 
era un varón valeroso y rico, 
pero leproso L

2 Y  habian salido de 
Syria ladroncillos * , y  ha
bian llevado cautiva de tier
ra de Israéi á una mucha
cha , que servia á la muger 
de Naamán,

$ Laqual dixo á su seño
ra : Oxala hubiera ido mi 
amo á ver al Propheta , que 
está en Samaría: ciertamente

le hubiera curado de la lepra, 
que tiene*

4 Con esto Naamán en
tró á ver 1 2 3 á su señor, y dio- 
le cuenta , diciendo: Esto y  
esto ha dicho una muchacha 
de tierra de Israéi.

5 Y  díxole el R ey de 
Syria: V é  , que yo  en
viaré una carta al R ey de 
IsraéL El quaí habiendo par
tido , y  llevado consigo diez 
talentos de plata , y  seis mil 
monedas de oro 4 , y  diez 
mudas de vestidos *,

ó Llevó la carta para el 
R ey  de Israéi, en estos tér- 
minos: Quando hubieres re-

1 MS. y A. Malato. Se cree 
que su amo era Benadád, de quien 
tantas veces se ha hablado ya eu el 
Libro tercero.

2 MS. 7. Corredores■. MS. 8, A l-  
fnogavares. MS. 3. En alcurnias. Eran 
soldados que sallan á hacer correrías, 
y coger algunas presas ; lo que era 
común entre los Arabes. Los Syros, 
PhilisthéoSjIdumeoSjMoabitas^Am- 
mónitas, y otras naciones vecinas 
infestaban freqüentemente la tierra 
de Israel con semejantes correrías. 
Infra xxIV- 2. Judie, x i. 3. &C*

3 Su grande crédito le  daba fá -

cil entrada al Rey , aunque por es* 
tar leproso le hablaría sin acercar-* 
se á el.

4 Los diez talentos de plata va
lían doscientos treinta y seis mil 
quatrocientos y setenta reales con 
veinte maravedís: y las seis mil mo
nedas ó sidos de oro , mas de tres
cientos y treinta y un mil reales.

5 Diez pares de vestidos , esto 
es, diez túDicas. y diez mantos; 
porque el vestido constaba de tú
nica y de manto. Otros; Diez ves
tidos muy predosos*

Rj

è
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cibido esta carta , sabrás que 
te he enviado á Naamán mi 
criado , para que le cures de 
su lepra,

7 Y  quando leyó la car
ta el R e y  de Israél, ras
gó sus vesriduras, y  d ixo: 
¿Soy y o  por ventura Dios, 
que pueda quitar , ó dar la 
v id a , puesto que este me 
ha enviado á decir, que cu
re 1 á un hombre de su le
pra ? considerad , y  ved que 
anda buscando achaques 1 2 
contra mí.

8 L o  qual quando oyó el 
varón de Dios Eliséo, es á sa
ber , que el R e y  de Israél ha

bía rasgado sus vestiduras, en
vióle á decir: ¿ Por qué has 
rasgado tus vestiduras? venga 
á m í, y  sepa que hay Pro^ 
pheta en Israél,

9 Llegó pues Naamán 
con sus caballos, y  carros, y  
paróse á la puerta de la casa 
de Eliséo:

10 Y  envióle Eliséo un 
mensagero, diciendo : V é ,  y  
lávate siete veces en el Jor
dán , y  tu carne recobrará la 
sanidad , y  serás limpio 3.

11 Indignado Naamán 
se retiraba 4 , diciendo : Y o  
creia que saldria á m í, y  
que puesto en pie invoca-

1 Pero sabia que habia un Pro- 
pheta en su reyno, por quien Dios 
obraba todos los dias grandes pro
digios : y que aquel que habia sal
vado la vida á tres exércitos, que 
iban á perecer de sed, podria asi
mismo curar á un hombre de su 
lepra ; particularmente en aquella 
ocasión en que se trataba de hacer 
brillar la gloria del nombre de 
Dios entre los Infieles. Muchos Prín
cipes ha habido , que quando se 
trataba de darles honores como á 
dioses nó¿ solamente lo permitían, 
sino que , lo exigían: pero quando 
la qüestion era acerca de suspen
ded las'leyes" dé la naturaleza, se 
yiéroo obligados á confesar, que es
ta prueba era el escollo de su va
nidad, y que en la realidad.no eran 
sino unos hombres flacos y limita
dos, como todos ios otros.

2 MS. 3. Se achica,, Los Conquis
tadores mas injustos publican siem
pre un Manifiesto, en que quieren
persuadir, que el motivo "que loŝ  
obliga á tomar las arm as, es vin
dicar la justicia ofendida; pero fre-

qüentemente semejantes declaracio
nes no sirven sino para descubrir 
mas bien, y hacer patente á todo 
el mundo el ióodo de su ambición, 
e injusticia.

3 Inspirado sin duda del Señor 
quiso hacer prueba de la fe de Naa- 
m án , y que viese al mismo tiem
po , lo que todavía el no habia vis
to , ni aun podido imaginar , que 
un Propheta del verdadero Dios, á 
quien ni movía el resplandor de ías 
riquezas, ni el fausto de las gran
dezas humanas, no reconocía otra 
cosa grande sino al Dios á quien 
servia ; y mostraba hacer poco a -  
precio de aquello de que tan gran
de le hacen los hombres, y que 
ellos buscan con tanto conato.

4 Los Grandes se creen ofendi
dos, quando no se les da todo el 
honor y que creen que les es debi
d o ; y al tiempo mismo que ellos 
no cuidan de dar, ni de qúe o- 
tros den á Dios el honor supremo, 
hacen sentir toda su indignación á 
aquellos, que caen en el ménor des
cuido respecto ¿ellos.



ría. el nombre del Señor 
sn D io s , y  tocaría con su 
mano el lugar de la lepra, y  
me curaria.

12 i Pues qué no son 
mejores el Abana y  el Phar- 
phár 1 , rios de Damasco, 
que todas las aguas de Is- 
raél, para lavarme en ellas, 
y  limpiarme? Pues como hu
biese vuelto las espaldas, y  se 
retirase enojado,

13 Se llegáfon á él sus 
criados, y  le dixéron : Pa
dre * , aunque el Propheta te 
hubiera mandado una cósa di
ficultosa , en verdad debieras 
hacerla: ¿ quánto mas ahora

1 El uno de estos rios pasa por 
dentro de Damasco, y el otro por 
fuera. Ei hombre es tan ciego, quan
do do se halla ilustrado de la luz 

.de la fe , que quiere prescribir á 
-Dios el métbodo que ha de seguir, 
en lugar de conformarse con su vo
luntad, aun quando no se vea co
nexión entre lo que manda , y el 
efecto que de ello debe resultar. 
Quando se trata de hombres , v de 

.causas segundas, las precauciones 
son útiles, y aun necesarias , pero

, quando es Dios el que manda , las 
reflexiones que nacen de temor tí 
desconfianza , le son muy inju
riosas.

2 El nombre de padre era en- 
tdnces,como lo es ahora en el uso 
común el de señor, Génes. x l v . 8. 
S up ra n . 12. Es deadmirar la fideli
dad de estos criados , que por lo co
mún, tí pbr temor, tí por interes acos
tumbran lisonjear las pasiones de sus 
señores; mas ellos hablan á Naamán 
con un tono de firmeza, Naamán ce
dió á sus avisos, considerando que 
la verdad y la razón deben ser

C A P Í1

que te ha dicho: Lávate, y  
serás limpio ?
t *4 Fué pues, y  lavóse 

siete veces en el Jordán con
forme á la palabra del varón 
de Dios, y  volvióse su carne, 
como Ja carne de un niño pe>- 
queñito , y  quedó limpio 

15 Y  volviendo al va- 
ron de Dios con toda su co
mitiva, fue, y  presentóse de
lante de é l, y  dixo: Conozco 
verdaderamente que no hay 
otro Dios en toda la tierra, 
sino solo en Israél. Ruégete 
pues que admitas una bendi
ción 4 de tu siervo*

16 Mas él respondió; V i-

siempre respetadas, aunque se oi
gan de boca de los inferiores.

3 Naamán purificado de su le
pra por el agua del Jordán, es una 
excelente imágen del pueblo Gen- 

. t i l , llamado por un don todo gra
tuito del Señor á la fe y al Bautis
mo de Jesu-Cbristo. Véase lo que

. hemos notado en S. Luc. iv- 27,
4 Alguna muestra, tí señal de mi 

agradecimiento. Los Frophetas so-^ 
lian recibir algunos presentes de los 
que venían _á visitarlos , tí á con
sultarlos. Elíseo por sí era muy po
bre , y tenia también un crecido 
número de discípulos pobres, á los 

.quales hubiera sido muy del caso 
el socorro de Naamán ; pero no 
quiso recibir nada de un extrange- 
fb , por no exponer su ministerio 
á que fuese desacreditado entre los 
Gentiles por la menor sombra tí 
sospecha de interes , anticipándose 
á observar lo que Jesu-Cbristo man
dó mucho después á sus discípulos: 
Gratis aeeefistis^ gratis date. Ma t — 
th . x. 8. y lo que practicó también 
S* Pablo por no poner el menor
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Ve el Señor, en cuya pre
sencia esto y, que no lo a- 
ceptarév Y  como le instase 
con eficacia , absolutamente 
no condescendió.

17 Y  díxo Naamán : Sea 
como quieres: mas ruégote, 
que me permitas á mí tu sier
vo , que lleve la porción de 
tierra que cargan aos mulosT: 

orque no ofrecerá tu siervo 
olocausto ni víctima á dioses 

agenos, sino al Señor 2.
18 Mas solamente báy

obstáculo á los progresos del Evan
gelio* xx. 33* 34. Todos los
Eclesiásticos deben tener muy pre
sente este exemplo. >

1 MS. A, Ros cargas de las bes
tias burdones. Muchos Christian.os 
imitáron esta devoción de Naamán, 
llevando á sus países tierra de Je

susa lém. S. Greg, Tu só n . de ó-lor.
Mart. Lib. i. Cap. 2,

2 El designio de Naamán era 
hacer de esta tierra un altar al Se- 
fíor. Como por sus empleos no po
día abandonar la Syria, y por otra 
parte estaba resuelto á no adorar 
otro Dios que el verdadero, se pro- 
puso este medio de vivir en comu
nión con súsEróphetas y fieles ado
radores. Eli$éo contento con su fe 
y con la buena disposición de su 
corazón, no le hablé ni exigió de 
él la circuncisión ni las observan
cias legales ; y Dios, por cuyo es
píritu obraba este Fropheta , quiso 
dexar en Naamán una imágen del 
.pueblo Gentil, libre ya de sus er
rores , y purificado de la lepra de 
sus abominaciones, ofreciéndole .por 
toda la tierra un sacrificio de ado
ración , de propieiaLirn y de aticich 
de graciás. Véase S. August, Scrmw 
ccvii. de Temp.

3 Si me abaxare para soste
nerle.
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’tina cosa , pOr la que lias <3e 
rogar al Señor por td sier
vo , que quando entrare mi 
amo en el templo de Rem- 
món para adorar , y  soste
niéndose él sobre mi mano, 
si yo adorare 3 en el tem
plo de Remmón, miéntrasél 
adora en el mismo lugar, per
done el Señor esto á mi tu 
siervô

19 Efiséo le díxo : V e 
te en pae Marchóse pues 
de con él en la mejor esta-

4 .Las palabras de Eliséo : Vete 
en p a z , no son de quien dispensa, 
sino de quien declara , que en las 
circunstancias era lícito lo que ha
cia; esto es, inclinarse d baxarse 
para sostener al R e y , quanfio ado
raba al ídolo en el templo. Porque 
esto lo hada Naamán no solamen
te allí , sino en todas partes, siem
pre que el Rey quería apoyarse so-* 
bre él. Y lo que podía hacer lícita
mente fuera del templo, lo podía 
hacer también dentro, sirviendo á 

.su Rey , mayormente no habiendo 
peligro de escándalo ; puesto que 
solo Naamán , ó quando mas su fa
milia era fiel. Fuera de que podra 
ser notorio , que él era adorador 
del verdadero Dios , por quaoto á 
él solo ofrecía sacrificios á sus tiem
pos, y que para esto habia trahido 
la tierra cón el fin de erigir con ella 
un altar , y sacrificar en él al Dios 
de Israel, como se dice en el ver
sículo precedente. Algunos Intér
pretes temiendo con razón el abuso, 
que se puede hacer de la respuesta 

'de Eliséo , para autorizar semejan
tes acciones en otras circunstancias, 
Len que serian ilícitas, trasladan es- 
te lugar por lo pasado de este mo- 

~do: Que perdone el Señor esto d tu 
siervo ': quando mi señor venia al 

•templo de Remmón, se apoyaba sobre

ODE LOS REYES.



C A P Í T U L O  V.
cion del año T.

20 Y  dixo Giezi el cria
do del varón de Dios: Mi se
ñor ha andado muy comedi
do con este Naamán de Sy- 
ria , no recibiendo de él na
da de lo que ha trahido: vive 
el Señor, que iré corriendo 
en pos de é l , y  recibiré de él 
alguna cosa.

21 Y  Giezi fué siguiendo 
en pos de Naamán : el qual 
quando lo vio correr ácia sí, 
salto prontamente del carro 2 
á su encuentro , y  díxole: 
¿ V a  todo bien?

22 Y  él respondió: Bien. 
Mi señor me ha enviado á

decirte : Acaban de llegar 
dos jóvenes del monte de 
Ephraím, de los hijos de los 
Prophetas: dales un talento, 
de plata , y  dos mudas de 
vestidos.

23 Y  dixo Naamán: Me
jor es que tomes dos talentos. 
Y  obligóle á ello , y  ató dos 
talentos de plata en dos sa- 
eos, y  dos mudas de vestidos, 
y  púsolo á cuestas á dos de 
sus criados, que los lleváron 
delante de él.

24 Y  habiendo llegado 
ya á la tarde , lo tomó de 
mano de ellos , y  lo guar
dó en su casa , y  despidió á
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mi mano: y yo be adorado en el tem
plo de Remmórt. Que el Señor perdo
ne á tu siervo la falta que be cometi
do , adorando en el templo de Rem— 
mónr y  esta exposición , que quita 
todas las dificultades , y las conse- 
qüencias peligrosas de las otras, se 
pretende apoyar con la letra del 
texto original. Véase C a l m e t  D is
perta t. peculiar. de boc argumento. 
Remmón quiere decir granada , y 
denota á Juno, á quien daban cul
to en toda la Syria , y pintaban con 
una granada en la mano.

1 Que era la Primavera. La 
Vulgata parece que no admite 0- 
tra exposición. El Hebreo : Y  se 
habia retirado de él como una mi
lla de tierra. La F e r r a r . Y  an
duvo de con él como milla de la 
tierra. En el Génes. xxxv. 1 6. se 
halla en el Hebréo esta misma ex
presión , que S. G eroütymo tras
lada *üew'no tempore , en tiempo de 
primavera.

* MS. 7. Descaualgá. El genero
so desinterés de Eliséo, que era tan 
propio para inspirar en el ánimo

de Naamán una alta idea de la re
ligión del verdadero Dios, es se
guido ai punto de un exemplo en
teramente contrario que da su cria
do , y que va encaminado á des
honrar al Propheta y á la misma 
religión. Eliséo protesta con jura
mento que no recibirá de él nada; y 
Giezi jura al contrario, que le ha de 
sacar alguna cosa. Comete un deli
to de simonía , vendiendo de algún 
modo la gracia de la curación, que 
su amo había hecho gratuitamen
te. Miente dos veces ; la una por 
satisfacer á su avaricia, y la otra 
por poner á cubierto su delito. In
curre en un robo , recibiendo de 
Naamán, y apropiándose una su
ma de dinero que este sefior tenia 
intención de dar al Propheta : y se 
sirve del nombre de Eliséo para 
hacer una cosa que sabe que esre 
santo hombre no puede mirar- sin 
horror. No permita el Sefior que ha
ya en su Iglesia quien siga el exem
plo y los pasos de Giezi. S. Am-  
BROS. irt Luc. iv*
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los hombres, y  se fuéron.
2 5 Mas él íué ,, y  se pre

sentó á su amo. Y  dhcole 
Eliséo : ¿ De dónde vienes, 
Giezi} El respondió; Tu 
siervo no ha ido á ninguna
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26 Mas aquel le dixo: 
¿ Pues qué mi corazón no es
taba presente2, quando aquel 
hombre volvió de su carro á

1
1 MS. A. No fué  , nP jubré.
2 No estaba yo presente en es

píritu. El Señor se lo había hecho 
ver todo en espíritu á su Propbeta.

3 Se pasará á tí y á tus des
cendientes ; tí heredarás tú y tus 
descendientes para siempre ia le
pra de Naamán, ¿Pues en qué pe~ 
cáron sus descendientes? S. Ambro
sio entiende por descendientes á los 
que imitan la avaricia de Giezi. Ver
dad es , que Dios aflige algunas ve- 
Cés á ios inocentes con penas,tem-

tu encuentro i Ahora bien tú 
has tomado dinero , y has to
mado vestidos, para comprar 
olivares , y  viñas , y  ovejas, 
y  bueyes, y  siervos, y  siervas.

27 Mas también la lepra 
de Naamán 3 se te pegará á 
tí, y  átu ünage para siempre. 
Y  salió de con él leproso co
mo la nieve 4.
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porales, para hacer prueba de su 
sumisión y de su paciencia , para 
acrecentar su mérito , y _para des
pués darles una superabundante re* 
compensa : mas no aparta nunca á 
una alma de su presencia para siem
pre , sino quando lo ha merecido 
por su impenitencia final.

4 Despidióse de él cubierto de 
lepra blanca como la nieve , que 
era la mas dolorósa , pertinaz y 
difícil de curarse.

C A P I T U L O  V I .

E lid o hace salir del rio un hierro nadando sobre las aguas. 
Descubre al Rey de Israël las emboscadas de los Syros: 
y  hiere de ceguedad d  sus soldados } y los mete en medio 
de Samaria. Cercada esta , hubo en ella una hambre tan 
grande que 'las madres se comían á  sus propios hijos. Ir

ritado el Rey de Israël a l ver esto, hace buscar 
d  Eliséo para matarle.

1 los hijos de los to para nosotros.
Prophetas dixéron á Eliséo; 2 Vamos hasta el Jor- 
V e ,  que el lugar en que ha- dan, y  cada uno de nosotros 
hitamos cerca de tí, es angos- llevé del bosque, sus mader
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ras, y  edifiquémonos allí lu
gar para habitar. El dixo; An
dad*

3 Y  díxole uno de ellos: 
Ven pues tú también con tus 
siervos* Respondió: Yo iré.

4 Y  fuese con ellos. Y  
habiendo llegado al Jordán, 
cortaban maderas.

5 Mas acaeció , que der
ribando uno un árbol, se le 
cayó en el agua el hierro de 
la hacha : y  gritó, diciendo:
¡ Ay , ay , ay , señor mío! 
que esta la había tornado pres
tada x.

ó Y  dixo el hombre de 
D ios: i En dónde ha caído ? 
Y  él le mostró el lugar. Cor
tó pues un palo, y  echólo allí: 
y  salió nadando el hierro 2y

7 Y  dixo : Tómalo. El 
extendió la mano, y  lo tomó*

8 Y  ei Rey de Syria ha
cia guerra contra Israéi, y  
tuvo consejo con sus siervos, 
diciendo: En tai, y  tal lugar 3

* Prueba de la suma pobreza en 
que vivían ; porque ni tenia ha
cha , ni dinero para pagar la que 
habia pedido prestada, y que se le 
habia caído en el rio. S* Ge r o n y -  
MO Epist. iv , ad Rustió.

2 £1 mango d palo del hacha 
se le habia quedado entre las ma
nos , porque el hierro se habia sa
lido y caido en el rio. Este leño era 
symbolo de la Cruz de Christo; pues 
por ella nos libramos de quedar su
mergidos en el pecado » mediante 
la aplicación de su virtud por las 
aguas del Bautismo* S* A mbr* de
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pongamos emboscadas.

9 Y  el varón de Dios en
vió á decir al Rey de Israël: 
Guárdate de pasar á tal lu
gar : porque los Syros están 
allí en emboscada.

10 Envió pues el Rey de. 
Israël al lugar , que le habia 
dicho el varón de Dios, y  
ocupólo de antemano ; y allí 
se resguardó no una ni dos 
veces4.

11 Y  quedó conturbado 
el corazón del Rey de Syria 
con este suceso: y  habiendo 
convocado á sus siervos, dixo: 
l Por qué no me manifestais 
quien es el que me hace trai
ción 5 con el Rey de Israéi ?

12 Y  dixo uno de sus 
siervos: No es así, ó Rey Se
ñor mió , sino que el Prophe- 
ta Eliséo , que está en Israël, 
descubre al Rey de Israël to
das las palabras que hablares 
en lo mas retirado de tu cá
mara 6.

Sacr. i .  i i .  Cap. 4*
3 MS, 3. En lugar fulano. En 

tal lugar determinando; y señalán
doles los lugares, que aquí no se ex
presan. El Rey de Syria Benadád.

4 Repetidas , tí muchas veces*
5 MS. 7. Nos mestura. MS. 3* 

Nos dexempló,
6 De este modo se burla Dios de 

los proyectos de los Grandes de la  
tierra , quando son opuestos á sus 
designios. Psalm. xxxii. lo . IT. Un 
pobre anciano sin salir del lugar de 
su morada, y sin tener espías en la 
Corte del Rey de Syria , se halla



13 Y  díxoles : Id, y  ved 
donde está , para enviar á 
prenderle. Y  traxéronle el 
aviso* diciendo: Mira que es
tá en Dothán r.

14 Envió pues allá ca
ballos y  carros * y  la fuerza 
de su exército : los quales ha
biendo llegado de noche, cer- 
cáron la ciudad \

1 j Y  levantándose al a- 
manccer el criado 3 del varón 
de D ios, saliendo fuera, vio 
el exército al rededor de la 
ciudad , y  los caballos y  Jos 
carros : y  dióle aviso de ello, 
diciendo : ¡ A y , ay , ay , se
ñor mió! 1 qué haremos ?

16 Mas él respondió: 
No temas: porque muchos 
mas son con nosotros, que
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con ellos 4.

17 Y  habiendo hecho 
oración Eliséo , dixo : Señor, 
abre los ojos de éste, para que 
vea. Y  abrió el Señor los ojos 
del criado 3 y  vió : y  he aquí 
el monte lleno de caballos, y  
de carros de fuego al rede
dor de Eliséo.

18 Mas los enemigos des
ee ndiéron á él : y  Eliséo hi
zo oración al Señor , dicien
do : Hiere , te mego , á 
esta gente con ceguedad. E 
hiriólos el Señor para que no 
viesen 5 , según la palabra de 
Eliséo.

19 Y  Eliséo les dixo: No 
es este el camino , ni es esta 
la ciudad 6: seguidme , y  os 
mostraré al varón , que bus-
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instruido puntualmente en el mis
mo momento de las deliberaciones 
mas secretas que se toman en su 
Consejo y y hace frustrar sus desig
nios con los avisos que da al Rey 
de Israël. Estío.

1 Que distaba poco de Sichém, 
y  de Samaria en la tribu de iMa- 
nassés. Génes. x x x v ii. 17 .

2 ¿Qué podia ganar este Rey, 
combatiendo contra el mismo P íos? 
Todo este grande aparato sirvió so
lamente para cubrirle de confusion: 
sus tropas fuéron abandonadas á la 
discreción de su enemigo , y obli
gadas á reconocer que debian là li
bertad y la vida á la generosidad 
de aquel, á quien pretendían despo
jar de la una y de la otra. -

3 Los Santos Padres no cesan de 
alabar estos ojos espirituales de E—

; iiséo. Amb. Serrn, r.
4 Si P íos está con nosotros;¿quién

bastará para derribarnos? i Qué con
suelo este tan grande para alentar á 
los verdaderos siervos del Sefior, 
aunque vean conjurado contra sí eí 
mundo entero! Nadie puede dañar 
á aquel de quien Dios se declara el 
Protector. Véase un lance igual á 
este en el Génesis x x x ii. 1 . 2. quan— 
do Jacob volvía de la Mesopotamia.

5 Parece que su ceguedad no fué 
absoluta , sino solo un deslumbra
miento y falta de tino , de manera 
que viendo los objetos, los descono
cían; S, A ugüst. Lib. xxii.de Civit. 
Dei Cap. 15. como igualmente su
cedió á los de Sodoma , Genes. xix. 
I I .  y  á los Judíos quando en va
rias ocasiones quisiéion ecbar ma
no del Sefior, ó apedrearle. Luc. iv. 
29. 30. Jüan*t. v i i i .  59.

6 Estos buscaban á Eliséo para 
llevarle al Rey de Syria : y el Pro- 
pheta con previsión del suceso les
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caís. C o n  esto  llevó lo s á  Sa* 
m an a:

20 Y  lnego que hubiéron 
entrado en Samaría , dixo E- 
líséo: Señor, abre los ojos 
de estos, para que vean. Y 
abriólesel Señor los ojos y  
viéron qne ellos estaban en 
medio de Samarla.

21 Y el Rey de Israél 
qnando los vio, dixo á E- 
liséo : i Los heriré , padre 
m ió ?

22 Y  él respondió: No 
los herirás : porque no los 
has hecho prisioneros con tu 
espada , ni con tu arco , pa
ra herirlos2: antes pon delan
te de ellos pan y  agua 3 pa
ra que coman, y  beban, y  se

dice , que si quieren ver á Elisio, 
no es aquel el camino , ni aquella 
la ciudad en que lo verían, porque 
solo en Samada le habían de ver.

1 Descubriéndoles los objetos 
tales Como eran ; y reconocieron 
de repente el lugar en donde es
taban.

2* Porque ni los has hecho pri
sioneros , ni han combatido contra 
tf. Fuera de que haciéndolos morir, 
quitarás del mundo otros tantos tes
tigos del poder del verdadero Dios. 
Theodor. Qu&j t . x.

3 Expresión familiar délos He- 
bréos, para significar todo lo que se 
come y bebe.

4 Véase arriba rol* 403. nota 2. 
Eos que venían de la Syria á hacer 
correrías sobré las tierras de Israél, 
ya no viniéron mas, á lo ménos 
miéntras duró aquella guerra. Otros 
lo entienden miéntras vivid Eliséo, 
correspondiendo de este modo á la 
humanidad y generosidad que ha-

vuelvan á su señor.
23 Y  pusiéronles de co

mer en grande abundancia, 
y  comíéron , y  bebiéron , y  
dexólos i r , y  se marcharon 
á su señor, y los ladrones * 
de Syria no viniéron mas á 
las tierras de Israél.

24 Y  aconteció después 
de esto , que Benadad Rey 
de Syria juntó todo su exér- 
cito , y  subió , y puso sitio 
á Samarla.

25 Y hubo una grande 
hambre en Samaria : y  con
tinuó el asedio hasta el extre
mo de venderse la cabeza de 
un asno por ochenta monedas 
de plata 5 , y  el quartillo de 
un cabo 6 de palomina 7 por

bia usado con ellos ; pero en el ca
pítulo siguiente veremos cómo este 
mismo Rey de Syria volvió des
pués á sitiar á Samaría, y la redu- 
xo á las extremidades de una es
pantosa hambre*

5 Que equivalen á seiscientos y 
treinta reales con veinte maravedís. 
El asno era animal impuro, que no 
podían comer los Hebreos. Tan ex
tremada fué la hambre , que los 
obligó á comer, y á. un precio tan 
exórbitante , lo que les estaba pro
hibido por 'la Eey.

6 El cabo era la sexta parte del 
sato; y el sato la tercera parte del 
epbi ó bato j y por consiguiente el 
cabo la décima octava parte del epbh 
y por esto vendría á ser poco mas 
de tres libras de las nuestras ; y la 
quarta parte del cabo , como unas 
catorce onzas.

*1 Para usarla en lugar de sal. 
Otros lo explican del buche , para 
sacar de a llí, y servirse de las se-



cinco monedas dé plata x.
26 Y  pasando el Rey de 

Israél por el muro , grito á 
él una muger, diciendo: Sál
vame % señor-Rey'inio.

27 El qual dixo: El Señor 
no te salva 3 : ¿ como puedo 
yo salvarte? ¿de la era, o del 
lagar? Y  díxole el Rey: ¿Qué 
quieres que te haga ? Ella res
pondió:

28 Esta muger me díxo: 
Da acá tu hijo para comér
nosle hoy , y  mañana come
remos el: mió.

29 Cocimos pues mi hijo, 
y  nos lo hemos comido 4, Y  
aíxele al otro dia: Da acá 
tu hijo para que nos le co
mamos. Y  ella ha escondido 
su hijo.
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30 Lo qual quando oyó 
el Roy? rasgó sus vestiduras, 
é iba pasando por el muro. Y  
vió todo el pueblo el cilicio5, 
que llevaba vestido á raiz de 
la carne 6,

3X Y  dixo el Rey : Esto 
y  aun mas haga conmigo el 
Señor, si la cabeza de Eliséo 
hijo de Saphát queda hoy so
bre él.

32 Y  Eliséo se estaba 
sentado en su casa , y  con 
él estaban sentados los An
cianos, Envió pues el Rey 
un hombre 7 : y  ántes que 
llegase este mensagero , dixo 
á los Ancianos; ¿ No sabéis 
que este hijo del homicida s 
ha enviado á cortarme la ca
beza ? tened pues cuidado,
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millas y  granos que hallaban : y 
otros de una especie de legumbre 
insípida , tí de mal sabor.
- 1 Que son treinta y nueve rea
les y catorce maravedís, Otros e-r 
xemplos de hambre extremada sé 
cuentan en las historias muy pa~r 
recidos al presente; y sobre todo 
horroriza Jo qué después se dice de 
que las, madres se comían á sus pro
pios hijos. El B och art  interpreta 
la palabra H ebréao^n-vn, de una 
especie de legumbres semejantes á 
los garbanzos , que era muy des
preciable y  desabrida,

‘1, Favor, Rey y señor mío: ha
cedme la justicia que espero.

3 ¿Si el Señor no lo hace, ctímo 
puedo yo hacerlo ? ¿ En qué era , tí 
en qué troxes teDgo yo el trigo, y  
en qué bodega el vino, para darte 
de comer y de beber, y salvarte la 
vida ? En algunos Cddices antiguos 
se lee: Non salvet te Dominas; tun

de te possum salvare ? Destruyate el 
Señor ; ¿de drínde quieres, o pre
tendes que yo te dé con que salvar 
.tu vida ? ¥ esta lección se funda 
en el texto original y en los lxx . 
En otras Biblias antiguas se leen 
estas palabras de este modo : Non¡ 
salvet te Dominus \ tunde te possum 
salvare ? No podré, sálvete el Se— 
ñor : tde dónde ó cómo te puedo yo 
salvar ?

4 Así se viéron cumplidas las 
amenazas del Señor* Devier. xxvirr. 
¿ 3- ¿ 7*

5 Un vestido áspero de pelo de 
camello y de color obscuro, que 
usaban en tiempo de luto y  de pe
nitencia.

MSS, 7. y 8. A  carona.
.7 Para que le cortase la cabeza.
s jorám hijo de Apháb,que con

sintió que Jezabéi su muger hicie
se matar á  Nabtíth y á los Prophe- 
tas del Señor.
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qtiando llegare el mensagero, 
de cerrarle la puerta, y  de 
no dexarle entrar; porque he 
aquí que el ruido de los pies 
de su señor está en pos de él \  

33 Aun estaba hablando

con ellos, quando sedexóver 
el mensagero, que venia á 
buscarle. Y  dixo *: Ved, to
do este grande mal nos viene 
del Señor; \ qué mas esperaré 
yo del Señor?
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1 Estas palabras dan á enten
der , que el Rey arrepentido de la 
sentencia , que había pronunciado 
contra Eliséo en el ardor de su có
lera , se puso inmediatamente en 
camino , después de haber despa
chado el mensagero , para impedir 
la execucion; y  que llegando adon
de estaba elProptaeta,le dixo: ¿Qué 
tíos queda ya que esperar del Señor, 
habiéndonos reducido á tal miseria 
y  hambre, que ha habido madre, 
que se ha comido á su mismo hijo? 
Por el texto parece , que las últi
mas palabras del versículo siguien
te fueron dichas por el mensagero 
tí enviado del Rey en su nombre. 
Otros las dan otro sentido en boca

del mensagero, suponiendo que iba 
muy contra su gusto á executar la 
tírden del R ey: ¿ Qué nos queda que 
esperar del Señor, si se llega al ex
tremo de quitar la vida á su Pro- 
pheta ? Pero este sentido parece 
violento. Véase á Throdor. Qu&st. 
xxn*

3 Estas palabras las atribuyen 
unos al mismo R e y , otros á su 
mensagero , y como éste habla
ba con recado del R e y , se deben 
de todos modos atribuir al Rey : y  
en este supuesto , se debe explicar 
de esta manera: Y el Rey, que se
guía al mensagero, llegando casi al 
mismo tiempo á la casa del Pro- 
pheta, dixo.

C A P I T U L O  V I L

Elisio anuncia que el dia siguiente seria grande en Sa
maria la abundancia de granos. Los Syros por un terror 
que les vino del Señor huyen, y dexan todas sus cosas 
en su campo. Un Capitán > que no dio crédito d  la predica 

don de Elisio , es atropellado y  ahogado de la multitud 
del pueblo al entrar en la ciudad.

i  dixo Eliséo: Oid ta hora el modío 1 de flor 
la palabra del Señor: Esto de harina valdrá un esta- 
dice el Señor; Mañana á es- ter *: y  dos modios de ce-

* El modia , seáb , tí satum , era 
una medida de los Hebreos , que 
corresponde á la tercera parte del 
bato y y que esdoscelemines nuestros.

2 El estatzr valia lo mismo que 
el sícíq. Véase S. Matu so  rv u . aé. 
Y son siete reales con treinta ma
ravedís.



bada un estater en la puer-, 
ía de Samaría L

2 Respondió uno , de los 
Capitanes, sobre cuya mano 
el Rey se apoyaba, y  dixo al 
hombre de Dios: ¿Aunque el 
Señor hiciese compuertas2 en 
el cielo, podrá acaso ser lo 
que tú dices ? El qual respon
dió : Veráslo con tus ojos, 
mas no comerás de ello.

3 Habia pues quatro hom
bres leprosos á la entrada de 
la puerta 3 : Jos quales di- 
:xéron el uno al otro : ¿ Para 
qué queremos estar aquí has
ta que muramos?

4 Si quisiéremos entrar 
en la ciudad , moriremos de 
hambre: si permaneciéremos 
aquí, hemos de morir: ve
nid pues, y  pasémonos al 
campamento de los Syros: si 
nos perdonaren la vida, vi
viremos : y  si nos quisieren 
matar , aun sin esto mori
remos.

j Saliéron pues al ano
checer 4 para pasar al campa
mento de los Syros. Y  quan- 
do llegaron a la entrada del *

* Dónde se administraba la jus
ticia j y se celebraban los mercados 
ó ventas de las cosas.

z Ventanas ó aberturas en el de- 
■ lo para hacer llover trigo sobre la 
tierra.

3 Por la parte de fuera, porque 
los leprosos, conforme á la ley, 
Levit. x iii- 46. estaban separados 
del comercio y trato de los demas
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campamento de los Syros no 
halláron allí á nadie.

6 Porque el Señor había 
Eecho, que en el campamento 
de los Syros se oyese es
truendo de carros y  de ca
ballos , y  de un exército muy 
numeroso : y  se dixéron 6 el 
tino al otro: Sin duda el Rey 
de Israél ha asalariado contra 
nosotros á los Reyes de los 
Herhéos y  de losEgypcios, 
y  han venido sobre nosotros.

7 Con esto se levantáron, 
y  echáron á huir entre tas ti
nieblas , y  abandonáron sus 
tiendas, y  caballos y  asnos 
en el campamento , y  huyé- 
ron, anhelando solamente por 
salvar sus vidas.

8 Luego pues que llega
ron aquellos leprosos al prin
cipio del campamento , en- 
tráron en una tienda, y  co
mieron y  bebiéron : y  tomá- 
ron de allí plata, y  oro , y  
vestidos , y  fuéron , y  lo e$- 
condiéron : y  volviéron des
pués á otra tienda, y  toman
do de allí del mismo modo lo 
escondiéron,

hombres fuera de poblado.
4 El Hebreo : En el crepúsculo de 

la noche, 6 entre dos luces.
5 A la3 primeras tiendas ó es  ̂

fancias.
6 Los Syros sorprehendidos de 

temor.
7 Estos pueblos, como ya deba

mos notado, habitaban al Medio
día de la Palestina,

DE LOS REYES.



C A P Í T U L O  VII.
9 Y  se dixéron el uno al 

otro: No hacemos bien: por
que este es di a de buena nue
va. Si calláremos, y  no qui
siéremos dar aviso hasta la 
mañana, seremos reos de de
lito 1: venid, vamos, y  demos 
aviso en el palacio del Rey.

10 Y  habiendo venido á la 
puerta de la ciudad, diéronles 
avisoi 2 3, diciendo: Hemos ido 
al campamento de los Syros, 
y  no hemos hallado allí hom
bre alguno, sino los caballos, 
y  los asnos atados, y  las tien
das puestas.

i x Fuéron pues los por
teros , y  diéron el aviso á 
los de dentro del palacio del 
Rey

12 El qual se levantó de no
che , y  dixo á sus siervos; Os 
voy á decir lo que han hecho 
con nosotros los Syros: Saben 
que estamos acosados de ham
bre , y  por esto se han salido 
del campamento , y  están es
condidos 4 por los campos,

i  MS. A* Podernosan rreptar de
nemifrQr*

a A los porteros <5 guardas, que 
allí habla.

3 Gritando desde fuera á los que 
estaban dentro*

4 MS. A. T y asen ascvso jv En al
guna emboscada. Este Príncipe, que 
miraba este suceso con ios ojos de
una política humana , no reconoció 
en él sino una estratagema de los 
Syros, para atraher- y sacar fuera 
de la ciudad á ios habitadores de
Samaría - olvidado sin duda de la7 *

diciendo: Quando salieren de 
la ciudad, los cogeremos vi
vos , y  entonces podremos 
entrar en la ciudad*

13 Mas uno de sus sier
vos le respondió: Tomemos 
los cinco caballos, que han 
quedado en Ja ciudad (pues 
solo estos hay en todo el pue
blo de Israél , habiendo sido 
consumidos 5 los otros) y  
enviándolos, podremos hacer 
la descubierta.

14 Traxéron pues dos ca
ballos, y  envió el Rey 6 al 
campamento de los Syros, di
ciendo : Id , y  ved.

x 5 Y  ellos fuéron siguien
do 7 sus pasos hasta el Jordán: 
y  vieron que todo el camino 
estaba lleno de vestidos, y  de 
muebles, que habían arroja- 
dorios Sy ros por estar pertur
bados: y  volviéron losmensa- 
geros á dar parte al Rey.

16 Y  habiendo salido el 
pueblo, saqueó el campamen
to de los Syros: y  un modio

predicción de Eliséo. Bebía , si hu
biera tenido un poco de fe , traher 
á la memoria la palabra del Pro— 
pheta, asegurarse de la verdad del 
hecho , reconocer la mano del Se
ñor, y derramarse todo en acción 
de gracias por un beneficio tan mi
lagroso,

5 MS, A. Fallidos son.
6 Dos hombres de ios de ¿ ca

ballo,
7 A los Syros.
* MS. 8. Itado.

371



de flor de harina valió un es
tator , y  dos modios de ceba
da; un estater, según la pala
bra del Señor,
“ 17 Y  el Rey puso i  la 
puerta aquel Oficial, sobre 
cuya mano se apoyaba: al 
que atropelló el gentío en 
la entrada de la puerta , y  
murió , conforme á lo que 
había dicho el varón de Dios, 
quando el R ey había ido á 
buscarle.

18 Y  sucedió según la pa
labra del hombre de Dios, 
que había dicho al Rey, 
quando d ixo: Dos modios

cebada valdrán un esta- 
ter , y  un modio de flor 
de harina un estater, maña* 
na á esta hora en la puerta 
de Samaría : ~

19 Quando había respon
dido aquel Gapitan al hombre 
de Dios, y  dicho: ¿Aunque 
el Señor hiciere compuertas 
en el cielo, podrá acaso ser 
lo que dices? Y  le dixo : Lo 
verás con tus ojos, mas, no 
comerás de ello.

20 Le aconteció pues co
mo le había sido anunciado, y  
le atropelló 1 el pueblo en la 
puerta, y  murió
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de

MS. 3. E trompilláronlo. ticinio.
Cumpliéndose en todo el v a -

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

Después de una hambre de siete años la Sunamitis vuelve 
d  su casa  ̂y  recobra sus posesiones, y  los frutos que cor
respondían al tiempo de su ausencia. E lisio vaticina la 
muerte de ' Benaddd} y que ffk za é l seria Rey de Syria. 
Jorám ifey de Ju d á  sigue las impiedades de los Re

yes de IsraéL Muere Joram , y  le sucede 
su hijo Qchozías.

1 : " Y  Eliséo habló á la y  ándate fuera de tu país en 
íÓQÜger, á cuyo hijo había he- donde encontrares : porque 
cha vivir, diciendo: Levan- el Señor ha llamado el ham- 
tate, vete tu y  tu familia, bre *, y  vendrá sobre la tier-

1 El hambre, la guerra, la pes- Juntad de Dios , que están siempre 
te , y  las otras calamidades públi- apercibidos para partir á la prime- 
cas > son como ministros de la v o - ra drden, I^s llama el,Señor, y ea-



C A P Í T U L O  VII.
ra por siete años.

2 Levantóse ella x, é hizo 
conforme á lo que había di
cho el hombre de Dios; y  
partiendo con su familia, pere
grinó en la Tierra de los Pin- 
lísthéos por muchos dias.

3 Y luego que pasaron 
los siete años, volvió la mu  ̂
ger de la Tierra de los PhD 
listhéos : y fué á reclamar 
ai Rey por su casa, y  por 
sus tierras.

4 Y  el R ey estaba ha
blando con Giezi 2 criado 
del varón de Dios, diciendo: 
Cuéntame todas las maravillas 
que ha hecho Eliséo.

j Y  estando él contando 
al Rey como habla resucitado 
á un muerto , compareció la 
mu ger, á cuyo hijo habla re
sucitado , reclamando al Rey 
ípor su casa, y  por sus tier
ras. Y  dixo G iezi; Mi Rey 
y  señor , esta es la mu ger, y  
este es su hijo, que resucitó 
Eliséo.

ó Y  preguntólo el Rey

vía adonde quiere; y en el mismo 
momento es obedecido.

i Esta muger era rica , y por 
consiguiente menos expuesta que o- 
tros á padecer las incomodidades de 
la hambre. Con todo eso al primer 
aviso del siervo de Dios lo abando
na tono , dexa su patria y sus ha
ciendas , y va á buscar un asylo en 
tierras extrañas: su gran fe la mue
ve á arrojarse toda eo el seno de la 
Providencia, sin inquietarse por lo 
que le vendría en lo venidero*

JO # . V,

* 7 1
á la muger *. la qne se lo con* 
tó- Y el Rey envió con ella 
un eunuchó, diciendo: Plaz 
que se le restituya todo lo 
que le pertenece, y  todos los 
réditos de sus' campos, desde 
el dia en que dexó la tierra 
hasta el presente 3.

7 Fué también Eliséo á 
Damasco , y  Benadád Rey 
de Syria estaba enfermo : y  
fuéle dado aviso , y  dixéron- 
le : El varón de Dios ha lle
gado acá*

8 Y  dixo el Rey á Ha- 
zaél: Toma contigo unos prê  
sentes, y  ve al encuentro al 
varón de Dios, y  consulta 
por él al Señor , diciendo: 
l Si podré escapar de esta mi 
enfermedad ?

9 Fué £ues Hazaél á en
contrarle , llevando consigo 
presentes de todo lo mas pre
cioso de Damasco, quarenta 
camellos cargados. Y habién
dose puesto delante de él, dí- 
x o : Tu hijo Benadád 4 Rey de 
Syria me ha enviado á tí ¡ di-

* Se podía hablar de lejos con 
los leprosos, como se ve en eiEvsu* 
gelio con los que hablaron á Jesu- 
Cbristo. Algunos pretenden l que ar
repentido G ieri, ie había curado £- 
liseo de su lepra.

3 Que ó habían sido aplicadas 
al fisco del Bey , ó los parientes co
laterales habían entrado a poseer
las , como en una sucesión abando
nada.

4 Palabra que muestra bien el 
respeto con que aquel Rey mirabas



eiendo: ¿ Si podré sanar de. 
ésta mi enfermedad ?
. i o Y  díxole Eliséo: V e , 
dlle: Sanarás: pero el Señor 
me ha mostrado que morirá 
de muerte *, .

i i  Y  se estuvo parado 
con é l, y  turbóse hasta salir— 
le los colores al rostro: y  llo
ró el varón de Dios

12 Y  Hazaél le dixoi 
l Por qué llora mi señor ? Y  
él le respondió: Porque sé 
los males que has de hacer á 
los hijos de IsraéL Entregarás 
a las llamas sus ciudades fuer
tes , y  pasarás á cuchillo sus
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jóvenes,y estrellarás.3 sus ni* 
ños, y  abrirás el vientre á las 
preñadas.

13 Y  dixo Hazaél: ¿ Pues 
qué soy yo  tu siervo sino ua 
perro 4 , para hacer esta cosa 
tañr grande ? Y  dixo Eliséo: 
El Señor me ha mostrado que 
tu serás Rey de Syria.

14 El habiéndose aparta
do de Eliséo, volvió á su se
ñor. El qual le dixo : ¿ Qué 
te ha dicho Elíséo ? Y  él res-

ondió: Díxome, que reco
rarás la salud.

15 Y  llegado el dia si
guiente tomó un cobertor

DE LOS REYES.

á Eliséo. El milagro que habia o -  
Erado en las tropas que envió con
tra é l , y la generosidad que usó 
con las mismas, le habían inspira
do una idea muy alta de este santo 
Propheta.

1 Porque la enfermedad que 
tienes no es m ortal, y sanarás de 
ella. Pero morirás de otro acci— 
dente que sobrevendrá; porque Ha
zaél le ahogaría.

3 Comunmente se explican es
tas palabras, aplicándolas á Elí
seo , el qual "penetrado todo de 
dolor con la consideración de las 
calamidades que amenazaban á su 
pueblo , mostró en el rostro su 
turbación, no pudo contener las 
lágrimas, y dió motivo á Hazaél á 
que le preguntase la causa de esta 
novedad. Otros lo entienden de Ha
zaél, á quien Eliséo se quedó mi
rando, como suspenso y con grande 
ahinco : de lo que turbado , y co
mo avergonzado , y mucho mas 
quando le vid llorar, le preguntó 
la causa. Las palabras del texto 
Hebreo son las siguientes : E biza 
atar sus facet, y ¿tuso basta avcr*

gonzarse, y lloré el liaron de 2>ios$ 
que pueden admitir también dos 
sentidos* Pero el primero es el de 
la Vulgata , y  el mas propio del 
contexto*

3 MS. 3. Embarrarás. MS. 7. 
porrearás* Vaticinio que veremos 
después cumplido. ínfray.. 32. x íu . 
3* 7*

4  ¿Cómo puede hacer unas có* 
sas como estas un hombre como 
yo, vil, abatido y de ningún poder? 
En este sentido se toma muchas 
veces en la Escritura el npmbre de 
perro 11. Reg. n i .  8* Otros lo ex* 
ponen de este otro modo: ¿Soy yo 
acaso como, un perro , sin vergiien-» 
za y  sin humanidad, que he de 
hacer semejantes atrocidades? Pero 
el primer sentido es mas propio, 
el que se confirma por los txx. 
que añaden perro muerto. Cosas tan 
grandes, tan horribles y detesta
bles.

5 Hazaél. Sintiendo Eenadád un 
ardor muy grande, causado por 
la calentura , para refrigerarle pi
dió á Hazaél que mojase un paño 
ó lienzo en agua, y  se lo tendiese
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y  empapólo en agua , y  ex
tendiólo sobre el rostro deí 
R e y ; el qual habiendo muer
to , reynó Hazaél en su lugar.

16 Y  el año quinto de 
Jorám hijo de Acháb Rey de 
Israél j y  de Josaphát R ey de 
Judá1 , reynó Jorám hijo de 
Josaphát Rey de Judá.

17 Treinta y  dos años 
tenia quando entró á rey- 
nar , y reynó ocho años 3 en 
Jerusalém.

18 Y  anduvo en los ca
minos de los Reyes de Israél, 
como había andado la casa de 
Acháb: porque una hija de 
Acháb 3 era su müger : é

I hizo lo que es malo en la 
presencia del Señor.

19 Mas no quiso el Señor 
destruir á Judá por amor de 
Su siervo David , así como se 
lo había prometido, que da-

sobre la cara i lo que Hataél exe* 
cuttí , ahogándole con él. Algunos 
creen que fué el mismo Benadád 

i el que se quitó la vida aplicándose 
el paño á la boca ; y este sentido 
pudieran admitir las palabras del 
Hebreo: T  acaeció el dia siguiente 
que tomó un paño basto ? y metiólo 

; en agua , y tendiólo sobre su rostro,
; y murió i mas no son favorables á 
¡ Hazaél todas las demás circunstan

cias de este suceso.
, 1 Estas palabras : E t Josapbat
i Regis Juda , faltan en los lxx. de 
; la edición Complutense, y en el Sy- 

70 , y en el Arabe , y en muchos 
Códices Latinos.

2 Quatro anos con su padre, y  
i quatro solo 1 en todo reynó ocho

ria una lámpara 4 á él, y  á suá 
hijos perpetuamente.

20 En su tiempo se rebe
ló Edóm para no estar debaxo 
de Judá 5, y  se eligió un Rey.

21 Y marchó Jorám á Sei - 
ra 6, y  todos sus carros con 
él: y  salió de noche, é hirió 
á los Iduméos, que le habiarí 
cercado, y  á los Comandantes 
de los carros; inas el pueblo 
huyó á sus tiendas.

2 2 Separóse pues Edóm 
ara no estar sujeto á Judá 
asta este dia. Y  en aquel

mismo tiempo se rebeló tam
bién Lobna 7.

23 ¿ Y  el resto de las ac
ciones de Jorám, y  todo lo 
que hizo, acaso no está escri
to todo esto en el Libro de los 
Anales de los Reyes de Judá ?

24 Y durmió Jorám coá 
sus padres, y  fué sepultado

nfios, y  parece que estos fuéron in
completos. '

3 Se llamaba Athalía.
4 La dignidad Real en él y en 

sus descendientes.
5 Véase el Cap. m . 9. de este 

Libro.
6 A la Idiíméa * ó á aquella 

provincia que se llamaba Sur ó 
Seíra , como puede verse en el Ge* 
ti e s . x x x i i . 3.

7 Ciudad Sacerdotal y de asvio 
en la parte meridional de la tribu 
de Judá. Josué x x i. 13. No se sabe 
si desde aquel tiempo se gobernó 
ella misma como una República, 
tí se sujetó á alguno de los ErÍDCi- 
pes vecinos.

S %
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con éllois en la ciudad de Da
vid , y  reynó Ochozías su hi
jo en su lugar.

25 El año duodécimo de 
Jorám hijo de Acháb Rey de 
ísraél, reynó Ochozías hijo 
de Jorám Rey de Judá.

26 Veinte y  dos años 1 
tenia Ochozías «pando co
menzó á reynar , y  reynó 
un año en Jerusalém : el 
nombre de su madre era A - 
thalía hija de Amri 1 2 * Rey de 
Israél.

27 Y  anduvo en los ca
minos de la casa de Acháb: é 
hizo lo que es malo delante 
del Señor, así como la casa

1 Ea el n . ds lot Paralip. xxii. 
Se dice que tenia quarénta 7 dos 
años quando comenzó á reynar^ 
pero allí se cuentan ios años que 
reynó con su padre. Porque Jorám 
su padre había muerto de una diar
rhea , como le había amenazado 
Elias. Vease el Cap. xxi. y xxii. del 
mismo Libro.

2 Nieta de A m ri, é hija de A -
cháb,v .  18.

de Acháb: pues fué yerno de 
,1a casa de Acháb 3.

28 Marchó también con 
Jorám hijo de Acháb , á 
pelear contra Hazaél Rey 
de Syria en Ramóth de Ga- 
laad, y  los Syros hirieron á 
Jorám:

29 El qual se volvió á Jez- 
rahél á curarse: porque le ha
bían herido los Syros en Ra
móth combatiendo contra Ha
zaél R ey de Syria4. YO cho7 
zías hijo de Jorám Rey de 
Judá, pasó á Jezrahél á visi
tar á Jorám hijo de Acháb, 
porque estaba allí enfermo.

3 Ochozías se había casado coa 
una de aquella familia ; y este per
nicioso enlace fué la ocasión de los 
males que él hizo.

4 Jorám tuvo que retirarse de 
Ramóth á Jezrahél, para curarse 
de una herida que allí habia reci
bido , dexando para que continua
se el asedio de la ciudad á Jehú 
hijo de Namsi, General de sus tra
pas, Infra ix . 14. y i ¿ .



Elíseo envía un Propheta d  ungir d  Jehú por Rey de 
Israel t y  el Señor le manda d  este > que acabe con la 

familia de Achdb. Hace quitar la vida d  Jordm Rey 
de Israél s y d  Ochozías Rey de J u d d ; hace también 
arrojar d  Jezabél desde una ventana, y los perros comen 

sus carnes % como Elias lo tenia vaticinado.

*77
C A P I T U L O  IX*

1 X el Propheta Eli- 
séo llamó á uno de los hijos 
de los Prophetas, y  díxo- 
le : Ciñe tus lomos r, y  to
ma en tu mano esta ampolli- 
ta i 2 de acey te, y  ve á Ra- 
móth de Galaad.

2 Y  quando llegares allá, 
verás á Jehii hijo de Josa- 
phát hijo de Namsi: y  lue
go que entres le harás levan
tar de en medio de sus her
manos 3, y  le llevarás á un 
quarto retirado.

3 Y  tomando la ampolli- 
ta del aceyte, la derramarás 
sobre su cabeza , y  dirás: Es
to dice el Señor: Te he un
gido Rey sobre Israél. Y  a- 
brirás la puerta, y  te hui
rás, y  no pararás allí.

4 Fué pues el joven cria
do del Propheta á Ramóth

i  Recoge tus faldas, y cíñete 
para ir luego á donde yo te voy á 
enviar.

a MS. A. Esta fyuxeta.
3 De sus camaradas. Para evi-

de Galaad,
f Y  entró allá : y  vio 

allí sentados los primeros 
Oficiales del exercito , y  di- 
xo : Tengo una palabra que 
decirte , ó Príncipe. Y  dixo 
Jehú: i A quien de todos no
sotros? Y él respondió: A tí, 
ó Príncipe.

6 Y  levantóse, y  entró 
en un aposento : y  el otro 
derramó el aceyte 4 sobre sü 
cabeza , y dixo : Esto dice el 
Señor Dios de Israel; Te he 
ungido Rey sobre Israél pue
blo del Señor,

7 Y  herirás la casa de A- 
cháb tu señor, y  vengaré la 
sangre de mis siervos los Pro
phetas , y  la sangre de todos 
los siervos del Señor de la 
mano de Jezabél.

8 Y  destruiré toda la casa

tar de este modo que se divulga^ 
este hecho , y Uegase á noticia del 
Rey de Israel. Theopor. xxvt.

4 MS. 8. Ttóle el olio.

s 3 e
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de Acháb: y mataré de la ca
sa de Acháb hasta el que mea 
á la pared / y  al encerrado, y. 
al postrero en Israél r.

9 Y  trataré á la casa 
de Acháb, como á la casa de , 
Jeroboam hijo de Nabáth, 
y  como á la casa de Baasa 
hijo de Ahía.

10 Y a  Jezabél la come
rán los perros en el campo 
de Jezranél, y  no habrá quien 
la e'ntierre. Y'abrió la puer
ta , y  se escapó,

i í Mas Jehú salió á don
de estaban los siervos 3 de su 
señor, los quales le dixéron: 
l Acaso va bien todo? ¿ á qué 
fin ha venido á t í 3 ese men
tecato? El les respondió ; Co
nocéis 4 al hombre, y  qua- 
lés son sus palabras.

n  Y  ellos respondiéron: 
No es verdad 5 9 mas ántes 
cuéntanoslo. El les dixo: Así 
y  así me habló y dixo: Esto 
dice el Señor : Te he ungido 
R ey sobre Israél.

13 Con esto se levanta
ron apresurados, y  tomando 
cada uno su manto , pusié
ronlo debaxo de los pies de 
Jehu, á semejanza de un tribu
nal , y  tócárón la trompeta, 
y  dixéron : Reynó Jehu.

14 Jehu pues hijo de Jo- 
saphát hijo de Namsí se con
juró contra Jorám: mas el 
mismo Jorám con todo Israél 
tenia sitiada á Ramóth de 
Galaad 6, contra Hazaél Rey 
de Syria:

15 Y  se había vuelto á 
Jezrahél á curarse de las he-

X Desde lo mas vil hasta lo 
mas precioso , nada quedará de la 
descendencia de Acháb. n i .  Reg. 
x iv. 10, Todo perecerá desde el 
niño hasta el anciano , desde el 
mas estimado y guardado hasta el 
mas vil y abandonado, desde el 
hombre hasta la bestia. Expresión 
emphática, que demuestra bien la 
ruina total ae una familia.

2 Los otros Capitanes y  Ofi
ciales.

3 Este es el título que dan á un 
Propheta del Señor unos 'hombres 
idólatras y  de guerra ; porqueta 
libertad con que los Prophetas les 
hablaban, era reputada por ellos 
como una especie de furor, y  los 
miraban como unos hombres trans
portados, y fuera de s í , quando a-a
nunciaban las cosas venideras, 
Theod. Quast* xxvm ,

4 Eien sabéis qué hombre es es
te que ahora ha venido , y me ha 
llamado ; un insensato , como vo
sotros decís; y por consiguiente sin 
dificultad conoceréis que es lo qué 
me habrá podido decir.

5 Lo que dice , porque sabemos 
que es un insensato : pero con todo 
eso dínoslo. Otros lo explican de 
este modo: No es verdad eso que 
tú dices, que conocemos á ese hom
bre , tí que sabemos lo que ha ha
blado contigo ; y así dínoslo.

6 Esta es una repetición de lo 
que se ha dicho en el Cap. viri. 
28. 29. En el sitió de esta ciudad 
fue herido Jorám, y parece la re- 
cóbrd después por sus Generales. 
Se habían apoderado los Syros de 
esta ciudad, que estaba situada en 
territorio perteneciente al reyiio de 
Israél,



ridas, porque le hablan h e - : Y  respondió Jehu: §Qué tie
ndo los Syros, combatiendo nes tú * que ver coa la paz? 
contra Hazaél Rey de Sy- pasa, y  sígueme. Y  el ata
ría* Y  dixo Jehú: Si lo te- laya $ dio aviso , diciendo: 
neis por bien, ninguno sal- Llegó á ellos el mensagero, 
ga y  escape de la ciudad x, y  no vuelve, 
para que no vaya á dar la nue- 19 Y  envió aun un se- 
va 1 2 en Jezrahél. gundo carro de caballos: y

16 Y subió, y  partió llegó á ellos, y  dixo : Esto 
para Jezrahél: porque Jo- dice el R e y : ¿Tenemos paz? 
rám estaba allí enfermo, y  Y  respondió Jehu : ¿ Qué tie- 
Ochozías R ey de Juáá ha- nes tú que ver con la paz? 
bia pasado á visitar á Jo- pasa, y  sígueme 6.
rám* 20 Y  el atalaya dio el

17 El atalaya pues, que aviso, diciendo: Llegó has-
cstaba sobre la torre de Jez- ta ellos , y  no vuelve: mas 
rahél, vio un tropel de gente el andar es parecido al an
de Jehú, que venia, y  dixo: dar 7 de Jehú hijo de Namsi, 
Yo veo un tropel 3 4 * de gente* pues viene con precipitación. 
Y  dixo Jorám: Toma un car- 21 Y  díxo Jorám : Un- 
ro , y  envía á que les salgan al ce el carro. Y  unciéron su 
encuentro, y  que pregunte carro s , y  salió Jorám Rey 
el que vaya: ¿Acaso va bien de Israél, y Ochozías Rey 
todo? de Judá , cada uno en su

18 Fué pues aquel, que ha- carro , y  salieron al encuen- 
bia subido en el carro, á su tro á Jehú, y  halláronle en 
encuentro, y  dixo: Esto dice el campo de Naboth Jezra- 
el R e y : ¿Esta todo en paz? helita.

C A P Í T U L O  IX* i 7 g

1 De Ja ciudad de Ramdtb Ga- 
laad, que sin duda ia habían ocupa
do sus tropas; aunque faltaba que 
tomar el alcázar.

2 De lo que habla pasado quan- 
do los principales Oficiales del 
exército nabian reconocido á Jebú 
por Rey de Israél.

3 MS. 3. El puj amiento de t& 
gente.

4 ¿Qué te importa á t í, que
haya paz, d que haya guerra? ven
acá, y sigue.

5 MS. 8. Et atal ay ero.
ó Le obiigd A seguirle, para im

pedir que volviese al Rey , y le 
diese que sospechar alguna suble
vación ; ó bien le did orden que si
guiese su partido.

7 Fe r r a r . T el regimiento como 
regimiento de "Jehú: conforme al 
Hebreo. MS. 8. Se méllame tu conti— 
nent.

8 MS. 8. E junnieron. MS, 7. X 
ensenaron su caual^adura.

s 4



22. Y-luego que Jorám 
víó í  Jehú, cinco : ¿Jehú, 
hay 1 paz ? Mas él respondida 
¿Qué paz *? las fornicación 
nes 1 2 3 de Jezabél tu madre, y  
sus muchos encantamientos 
están en su vigor.

2 q Jorám entonces vol
vió su mano 4 5 * * , y  huyendo 
dixo á Ochozías: Traición, 
Ochozías.

24 Mas Jehú entesó su 
arco con la mano, é hirió 
á Jorám entre las espaldas: 
y  salióle la saeta por el co
razón , y  al punto cayó en 
su carro*

2 $ Y  dixo Jehú al Capi
tán Badacér: Tórnalo, y  écha-

1 Jorám al principio creytí que 
Jehú con el exército se había reti
rado precipitadamente de ftamdth 
de Galaad por algún accidente des
graciado  ̂que hubiese sobrevenido.

2 ¿Qué paz ha de haber, ni 
podemos esperar de la parte de 
Dios, habiendo habido en tí un 
descuido tan grande en expiar loá 
deiitos.de Jezabél tu madre, la que 
con sus excesos y abominaciones 
está haciendo guerra al mismo Dios?

3 Las idolatrías* Otros lo en- 
' tienden también en sentido pro

pio, persuadidos de los muchos des
ordenes de esta Princesa.

4 Volvicí las riendas, que lleva
ba en su mano, d mandd al coche
ro , que las volviese.

5 Pronuncié contra él esta ter
rible sentencia. La prophecía en
que se anuncia un castigo , se lla
ma entre los Hebréos n i » , como 
si dixera : Propbecia onerosa, ó car
ga pesada, de la raíz Ntm , llevó. 
Algo se parece á esto nuestra frase 
Castellana dar á alguno una carga

aSo LIBRO QUARTO;
lo en el campo: de Nabóth 
■ Jezrahelita : porque me a- 
cuerdo, que quando tú y  yo 
sentados en un carro íbamos 
siguiendo á Acliáb padre de 
este, el Señor levantó encima 
de él esta carga $, diciendo:

26 Yo juro, dice el Se
ñor, que en este campo toma
ré venganza en tí de la sangre 
de Nabóth, y  de la sangre de 
sus hijos que vi ayer 7, dice 
el Señor. Ahora pues tóma
lo, y  échalo en el campo, con
forme á la palabra del Señor.

27 Mas Ochozías Rey 
de Judá viendo esto, huyó 
por el camino de la casa de la 
huerta 8: y  fuéle persiguien-

cerrada.
6 En el n i.  de los Reyes xxr. 19. 

donde se refiere la muerte de Na— 
bdth, no se hace mención de loa 
hijos de este. Pero en la Escritura 
suele suplirse en un lugar lo que se 
omite en otro; y por el presente se 
ve claramente que tuvo hijos, y 
que fuéron muertos con su padre, 
¿o que creen algunos haber sido 
ordenado por la inhumana Jezabél, 
para que no pudiesen 'ser herede
ros de la vida de su padre. Aque
lla expresión, si de la sangre, &c. es 
elíptica y una fórmula de juramen
to, y se ha de suplir de este ó de 
igual modo: No sea yo D ios, 6 no sea 
yo verdadero , si de la sangre, &c.

7 Estas son las palabras, que 
dixo Elias á Acháb el día que se 
siguid al de la injusta muerte de 
Nabdth. Y por eso dixo el Señor: 
Emplearé contra tí mi venganza, 
haciendo que se derrame tu san
gre por mano violenta en este mis
mo campo.

8 Donde ántes habia estado la

DE LOS REYES.



c a p í t ü e o  i x / . s . :
<3o Jehú, y  ¿Iíto : Herid tam
bién á este en su carro: y  le 
hiriéron en la subida de Ga- 
ver, que está junto á Je- 
blaam: y  él huyó iMageddo, 
y  murió allí x,

28 Y  le pusíéron sus 
siervos sobre su carro, y  le 
llevaron á Jerusalém: y  lo 
sepultaron en el sepulchro 
de sus padres en la Ciudad 
de David.

29 El año undécimo de 
Jorám 2 hijo de Acháb, rey- 
no Ochozías sobre Judá,

30 Y  vino Jehú á Jezra-

viña de Nabóth. Ochozías era nie
to del impío Acháb por su madre 
Athalía.

1 En el ir. de los Paralip.  xxti. 
9. se dice, que Jehú hizo buscar á 
Ochozías, y que habiéndole halla
do en Samaría, le hÍ20 llevar á 
Mageddo, y matarle allí, Y así pa
rece , que habiendo salido herido 
en la subida de Gavér, se retiró á 
Mageddo, donde no teniéndose por 
seguro , huvd á Samaría; y que Je
hú le hizo llevar otra vez de allí á 
Mageddo, donde le quitó la vida; 
sin duda por ser hijo de Athalía 
hija de Jezabél. Bien que á Maged
do se le puede dar el nombre de 
Samaría por estar en su territorio 
ó provincia.

2 En este año fué asociado al 
reyno, como se dice en este lugar;

ero no tomó la posesión de éí 
asta el siguiente. Arriba en el 

Cap* vi 11. 25. Y reynó el duodéci
mo de Jorám.

i  F e r r a r .  T  ornó con alcohol 
su s ojos. Jezabél, muger orgullosa 
y altanera , quiso con esto consu
mar su impiedad , y dar á enten
der á Jehú, que sus desgracias no 
la habían abatido, y que quería

bel. Mas Jezabél, quando oyó 
que ¿1 había entrado , se pin
tó los ojos con alcohol 5 , y  
adornóse la cabeza, y  se pü-* 
so á mirar por la ventana 4

31 A Jehú, que entraba 
por la puerta , y  dixo: ¿Pue
de acaso tener paz Zambri 5, 
que ha quitado la vida á su 
señor ?

32 Y  alzó Jehú su rostro 
ácia la ventana y  divo: 
; Quién es esa 7 J Y  le hicié- 
ron inclinación dos ó tres 
eunucos.

33 Y  él les dixo : E -

mantener su dignidad hasta la 
muerte.

4 Es muy verisímil, que se pu
siese en uno de los quartos ó salas 
de la puerta de Jezrahél. Las puer
tas de las ciudades eran unos edi
ficios elevados, que constaban de 
diversos altos y estancias, y en 
Jo mas altó tenían una garita dón
de habia uu centinela, ó atalaya, 

s Este habia asesinado á Ela 
Bey de Israél, y usurpado !a coro
na, Siete dias después sitiado en 
Thersa por Am ri, se quemó i  sí 
mismo en su palacio, m . Pez* xvi. 
18. Jezabél comparando á Jehú con 
Zambri, le amenaza con igual suer
te ó desgracia en castigo de haber 
cometido un parricidio contra Jo— 
rám su Soberano.

ó Sin duda porque oyó lo que 
habia dicho Jezabél.

7 El Hebreo: h Q uién  conmigo^ 
quién 1 y m iraron ácia é t dos ó tr e s  
eunucos, ó cortesanos de los que es
taban con Jezabel, porque el ver
bo npw, significa mirar desde un 
lugar alto; dando ellos con esta 
acción muestras de estar prontos á 
executar sus órdenes»
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chadla abayo: y  la echa- 
ron 1 , y  quedó salpicada 
la pared con la sangre, y  
pisáronla los pies de los ca
ballos.

34 Y  habiendo entrado

?>ara comer, y  beber, dixo: 
d á ver aquella maldita, y  

enterradla; que al fin.es hija 
de Rey

35 Y  habiendo ido á en
terrarla, no halláron sino la 
calavera 1 2 3, y  los pies, y  la ex
tremidad 4 de las manos.

36 Y  volviendo le dié- 
ron el aviso. Y  dixo Jehd; La 

alabra del Señor es, que ha
ló por su siervo Elias Thes- 

bita, diciendo; Én el campo 
de Jezrahél comerán los per* 
ros las carnes de Jezabél 5t 

37 Y  serán las carnes 6 de 
Jezabél en el campo de Jezra
hél como el estiércol sobre la 
haz de la tierra, en tanto ex
tremo , que dirán los que pa
sen: ¿Es esta aquella Jezabél?

1 MS. 7. Destorpadla, é destor*
¿¿roula.

2 Hija del Rey de Tyro, m u- 
ger del Rey de Israël, madre de 
Jorám Rey de Israël * suegra de 
Jorám Rey de Judá, y  abuela de 
Ochozías Rey de Judá.

3 MS. 7. El caxco de la cabeza. 
Porque los perros hablan comido 
SUS carnes.

4 MS. 3, JE los sonto*.

5 Véase el n i ,  Reg. xxi. 23.
6 MS.. 7, La calabrina. ¿En esto 

ha venido á parar toda la sober
bia y gloria de aquella Jezabél? JE1 
Hebréo: No podrán decir -. Esta es 
Jezabél; porque no quedará figura 
de ella, de manera que haya quien 
la conozca. Castigo debido á la que 
había atropellado la religión y jus
ticia.



Jehú manda matar setenta hijos de Achdb, y quarenta 
y  dos hermanos de O choz zas. Hace morir en Samaría d  
todos los prophetas de B aal, quema la estdtua del ido-  
lo y y destruye el templo, Con todo esto no abandona el 
culto de los becerros de oro: por lo qual padece Israél 

innumerables calamidades de HazaéL Muere Jehú, 
y le sucede Joachdz su hijo.

283
C A P I T U L O  X.

1 -t\cháb pues tenia se
tenta hijos en Samaría 1 : y  
escribió Jehú una carta, y  
envióla á Samaría á, los mag
nates de la ciudad, y  á los 
ancianos, y  á los ayos de 
Acháb %, diciendo:

2 Luego que recibiereis 
esta carta, los que teneis los 
hijos de vuestro señor i * 3, los 
carros, y  los caballos, y  las 
ciudades fuertes, y  las armas,

3 Escoged al que sea me
jor 4 , y á aquel que gustareis 
entre los hijos de vuestro se
ñor , y  alzadle sobre el thro- 
no de su padre , y  combatid 
por la casa de vuestro señor.

4 Ellos temieron en gran

i  De muchas mugeres, que ha
bía tenido este Principe. Otros di
cen que fhéron parte hijos, y par
te nietos, en cuyo sentido se toma 
muchas veces esta palabra en la 
Escritura. E s t í o .

* A los principales y Ancianos
de la ciudad, los quales tenian á 
su cargo la educación de los hijos 
de Acháb j v. 6.

manera, y  dixéron; No pu
dieron dos Reyes hacerle fren
te , ¿ pues cómo podremos re
sistirle nosotros?

5 Enviaron pues los Ma
yordomos de Palacio, y  los 
que gobernaban la ciudad, y  
los ancianos, y  los ayos á 
decir á Jehú: Vasallos tuyos 
somos, haremos todo lo que 
mandares , y  no pondremos 
Rey sobre nosotros: haz to
do lo que bien te pareciere.

6 Mas él les volvió á es
cribir segunda carta, diciendo: 
Si sois mios, y  me obedecéis, 
tomad las cabezas de los hijos 
de vuestro Señor, y  venid á 
mí mañana á esta misma hora

3 Si reconocéis que teneis bas
tantes fuerzas para sostener contra 
mí el partido y la casa de Acháb 
vuestro señor.

4 Al que creáis tener mejores 
calidades. Escribid Jehú esta carta 
únicamente para explorar por este 
medio ia voluntad de ellos, y el 
partido que abrazarían. MS. 8. jEx-  
Icit.
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á Jezrahél. Y  los hijos deí 
R ey, en Oumerode setenta, 
se criaban en las casas de los 
magnates de la ciudad.

7 Y  luego que llego á 
ellos la carta, tomaron los 
setenta hijos del Rey , y  
los mataron , y  pusiéron sus 
cabezas en unos cofines, y  
se las enviaron á Jezrahél.

8 Llego pues el mensa- 
gero 1 , y  diole el aviso , di
ciendo : Han trahido las cabe
zas de los hijos del Rey. Y  él 
respondió: Ponedlas en dos 
montones á la entrada de la 
puerta hasta la mañana

9 Y  luego que amaneció, 
salió é l, y  puesto en pie dixo 
átodo el pueblo*. Justos sois
si yo he conspirado contra mi

1 El que había llevado la carta,'
2 Habiendo, llegado de noche, 

encontráron cerrada la puerta de 
la ciudad. Hiciéron dar aviso á 
Jebú , que estaban allí los que 
trahíán las cabezas de los setenta 
hijos de Acháb y él dití tírden 
que no les abriesen la puerta, sino 
que á la misma entrada pusiesen 
las cabezas en dos montones , y  
esperasen hasta la . mañana ; para 
que á vísta de aquel horrible es
pectáculo quedasen todos atemori
zados ; pues era el lugar donde 
concurría todo el pueblo.

3 Vosotros que no teneis parte 
en la muerte de éstos , podéis pro
nunciar una sentencia justa sobre la 
acusación que se me hace.de haber 
sido un usurpador de la corona, y de 
haber quitado la vida A in f señor.

4 ¿No son aquellos mismos que'
daban muestras de quererlos tier
namente? Luego debeis reconocer

señor, y  le he quitado la vi
da: ¿quién es el que ha muer
to1 2 3 4 * á todos estos?

10 V ed  pues ahora que 
no ha caidó en tierra ninguna 
de las palabras del Señor 5, 
que habló el Señor acerca 
de la casa de Acháb, y  cómo 
el Señor ha hecho lo que ha
bló por medio de su siervo 
Elias.

11 Jehd entonces hizo 
matar á todos los que habían 
quedado de la casa de Acháb 
en Jezrahél, y  á todos sus 
magnates, y  á sus familiares, 
y  Sacerdotes, hasta que no 
quedasen reliquias de él.

12 Y  levantóse, y  se fué 
para Samaría: y  habiendo lle
gado á la Cabaña6 de los

que todo esto ha sido hecho por 
la voluntad de Dios, y en cumpli
miento de lo que su Propbeta tenia 
vaticinado contra la casa de Acháb. 
En este razonamiento no se halla la 
solidez con que Jehú pretende apar
tar de sí el odio, que era consi
guiente á tantas víctimas sacrifica
das por su orden. La parte que los 
Ancianos habían tenido en la muer
te de los hijos de Acháb no justifi
caba á este Príncipe , puesto que 
ellos lo hablan hecho por tírden 
suya , y precisados del temor de 
sufrir igual suerte si le desobede
cían. Mas él era Ministro de Dios, 

S No ha quedado sin cumplir
se , sin efectuarse.

d Ei Hebreo: A  una casa de ata
dura de pastores; porque en ella 
ataban las ovejas , &c. para esqui- 

■ la rías. Otros trasladan: Á  una casa 
donde fe. juntaban los pastores. Es 
nombre propio de lugar.
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pastores en el camino,

13 Hallo á los herma
nos1 de Ocho2Ías R ey de Ju- 
dá, y lesdixo : ¿Quienes sois 
vosotros? Los quales respon- 
diéron; Somos hermanos de 
Ochozías j y  hemos venido á 
saludar á los hijos del R e y , y  
á los hijos de la Rey na.

14 Jehú dixo : Tomád- 
mélos vivos. Y  habiéndolos 
tomado vivos, los degollaron 
en una cisterna cerca de laGa* 
baña, á quarenta y dos hom
bres, y  no dexó ninguno de 
ellos1 2.

15 Y  habiendo marchado 
de allí, halló á Jonadáb3 hijo 
de Recháb , que le venia al 
encuentro , y  le saludó. Y  le 
dixo: ¿Es recto tu corazón, 
como es mi corazón con tu 
corazón ? Y  respondió Jo- 
nadáb: Lo es. Si io es, re-

1 A los hijos de sus hermanos, 
ir  * Faralip* xxii. 8. Sus hermanos 
habían sido muertos por los Pbi- 
listheos y Arabes en una irrup
ción que habían hecho estos en las 
tierras de Judá. 11- Paralip. xxi. 
17, Otros lo entienden de sus pa— 
tientes mas cercanos. 11. paralip, 
xxii. 8.

2 Como estos Príncipes estaban 
enlazados con la casa de Acháb 
por Athalía , Dios los abandonó á 
aquel que debía executar sus órde
nes contra esta casa,

3 Este era un hombre muy es
timado por su virtud. Jehú quiso 
empeñarle en sus intereses , le dio
muestras particulares de amistad, 
y le llevó consigo para que fuese

ULO x.  i 8y
plico , dame tu mano. Y  él 
le d̂ió la mano. Y  Jehú le 
hizo subir en su carro:

16 Y  le díxo: Ven con
migo , y  verás mi zelo por 
el Señor, Y  habiéndole hecho 
subir á su carro,

i j  Llevóle á Samaría. E 
hizo quitar la vida á todos 
los que habían quedado de 
Acháb en Samaría sin dexar 
uno , conforme á la palabra, 
que el Señor habia pronun
ciado por Elias.

18 Juntó pues Jehú to
do el pueblo , y díxoles: 
Acháb honró poco á Baaí; 
pero yo le honraré mucho 
mas 4.

19 Ahora pues convo
cad á mí todos ios propheras 
de Baal, y  todos sus siervos, 
y  todos sus sacerdotes : no 
quede ninguno que no vengar

testigo de su zelo por la honra y 
verdadero culto del Señor. Este Jo
nadáb , que descendía de Jethro 
suegro de Moysés , y de la fami
lia de los Cinéos , es el que insti
tuyó el extraordinario método de 
vida de los Rechabitas. Vease en los 
Jueces 1. 16. Je r e m . xxxv- ó- Y le 
dio la mano, en seüal de amistad.

4 Es digno de la mayor reco
mendación el zelo que muestra t^te 
Rey contra el sacrilego culto de 
Baal ; pero la ficción y mentira 
de que se valió para poner en 
execucion lo que tenia meditado, 
no pueden executarse , ni menos 
imitarse. Asi San A gustín, quien 
llama impía esta ficción , porque 
simulaba en ella la idolatría.
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porque voy á hacer á Baal 
un grande sacrificio : todo 
aquel que faltare , morirá. 
Mas Jehú hacia esto con as
tucia1 , para exterminar á los 
¿doradores de Baal.

20 Y  dixo: Santificad un 
dia solemne * á Baal. Y  envió

21 A llamarlos por todos 
los términos de Israél , y  vi- 
niéron todos los siervos de 
B aal: no quedó ni uno so
lo que no viniese. Y  entrá- 
ron en el templo de Baal: 
y  llenóse la casa de Baal de 
cabo á cabo.

22 Y  dixo á los que te
nían el cargo de las vestidu
ras : Sacad las vestiduras para 
todos los siervos de B a a l  3 . Y  
sacáronles las vestiduras.

2 3 Y  quando hubiéron 
entrado Jehú, yJonadáb hijo 
de Recháb , en el templo de 
Baal, dixo á los adoradores 
de Baal: Registrad, y  ved que 
nú haya ninguno con vosotros

I MS. A, Con arteria.
* Publicad una fiesta solemne 

en honor de Baal.
3 Al que tenia á su custodia el 

vestuario y utensilios, que estaban 
destinados para el culto de Baal.

4 Para que no fuese envuelto 
en aquel exterminio general de 
los idólatras.

5 El pagará con su vida la Vi
da de aquel otro, que escapare.

6 para que las fieras y las aves 
los despedazasen, y se los comie
sen. Otros trasladan: Et projece— 
rzmt se: y salieron apresuradamen-

de los siervos del Señor I * 3 4 5, si
no solos los siervos de Baal.

24 Entráron pues para 
ofrecer víctimas y  holocaus
tos : mas Jehú tenia apronta
dos fuera ochenta hombres, y  
habíales dicho: Si escapare 
alguno de estos hombres, que 
yo pondré en vuestras ma
nos , su alma será 5 por la del 
otro.

25 Y  acaeció , que ha
biéndose acabado el holocaus
to , mandó Jehú á sus solda
dos y  Capitanes: Entrad, y  
matadlos, ninguno escape. Y

{»asáronlos á filo de espada 
os soldados, y  los Capitanes, 

y  los echaron fuera 6: y  fué- 
ronse á la ciudad del tem
plo de Baal 7,

26 Y  sacáron la estatua 
del templo de Baal , y  la 
quemáron,

27 Y  reduxéronla á 
polvo. Destruyéron tam
bién el templo de Baal, é

t e , y fbéron, &c.
7 Donde estaba el templo de 

Baal. Esto y lo que se sigue parece 
deberse entender y explicar en plu
ral ; de manera que fuéron por to
das las ciudades de Israél donde 
había templos que destruyéron, 
derribando y quemando las esta
tuas de Baal, y destinando aque
llos lugares para uso y comodidad 
del público en sus necesidades-na
turales. Lo que parece apoyarse 
con lo que se dice en el v. 28. que 
extermind enteramente de Israél el 
culto de EaaL
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híciéron de él letrinas hasta 
cl día de hoy.

28 Así exterminó Jehu á 
Baal de Israël :

29 Mas con todo eso no 
se apartó de los pecados de Jé
roboam hijo de Nabáth, que 
hizo pecar á Israél, ni aban
donólos becerros de oro, que 
estaban en Bethél, y en DanL

30 Y  dixo el Señor á Je- 
hú : Por quanto has hecho 
con zelo lo que era recto* 
y  agradable á mis ojos, y  
has esecutado todo lo que 
tenia en mi corazón contra 
la casa de Acháb : tus hijos 
hasta la quarta generación * 
se sentarán sobre el throno 
de Israél.

31 Mas Jehu no guardó 
ni anduvo en la ley del Se
ñor Dios de Israél de todo su

corazón; porque no se apar
tó de los pecados de Jero- 
boam, que habia hecho pecar 
á Israél.

32 En aquellos dias co
menzó el Señor á mirar con 
hastío 3 á Israél : y Hazaél 
los derrotó en todos los tér
minos de Israél,

33 Desde el Jordán por 
la parte de Oriente, toda la 
tierra de Galaad, y  de Gadf 
y  de Rubén, y  de Manas- 
sés 4, desde Aroér, que esta 
junto al torrente de Anión* 
y  Galaad, y  Basan L

34 1Y  el resto de las ac
ciones de Jehú, y  todo lo 
que hizo , y  su valor, acaso 
no está escrito esto en el Li
bro de los Anales de los Re
yes de Israél ?

35 Y  durmió Jehú con

I87

1 Temiendo, que si el pueblo 
abandonaba el culto de los becer
ros , volveria á la obediencia de la 
casa de David. Esta falsa política 
que introduxo Jerobo^m, fue causa 
de que se perdiesen muchos de sus 
sucesores. Jehú que no caminaba' 
con un corazón recto en el camino 
del Señor, dextí que continuase por 
miras é intereses políticos una ido
latría ya muy arraygada, tan abo
minable como la que destruyó; y 
así quedó en pie la raíz del mal en 
medio de Israel.

2 Estos fueron Joacház, Joás, 
Jeroboam, y Zacharías. ¡Vana re
compensa , dispensada á un hom
bre vano, que no buscaba sino so
los sus particulares intereses en el 
cumplimiento de las órdenes de 
Dios! Y por eso dixo muy bien

S. Agustín  Lib. ccntr. Mend. Cap. iv . 
i  Quid ei profuit ? ¿ Qué Í4 aprovi— 

todo esto ?
3 MS. 8. Compe póse Dios á eno~* 

yar. El Hebreo m *p , y los lxx* 
(pjykÓ7tT£(y, á talar en Israel, per
mitiendo que le despojasen , y 
quitasen una parte de sus pose
siones.

4 Todo lo que poseia Israél de 
la otra parte del Jordán , que per
tenecía á las tribus de Rubén , de 
Gad, y i  la media tribu de Ma- 
nassés.

s Véase Josué x m . 25. El Señor 
comienza á executar con rigor las 
amenazas de Elíseo contra el pue
blo de Israél, talando sus mejores 
provincias por ministerio de Ha- 
zacl Rey de Syria,



sus padres, y  enterraron- no Jehú sobre Israél en Sa
le en Samarla.: , y  reynó maria, fué de .veinte y  ocho 
Joacház su hijo en su lugar, años.

36 Y  el tiempo, que rey-

C A P I T U L O  X I .

Athalía luego que oyó la muerte de su hijo Ochozías,
jpor reynar sola hace matar toda la sucesión R e a l, a 
excepción de Jods d  quien escondió su Ha Jos aba. 
Rasados seis años el sumo Sacerdote Joíada le hace 

reconocer por Rey f y  quitar la vida a Atkalía. Des* 
trayen los altares y  las estatuas de BaaL

1 Y  Athalía1 madre de de Ochozías, le robo del dor-
Ochozías, viendo á su hijo mitorio, á él y Á su nodriza, 
muerto, levantóse., y  ma- de en medio ae ios hijos del 
tó á todos los de la san- R e y , á quienes iban matan- 
gre Real. d o , y  lo escondió de la pre-

2 Mas* Josabá 2 hija del senda de Athalía , para que 
Rey Jorám , hermana de O - no lo matasen.
chozías, tomando á Joás hijo 3 Y  estuvo con ella1 * 3 seis
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1 Fué hija de Acháb y de Je- 
ia b é l, y muger de Joróm. Viendo 
muerto al Rey t su hijo, y á los 
Príncipes sus ^nietos destituidos de 
todo apoyo pór la muerto de sus 
parientes , en jugar de servirles de 
madre y de tutora , tomó la bár
bara resolución de degóilarlos á 
todos , y  lo executó con el fin de 
usurpar el throno de David. Toda 
pasioü injusta , quando liega á do- 
minar,sorda á las voces de la razón,
de la religión, y de la naturaleza, 
es capaz de los mayores excesos de 
crueldad.

3 Josabéth, 11. Paraijp. x x ii, 11. 
“erá hermana de Ocbozias , aunque 
de diversa madre, y muger del su
mo Sacerdote Joíáda. En el Hebreo

se lee este versículo de esta suerteí 
T tomó: Jebosebáb bija del Rey Jo~ 
rám , hermana de oícaziabú , á Joás 
hijo de Acbaziáb , y robóle de entre 
los hijos del Rey , que fueron jttuer— 
tos , á el y á su ama escondió en el 
quarto de la cama., en el dormito
rio de los Levitas y Ministros , y 
le ocultaren estos de las bazes de 
Hiiihaliaba , y no fué muerto.

3 Con su nodriza. Ni se ha de 
inferir por esto, que hubiese en el 
templo alojamientos destinados pa
ra habitación de las mugeres. Sino 
que así como David con ios que le 
acompasaban comió de los panes 
de la proposición, i .  Reg. xxi. ó, 
y la necesidad le excusó 5 Matth. 
x il  3. 4. de la misma suerte ahora
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años oculto en la casa del; Se
ñor 1 ; y Athalia-reyno sobre 
la tierra

4 Y  el año séptimo envió 
Joíada, y  tomando los Cer*-< 
turiones y  soldados, metiólos 
consigo en el templo del Se
ñor , é hizo liga , con ellos: 
y  juramentándolos en la casa 
del Señor, mostróles al hijo 
del Rey:

j Y  dióles orden, dicien
do: Esto es lo que debeís 
hacer:

6 Un tercio de vosotros 
entrará el Sábado , y  hará la 
guardia á la casa del Rey 3, 
Y  otro tercio estará á la puer
ta de Sur 4: y  el otro tercio á 
la puerta, que está detras del

se permitió á esta nodriza estar o- 
culta en el templo con el Rey niño, 
que criaba de órden del Pontífice 
Joíada, y de Josabá tia del niño. 
Estío.

* Porque el dormitorio de los 
Ministros estaba contiguo-al tem
plo.

3 Y reynó sobre Judá seis años.
a Alquarto , que ocupaba Joás

en el templo,
4 A la puerta del atrio del tem

plo,.llamada Sur , .que en el 11. de 
los Par&lipóm* x x iii, 5. se dice del * 
Fundamento.

5 A la puerta occidental, por don
de desde el palacio del Rey-se pa
saba al templo.:

é No se. sa be qué casa.fuese,es
ta. Algunos quieren que sea , la que 
se llamaba Basílica. Véase Ezech. 
x ii .  12. 13. ,

7 t Dos tercips de los Levitas, que 
habían concluido su turno. ó r sema
na ep el templo, guardarán la per

r o s  V,

quartel de los escuderos 51 y  
haréis la guardia á la casa de 
Messa6. . ->•

7 Y  dos partes de voso
tros todos los que salieren 
de semana , estarán de centi
nela en la casa del Señor cer
ca del Rey.

8 Y  lo rodeareis, te
niendo las armas en vues
tras manos : y  si alguno 8 
entrare en el recinto del tem
plo , quítesele la vida: y  esta
réis con el R ey quando entra
re y  quando saliere.

9 Y  lo hiciéron los Cen
turiones conforme en todo á 
las órdenes que les habia dado 
el Sacerdote Joíada 9: y  to
mando cada uno sus gentes, los

sona del R ey, acompafiándoleáto
das partes.

8 De la gente de Athalfa, quie
re forzar la guardia , para entrar 
en el templo, &c.

9 Se debe advertir en primer 
lugar , que los Centuriones , y sol
dados,de que aquí se hace mención, 
y  que tomó Joíada , fueron de los 
Levitas , que solian servir en et 
templo. Los hizo pues soldados, dán
doles las armas, que David habia 
consagrado á Dios, con el fin de que 
todo se hiciese con mayor secreto. 
Debese también advertir , que los; 
Levitas solian servir por turnos y 
por semanas. Por esto Zachárías 
padre del Bautista se llaman del 
turno de Abías. Luc. i> $. Habia 
pues veinte y quatro órdenes ó tur
nos. Y así los que entraban de se—, 
mana , eran los que entrabaná ser
vir 3 y  del mismo modo los que 
después de haber concluido la qué 
1©$ tocaba , se retiraban á sus casas

T



que entrabaride semana, y los 
que salían de semana, se pre- 
sentáron al Sacerdote Joíada,

10 El qual les dio las pi
cas, y las armas del Rey Da
vid , que estaban en la casa 
del Señor.

11 Y  apostáronse 1 cada 
uno con las armas en su ma
no, desde el lado derecho del 
templo hasta el lado izquier
do ael altar, y  del templo, 
al rededor del Rey.

12 Y  sacó fuera al hijo 
del Rey , y  puso la diadema 
sobre su cabeza, y el testimo
nio 2 : é hiciéronlo Rey , y  
loungiéron 3: y  dando palma
das , dixéron: V iva el Rey.

13 Y  Athalía oyó las vo
ces ael pueblo que corría : y  
habiendo entrado al estruen
do en el templo del Señor,

para cuidar de sus negocios. Pero 
Joíada para coronar al nuevo Rey 
hizo que unos y otros se quedasen 
en el templo , para que en caso ne
cesario le defendiesen de qualquier 
violencia , que intentase contra él 
la cruel Athalla,

£ Salió Joás de su quarto , y  
desde allí fué conducido al medio 
del atrio de los Sacerdotes, donde 
se presentó acompañado de solda
dos , que estaban ordenados ai lado 
derecho , esto es , del Mediodía, y 
al siniestro , ó del Septentrión.

2 El Libro de la Ley , por la 
qual Dios hacia conocer su volun
tad. n . p a ra lifó m , xxr. n *  Vease 
el Deuterón,  xvri. 18. Los Rabinos 
creen comunmente , que era el Li
bro del Deittermomio*  Aunque la voz 
Hebréa rm y puede significar orna—
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14 V io  al R ey que eŝ  
taba sobre el throno según 
costumbre , y  los cantores, 
y  las trompetas junto á él, 
y  todo el pueblo de la tier
ra en regocijo, y  tocando las 
trompetas: y  rasgó sus vesti
duras , y  gritó: Conjuración, 
conjuración.

15 Mas Joíada dio orden 
á los Centuriones que manda
ban las tropas, y lesdixo: Sa
cadla fuera del recinto del 
templo, y á todo aquel que 
la siguiere, matadlo á cuchi
llo. Porque el Sacerdote ha
bía dicho : No sea muerta en 
el templo del Señor.

16 Y  le echaron mano, 
y  sacáronla á empellones por 
el camino de la entrada de los 
caballos 4 junto al palacio, y  
allí la matáron.

ío, ó insignia reah
3 Con el óleo, que se guardaba 

en el templo, y no por otro que 
por el sumo Sacerdote. Esta unción 
se hacia principalmente quando o- 
curria alguna dificultad en la elec
ción ó en la posesión del rey.no. 
Así Salomón fue ungido , porqué 
Adonías se había usurpado aquel 
derecho: y Joás lo es también en 
esta ocasión, porque Athalía se ha
bía apoderado de él.

4 J Por la puerta de palacio, por 
donde entraban los caballos y los 
carros. El Hebreo : T  diéronle lugar ,  
y vino por el camino  ,  por donde en
tran los caballos de la casa del Rey~ 
y fu é  muerta a llí. De manera que 
los soldados iuego que la vieron en
trar , la roaeáron y detuvieron. Mas 
después que oyéron la órden de que

D E  LO S R E Y E S.



iy  Joíada pues hizo a- 
Jianza entre el Señor , y  en
tre el Rey , y  entre el pue
blo , para que fuese pueblo 
del Señor, y  entre el Rey 
y  el pueblo x.

18 Y  todo el pueblo de 
la tierra entró en el templo 
de Baal, y  destruyéron sus 
altares, y  reduxéron á menu
dos trozos sus estatuas; y  ma- 
táron delante del altar á Ma~ 
thán sacerdote de Baal. Y  el 
Sacerdote puso guardias 2 en 
la casa del Señor.

19 Y  tomó los Centurio -

no la matasen dentro del templo, 
abriéron de nuevo las filas , y le 
diéron paso libre para que saliese  ̂
y  quando estuvo en el lugar que 
queda dicho , la.rpatároo en él.

r Joíada hizo dos tratados: el 
primero dél Rey y del pueblo coa 
Dios , que guardarían su ley y man
damientos í el segundo del Rey con 
el pueblo , que el Rey gobernarla 
al pueblo con toda justicia , y  el 
pueblo lé obedecería con todo amor 
y  respeto.

2 MS. 3. Encomendero,r. El sumo 
Sacerdote Joíada restituyó la anti
gua disciplina , que por descuido de 
Jos Pontífices que habían precedido

nes, y  las legiones de Cerethi 
y  de Pheletni, y  todo el pue
blo de la tierra, y  sacaron al 
Rey de la casa del Señor : y  
fuéron al palacio por el ca
mino de la puerta de los es
cuderos , y  sentóse sobre el 
throno de los Reyes'3*

20 Y  alegróse todo el 
pueblo de la tierra, y  quedó 
en sosiego la ciudad : mas 
Arhalía tiaé muerta á cuchillo 
en la casa del Rey.

21 Y  Joás tenia siete a- 
ños, quando comenzó á rey- 
nar.

se había enteramente olvidado. Es
tos , que estaban de guardia en las 
puertas del templo, impedían que 
no entrase cosa alguna inmunda en 
el lugar santo. 11. Par ah x x iii. 19* 

3 El throno de marfil fabricado 
por Salomón. En todo este suceso 
se registra visiblemente la mano 
de Dios , que dirigía especlalmen- 
te aquel su pueblo, y  en cumpli
miento' de la promesa , que tenia 
hecha á David de conservarle upa 
lámpara en Israél ; como que de su 
iinage debía nacer el Messías, para 
estar sentado eternamente sobre su 
throno.



Joás h a c e  r e p a r a r  e l  te m p lo . D is p o n ié n d o s e  H a z a é l  

p a r a  v e n ir  so b re  J e r u s a lé m  > J o d s  le  a p la c a  e n v iá n d o le  

lo s  t  he sor os d e l  te m p lo  y  d e l  p a la c io . S u s  O fic ia le s  c o n s 

p ir a n  c o n tr a  s u  v id a  > le  m a ta n  > y  e n tr a  d  r e y n a r  e n  

s u  lu g a r  A m a s ia s  s u  h ijo .
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C A P I T U L O  XII.

1 JLl año séptimo de Je- 
há reyno 1 Joás: y  reyno 
quarenta anos en Jerusalém. 
El nombre de su madre fué 
Sebia de Bersabee.

2 Y  Joás procedió recta
mente delante del Señor todo 
el tiempo, que tuvo por maes- 
tro'á Joíada el Sacerdote a.

3 Mas con todo eso no

i  Comenzó á reynár.
1 ' Estas palabras dan á entender 

claramente, que después que faltó 
Joíada de su lado no hizo lo justo, 
sino que se apartó de los manda
mientos del Señor, ir. Paralip. xxiv. 
17.18. &c. ¡Qué documento tan gran
de para los Príncipes, el ver quin
to por un solo hombre sube ó ba- 
xa la balanza en una corte y en un 
reyno! La piedad y la firmeza de 
este anciano venerable sostenían al 
R ey, y no traspasaban sus vasallos 
los límites de lo justo. Muere Joía
d a; y Joás. después de haber rey- 
nado como Príncipe justo y reli
gioso durante los dias de aquel san
to Pontífice, muda dé sentimientos 
y  de conducta. Theodoret. Qu¿est,
XXXV.

3 En donde , como se ha di
cho , se sacrificaba al verdadero 
Píos} pero esto no podía hacerse 
sino dentro de Jerusalém.

4 Que se ofrece y consagra al

quitó los altos : porque el 
pueblo todavía sacrificaba, y  
quemaba incienso en los al
tos i * 3.

4 Y  dixo Joás á los Sa
cerdotes : Todo el dinero de 
las santificaciones 4, que fue
re presentado en el templo 
del Señor por los que pasa
ren 5 , el que es ofrecido por

Señor para uso del Santuario.
S  En el Lib.  1 1 .  de los Faralipóm , 

xxiv. 7. se dice, que Athalía había* 
arruinado la casa de Dios, y tras
ladado del templo todas las cosas, 
que habían sido consagradas para 
su uso, con el fin de adornar el 
prophano de Baal. Y Joás para re
parar esta prophanácion , y resta
blecer en él templo el culto divino, 
y la fábrica de é l , mandó que esto 
se hiciese de las ofrendas de los 
pueblos. Algunos Autores creen, que 
aquí se señalan tres suertes de es
tas ofrendas*- las unas, que se pa
gaban quando cada uno de los Is
raelitas era Incorporado en el pue
blo de Israel} lo que la Escritura, 
significa aquí por aquellos que p a sa- 
ban, esto es, que entraban en regis
tro ó número en la edad de veinte 
años: E xod .  xxx. 12. 13. 14. las 
otras,que se pagaban, quando des
pués de haber hecho un voto , co
mo se dice en el íe v ít. x v ii. 2. &c.



precio de alma, y  el que~ 
espontáneamente y  al arbi
trio de su corazón trahen aí 
templo del Señor:

5 Lo recibirán los Sacer
dotes según su turno 1 , y  re
pararán las quiebras de la ca
sa , si vieren que alguna cosa 
tiene necesidad de reparo.

6 Pero hasta el año vein
te y  tres del Rey Joás 2, no 
hiciéron los reparos del tem
plo los Sacerdotes.

7 Y  llamo el Rey Joás 
al Pontífice Joíada , y  á los 
Sacerdotes, y  les dixo: ¿ Por 
qué no habéis hecho los 
reparos del templo ? no re
cibáis pues de aquí adelante 
eí dinero en vuestros turnos,

2 9 3
para reparar el

Y  se prohibió á los Sa
cerdotes 4 recibir en adelante 
dinero del pueblo, y  cuidar 
de los reparos de la casa.

9 Y tomó el Pontífice 
Joíada una arca é hizo enci
ma de ella una abertura, y  
púsola ¡unto al altar á la dere
cha por donde entraba la gen
te en la casa del Señor, y  los 
Sacerdotes, que estaban de 
guardia en las puertas6, echa
ban en ella todo el dinero, que 
se trahía al templo del Señor.

10 Y  quando veian que 
había mucho dinero en el ar
ca , venia un Secretario del 
Rey 7 , y  el Pontífice , y

sino dadlo 3 
templo.

8
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se podía rescatar por un cierto pre
cio, según la estimación que hacían' 
los Sacerdotes: y las terceras , que 
eran absolutamente voluntarias , y 
dependían de la pura liberalidad 
de los particulares. Otros juntan en 
una sola las dos primeras ofrendas, 
diciendo , que lo que se pagaba por 
el precio ó rescate de su alma , era 
lo mismo que se pagaba quando 
se entraba en la edad de veinte a- 
fíos al alistarse entre los hijos de 
Israel, como expresamente se dice 
en el lugar citado del Exddo.

1 Que estén de turno o de se
mana.

* Del reynado de Joás. Creyd 
Joás, que debía dar este encargo á 
los Sacerdotes, como que debían 
mostrar mayor zelo en todas las 
cosas que miraban al culto de Dios. 
Pero estos Sacerdotes dexáron pa
sar muchos años sin cuidar de los 
reparos del templo; ó porque fue
ron descuidados en recoger este di

nero , que era para el templo, y  no 
para ellos ;  u .  P a ra lip . xxiv. ó  
porque el pueblo, viendo la demora 
con que procedían los Sacerdotes,lo 
escaseaba, y se retrahía. Josefho
jintiquit, Lib. ix. Cap, 8.

3 Que yo daré providencia pa
ra que se recoja por otras manos* 
Otros trasladan: dadlo.

4 Los LXX, xOLÍ '7VV£<ptíV¥ia(tV ót 
i epate, ; y se convinieron ios Sacer
dotes,

5 El Hebréo: Un cofre ,  ó  arca de 
uno de lob Sacerdotes.  Después fué 
trasladada esta arca fuera del atrio 
de los Sacerdotes para mayor co
modidad , y para que las mugeres 
pudiesen también echar' las ofren
das que gustasen, n . P a ra l.  xxiv. 8.

6 MS. 3. Que guardaban la copa.
7 Ei mismo Pontífice había que

rido que asistiese un Secretario, 
para quitar qualquier sospecha de 
parte del pueblo.



sacaban y  contaban el dinero* 
que se hallaba en la casa del 
Señor:

11 Y  con sü cuenta y  ra
zón lo ponían en manos de 
los sobrestantes de los traba - 
jadores en la fábrica de la ca
sa del Señor : los quales 16 
gastaban en aquellos carpin
teros y  albañiles , que traba
jaban en la casa del Señor,

12 Y  hacían los reparos: 
y  en aquellos , que cortaban 
las piedras *, y  para com
prar las maderas , y  piedras 
que se labraban, para que así 
se reparase enteramente la 
casa del Señor en todo lo que 
necesitase de algún gasto para 
reparar la casa.

13 Mas de este dinero 
no se hacían los cántaros a 
del templo del Señor , ni ar- 
rexaques, ni incensarios, ni 
trompetas , ni ninguna otra 
vasija de oro 6 de plata, del

1 - MS. 7. Que plantan la piedra.
* Al principio solo se emplea

ba en los reparos del templo; mas 
luego que estos fuéron concluidos, 
se invirrid el dinero que sobró en 
hacer los vasos sagrados , y todo lo 
que pertenecía al culto del Señor.

3 Véase el Levit. vi. 17. Algu
nos entienden esto de aquellos, que
estando en las provincias ofrecían
alguna cosa por el delito ó por el 
pecado, y enviaban dinero á los 
Sacerdotes para que comprasen la
víctima ; y el dinero que sobraba, 
comprada la víctima , quedaba pa
ra los Sacerdotes. Baruch i . 6. 10.
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dinero, que se llevaba al tem
plo del Señor:

14 Porque se daba á los 
que hacían las obras, para 
que se reparase el templo del 
Señor:

15 Y  no se tomaba cuenta 
á aquellos hombres,que reci
bían el dinero para distribuir
lo á los obreros, sino que lo 
manejaban de buena fe*

16 Mas no metian en él 
templo del Señor el dinero 
por el delito, y  el dinero por 
los pecados 1 * 3 , porque era 
de los Sacerdotes.

17 Entonces 4 * subió Ha- 
zaél Rey de Syria 5 , y  sitio 
á Geth 6 *, y  la tomó : y  en
derezó su rostro 7 para subir 
contra Jerusalém.

18 Por cuya razón tomó 
Joás Rey de Judá todas las 
ofrendas santas, que habían 
consagrado 8 Josaphát, y  Jo- 
rám , y  Ochozías sus padres,

4 Después que murió Joíada, y 
que Joás se abandonó á todo gé
nero de iniquidades , y por último 
vino aun á caer en la idolatría. 
11. Paralip* xxiv. 18.

5 Comenzándose á verificar la 
propbecía de Eliséo. Supra  v m . 12.

6 Que desde el tiempo de Da
vid había estado en poder de los 
Reyes de Judá.

7 Después que Joás hubo pre
varicado.

® Estos Príncipes aunque con
taminados de idolatría , no habian 
renunciado del todo al culto del 
verdadero Dios. Y así ó por miras

D E  LO S R EYES.



Reyes de Judá , y  las que él 
mismo habia ofrecido; y  toda 
la plata que pudo hallarse en 
los thesoros del templo del Se- 
ñor , y  en el palacio del Rey; 
y  lo envió á Hazaél R ey ae 
Syria , y  se retiró 1 de Jera- 
salém.

19 ¿Y el resto de las ac
ciones de Joás , y  todo lo 
que hizo, acaso no está escrito 
esto en el Libro de los Anales 
de lqs Reyes de Judá ?

políticas, 6 por un temor pasagero 
de los juicios de Dios , hicieron al
gunos presentes á su templo , como 
para restituir con una mano una 
pequeña parte de lo que le robaban 
con la otra. Mas nunca pueden a- 
gradar al Señor las ofrendas que no 
proceden de la verdadera piedad.

1 Pero envid el año siguiente 
su exército , que hizo mil estragos 
en el pueblo de Israél : ir . Para
lip. xxiv. 23, &c. y Joás herido y 
maltratado volvld á Jerusalém, don
de murid asesinado por dos sier
vos suyos , por vengar la muerte 
que este Príncipe hizo dar á Zacha- 
rías hijo del sumo Pontífice Jofada* 
Vease el lugar citado de los Pároli- 
porfíenos v. 25.

20 Mas los siervos de Joás 
levantáronse , y  formáron 
una conjuración * entre sí, é 
hiriéron á Joás en la casa de 
Mello 3 á la baxada de Sella.

21 Porque Josachár hijo 
de Semaath, y  Jozabád hijo 
de Somér , siervos suyos, 
le hiriéron , y  murió : y  se-

Ímultáronle con sus padres en 
a Ciudad de David 4, y  rey- 

no en su lugar Amasias su 
hijo.

2 MS. 3. E ataron liga.
3 Mello era un palacio que edi* 

tficd Salomdn, allanando tí terra
plenando el grande vacío tí valle 
que habia entre la antigua Jerusa
lém y  la ciudad de David, n . R eg . 
v. 9. n i .  Reg. rx. 15. Sella era un 
camino d subida que habia sobre la 
casa de Mello. Aquí estaba Joás en
fermo en lá cama , y curándose de 
sus heridas quando le matáron. 11. 
P a ra lip . xxiv. 25.

4 Perd no en el sepulcro propio 
de los Reyes. Ibid. Lo que también 
se executd con Acháb. 1* Paralipóm .  
xxvn i. 27. Semaath era miiger 
Ammonira , y Somer era Moabita. 
II. P a ra lip . xxiv. 26.



Joacház Rey de Israél es muy maltratado fo t  el Rey 
de Syria j  pero convirtiéndose al Señor alcanza paz para 
su reyno\ Muere y y le sucede Jods su hijo. Consigue este 
tres victorias contra los Syros por los ruegos de Eliséo.
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C A P I T U L O  XIII.

Muere Eliséo, y resucita
sobre su

1 E l  año veinte y  tres 
de Joás hijo . de Ochozías 
R e y  de Judá , reynó Joa- 
cház hijo de Jehú sobre Is
raél en Samaría diez y  siete 
años.

2 E hizo lo malo delante 
del Señor, y  siguió los pecados 
de Jeroboam hijo de Nabáth, 
que hizo pecar á Israél, y  
no se apartó de ellos.

3 Y  encendióse el furor 
del Señor contra Israél , y  
entrególos en mano de Ha- 
zaél R e y  de Syria y  en ma
no de Eenadád hijo de Ha^ 
zaél por todo aquel tiempo

4 Mas Joacház oró á la

1 Hazaél fué el ministro de la 
ira del Señor , y  se cumplió por su 
mano la predicción de Eliséo. Cap.
VJII. 1 2 .

* Lo que alude al rey nado de 
Joacház.

3 MS. 8. La quejumbre. MS. A. 
El angostura.

4 Caudillo, que librase á Israél.
La Escritura no nombra quién fue
se este: Muchos creen que fué Joás, 
hijo y sucesor de Joacház, que con-

d  un muerto 3 que echaron 
sepulcro,

faz del Señor , y  el Señor 
le oyó : pues vio la angus
tia 1 * 3 de Israél, porque los 
había destrozado el R e y  de 
Syria:

5 Y  dio el Señor á Israél 
salvador 4, y  fué librado de la 
mano del R e y  de S yria : y  
habitaron los hijos de Israél 
en sus tiendas5 , como- ayer 
y  ántes de ayer 6.

6 Mas no por eso se a- 
partáron de los pecados de la 
casa de Jeroboam ? que hizo 
pecar á Israél, sino que an
duvieron en los mismos: por
que aun el bosque ? subsistió 
en Samada.

siguió de los Syros repetidas vic
torias. El texto no obstante parece 
insinuar, que esta mudanza en el 
estado del pueblo de Dios sucedió 
por lo ménos en parte aun en vida 
de Joacház.

5 En paz y sosiego.
6 Como, ántes solian.
7 El infame bosque que había 

consagrado Acháb , m ,  Reg* xvr* 
33. donde se daba culto á los ído
los , especialmente á Astarte.



C A P Í  T Ú
y Y  no quedaron á Joa

cház del pueblo mas que cin- 
qüenta de á caballo, y  diez 
carros, y  diez mil de á pie: 

orque el R e y  de Syria los 
abia pasado ácuchillo, y  los 

habia reducido 1 como polvo 
en la trilla de una era.

8 ¿Y el resto de las accio
nes de Joacház, y  todo lo 
que hizo, y  su valor, acaso 
no está escrito todo esto en 
el Libro de los Anales de los 
R eyes de Israël ?

9 Y  durmió Joadház 
con sus padres, y  lo en
terraron en Samaría : y  rey- 
nó Joás su hijo en su lugar.

10 E l año treinta y  siete 
de Joás R e y  de Judá , rey- 
no 1 2 3 Joáfe hijo de Joacház so
bre Israël en Samaria diez y  
seis años

ir  E  hizo lo malo en
la presencia del Señor : no se 
apartó de todos los pecados 
de Jéroboam hijo de N a- 
báth , que hizo pecar á Is
raël , sino que anduvo en los 
mismos.

12 ¿ Y  el resto de las ac-

1 MS. S. Multado, Véase A -  
MOS I. 3.

2 Fue asociado al reyno por 
Joacház su padre, que murió dos 
ahos después.

3 Comprehendiendose eo estos 
los dos años, que gobernó con su 
padre.

4 La muerte de Joás Rey de Is
rael se refiere aquí por anticipa-
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ciones de Joás , y  todo lo 
que hizo, y  su valor, y  de la 
manera que peleó contra A - 
masías Rey de Judá, acaso 
no está escrito todo esto en el 
Libro de los Anales de los 
Reyes de Israël ?

13 Y  durmió 4 Joás con 
sus padres: y  Jeroboám se 
sentó 5 sobre su solio. Mas 
Joás íué enterrado en Sama
ría con los Reyes de Israël.

14 Y  Eliséo estaba enfer
mo de la enfermedad, de que 
murió: y  pasó á verle Joás 
Rey de Israel, y  lloraba de
lante de é l, y  decía : Padre 
mió, padre mió, carro de Is
raël y  su conductor 6.

15 Y  díxole Eliséo :Trahe 
el arco 7 y  las flechas. Y  ha
biéndole trahido el arco y  
las flechas,

ió  Dixo al Rey dé 
Israël : Pon 8 tu mano so
bre el arco. Y  habiendo él 
puesto su mano , puso Eli
séo sus manos sobre las ma
nos del R e y ,

17 Y  dixo : Abre la ven
tana de acia Oriente. Y  ha-

don , pues se habla de él en el 
resto de este Capítulo , y aun en el 
siguiente.

5 Le sucedió en el reyno.
6 Véase la explicación de estas, 

palabras en el.Cap. 11. 12. Aquí se 
vé el modo con que Joás fue el 
salvador de Israël.

7 MS. 8. Adú el arcbo,
8 MS. 3. Encabalga.



hiéndela abierto, dixo Elí
seo: Tira una flecha. Y  la ti
ró. Y  dixo Eliséo: Saeta de 
salud del Señor 1 , y  saeta de 
salud contra la Syria: y  heri
rás á la Syria en Aphéc hasta 
consumirla.

18 Y  dixo : Toma las 
flechas. Y  habiéndolas él to
mado, díxole de nuevo‘.H ie
re la tierra con un dardo. Y  
habiéndola herido tres veces % 
y  cesado

19 Enojóse el varón de 
Dios contra é l , y  dixo : Si la 
hubieras herido cinco , ó seis, 
ó siete veces, hubieras heri
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do á la Syria hasta el exter
minio : mas ahora tres veces 
la herirás.

20 Y  murió Eliséo , y  
lo sepultáron. Y  aquel mis
mo año viniéron los ia- 
droncillos 4 de Moáb contra 
la tierra.

21 Y  unos que estaban 
enterrando á un hombre, vié- 
ron á los ladroncillos, y  echa
ron el cadáver en el sepulcro 
de Eliséo. Y  luego que aquel 
tocó los huesos de Eliséo, re
sucitó el hombre , y  levantó
se sobre sus pies 5 .

22 Hazaél pues R e y  de

DE LOS REYES.

r Eliséo manda al Rey de Is- 
raél tirar una flecha, que era una 
señal de declaración de guerra. 
Pone sus manos sobre las del Rey, 
queriendo darle á entender con 
esto , que aunque él debía soste
ner todo el peso de la guerra ■ pe
ro que la mano de Dios, figurada 
por la del Propheta , conduciría 
la suya con un vigor sobrenatural, 
y  daría un feliz suceso á esta em
presa. Ultimamente Joás por tír— 
den de Eliséo tira la flecha áda la 
parte del Oriente, porque era la 
parte oriental del reyno de Israél 
,á la otra orilla del Jordán , de la 
que se habían apoderado los Syros, 
y  de donde Joáb los debía echar 
con la protección del Señor.

* Las flechas tiradas contra la 
tierra, eran otras tantas victorias, 
que con la protección de Dios de
bía alcanzar de los Syros ; y así de
bía haber continuado hiriendo la 
tierra hasta que el Propheta le hu
biera mandado que cesase. Es ver
dad qué el Propheta hubiera po
dido explicarse de una manera tan 
clara y tan precisa, que no d e-

xase nada que dudar á Joás; pero 
Dios , y los Prophetas que hablan 
por su espíritu, usan con los hom
bres de un lenguage , cuya inteli
gencia depende de la disposición 
del corazón con que le oyen. Lo 
que es claro para aquel que tiene 
puro el corazón, es obscuro para 
otro cuyo corazón está sujeto á 
una pasión. Sf Joás hubiera estado 
fundado sólidamente en el temor 
de Dios , y en la confianza de su 
protección , le  hubiera sido des
cubierto el mysterio que se ocul
taba en el mandamiento de Eliséo. 
Pero quedando por un justo juicio 

’ de Dios cubierto entre nubes , dudó 
Joás , y se cansó "de obedecer : y su 
poca fe deteniéndole la mano, de
tuvo también el curso de las mise
ricordias del Señor sobre Israél; y 
esta desconfianza de Joás llenó á 
Eliséo de indignación.

3 MS. 3. £  estúdose.
4 Aquí, como en otros muchos 

lugares, se denotan baxo este nom
bre los soldados.

s o  apartando prontamente la 
piedra que estaba á la puerta del



Syrla afligió á Israél todo el de S yria , y  reynó Benadad 
tiempo de Joacház: su hijo en su lugar.

23 Y  el Señor tuvo mí- 25 Mas Joás hijo de Joa-
sericordia de ellos , y  se vol- cház recobró de Benadad hi~ 
vió á ellos 1 á causa del jo de Hazaél * las ciudades 
pacto que tenia con, Abra- que éste había tomado por 
ham, é Isaac, y  Jacob: y  no derecho de guerra á Joacház 
quiso destruirlos, ni desechar- su padre; Joás lo derrotó tres 
los del todo hasta el tiempo veces , y  restituyó á Israél 
presente. aquellas ciudades.

24 Y  murió Hazaél R ey
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sepulcro , ó encontrándole casual
mente abierto. Esta resurrección tan 
milagrosa sirvió para acreditar mas 
y mas los vaticinios precedentes de 
Eliséo, su santidad , su misión , y  
la sinceridad de su doctrina : dió 
una prueba de la futura resurrec
ción , de la virtud que tienen las 
reliquias de los Santos , y de la efi
cacia de su intercesión en los cie
los : y últimamente filé como un 
symbolo ó prophecía de la resur

rección de Jesu-Christo , con la di
ferencia , que Eliséo por virtud del 
Señor resucitó á o tro , no á sí mis
mo ; mas Jesu-Christo por su pro
pia virtud se resucitó á sí mismo, 
y resucitará á todos los hombres 
para juzgarlos. Véanse S. G e r ó n v m o  
contr. vig ila n *  'Epist. l u í .  y Es
t ío . El elogio que hace de Eliséo 
ei Espíritu Santo se halla en el 
Cap. x l v i i i .  del Eclesiástico.

1 MS. 3. E  acatóles.

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

Amasias castiga d  los que habían quitado la vida d  Jods 
su padre 3 y  vence d  los Iduméos j  pero después es ven
cido por Jods Rey de IsraéL Muere Jods, y  le sucede Je~ 
roboam su hijo, que libra d  Israél de la aflicción en que 
estaba. Muere este 3 y  entra d  reynar en su lugar su hijo 
Zacharías. Se forma nna conjuración contra Amasias Rey 

de Ju d d  y le asesinan los suyos y y  le sucede 
su hijo Azarías.

,1 E n  el año segundo 1 de Israél , reynó Amasias hi- 
de Joás hijo de Joacház R e y  jo de Joás R e y  de Judá.

1 Después que Joás , muerto reynar soló, 
su padre Joacház , comenzó á
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2 Veinte y  cinco años 

tenia quando comenzó á rey- 
nar : y  veinte y  nueve años 
reynó en Jerusalém: el nom
bre de su madre era Joadán 
de Jerusalém.

3 E hizo lo recto de
lante del Señor , mas no co
mo David su padre. Hizo en 
todo, como había hecho Joás 
su padre:

4 A excepción solo 1 que 
no quitó los altos: porque el 
pueblo todavía sacrificaba, y  
quemaba incienso en los al
tos.

5 Y  luego que entró en 
la posesión del reyno , hizo 
quitar la vida á sus siervos, 
que habían muerto al Rey su 
padre:

i  Aquí parece que se da á en
tender que Joás su padre los quitd; 
mas lo contrario consta en el Ca
pítulo xií. 3. El sentido pues de 
este lugar es , que se portó como 
su padre , imitándole en todo 5 y 
que en el principio de su reynado 
no hizo cosa qué mereciese repre
hensión, solo que no quitó los luga
res altos , como tampoco los había 
quitado su padre. La voz pn del 
Hebréo determina mas este sen
tido.

* Por los pecados de los hijos. 
Esto se ba de entender por lo que 
mira al juicio de los hombres, no 
al Divino ; porque el Seüor visita 
muchas veces los pecados de los pa
dres sobre los hijos hasta la tercera 
y quarta generación. Véase la ex
plicación de esto en el Cap, xx. 
del £xódo , y en el xxiv. 16. del 
Deüter.

3 Que fuéron precipitados desde

6 Mas no hizo matar á 
los hijos de los que le habían 
m uerto, conforme á lo que 
está escrito en el libro de la 
ley de Moysés , según el 
precepto del Señor , que di
ce : N o morirán i 2 los padres 
por los hijos, ni los hijos mo
rirán por los padres: mas cada 
uno morirá por su pecado.

7 Este mismo, derrotó 
diez mil Iduméos 3 en el va
lle de las Salinas 4 , y  to
mó en batalla la roca $ , y  
llamóla Jectehél 6 como se 
llama el dia de hoy.

8 Entonces Amasias en
vió mensageros á Joás hijo 
de Joacház, hijo de Jehu R e y  
de Israel, diciendo: V e n , y  
veámonos 7*

lo alto de una roca. ir. Paralip, 
xxv. 11. &e.

4 Llamado así por los pozos de 
sal que allí se encuentran. En el 
Genes. xiv. 8. se llama Vall'ts sit- 
vestris j está junto al mar Muerto 
eu los confínes de la tribu de Ju- 
d á . y del reyno de los Iduméos.

5 Una roca, sobre Xa qual esta
ba situada una fortaleza”, que algu
nos quieren que fuese Petra , capi
tal de la Arabia Petréa. 1

ó Que unos interpretan colección 
fuerte , porque lo era por natura
leza y por arte. Otros obediencia de 
D ios , para dar á entender que su 
conquista fue fruto de la obedien
cia ai Señor. Y po falta quien dice, 
que este era el nombre del Caudi
llo que la tom ó, y  que le did el 
suyo , quitándole el antiguo que te
nia. Veanse los £scolios del P. Ma 
r i a n a .

7 E l Hebréo: T  veámonos las



C A P Í T U L O  XIV. 3 ©i
9 Y  Joás Rey de Israél 

envió á Amasias Rey de Ju- 
dá esta respuesta : Él cardo 
del Líbano envió á decir al 
cedro, que está en el Líbano; 
Da tu hija por muger á mi hi
jo* Y  pasaron las bestias del 
bosque, que están en el Líba
no , y  pisáron el cardo l .

10 Has prevalecido sobre 
los Iduméos derrotándolos, y  
tu corazón te ha ensoberbe
cido Conténtate con tu glo
ria3, y  estáte en tu casa: ¿por 
qué buscas el mal, para pere
cer tu, y  Judá contigo ?

11 Mas Amasias no se 
aquietó: y  Joás Rey de Is
raél subió , y  viéronse él , y  
Amasias R ey de Judá 4 en 
Bethsamés ciudad de Judá,

12 Y  Judá fué derrotado 
por Israél, y  huyéron cada 
uno á sus tiendas L

13 Y  Joás Rey de Israél 
hizo prisionero en Bethsamés 
á Amasías Rey de Judá, hijo 
de Joás hijo de Ochozías, y  
lo llevó á Jerosalém : y  der
ribó 6 parte del muro de Jeru- 
salém, desde la puerta de E - 
phraím hasta la puerta de la es
quina 7 , quatrocientos codos.

14 Y  tomó todo el oro, 
y  la plata, y  todos los vasos, 
que se halláron en la casa del 
Señor, y en los thesoros del 
R ey , y  los rehenes , y  se 
volvió á Samaría,

15 ¿ Y  el resto de las ac
ciones de Joás, y  el valor 
con que peleó contra Ama-' 
sías Rey de Judá , acaso no 
está escrito esto en el Libro 
de los Anales de los Reyes 
de Israél ?

16 Y  durmió Joás con 
sus padres, y  fué sepultado

catas. Son palabras de desafio : Y 
salgamos á campaña , cada uno á 
la frente de sus tropas*

1 MS. A. E coceáronle. Solian los 
Hebreos usar freqüentemente de 
apólogos y parábolas para explicar 
con mayor energía y viveza sus 
sentimientos. Joás para abatir el 
orgullo de Amasias compara á es
te con el cardo, y á sí mismo con 
ei cedro del Líbano j y le hace ver, 
que así como el cardo , á quien su 
engreimiento y  altanería hizo pre
tender para su hijo una hija del 
cedro , vino á ser pisado y holla
do por las fieras del campo : del 
mismo modo é l , que lleno de or
gullo por la victoria que habla con
seguido de los Iduméos , le retaba 
y desafiaba á salir á campaña, se

ria deshecho y arruinado con todo 
su pueblo. 11. P a r a lip * xxv. 12.

a MS. 8. E sobresalió.
3 Con las victorias , que has ad

quirido venciendo á los Iduméos.
4 Cada uno á la frente de su 

exército para darse batalla de po
der á poder.

s A sus casas. En el texto He
breo está en singular á su tienda.

6 MS. 3. y Fe r r a r * E  apor
tilló,

7 MS. A. Del requexo. MS. 3. Del 
canto. Que estaba ácia el medio del 
lado occidental de los muros de la 
ciudad de Jerusalém: la puerta del 
ángulo tí esquina era aquella, que 
unía los lados occidental y meri
dional.



en Samaria con los Reyes de 
Israél: y  reynó Jeroboam su 
hijo eú su lugar*

17 Mas Amasias hijo de 
Joás, Rey de Judá , vivió 
quince años después de la 
muerte de Joás hijo de Joa- 
cház Rey de Israél*

18 1 Y  el resto de las ac
ciones de Amasias, acaso no 
está escrito esto en' el Libro 
de los Anales de los Reyes 
de Judá?

19 Y  movióse una con
juración contra él en Jerusa- 
lém 1 : mas él huyó á La- 
chis. Y  enviáron á Lachis en 
su seguimiento , y  matáronle 
allí.

20 Y  transportáronlo so
bre caballos 1 2 3 , y  íué sepulta  ̂
do en Jerusalém con sus pa
dres en la Ciudad de David.

21 Y  todo el pueblo de 
Judá tomó á Azarías 3 en

1 La causa de esta conjuración 
creen algunos que fué el haber per
dido la batalla , y el ver derribada 
una parte del muro de la metró
poli.

2 En un carro tirado de caba
llos.

3 Este se üamaba también O - 
zfas. 11. Paraíip* xxvi. 1.

4 Reedificó ó fortificó. Esta du
dad era de la Iduméa ; mas ha
biendo sido conquistada, y some
tida al rey no de Judá, se rebeló 
después.

5 Amasías padre de Azarías.
6 Empezó á reynar en el año dé

cimo quinto del reynado de Ama
sias , y reynó quarenta y un años

3©a LIBRO QUARTO

edad de diez y  seis años, y  
le alzáron Rejy en lugar de 
su padre Amasias.

2 2 Este edificó á Eláth 4 5, 
y  la restituyó á Judá , des
pués que durmió el Rey * 
con sus padres.

23 El año décimo quin
to de Amasias hijo de Joás 
R ey de Judá , reynó 6 * Jé
roboam hijo de Joás R ey de 
Israél en Samaria quarenta y  
un años:

24 E hizo lo que es ma
lo delante del Señor. No se 
apartó de todos los pecados 
de Jéroboam hijo de Nabáth, 
que hizo pecar á Israél*

2 5 El mismo restableció 
los términos de Israél , desde 
la entrada de Emáth hasta el 
mar del desierto 7 , conforme 
á la palabra del Señor Dios 
de Israél, que habló por su 
siervo Jonás Propheta 8, hijo

en Samaria. Esta expresión se ha
lla otras muchas veces en la Es
critura, y tiene igual sentido.

7 O Muerto. Despues de la di
vision ó cisma de. las diez tribus, 
los Reyes de Syria habían ocupado 
muchas provincias y ciudades del 
reynó de Israél ; y Jéroboam II io 
recobró todo , y lo reduxo á su o -  
bedieneia , como estaba en el prin
cipio del reynado de Jéroboam I, 
desde Emáth por el Septentrión 
hasta el mar Muerto por el Me
diodía.

s Que es el quinto en el órden 
de los Prophetas menores - aunque 
no se halla esto en sus escritos, que 
conservamos.

DE LOS REYES*
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de Amáthí \ que era de Geth, 
que está en Ophér 1. '

26 Porque vio el Señor 
la aflicción de Israél en ex
tremo amarga , y  que habian 
perecido hasta los que estaban 
encarcelados ¿ , y  hasta los úl
timos 1 2 3, y que no habia quien 
socorriese á Israél.

27 Ni el Señor habia de
cretado que borraría 4 5 el nom
bre de Israél baxo del cielo, 
sino que los salvó por mano 
de Jeroboam hijo de Joás,

1 En la Galiléa y en la tribu de 
Zabulón. Habia otra del mismo 
nombre en el territorio de los Phi- 
listhéos.

2 ESta es una expresión seme
jante á la quedexamos ya explicada 
en el hib, 111. de los Reyes x iv. 10. 
Quiere decir , todos sin excepción 
habían perecido ; nobles y plebe
yos; lo mas alto y lo mas vil del 
pueblo.

3 Del pueblo.
4 Así como lo habia hecho con 

los Amalecitas. 1. Reg, xv. 3.
5 ¿ Cómo es que las restituyó á 

Judá, siendo así que él era Rey de 
Israél, que estaban vecinas á é l , y  
por otra parte muy distantes de 
Judá? Se dice que las restituyó á 
Judá, porque David y  Salomón,

LO XIV. 303
28 1Y el resto de las ao* 

dones de Jeroboam, y  todo 
lo que hizo, y  el valor con 
que combatió, y  como res
tituyó á Judá 5 en Israél á 
Damasco, y  Emath  ̂ acaso no 
está escrito esto en el Libro 
de los Anales de los Reyes 
de Israél ?

29 Y  durmió Jeroboam, 
con los Reyes de Israél sus 
padres, y  reynó Zacharías 
su hijo en su lugar.

que fuéron los primeros que la s . 
ocupáron, habian sido Reyes de 
Judá, y las adquirieron para su 
propia tribu, aunque tuviesen el 
mando de todas las otras. Y en 
Israel, porque no pagáron tributo 
al Rey dé Judá, sino á Jeroboam, 
que reynaba en Israél, y que las- 
conquistó ahora nuevamente de los 
enemigos del pueblo de Dios. Era 
fácil el decir, que por una inad
vertencia de los copiantes se intro- 
duxo la palabra Juda en este lu
gar, como lo escriben muchos in
térpretes modernos. Pero no hay 
cosa mas opuesta al oficio dé un 
Intérprete, y á la veneración, que 
se ha de guardar á los sagrados 
Códices en su integridad.
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C A P I T U L O  XV.

A  Azarias sucede en el reyno de Ju d d  Joathdm su hijo. 
Sellám mata d  Zacharías Rey de Israél, y  le sucedej 

y d  Manahém su sucesor le hace tributario el Rey de 
los Assyrios: reynan después Phaceia y  Phacee ; en cuyo 
tiempo Theglathphalasdr Rey de Assyria vence d  los Is
raelitas , y hace pasar á  la Assyria los prisioneros* L e
vántase Osee contra Phacee , y  ocupa lo que le había, 

quedado en Israél. E n J u d d , muerto Joathdm, 
te sucede su hijo, Achdz.

1 E l  año veinte y  siete forme en todo á lo que hizo 
de Jeroboam Rey de Israél, Amasias su padre.
reynó Azarías 1 hijo de Ama- 4 Mas no demolió los aí
slas R ey de Judá. tos: aun sacrificaba el pue-

2 Diez y  seis años tenia, b lo , y  quemaba incienso en 
quando comenzó á reynar, los altos.
y  cinqüenta y  dos años rey- 5 Mas el Señor hirió al 
nó en Jerusalém: el nombre R e y , y  fué leproso hasta el 
de su madre era Jechelía de dia de su muerte, y  vivía 
Jerusalém. aparte en una casa exén-

3 E hizo lo que era agra- t a 2: y  Joathám hijo del R ey 
dable delante del Señor, con- gobernaba el palacio, y  ad-

1 Mas abaxo en este mismo Ca
pítulo es nombrado Ozías, y tam
bién en el ri. de los Paralip, Las 
grandes cosas, que hizo este Rey, 
mientras siguió los consejos deí 
Propbeta Zacharías, se pueden ver 
en el 11. de los Paralip, xxvi. Pero 
después que lleno de orgullo qui
so usurparse los ministerios pro
pios de los Sacerdotes, Dios le cu
brid de lepra ; y reconociendo su 
falta se humilló baxo la mano del 
Sefior , y  renunció por sí mismo 
los inciensos del reyno, para llo
rar su pecado en un profundo re

tiro , y  no poniendo á su peniten
cia otro término que el de su vi
da. Véase S. Gerónymo in Tradit. 
Bebr. ¡ Dichoso el pecador á quien 
Dios hiere para curarle! Muchos 
Expositores se persuaden , que hu
bo un interregno de diez ú once 
años entre Amasias y Azarías para 
conciliar la chronología de los Re
yes de Israel con los de Judá. En 
otro lugar tratáremos de intento 
esta materia.

2 MS. 3. En la casa de la frars-  
quesĉ  Separada de las demas, y na 
contigua á otra, ó en el campo, se*
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ministraba justicia al ipúeblo 
de la tierra.

6 ¿Y el resto de las ac
ciones de Azarías, y  todo lo 
que hizo, acaso no está es
crito esto en el Libro de los 
Anales de los Reyes de Judá?

7 Y durmió Azarías con 
sus padres: y  le sepulta
ron con sus mayores 1 en 
la Ciudad de David, y  rey- 
no Joathám su hijo en su 
lugar.

8 El año treinta y  ocho 
de Azarías Rey de Judá, rey- 
no Zacharías hijo de Jero- 
boam sobre Israél en Samaría 
seis meses:

9 E hizo lo que es malo 
delante del Señor, así como 
lo habian hecho sus padres: 
no se apartó de los pecados 
de Jeroboam hijo de Nabáth, 
que hizo pecar á Israél.

10 Y  Sellúm hijo de Ja
bés se conjuró contra él: é 
hirióle en publicó 2., y  le 
mató , y  rey no en su lugar.

11 ¿Y las otras acciones 
de Zacharías, acaso no se 
halla esto escrito en el Libro 
de los Anales de los Reyes 
de Israél ?

12 Esta es la palabra 3, 
que habló el Señor á Jehii, 
diciendo: Tus hijos 4 has
ta la quarta generación se 
sentarán sobre el throno de 
Israel. Y  así se cumplió.

13 Sellúm hijo de Jabés 
reynó el año trigésimo no
no de Azarías Rey de Ju
dá: y  reynó un solo mes en 
Samaría.

14 Y  subió de Thersa 
Manahém 5 hijo de Gadi: y  
vino á Samaría, é hirió á Se
llúm hijo de Jabés en Samaría,

3%

parado del comercio y  trato de los 
hombres, como mandaba la ley. 
Lev. x iii. 46.

1 Cerca del sepulchro de sus 
mayores; pero no dentro, porque 
era leproso. 11. Paralip. xxvi. 23. 
En el texto Hebreo siempre se nom
bra Jotbám, en algunas ediciones 
de la Vulgata Joathán , y al fin 
del Capitulo en todas Joathám.

2 MS. 8. A paladinas. En presen
cia del pueblo, protegido de los 
suyos.

3 Así se cumplid la palabra.
4 Tus descendientes te sucede

rán en el reynó de Israél hasta la 
quarta generación, que se cumplía 
en Zacharías.

s Este era General del exército 
TQM. r.

de Zacharias, y se hallaba-en Ther
sa, antigua capital del reynó de 
Israél, quando recibid la noticia de 
que el Rey había sido muerto por 
Sellúm. Se puso inmediatamente en 
marcha, y vino i  Samaría con in
terno de vengar la muerte de sti 
señor. El usurpador no pudo re
sistirle, y así íue vencido, hecho 
prisionero , y  entregado á la muer
te. Mana hem fue proclamado Rey 
por el exército, volvió á Thersa, 
y hallando contra su opinión, que 
los ciudadanos le habiati cerrado 
las puertas; como no quisiesen en
tregarse , tomo á fuerza la ciudad, 
y  executd en Thapsa, que distaba 
poco de Tbere , las crueldades que 
luego se refieren.

v
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y  le mató, y  reynó en su 
Jugar,

15 ¿Y el resto de las ac
ciones de Selldm, y la conju
ración, que tramó engañosa
mente 1 , acaso no está escri
to esto en el Libro de los 
Anales de los Reyes de Israél ?

16 Entonces destruyó Ma
nahém á Thapsa, y  á todos los 
que estaban en ella, y  sus tér
minos desde Thersa. Porque

* no habían querido abrirle la 
puerta: y  mató todas las muge- 
res preñadas, y  las hizo abrir1 2-

17 El ano trigésimo no
no de Azarías Rey de Judá, 
reynó 3 Manahém hijo de 
Gadi sobre Israél diez años

1 En el v, 10. se dice, que le 
mató públicamente, tí delante de 
todo el pueblo, Se debe pues decir, 
que formando primero su conspi
ración, y pepsando el modo de 
matar al R ey; fué luego á buscar
l e , y le mató en el mismo sitio 
en que le halló, esto es, delante 
de todo el pueblo, sin que ninguno 
acudiese á defenderle.

2 ]VIS. 7. y 8, £  Tendiólas.
3 Después de haber muerto á 

Sellúm, viendo el ;reyoo muy re
vuelto , llamó á Phul- Rey de A s- 
syria en su. socorro. Este le pacifi
có, y se lo aseguró, y después se 
volvió á su tierra* Y así los diez 
años, que aquí se dicen que reynó 
en Samaría, se deben contar des-

. de que comenzó á gobernar pací
ficamente.

4 Este según algunos es el pa
dre de Sardanápaio, llamado así,
como quien diría Sardanpbul, ó ¿ar
dan-Apali, al modo que de Bala-
dan Rey de Babylonia, su hijo íué 
llamado Meroáacb-Baiadan. Y se—

en Samaría*
18 E hizo lo que era ma

lo delante del Señor: no se 
apartó de los pecados de Je- 
roboam hijo de Nabáth , que 
hizo pecar á Israél todos los 
dias de su reynado.

19 V ino Phul 4 * R ey de 
los Assyrios á la tierra 5 , y  
dio Manahém á Phul mil ta
lentos de plata 6 *, para que le 
ayudase , y  le afirmase su 
reynó.

20 Y  cargó este impuesto 
Manahém sobre Israél á todos 
los poderosos y  ricos 7 , para 
darlo al R ey de los Assyrios, 
cinqüenta sidos 8 de plata 
por cabeza; y  se volvió el

gun esta conjetura Phul e$ el mis
mo que Anacindarajes, ó Anabaxa— 
res, nombre que los Escritores pro
fanos dan al padre de Sardanápaio. 
Este es el primer Rey de los As— 
syrios, que nos dice la Escritura 
haber venido á la tierra de Israél; 
y esto fué como mostrarles y abrir
les Dios el camino, para que des
pués fuesen el principal instrumen
to de que se valió para castigar las 
ingratitudes y  abominaciones de su 
pueblo.

s De Israél.
6 Que son veinte y  quatro mi

llones de reales.
7 MS. 7. Fasendosos. MS. 8, Ave- 

rosos.
8 Que corresponden á quatro- 

cientos reales. Entre otros muchos 
presentes de valor que le hizo el 
Rey, le envió también uno de los 
becerros de oro, que había hecho 
fundir, para sostener así las supers
ticiones de la idolatría. Oses  v i ii . 
5; &c*
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Rey de los Assyrios, y  no se 
detuvo en la tierra.

21 i Y  él resto de las ac
ciones de Manahém , y  todo 
lo que hizo, acaso no está 
escrito esto en el Libro de 
los Anales de los Reyes de 
Israél ?

22 Y  durmió Mana
hém con sus padres: y  rey- 
nó Phaceía su hijo en su lu-
8ar-

23 El año cinqíienta de 
Azarías Rey de Judá, reynó 
Phaceía hijo de Manahém 
sobre Israél en Samaría dos 
años:

24 E hizo lo que era 
malo delante del Señor: no 
se apartó de los pecados de 
Jeroboam hijo ae Nabáth, 
que hizo pecar á Israel.

25 Y  se conjuró contra 
él Phacee hijo de Romelía, 
General suyo, é hirióle en 
Samaría en la torre de la

3 ° 7
casa del Rey cerca de Ar- 
gób y  cerca de Arfe, y  
á cinqüenta hombres con él 
de los hijos de los Gala adi
tas , y  matóle, y  reynó en su 
lugar.

26 ¿Y el resto de las ac
ciones de Phaceía, y  todo 
lo que hizo, acaso no está 
escrito esto en el Libro de 
los Anales de los Reyes de 
Israél ?

27 El año cinqüenta y  
dos de Azarías Rey de Judá, 
reynó Phacee hijo de Rome
lía sobre Israél en Samaría 
veinte años.

28 E hizo lo que era ma
lo delante del Señor : no se 
apartó de los pecados de Je- 
roboam hijo de Nabáth , que 
hizo pecar á Israel.

29 En los dias de Phacee 
Rey de Israél vino ThegJath- 
phalasár R ey de Assúr 2, y  
tomó á Aíón 3, y  á Abel 4

1 El sentido del: Hebréo , y del 
mismo modo el de los l x x . es que 
acompañado de Argób y de Aríe, 
que se toman como nombres pro- r 
píos de personas, y de cinqüenta 
Galaaditas, cómplices todos de la 
conjuración, le atactí, y mató en 
Samaría, & c. S. Ge r ó n ym o  tras
ladó las palabras Argób y Arle co- 
mo nombres propios de dos luga
res ; y el sentido de la Vulgata, 
según esto, es que junto á estos dos 
lugares Phacee mató á Phaceía, y 
á cinqüenta Galaaditas, que esta
ban en su compañía.

* Se cree, que este Rey es el

mismo que Niño el jó ven- el que 
después de la ruina del primer Im
perio dé los Assyrios, acaecida en 
tiempo de Sardanápaío , fué como 
el fundador de este segundo, que 
conservó este nombre , y fué de 
mucho menor extensión que el pri
mero, habiéndose desmembrado de 
él el de los Medos, y el de los Ba- 
bylonios,

3 De la que se hace mención en 
el n i .  de los Reyes xv. 20.

4 La qual también se llama 
Abela, ó Abelmaira. 11.
1 4 . 1 5 ,



Casa de Maacha, y  á Janoé z9 
y  á Cedes 1 2, y  á Asór 3, y  á 
Galaad 4 5, y  la Galiléa 5 , y  to
da la Tierra de Nephthali: y  
transportólos á la Assyria 6 7.

30 Y  Osee hijo de Ela 
formó una conjuración, y  
puso asechanzas á Thacee hi
jo de Romélía, é hirióle, y  
lo mató: y  reynó en su lu
gar el año veinte de Joathám 
hijo de Ozías.

31 1Y el resto de las ac
ciones de Phacee , y  todo 
lo que hizo, acaso no está 
escrito’ esto en el Libro de 
los Anales de los Reyes de 
Israél ?

32 El año segundo de 
Phacee hijo de Romelía Rey 
de Israél, reynó Joathám hi
jo de Ozías Rey de Judá.

33 Veinte y  cinco años 
tenia quando comenzó á rey- 
nar , y  reynó diez y  seis

1 En la tribu de Ephraím. Josué 
xvr. 6.

2 En la tribu de Néphthali. Jo
sué xit. 22.

3 En la Galiléa. Josué x i* i . 2.
4 Que freqüentemente se toma 

por todo aquel territorio, que es
taba de la otra parte del Jordán 
áeia el Oriente.

5 La superior, ó la parte del 
Jordao.

6 Este es el primer cautiverio 
de Israel, según lo había vaticinado 
Isaías á Acház. Cap. v a ,  17 .1 . Pa— 
ralip. v. 26.

7 Véase el 11* de los Paralipom.
XXVII.

s O en el mismo templo, d en
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años en Jerusalém : el nom^ 
bre de su madre era Jerúsa 
hija de Sadóc.

34 E hizo 7 lo que era 
agradable delante del Señor; 
obró conforme en todo á lo 
que habia hecho su padre 
Ozías.

3 5 Mas no quitó los al
tos; el pueblo aun sacrifica
ba , y  quemaba incienso en 
los altos: ¿1 edificó la puer
ta mas alta 8 de la casa del Se
ñor.

36 ¿Y  el resto de las 
acciones de Joathám, y  todo 
lo que hizo , acaso no está 
escrito esto en el Libro de 
los Anales de los Reyes de 
Judá?

37 En aquellos dias co
menzó el Señor á enviar con
tra Judá á Rasín 9 Rey de 
Syria , y  á Phacee hijo de 
Romelía.

su frontispicio , ó en el atrio ; A 
cuya semejanza se hizo después la 
que se lee en los Actos de ¿os Após
toles n i .  2,10. Puede llamarse tam
bién puerta superior tí alta , como 
se dice en el Kebréo y en los lx x , 
por haberla edificádo en la parte 
superior tí alta del templo. Por 
quanto estando este en lo alto de 
un monte, á donde se subía desde 
la ciudad, como se ve en el citado 
lugar de los Actos, y en otros , pu
do muy bien ser la una parte del 
templo mas alta que la otra. Mu
chos Expositores creen que era la 
puerta oriental.

9 De este Príncipe de la Syria 
hablaremos en el capitulo siguiente.

DE LOS REYES*
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38 Y  durmió Joathám dad de David su padre , y  

con sus padres: y  fué se- rey no Acház su hijo en su 
pultado con ellos en la ciu- lugar.

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

Achdz consagra su hijo d  los ídolos : cercado del Rey 
de Israel y del de Syria , pide socorro al de Assyria9. 
el qual viene, toma d  Damasco j y  mata d  Rasín Rey 
de Syria. E n  obsequio del vencedor sacrifica Achdz d  

sus dioses. Muere  ̂ y  le sucede Ezechías
su hijo.

x H d año décimo sépti
mo de Phacee hijo de Ro- 
melía , reynó Acház hijo de 
Joathám Rey de Judá.

2 Veinte años tenia A- 
cház quando comenzó á rey- 
nar , y  diez y  seis años 
reynó en Jerusalém: no hi
zo lo que era agradable en 
la presencia del Señor Dios 
suyo ; como David su pa
dre.

3 Sino que anduvo en el ca
mino de los Reyes de Israéh 
y  además consagró su hijo, ha
ciéndole pasar por el fuego se-

1 MS. 3. Según las aborreciones. 
El Hebreo : abominaciones. Vea se lo 
que sobre esto dexamos notado en 
el Levit. xvn r. 21. xx. I. 2. Algu
nos Intérpretes creen que Acház hi
zo consumir realmente á su propio 
hijo por el fuego en obsequio de 
IWolócb, puesto que la Escritura le 
acusa de haber imitado las abomi
naciones de los pueblos que el Se
ñor ha bia disipado ¿ l a  entrada de

gun la idolatría1 de las Gentes: 
las quales destruyó el Señor 
delante de los hijos de Israél.

4 Sacrificaba también víc
timas , y  quemaba incienso 
en los altos, y  en los colla
dos , y  debaxo de todo árbol 
frondoso

5 Entonces subió Rasín 
R ey de Syria , y  Phacee 
hijo de Romelía R ey de Is- 
raél, á Jerusalém para hacer 
guerra 3 : y  poniendo sitio á 
Acház, no le pudieron vencer.

6 En aquel tiempo Ra
sín Rey de Syria incorporó á

los hijos de ísraél 5 porque se sa
be que estos pueblos sacrificaban 
y quemaban efectivamente á sus 
hijos.

2 MS. 3. y F e r r a r . Reverdido.
MS. S. Fclludo.

3 Véase el n . de los Paralipam. 
x x v n i. 6. 7. En esta ocasión fué 
en lá que Isaías vaticinó á Acház, 
que el Señor le librada de las ma
tos de estos R eyes, y  le anunció

v 3
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Aila 1 con la Syria , y  echó 
á los Judíos 2 de Aila: y  los 
Iduméos viniéron á Aila, y ha 
bitáron allí hasta este dia.

7 Y  Acház envió Em- 
baxadores á Teglathphalasar 
R ey de los Assyrios, dicien
do : Siervo tuyo é hijo tuyo 
soy yo : sube , y  sálvame de 
la mano del R ey de Syria, 
y  de la mano del Rey de Is
rael , que se han levantado 
contra mí.

8 Y  habiendo recogido 
la plata y  el oro, que pudo

el Nacimiento del Messías de una 
Virgen. Isa i. v n . 12. Mas como ni 
por esto se convirtiese , hizo Dios, 
que el año siguiente se moviesen 
contra él los mismos Reyes.

1 Que también se llama Eláth, 
Cap. xiv. 22, en la Iduméa. La to
mó y fortificó Azarías, y después 
la conquistó Rasín.

2 JEsta es la primera vez que se 
lee en la Escritura el nombre de 
Judíos, pues hasta ahora solo se 
han llamado hijos de Israél, Israe
litas, y Hebreos. Mas aquí, y en 
adelante se llaman Judíos, porque 
habiendo sido llevadas cautivas las 
diez tyúbus, quedó sola la de Judá, 
mezclados en ella los Levitas y Jos 
de la tribu, de Benjamín. Después 
del cautiverio de Babylonia solos 
estos volviéron solemnemente á su 
p atria , y desde aquel tiempo hasta 
ahora, aun la 'misma Palestina se 
ha llamado Judéa y Judíos todos 
los que sê  habían llamado Israeli
tas , que eran los descendientes de 
Jacob.

3 En el i i . dé los Paralip. x v in , 
2o. se dice que el Señor hizo venir 
á este Rey de los Assyrios contra 
Acház, cuyos Estados saqueó, y 
que sus presentes de nada le sirvié-

hallarse en la casa del Señor, 
y  en los thesoros del Rey, 
envió presentes al R ey de los 
Assyrios.

9 Y  este condescendió 
con su deseo 5: porque el 
Rey de los Assyrios subió á 
Damasco, y  la destruyó: y  
trasladó sus moradores á C y - 
rene 4 , y  mató á Rasín $.

to  Y  salió el R ey Acház 
á recibir á Tbeglathphalasár 
Rey de los Assyrios á Da
masco : y  habiendo visto el 
altar 6 de Damasco, envió el

ron. Sobre lo qual se puede decir, 
que aunque Acház solicitó á este 
Príncipe para que viniese á socor
rerle , fue propiamente el Señor el 
que lo envió para castigar su in
credulidad ; y que aunque vino en 
efecto para combatir contra sus 
enemigos , no dexó por eso de sa
quear al mismo tiempo sus Esta
dos, los quales quedáron muy ar
ruinados por unexércíto extrangero 
y victorioso.

4  S* G erónym o  de Loe. Hebraic. 
la coloca en los términos de Egyp- 
to, y dice que el Rey de los Assy— 
rios trasladó á ella á los de Damas
co. En el Hebreo se llama i> p :K ír , 
provincia de la M edia, donde so
bre el rio Cyro está situada Care
na y Carine, de la que hacen men
ción P lin io  y Ptolomeo. Otros la 
sitúan en la Assyria.

5 Este apénas supo que des
truían su reyno , volvió ácia Da
masco con sus tropas , y habiendo 
entrado en batalla con el Rey de 
los Assyrios , pereció en ella mise
rablemente. 6

6 Que sin duda seria de bella 
arquitectura, y  de materia muy 
preciosa.
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Rey Acház al Pontífice Urías 
un modelo de é l, y  una se
mejanza conforme en todo á 
su hechura.

11 Y  edifico1 el Pontífice 
Urías un altar, conformándose 
en todo con lo que el R ey A- 
cház le había mandado desde 
Damasco: así lo hizo el Sacer
dote Urías, hasta que el Rey 
Acház viniese de Damasco.

12 Y  habiendo llegado el 
R ey de Damasco , vio el al
tar , y  lo veneró: y  subió á 
é l, y  ofreció holocaustos, y  
su sacrificio,

13 E hizo las libaciones, 
y  derramó la sangre de los 
pacíficos, que había ofrecido 
sobre el altar.

14 Y  el altar de bronce2, 
que estaba en la presencia del 
Señor , lo transportó de la 
fachada del templo, y  del lu
gar del altar, y  del lugar del 
templo del Señor: y  lo pu
so al lado 3 del altar áciá el

1 Falto enormemente á su oficio 
el sumo Sacerdote , conformándose 
con la drden del R e y , y permi
tiendo que se introduxesen nove
dades en el culto del Señor , ó que 
se tocase á el altar erigido por Sa
lomón 5 pues era notorio que el 
mismo Señor habia determinado su 
forma y materia , Exod. x x vn . 10. 
y  lo había después aprobado ex
presamente. Y aunque Isaías vi i i. 
20. llama fiel á Urías , debe esto 
entenderse ántes de este pecado.

* Este altar de bronce hecho

Septentrión.
15 Mandó también el R ey 

Acház á Urías el Sacerdote, 
diciendo : Ofrecerás-sobre el 
altar mayor el holocausto 
de la mañana , y  el sacrifi
cio de la tarde , y  el ho
locausto del R ey 4, y  su sa
crificio , y  el holocausto de 
todo el pueblo de la tierra, 
y  sus sacrificios, y  sus liba
ciones : y  derramarás sobre, 
él toda Ja sangre del holo
causto , y  toda la sangre de la 
víctima: mas el altar ae bron
ce estará pronto á disposi
ción mía.

16 Hizo pues Urías el 
Sacerdote conforme en todo 
á lo que le había mandado el 
Rey Acház.

17 Y  el Rey Acház qui- 
tó̂  las basas entalladas, y  la 
concha 5, que tenían encima: 
y  quitó también el mar de 
sobre los bueyes de bronce, 
que lo sostenían, y  púsolo

por Salomón estaba en el atrio de 
los Sacerdotes á la derecha de la. 
entrada del Santo.

. 3 MS. 8. De cuesta. Puso el al
tar antiguo al lado del nuevo, que 
el' Rey habla mandado hacer, y  
colocar á un rincón del patio ácia 
el Septentrión , y á este nuevo lla
mó el ahar grande, ó altar mayor.

4 Vease el II. de los Paralipom. 
v n t. 12.

5 MS. 8. El albuera. Lutérem 
por lutéres , las conchas« Synecdo— 
que.

V 4  ■



sobre el pavimento x9 que es
taba enlosado de piedra*

18 Asimismo quitó el 
Musa eli2 del Sábado, que ha
bía edificado en el templo; y  
el pasadizo del R e y 3 que es
taba fuera lo mudó 4 al tem-

SIo del Señor por causa del 
Ley de los Assyrios L 

19 ¿Y el resto de las ac-

1 Para inutilizarlo , ó aplicarlo 
á otros usos. Todo esto hacia Acház 
quando su pueblo estaba en la ma
yor angustia, y -quando debía im
plorar mas la misericordia de Dios 
con sincero arrepentimiento , y no 
irritarla con nuevos delitos.

2 El Hebreo qoi» Musaci Los 
lx x . transladan esta voz que con
servó S. Gerónymo, por TÒ 
Kicv J££t8¿5pac-, el fundamento 
de la cathedra: una tienda en don
de los Sacerdotes que eran de se
mana reposaban el dia del Sábado: 
ri un lugar mas elevado desde don
de se leía la ley al pueblo. Otros 
dicen que fue una basa de bron
ce , sobre la quai se ponia una cá- 
thedra d throno para que el Rey 
asistiese á las ceremonias sagradas 
en el templo, Pero es necesario 
confesar , que todo esto es muy 
dudoso.

3 El pòrtico ó galería por don
de se iba al templo desde el palacio 
del Rey.

4 Lo cerró de tal suerte, que el 
que quería pasar desde el palacio 
al templo , no podía ya ir por lo 
derecho como ántes , sino que ne
cesitaba hacer un largo rodeo. Este 
sentido se funda en el texto He
breo , donde se dice : JS tizo que la 
entrada exterior del templo diese 
vuelta 4 la casa del Señor. Otros ex
plican este lugar del modo que si
gue; El Musácb era un throno, qüe 
estaba junto á la puerta del atrio

3 1 % LIBRO QUARTO
ciones de Acház , que hizo* 
acaso no está escrito esto en 
el Libro de los Anales de los 
Reyes de Judá ?

20 Y  durmió Acház con 
sus padres, y  fué sepultado 
con ellos * en la ciudad de 
David , y  reynó Ezechías su 
hijo en su lugar.

interior de los Sacerdotes , rica
mente fabricado „ y cubierto por 
encima con un precioso pabellón. 
En él se sentaba el Rey los Sába
dos, y en otros dias solemnes , para 
oir los hymnos, y ver los sacrifi
cios, como se colige de Ezechiel 
xlvi* i . 2. Y este throno es el mis
mo en que Athalía vió al Rey Joás 
en el templo. Supra xr. 14, Se iba á 
él desde el palacio del Rey por los 
atrios intermedios. Y Acház en ob
sequio del Rey de los Assyrios , te
niendo por una cosa indecente el es
tar fuera confundido con el pueblo, 
lo mudó al atrio interior de los 
Sacerdotes , para ver mas de cerca 
todo lo que se hacia a l l í , y aun 
dentro del mismo lugar Santo. Ha
biendo mudado de este modo el 
throDo, hizo también mudar el 
pasadizo por donde el Rey desde 
su palacio baxaba al Musácb ; y 
esto es lo que se llama pasadizo 
del Rey , que á ntes estaba fuera del 
atrio de los Sacerdotes , y ahora 
tocaba y llegaba hasta el mismo 
templo.

5 Por hacerle este obsequio , y 
darle á entender que seguía su 
exemplo, acomodándose al uso que 
él tenia de ofrecer los sacrificios.

6 Pero no en el mismo sepulcro 
de los Reyes. 11. Paralip. x x v in . 
2^. Otros Reyes fueron asimismo 
privados de esta honra , en pena 
de las iniquidades y abominaciones 
que habían hecho.

DE LOS REYES.
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Saímanasdr Rey de los Assyrios viene contra Israël, toma 
toda la tierra, y por último A Samaria : y traslada A  
todos los Israelitas A la Assyria, Los Assyrios > que envia 
Saímanasdr para reemplazar A los Israelitas, son ins

truidos en el conocimiento y culto del verdadero Dios 
por un Sacerdote Israelita•

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

t l l í l  año duodécimo de 
Acház Rey de Juda, reynó1 
Osee hijo de Ela en Samaría 
sobre Israél nueve años,

2 E hizo lo malo delante 
del Señor: mas no como los 
Reyes de Israél1 2 3, que le ha
blan precedido.

3 Contra este subid Sal- 
manasár 3 Rey de. los Assy
rios , y  Osee fue hecho su 
siervo , y le pagaba tribu
tos 4 * *.

4 Y  habiendo descubier
to el R ey de los Assyrios, que 
Osee intentando rebelársele,

1 Osee había tramado una cons
piración contra Phacee hijo de Ro- 
meiía , y le quitó la vida el año 
quarto del reynado de Acház \ pero 
no entró en la pacífica posesión de 
su reyno sino después de ocho ó 
nueve años, esto es , en el duodé
cimo de Acház.

2 Los Hebreos en Seder olám,
Cap. xxii. dicen , que viendo Osee
que los Assyrios se habían llevado 
los becerros de oro , que había en
Dan y en Bethél, permitió á sus 
súbditos ir tres veces al año á Je- 
rusalém á adorar al Señor ; lo que

'hasta entonces habían prohibido se-
verísimamente los Reyes de Israel.

había enviado Embajadores 
á Sua R ey de Egypto, pa
ra no pagar al Rey de los 
Assyrios el tributo, que acos
tumbraba todos los años, pú
sole sitio $, y  aprisionado lo 
echo en la cárcel.

5 E hizo correrías por to
da la tierra: y  subiendo con
tra Samaría, túvola cercada 
tres años.

6 Mas el año nono de 
Osee tomó el Rey de los As- 
syrios á Samaría y  transpor
tó los Israelitas á la Assyria 7: 
y  púsolos en Hala , y  en Ha-

3 Que había sucedido á The- 
glathphalasár.

4 MS. 8. E peytáuale tributos. 
El texto Hebréo llama á estos tri
butos nmn, presente , ó dádiva.

5 Lo que se debe entender des
pués de haber tomado á Samaría. 
Esta es una prolépsis ; porque des
pués se cuenta como sucedió esto.

6 Los estragos que hizo el ven
cedor en toda esta región se pue
den ver en Oseas x iv . y en M i-
C H E A S  I .  6 .  y

7 El primer cautiverio , <Snpra 
xvr. 9* fue de una parte de las diez 
tribus j mas este segundo lo fué de 
todas. Este es el fin, que tuvo el
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bór, ciudades de los Medos, 
junto al rio de Gozan,

7 Pues acaeció, que habien
do pecado los hijos de Israël 
contra el Señor Dios suyo, 
que los había sacado de la tier
ra-de Egypto , del poder de 
Pharaon Rey de Egypto, die
ron culto á dioses ágenos.

8 Y  anduvieron sesun el. o
rito de las Gentes, que ha
bía el Señor destruido delan
te de los hijos de Israël , y  r 
de los Reyes de Israël, porque 
habían hecho lo mismo.

9 Y  ofendieron 2 los hijos 
de Israël al Señor Dios suyo 
con acciones no buenas : y  se 
edificaron lugares alfós en to
das sus ciudades , desde la 
torre de los guardas hasta la 
ciudad fuerte 3.

10 Y se hiciéron estatuas 4, 
y  bosques 5 en todo collado 
alto, y  debaxo de todo árbol 
frondoso :

11 Y  quemaban allí incien
so sobre los altares á imita-

cion de las gentes , que había 
transportado el Señor delante 
de ellos: é hiciéron cosas muy 
malas irritando al Señor.

12 Y  adoraron inmundi
cias 6, sobre las quales les ha
bía mandado el Señor que no 
hiciesen semejante cosa.

13 Y  el Señor había pro
testado á Israel y  á Judá por 
mano de todos los Propne- 
tas y  Videntes , diciendo: 
Convertios de vuestros cami
nos muy malos, y  guardad 
mis preceptos , y  ceremonias, 
conforme á todas las leyes, 
que intimé á vuestros padres: 
y  como os lo he enviado á 
décir por mano de mis sier
vos los Prophetas.

14 Ellos no obedeciéron, 
sino que endureciéron su cer
viz 7 como la cerviz de sus 
padres, los quales no quisié- 
ron obedecer al Señor Dios 
suyo.

i f  Y  desecharon sus le
yes, y  el pacto , que ha-

reyno de Israël despues de doscien- dicados á la impiedad de los ido- 
tos cinqüenta y quatro años , desde los. Estas torres, de que aquí se ha
la muerte de Salomón,  ̂ cisma de bla , servian de albergue para los 
Jéroboam , hasta que ftié tomada ganados que allí tenían , y para 
Samaria en el rey nado de Osee , y  ciertas centinelas , que los guarda- 
trasladadas las otras diez tribus de han contra los ladrones, 
la otra parte del Euphrates. 4 MS. 3. Paranpas.

1 Y según las costumbres. 5 F e r r a r .  T  aladreaf*
* MS. 7. E achacámnse contra el 6 Los ídolos inmundos y abomi*

Señor. na bles.
3 Es una manera proverbial de 7 Se mostráron tan inflexibles y

hablar : desde la mas pequeña tor- obstinados, cómo lo habían sido sus 
re basta la ciudad mas grande , to- padres, 
do está lleno de monumentos de-
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bia concertado con sus pa
dres , y  las protestas, que ha
bía hecho contra ellos ; y  si
guieron vanidades1 , y  obra
ron vanamente: y  siguiéron á 
las gentes , que estaban al re
dedor de ellos, acerca de las 
quales les habla mandado el 
Señor que no hiciesen, como 
ellas hacían.

16 Y  abandonaron todos 
los preceptos del Señor Dios 
suyo : y  se hicieron dos be
cerros de fundición , y  bos
ques 1 2 , y  adoraron á todo el 
exército del cielo 3 : y  sirvie
ron á Baal,

i y Y  consagraron sus hi
jos , y  sus hijas por fuego: 
y  se aplicaron á adivina
ciones , y  agüeros : y  se en
tregaron 4 á hacer lo malo 
delante del Señor, para irri
tarle.

18 Y  enojóse el Señor en 
gran manera contra Israél, y  
se los quitó de delante de sí, 
y  no quedó sino la tribu de 
Judá tan solamente

1 MS. 7- E devanearon. Expresio
nes , que muestran la vanidad de los 
ídolos.

2 Que consagrárGn á los ídolos,
3 Adoraron también á todos los 

astros del cielo.
4 Como unos esclavos á sus pa

siones, para cometer todo género
de iniquidades , y singularmente en
el vano culto de los ídolos. El mal
en pbrase de la Escritura , se toma
freqiien temen te por la idolatría.
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19 Mas ni aun el misma 

Judá guardó los mandamien
tos del Señor Dios suyo : sino 
que anduvo en los errores, 
que había executado Israél.

20 Y  el Señor desechó 5 * 
á todo el Image de Israél, y  
afligiólos , y  los entregó en 
mano de los que los saquea
ban 7, hasta que los echó de 
su presencia:

21 Ya desde aquel tiem- 
po en que fué separado Is
raél de la casa de David, 
y  se eligiéron por Rey i  
Jéroboam hijo de Nabáth: 
porque Jéroboam separó á 
Israél del Señor, y  los hizo 
pecar el pecado grande 8*

22 Y  anduviéron los hi
jos de Israél en todos los pe
cados que habia hecho Jéro
boam : y  no se apartaron de 
ellos,

23 Hasta que el Señor 
quitó á Israél de su presen
cia , así como lo habia dicho 
por mano de todos sus sier
vos los Prophetas : y  fué tras-

5 En la que se comprehendian 
los de Benjamín , los Levitas, y  
también muchos Israelitas, que es
capando de las manos de los Assy- 
rlos, se retiráron , y refugiáron á la 
tierra de Judá.

6 Lo que se debe entender ex
presamente de las diez tribus. Véa
se el v. 18.

7 MS. 3. Falladores,
8 De idolatría.



laclado x Israël de su tierra á 
los Assyrios hasta este día.

24 Y  el Rey de los Assy
rios llevo gentes de Babylo
nia, y de Cutha % y de Aváh 3, 
y  de Emâth 4 , y  de Sephar- 
vaim 5 , y  las puso en las ciu
dades de Samaria 6 en lugar 
de los hijos de Israël : y  ellos 
poseyéron la Samaria, y  ha- 
bîtâron en sus ciudades.

2 j Y  habiendo comenza-, 
do á habitar a llí, no temían ? 
al Señor : y  el Señor envió 
contra ellos leones, que los 
mataban 8.
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26 Y  diéron aviso de es
to al R ey de los Assyrios, y  
le dixéron: Las gentes , que 
has trasladado, y  hecho que 
habitasen en las ciudades de 
Samaría, ignoran el culto del 
Dios de la tierra: y  el Señor 
ha enviado leones contra e- 
líos , y  mira que los matan, 
por quanto no saben el culto 
del Dios de la tierra.

27 Y  el Rey de los As
syrios dio esta orden , dicien
do : Llevad allá uno de los 
Sacerdotes, que traxisteis de 
allí cautivos, y  vaya 9, y  habite

DE LOS REYES.

* Este cautiverio de los Israeli
tas duraba aun quando fué escrito 
este Libro, que comunmente se a -  
tribuye á Ésdhas. La tribu de Judá 
había sido trasladada ; pero quan
do esto se escribía, había ya vuelto 
á su tierra ■ lo que no sucedió con 
las otras diez tribus.

2 Se cree, que Cutha es lo mis
mo que Scytha, y que los Cutbeos 
descendían de uno de los territo
rios llamados Cus en la Escritura, 
que los Intérpretes han confundido 
báxo del nombre general de Ethio
pia , y que no es otro que el anti
guo de los Scythas sobre el Araxes; 
porque el nombre de Cuthéos y de 
Cutha, de donde se ha formado el 
de Scytha , es el mlsmó que Cus, Y 
como la Colonia , que enviáron á 
Samaría , se compoma por la ma
yor parte de estos pueblos ; por 
esta razón los Samaritanos fíiéron 
también llamados Cuthéos , y les 
quedó este nombre muchos siglos 
despues. Josepho d ice, que Cutho 
era un rio de la Persia.

3 Ptojueméo pone á los A v a - 
dios en la Bactriana.

4 Junto al monte Líbano , en

los confines de la region de Da
masco.

5 No se sabe precisamente en qué 
parte estaban colocados estos pue
blos, Puede ser que habitase!’ en los 
montes deSephár , entre la Colchí- 
de, y la Media. Algunos han crei— 
do , que era Siphara ŝobre el Eu
phrates , y que por dividirla este 
rio eD dos partes, se lee en dual en 
el texto original.

ó Aquí se toma por todo aquel 
territorio ó provincia , cuya capi
tal tenia el mismo nombre.

7 Esto es , no le adoraban y Ser
vian con el culto verdadero , que- 
le era debido, vv. 27. 28.

8 Porque exercian un culto ido
látrico en una tierra, que pertene
cía á los fieles adoradores del Se
ñor, y que el había escogido para 
habitar en ella como en morada es
pecial suya.

9 El Hebreo : T  vayan , y habi
ten alié; y así parece que no fué 
enviado uno solo, sino algunos, aun
que hubiese uno que sobresaliese en 
autoridad y dignidad entre los li
tros. No falta quien lo interpreta 
de este modo: Y vayan otros As-
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con ellos: y  enséñeles el cul
to del Dios de la tierra.

¿8 Habiendo pues veni
do uno de aquellos Sacerdo
tes, que hablan sido llevados 
cautivos de Samarla, habitó en 
B e t h é l y  les enseñaba cómo 
habian de adorar al Señor.

29 Y  cada nación se fa
bricó su Dios: y  Jos coloca
ron en los templos de los al
tos, que habian hecho los Sa- 
maritanos, cada nación en sus 
ciudades, en donde habitaba.

. 3°  Porque los Babylonios 
hiciéron á Sochothbenóth2: y  
los Chuthéos hiciéron á Ner- 
gél: y  los de Emáth hiciéron 
á Asima:

31 Y  los Hevéos hicié
ron á Ncbaház 3 y  á Thar- 
thác. Mas los que eran de Se- 
pharvaím , quemaban sus hi
jos en fuego en honor de A - 
drameléch, y  Anameléch dio
ses de Sepharvaím,

32 Y  con todo esto da
ban culto al Señor 4. Y  de
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syrios en lugar de los que han si
do muertos por los leones , con el 
Sacerdote , y habiten a l l í , y ensé
ñelos , &c.

1 Tenemos aquí el origen del 
culto de los Samaritanos. La reli
gión de estos pueblos fué al prin
cipio idolátrica. Cada uno adora
ba la divinidad , que era recono
cida por dios en su tierra. Mezcla
ron después con este culto propha- 
no el del Señor , que les enseñó el 
Sacerdote de Bethél; mas quando 
después renunciáron enteramente á 
la idolatría para abrazar la ley del 
Señor, no se distingoiéron ya de los 
Judíos , sino en que de toda la Es
critura solamente reconocían el Pen- 
tateucho como verdadero y canóni
co, porque los otros Libros de la 
Escritura, seguu el modo de opi
nar de ellos, habian sido compues
tos por los Judíos después de su di
visión. Conservúron este Libro es
crito en los primitivos caracteres 
Hebreos , y los Judíos dexando los 
suyos tomáron las letras Cbaldeas, 
cuya lengua aprendieron durante su 
cautiverio. Y esta es la diferencia 
que se nota entre el Pentateucho, 
que usáron los Judíos, y el Samari- 
tann. La división entre ellos y los 
Hebreos consistía en que los Samá
ncanos sostenían , que era necesa

rio adorar A Dios sobre el monte 
Garizím , donde los Patriarchas le 
habían adorado ; pero los Judíos 
querían que no se le ofreciesen sa
crificios sino en en el templo de Je- 
rusaíém: y este fué el principal fun
damento de la oposición, que tenían 
los unos con los otros. La mayor in
juria que entre los Judíos se podía 
decir á un hombre, era llamarle Sa- 
mantano, J0ANN.v1n.48, Fuera de 
esto tenían ellos la misma creencia 
que los Judíos, adoraban el mismo 
Dios, esperaban asimismo el Mes— 
sías , y observaban exáctamente la 
ley de Moysés,

2 Significa: Tiendas- de doncellat. 
Estos son Jos nombres de los ído
los , que adoráron los nuevos Sa— 
maritanos, guardando el rito y ce
remonias, que acostumbraban en sil 
tierra. Son muy varias las inter
pretaciones que se dan á estos nom
bres , que pueden verse en Api as 
Montano . Por Nergel se entiende 
el fuego perpetuo , que adoraban 
los Persas ; y por Asima un sátiro, 
Ó un cabrito,

3 JVebabáz  significa un perro, y 
Thartbác un asno  : Adrumcléch el 
pavo , y Anamelecb el R ey benigno, 
título que se daba á la Luna.

4 Creyendo sin. duda , que po
dían adorar muchos dioses & un
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los mas viles se hiciéron sa
cerdotes de los altos, y  los 
ponian en los templos de los 
altos.

33 Y  aunque daban cul
to al Señor , servían también 
á sus dioses según el rito de las 
gentes, de las que habían sido 
trasladados á Samaría ;

34 Hasta el dia de hoy 
siguen la antigua costum
bre : no temen al Señor r, 
ni guardan sus ceremonias, ni 
ritos , ni leyes , ni los man
damientos , que ordenó el Se
ñor á los hijos de Jacob , á 
quien dio el sobrenombre de 
Israél:

35 Y  había concertado 
con ellos pacto, y  les había 
mandado , diciendo: No te
máis los dioses agenos , y  no 
los adoréis, ni les deis culto, 
ni Ies sacrifiquéis:

mismo tiempo ; y  que el Señor 
Dios de Israél era como un dios 
territorial.

1 Algunos creen , que se habla 
aquí de las mismas Colonias Assy- 
rias, que hablan sido trasladadas á 
Samaría , porque debiendo obser
var la ley , por quanto habían sido 
hechos prosélytos; esto no obstan
te conservaban todavía sus antiguos 
usos idolátricos. Otros lo entienden 
de los Israelitas, que estaban cau
tivos en la Assyria, como si dixe- 
ra: Ni aun ahora mismo, después 
de haber sido tantas veces , y  tan 
severamente castigados , y  que es
tán padeciendo una esclavitud tan 
dura, no temen al Señor , ni dan 
la menor señal de abandonar el er-

36 Sino al Señor Dios 
vuestro , que os sacó de la 
Tierra de Egypto con gran
de fortaleza, y  con brazo ex
tendido, á él temed, y  á él 
adorad, y  á él sacrificad.

37 Guardad también las 
ceremonias, y  los juicios, y  
las leyes,y los mandamientos, 
que os dio por escrito , cum
pliéndolos todos los dias: y  no 
temáis á los dioses agenos.

38 Y  no olvidéis el pac
to, que hizo con vosotros: ni 
deis culto á dioses agenos,

39 Mas temed al Señor 
Dios vuestro , y  él os saca
rá de las manos de todos 
vuestros enemigos.

40 Pero ellos no dieron 
oídos , sino que obraban se
gún su costumbre antigua.

41 Y  así estas gentes per
severaron temiendo * al Só

ror , y  volverse á él.
2 No por motivo de alguna fe 

sincéra, persuadidos interiormente 
de que este Dios fuese el verdade
ro , el omnipotente , el único , el 
eterno, el Señor soberano de todas 
las criaturas } porque si le hubie
ran mirado como á ta l, no hubie
ran adorado al mismo tiempo mu
chos dioses; sino que le daban cul
to como ai Dios de la tierra, y te
miendo que les podía castigar , si 
así no lo hacían , como lo habían 
visto por experiencia en los que ha
bían muerto los leones. Parece á al
gunos Expositores que en este ver
sículo se habla . de los extrangeros, 
que viniéron á poblar la Samaría, 
y  en los versículos precedentes al
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ñor, mas con todo eso sir
vieron también á sus ídolos: 
porque sus hijos y  nietos

contrario de los Israelitas , d sea 
de los que fiiéron transportados , tí

3 * 9
hacen hasta el dia de hoy, 
lo mismo que hiciéron sus pa
dres*

de los que se hablan quedado en el 
país.

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

Ezechías restablece el culto puro del Señor♦ Vence a los 
Iduméos rebeldes. Sennacherib pone sitio d  Jerusalem: 

amenazas de Rabsaces General de su exército 
contra los sitiados.

1 H d año tercero de O  
see hijo de Ela Rey de Is- 
raél, reynó Ezechías hijo de 
Acház Rey de Judá.

2 Veinte y  cinco años 
tenia quando comenzó á rey- 
nar : y  veinte y  nueve años 
reynó 1 en Jerusalém : el 
nombre de su madre era Abí 
hija de Zacharías.

3 E hizo lo que era bue

1 Tres años en compañía de su 
padre Acház , y veinte y seis des
pués de su muerte.

2 Véase el ii . de los Patalipom* 
x x v m . 27. y xxix.' 1. 2. &c.

3 MS. 3. Las estancias. No so
lamente destruyd los altos que es
taban consagrados á los ídolos, si
no también aquellos en que se ofre* 
cian sacrificios al Dios verdadero, 
que por la dureza del pueblo ha
blan sido tolerados hasta entrínces.

4 MS. 8* A censaban á ella. Por 
aquí se ve que no estaba absoluta
mente prohibido á los Israelitas te
ner imágenes y figuras, sino sola
mente el abuso de estas imágenes. 
Moyses por orden de Dios había he

no 1 2 3 delante del Señor, con
forme en todo á lo que había 
hecho David su padre.

4 Este destruyó los al
tos , y  quebró las estatuas 
y  taló los bosques, é hizo pe
dazos la serpiente de bron
ce que había hecho Moyses: 
porque hasta aquel tiempo 
le quemaban incienso 4 los 
hijos de Israól : y  llamó su

cho esta serpiente de bronce, Nám♦ 
xxi. 9. y permaneció después mu
cho tiempo en medio del pueblo pa
ra que se acordasen del gran mi
lagro que Dios habia hecho por su 
medio en otro tiempo - y para que 
los Judíos fieles tuviesen una viva 
imágen del verdadero Salvador de 
todo el universo. Mas después que 
estos mismos Israelitas se abando- 
nárou á la impiedad , y comenzá- 
ron á ofrecer incienso á esta ser
piente como si fuera un Dios ; era 
muy justo que se quitase semejante 
escándalo de la vista de un pueblo 
tan propenso á la idolatría. Y asi 
fue muy loable esta acción de Eze
chías , el qual la hizo pedazos, y
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nombre Nohestán*
j En el Señor Dios de 

Israél esperó : y  así después 
de él no nubo semejante á él 
entre todos los Reyes de Ju- 
dá , ni aun entre los que le 
precediéron 1 :

6 Y  se llegó al Señor, y  
no se apartó de sus huellas, 
y  cumplió sus mandamien
tos , que el Señor habia man
dado á Moysés

7 Y  por esto el Señor 
era con ¿1, y  se portaba sa
biamente en todas las co
sas j que emprendía. Sacudió 
asimismo el yugo del Rey 
de los Assyrios, y  no le sir
vió 3.

8 El destruyó á los Phi- 
listhéos4 hasta Gaza , y  á to
do el territorio de ellos, des
de la torre de las atalayas has
ta la ciudad fortificada

quiso que entendiesen todos por el 
nombre Nohestán, tí dragón de cobre 
que le did;, que no era sino un me
tal despreciable , indigno de las 
adoraciones de los hombres, que so
lo deben tributarse á Dios.

1 Entre todos los Reyes de Ju- 
dá que hubo después del cisma de 
Jeroboam. Y así no es preferido 
aquí á David, que fué Rey de Ju- 
dá, y de todo Israél*

2 Este Príncipe verdaderamen
te pió, no se contentó con refor
mar solamente lo exterior y cere
monial de la religión , sino que le 
ofrecití el sacrificio que le es mas 
acepto que todos los otros , esto es, 
el de todos sus afectos, á aquel, que 
solo merece reynar sobre el co
razón.

9 El año quarto 5 del 
R ey Ezechías , que era el 
ano séptimo de Osee hijo de 
Eia Rey de Israél , subió Sal- 
manasár R ey de los Assyrios 
contra Samaria, y  la combatió,

10 Y  la tomó. Porque 
tres años después, el año sex
to de Ezechías, esto es , el 
año nono de Osee R ey de Is
raél , fué tomada Samaria :

11 Y  el Rey de los As
syrios transportó los Israeli
tas á la Assyria , y  púsolos 
en Hala y  en Habór y tíos de 
Gozán , en las ciudades de
los Medos ,

12 Porque no oyéron la 
voz del Señor su D ios, sino 
que traspasaron su pacto : y  
nada oyéron , ni hiciéron 
de todo lo que les tenia 
mandado Moysés siervo del 
Señor.

3 Y cestí de pagarle el tributo á 
que se habia sujetado su padre. Su
fra  xvi. 7. 8,11. Paralip. x x v m . 21.

4 Los quales en tiempo de A -  
cház habían hecho grandes daños en 
el reyno de Judá, y tomado mu
chas ciudades. 11. P a r a l. x x v m . 18.

5 Todas sus ciudades mayores y 
menores , esto es , desde la torre 
mas despreciable hasta la ciudad 
mas fuerte.

6 Es el mismo suceso que se re- 
firití ya en el Capítulo precedente, 
v. 3. &c.

7 El Hebreo : El rio' de Gozán, 
Los lxx . E l  rio G ozán,  Thegiatpha— 
lasár habia transportado las. tribus 
de Ruben y de Gad , y la media de 
Manasses.
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El año décimo quar
to del Rey Ezechías, vino 
Sennacherib 1 Rey de los 
Assyrios contra todas las ciu
dades fuertes de Judá:y to
mólas.

14 Entonces Ezechías 
R ey de Judá envió Embaxa- 
dores al Rey de los Assyrios 
á Lachis, diciendo: He peca
do a , retírate de mí : y  me 
cargaré con todo lo que me 
impusieres. Impuso pues el 
R ey de los Assyrios á Eze
chías Rey de Judá trescien
tos talentos de plata, y  trein
ta talentos de oro

15 Y  dip Ezechías toda 
la plata, que se habia hallado 
en la casa del Señor, y  en los

thesoros del Rey.
16 En aquel tiempo hizo 

pedazos 4 Ezechías las puertas 
del templo del Señor , y  las

fjlanchas de oro con que él 
as habia guarnecido , ydió- 

las al Rey de los Assyrios.
17 Y  el R ey de los As

syrios envió * de Lachis í  
Tharthán 6, y  á Rabsaris, y  á 
Rabsaces al R ey Ezechías con 
gran poder contra Jerusalém: 
los quales subiéron, y  viniéron 
á Jerusalém , é hicieron alto 
junto al aqiieducto del estan
que de arriba, que está sobre 
el camino del campo del La
vandera 7.

18 Y  llamaron al R e y 8: 
y  salió á ellos Eliacím hijo
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* Hijo y sucesor de Salmanasár* 
z He faltado en negarte el tri

buto que te pagaba mi padre: re
tírate de mis tierras, y te daré to
do lo que me pidieres.

3 Que juntos suman veinte y un 
millones y seiscientos mil reales. 
Para el ajuste de estas cuentas se 
ha de suponer , omitiendo quebra
dos, que cada talento fuese de pla
ta tí de oro constaba de tres mil 
sidos: cada sido pesaba cerca de 
media onza: conque haciendo la 
cuenta por el peso, aunque inexac
tamente y por m ayor, viene á re
sultar dicha cantidad. Otros la for
man mas alta v según, la variedad 
que hay de opiniones en este pun
to tan obscuro , en el que por eso 
algunas veces hemos variado nues
tra cuenta.

4 MS. Descostó. Quittí este Rey 
las láminas tí plaachas de oro coa 
que el mismo había cubierto las 
puertas del Templo del Sefiors guar*

JQM. V*

neciéndolas y  hermoseándolas con 
este bello adorno, quando lo abrid 
de nuevo el mes primero del pri
mer año. 11. Paralipom. xxix. 3.

5 Faltando á lo ajustado, des
pués de haber recibido el dinero.

6 Algunos quieren que estos 
nombres no sean propios , sino de 
los empleos que exercian : Tbar-  
tkan¡ Gefe de los eunuchos: Rabsa
ris , Copero mayor : Rabsaces , Su
perintendente de los tributos tí de 
Hacienda.

7 MS. 7. Del Labandór. MS. 8. 
Del Tintór. Esta era una calzada 
donde ios lavanderas lavaban los 
vestidos y  ropas con el agua que 
conducían por un canal tí aqüeduc- 
to desde el estanque - y  tendien
do estas ropas á secar en el cam
po vecino , fué llamado por esto 
campo del lavandera. Estaba al Orien
te de Jerusalém.

8 Tal vez con el designio de ase* 
gurar su persona; mas el temiendo
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de Helcías Prefecto de la 
casa 1 , y  Sobna Secretario, 
y  Joahé hijo de Asáph Can- 
cillér.

19 Y  Rabsaces les dlxo: 
Decid á Ezectms: Esto di
ce el grande R e y , el Rey de 
los Assyrios, ¿ Qué confian
za es esa , en que te apoyas?

20 Por ventura has for
mado designio de preparar
te para el combate, ¿ En qué 
confias, que te atreves á rebe
larte ?

21 1 Por ventura esperas 
en Egypto , que es un bá
culo 2 de caña quebrada, so

bre el qual si un hombre se 
apoyare , rompiéndose .se le 
hincará por la mano , y  se 
la horadará ? tal es Pharaón 
R ey de Egypto para todos 
los que conhan en él.

22 Y  si me dixereis: En 
el Señor Dios nuestro 3 tene
mos confianza: ¿ no es ese el 
mismo , cuyos altos y  altares 
ha quitado Ezechías ; y  ha 
mandado á Judá y  á Jerusa- 
lém : Delante de este altar 4 
adorareis en Jerusalém ?

23 Ahora pues pasad al 
R ey * de los Assyrios mi Se
ñor , y  os daré dos mil caba-

esto mismo, no quiso salir, sino que 
envió tres de sus primeros Oficiales,

1 Si por domus se entiende el 
Templo , Prapositus domus, esto es, 
temp ¿ i, Is a i* xx ii. 21. 22. signifi
ca el Soberano Pontífice ; si domus 
ee toma por la casa del Rey , se 
entiende el Mayordomo,

2 MS. 3, La sustenencia. Esta es 
una imágen propia para hacer co
nocer la debilidad , y poco caudal 
que se debe hacer de aquel sobre 
quien nos apoyamos. Estaban sin 
duda alguna muy debilitadas las 
fuerzas de los Egypcios por la guer
ra sangrienta que les habia hecho 
Sennacherib.

3 En el que es solo verdadero 
Dios.

4 De este solo altar. No falta
rían algunos en el pueblo que hu
biesen mostrado pena , al ver que se 
demolían los lugares altos: y Rab
saces tal vez intentaba persuadir á 
estos que no diesen crédito á Eze
chías , quando les dixese que con
fiasen en aquel Señor cuyos alta
res habla derribado. Los del pue
blo le podían o irt porque este á la

novedad habia acudido de tropel 
al muro , v. 26.

5 Salid contra el Rey de los As
syrios , que yo os daré dos mil ca
ballos ; y ved si hay entre voso
tros otros tantos que los puedan 
montar. Como si dixera : Si os veis 
reducidosá tan corto número, ¿por 
qué osais resistir á un Rey y exér- 
cito tan poderoso ¥ Este sentido se 
confirma con lo que se dice en el 
verso inmediato. El Hebréo : T a-  
hora da rehenes  ,  te  ruego  ,  á ní\ se
ñor el R ey  de A s s y r ia ,  y te  daré dos  
m il caballos  ,  si pudieres darle quig-> 
nes monten sobre e llos. Esto es , en
tregaos ¿ mi sefior, ajustaos con él, 
y os dará dos mil caballos , con tal 
que encontréis entre vosotros otros 
tantos que los moDten. Ésto lo de
cía porque sabia que eran muy ra
ros ios caballos entre los Hebreos. 
Otros trasladan la palabra Hebrea 
'nnynn, apuesta conmigo  , que si te 
doy dos mil caballos ', no tienes 
quien pueda montarlos  ̂¿pues en 
qué confias ? Este sentido es muy 
conforme al primero , que según el 
te*ro de la Vulgata hemos dado.



líos, y  ved s¡ podéis tener 
guien ios monte*

24 ¿ Y  cómo podréis ha* 
cer frente á un sátrapa de los 
menores siervos de mi señor ? 
¿ Estás acaso confiado en E- 
gypto por los carros y  la gen
te de á caballo?

25 ¿Pues qué he subido 
yo sin la voluntad del Señor 
á este lugar para destruirlo? 
El Señor me dixo ; Sube á 
esa tierra , y  destruyela

26 Y  Eliacím hijo de 
Elcía$,y Sobna, y  Joahé res
pondieron á Rabsaces: Te ro
gamos que hables á nosotros 
tus siervos en Syriaco 3; por
que entendemos esta lengua: 
y  110 nos hables en la Judaica3, 
de modo que lo oyga el pue
blo que está sobre el muro.

27 Y  respondióles Rab
saces, diciendo: ¿Pues qué 
mi señor me há enviado á tu 
señor, y  á ti para decir estas

C A P Í T U

* Como si dixera : No puedes 
fiar en tus fuerzas , ni en las de 
otros, solo te queda el socorro del 
Señor; y este también te falta , por
que me ba enviado acá, para des
truir esta tierra. Y así no te queda 
otro recurso que entregarte á dis
creción á mi Señor. Rabsaces decia 
esto engreído con las victorias de 
Sennacherib.

* El Cbaidaico , que era la len
gua vulgar, que se hablaba euN í- 
nive, y en el palacio de Sennache
rib , la que aprendían los principa
les de los Judíos; pero la ignoraba

razones, y  ño mas bien á los 
varones , que están sobre el 
muro , para que coman sufc 
excrementos 5 , y  beban su 
orina con vosotros ?

28 Entonces Rabsaces sé. 
puso en pié , y  gritó en alta 
voz en Hebréo, y  dixo : Oid 
las palabras del grande Rey, 
del Rey de los Assyrios.

29 Esto dice el Rey: No 
os engañe Ezechías : por
que no os podrá librar de 
mi mano.

30 Ni os haga confiar en 
el Señor , diciendo : Cier
tamente nos librará 6 el Se
ñor , y  no será entregada es
ta ciudad en mano del Rey 
de los Assyrios.

31 No queráis dar oídos 
á Ezechías: Porque esto di
ce el R ey de los Assyrios: 
Tratad conmigo lo que es 
útil para vosotros , y  salid 
á mí 7  y  comerá cada uno
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el pueblo.
'3 MS. 3. y 8. Judiego,
4 Porque oyéndolo el pueblo no 

se irritase, ó por el contrario se 
intimidase.

5 MS. 7. La sufienáa , y los vie— 
dos que lanzan. Reducidos á los úl
timos apuros y miserias propias de 
un largo sitio.

6 El Hebréo á la letra : Librar, 
nos librará. Seguramente, ò sin la 
menor duda nos librará.

7 Y sálid á tratar conmigo , d 
ántes bien á. entregaros á discreción 
del vencedor.

X a



de su viña, y  de su higuera : y  
bebereis las aguas de vuestras 
cisternas:

32 Hasta que yo venga, 
y  os traslade1 áuna tierra, que 
es semejante á vuestra tierra, 
á una tierra fecunda y  abun
dante de vino , tierra de pan 
y  de viñas , tierra de olivos, 
y  de aceyte y  miel, y  vi
viréis , y  no moriréis. No 
queráis dar oidos á Ezechías, 
que os engaña, diciendo: El 
Señor nos librará.

33 1 Acaso los dioses de 
las Gentes libraron su tierra 
de la mano del R ey de los 
Assyrios ?

34 ¿ Donde está el dios 
de Emáth y  de Arphád ? 
¿dónde está el dios ae Se-

3 H  M B R Q  Q U A R T O

pharvaím j de Ana , y  Ava ? * 
¿por ventura libráron á Sa- 

.maria de mi mano ?
35 1 Quiénes entre todos 

los dioses de las tierras son 
aquellos, que libráron su re
gión de mi mano , para que 
el Señor pueda librar á Jeru- 
salém de mi mano ?

36 Calló pues el pueblo, 
y  no le respondió palabra: 
por quanto habían tenido or
den del R ey, que no le die
sen respuesta.

37 Vino pues Eliacím 
hijo deHelcías Prefecto de la 
casa, y  Sobna Secretario , y  
Joahé hijo de Asáph Canci- 
llér á Ezechías , rasgados sus 
vestidos 1 2 3 , y  contáronle las 
palabras de Rabsaces.

D E  L O S  R E Y E S .

1 Como ha hecho con todas las 
naciones que ha vencido: bien en
cendido j que si o s  sujetáis á él vo
luntariamente T os pondrá en un 
territorio que no sea menos fecun
do que el vuestro en todo género 
de frutos.

2 Sobre Efftáth, y Sepharvaím
véase el Cap. x v ii. a4. jiña, y  Ava 
parecen ser nombres de ídolos, que

se adoraban en la Samaría. Otros 
opinan que lo son de ciudades. Los 
Intérpretes varían mucho sobre la 
situación de Arphád.

3 Manifestando con esto el sen
timiento que hablan recibido al oir 
las blasphemiás contra el Señor 
Dios de Israél en el razonamiento 
del implo Rabsaces. .
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O id a s  J a s  h la s p h e m ia s  d e  R a b s a c e s  , E z e c h ía s  é I s a ía s  

ro g d ro n  a l  S e ñ o r  q u e  lo s  lib r a s e * Y  u n  A n g e l  d e l  S e ñ o r  

q u ita  la  v id a  a  c ie n to  o ch en ta  y  c in c o  m il A s s y r io s :  

h u y e S e n n a c h e r íb  , y  es m u erto  p o r  s u s  h ijo s  

e n  u n  tem p lo  d e  s u s  íd olos*

C A P Í T U L O  XIX.

1 -L'o qual quando oyó 
el Rey Ezechíás, rasgó sus 
vestiduras , y  cubrióse de un 
saco , y  se entró en la casa 
del Señor.

2 Y  envió á Eliacím Pre
fecto de la casa, y  á Sobna 
Secretario , y  á los ancianos 
de los Sacerdotes cubiertos de 
sacos, á Isaías1 Propheta hijo 
de Amos

3 Los quales le dixéron: 
Esto dice Ezechíás: Día de 
tribulación, y  de amenaza ,y  
de blasphemiá es este: llega- 
fon los hijos hasta el punto 
de nacer mas la que está 
de parto no tiene fuerzas.

4 Si por ventura quisiere 
oir el Señor tu Dios todas las

1 Del Propheta Isaías, que vi
vía en este tiempo, hablaremos en 
su respectivo lugar.

2 En Hebreo se escribefjtf*7zó$i.
3 MS. 3. F a s ta  ¡a rueda. Modo 

proverbial con que explica la aflic
ción y angustias en que se hallaban 
los Judíos, comparándolas con los 
dolores y trabajo de una muger, 
que está de parto; á la qual si en
aquel punto le faltan las fuerzas, 
perece ella y el fruto de su vien
tre. Se hallaban penetrados de a r-

palabras deRabsaces, á quien 
envió el Rey de los Assyrios 
su Señor , para vituperar al 
Dios viviente , y  denostarle 
con las palabras, que el Señor 
tu Dios ha oido : haz pues 
oración por estos pocos, que 
han quedado4*

5 Fueron pues los siervos 
del Rey Ezechíás á estar con 
Isaías.

6 Y  díxole Isaías: Así di
réis á vuestro amo: Estas co
sas dice el Señor : No te in
timides á vista de las palabras, 
que has oido, con las que irte 
blasphemáron los criados del 
R ey de los Assyrios.

7 He aquí que yo le en
viaré un espíritu 5, y  oirá una

dor y de zelo para vengar las in
jurias hechas a Dios ; pero les fal
taba el poder y la fuerza para 
combatir contra la formidable mul
titud de aquellos blasphemos.

4 Por el resto del pueblo del 
Señor, que ha quedado en la pose
sión de la ciudad santa, y de la 
tierra de sus padres , y que goza 
aun de su antigua libertad ; pues la 
mayor parte ha sido llevada cau
tiva*

5 De temor y  perturbación
x 3



nueva, y  se volverá á su tier
ra , y  le derribaré á cuchillo 
eri su tierra*

8 Volvióse pues Rabsa- 
ces, y  halló al Rey de los 
Assyrios que estaba comba
tiendo á Lobna 1 : porque ha
bía oido que se había retirado 
de Lachis.

9 Y  habiendo oido 2 que 
decían de Tharaca R ey de 
Ethiopia 3 : Mira que ha sali
do para hacerte guerra : y  al 
tiempo de ir contra él 4, en
vió Embajadores á Ezechías, 
diciendo:

10 Decid esto á Eze- 
chías Rey de Judá : No te 
engañe tu D ios, en quien 
tienes la confianza : ni di
gas: Jerusalém no será en
tregada en manos del R ey de
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los Assyrios:

11 Porque tu mismo has 
oido lo que hiciéron los Reyes 
de los Assyrios con todas las 
tierras, y  de qué modo las des
truyeron: 1 serás por ventura 
tú solo el que te librarás ?

12 ¿Acaso los dioses de 
las Gentes han librado á al
guna de aquellas, que destra- 
yéron mis padres, es á saber, 
á Gozán, y  Harán, y  á R e- 
séph, y  á los hijos de Edén 5, 
que estaban en Thelassár?

13 ¿Dónde está el R ey de 
Emáth, y  el R ey de Arphád, 
y  el R ey de la ciudad de Se- 
pharvaím ,de Ana, y  de Ava?

14 Ezechías pues luego 
que recibió la carta de mano 
de los Embajadores , y  la 
leyó , subió á la casa del Se-
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porque oirá que Tharaca Rey de 
Ethiopia viepe contra él , y ten
drá que volverse para hacerle fren
te y resistirle. Otros explican esto 
del Espíritu tí Angel que en vid el 
Señor ,' y que mató ciento ochen
ta y cinco mil Assyrios , v. 3^. 
¿o que visto por Senoacherib-, se 
volvid á N/nive , en donde le m a- 
táron sus hijos, vv. 36. y 37.

t Que distaba poco de Lachis: 
una y otra estaban en los montes 
de Judá al Mediodía de Jerusalém.

* Sennacherib.
3 La Etiopia de que se habla en 

este lu g a r, no es la que se conoce 
Con este nombre , situada al Me
diodía de E gypto; sino una pro
vincia dé la Arabia , cuya capital 
fué Taphnes. Tharaca parece ser 
el mismo que Estrabon  llamó 
Thearcon.

4 Sennacherib resolvid partir pa
ra oponerse á los intentos de Tha
raca , despachando al mismo tiem
po la carta de que aquí se habla 
para el Rey .Ezechías, con ánimo 
de revolver después sobre Jeru
salem. No consta que llegase á las 
manos con Tharaca ; pero parece 
mas probable , que el exército As- 
syrio fué enteramente destruido en 
el camino quando estaba ya en 
marcha ácia Egypto, aquella mis
ma noche en que Isaías habia pro
metido á Ezechías , que Dios le li
braría á él y  á su pueblo de sus ene
migos. Isa ía s  x. 24. 25.

5 Gozan, d Gauzán estaba en la 
Armenia menor : Harán, y Reséph 
en la Syria Paimirena : y  Edén én 
la Mesopotamia. Dé los otros luga
res se ha hablado ya en el Capítulo 
precedente v. 34.



C A P í  T
ñor, y  la extendió delante 
del Señor,

15 E hizo oración en sn 
presencia , diciendo : Señor 
Dios de Israél, que estás sen
tado sobre los Chérobines r, 
tú solo eres el Dios de todos 
los Reyes de la tierra : tu hi
ciste el cielo y  la tierra.

16 Inclina tu oreja , y  
oye : abre , Señor, tus ojos, 
y  ve: oye todas las palabras 
de Sennacheríb, que ha envia
do á darnos en rostro 1 2 con 
el Dios viviente.

17 Cierto es, Señor, que 
los Reyes de los Assyrios han 
desolado Jas Gentes, y  todas 
sus tierras.

18 Y  han echado en el 
fuego sus dioses: porque no 
eran dioses, sino obras de ma-

1 ¿n el propiciatorio sobre el 
arca, á donde dirigían sus ruegos. 
Exód, xxv. 18.

2 A ultrajarnos é insultarnos, 
porque 4 tí solo como á Dios vivo 
adoramos, ofrecemos las victimas, 
y  en tí podemos toda nuestra con
fianza. La palabra nobis no se halla 
ni en el Hebreo, ni en los utx.

3 Aquí el pretérito está puesto 
por el futuro , según el estilo de 
los Prophetas, por quanto miraban 
como sucedidas las cosas que va
ticinaban. La virgen hija de Sida 
te despreciará, ó Rey de los Assy
rios , y se burlará de t í : la hija ae 
Jerusalém moverá su cabeza de
trás de tus espaldas, quando muer
to todo tu exército te viere huir 
con muy pocos vergonzosamente. 
Esto es , el pueblo, ó la ciudad de 
Jerusalém , fundada sobre el mon-
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nos de hombres de madera, y  
de piedra, y  los han destruido.

19 Ahora pues , Señor 
Dios nuestro , sálvanos de su 
mano, para que sepan todos 
los reynos de la tierra, que tu 
eres el Señor, el Dios solo.

20 E Isaías hijo de Amos 
envió á decir áEzechí as: Esto 
dice el Señor Dios de Israél: 
He oido la plegaria que me 
has hecho acerca de Senna
cheríb R ey de los Assyrios.

21 He aquí lo que el Se
ñor ha dicho de él: Te ha 
menospreciado 3, y  te ha es
carnecido la virgen hija de 
Sión : á tus espaldas ha mo
vido la cabeza la hija de Je
rusalém.

22 ¿A  quién has insulta
do, y  de quién has blasphe-

fe Sión donde estaba el templo. En 
la Vulgata tienen estas palabras 
un sentido indeterminado , por 
quanto virgo jflia Sion , y filia J e 
rusalem se pueden tomar en nomi
nativo ó en vocativo ; y por esto 
algunos Intérpretes la trasladan de 
este modo; O virgen hija de Sion, 
el Rey de los Assyrios te despre
ció y te insultó : detrás de tí mo
vió su cabeza , ó hija de Jcrusa—. 
lém. Pero en el Hebreo está deter
minado, por quanto las verbos cor
responden en el género fé men i no £ 
los nominativos que son femeninos: 
y en los lxx. se lee en el mismo, 
sentido ce , x<*l ipuKTiy
picé as TroípHvoq Quyci'rqp ettiv, ¿ttC 
col K£<prt/WíX(;T¿K £Xl VACS $uyáTt%i 
íepoucrcikiíjy: te descreció y escarneció 
la virgen bija de Sión : sobre ti 
movió su cabeza la bija de Jerusalem*

X  4



mado ? ¿contra quién has le
vantado tu v o z , y has alzado 
tus ojos á lo alto ? contra el 
Santo de Israél L

23 Por mano de tus sier
vos has denostado al Señor, 
y  has dicho: Con la multitud 
de mis carros he subido so
bre lo alto de los montes en 
la cima del Líbano, y  he cor
tado su s altos cedros, y  sus abe
tos escogidos 2* Y  me he entra
do hasta sus términos, y  hasta

* Contra el Dios de Israél, que 
es el Santo, Santo , Santo.

2 MS. 7. Sus mas ajilados boxes, 
MS. 8. Sus esleytas fayas. Sus Prín
cipes.

3 El Líbano y el Carmelo se 
ponen aquí por todos los lugares 
eminentes sobre los quales estaban 
las ciudades que Sénnacheríb habia 
tomado. Se usa también del nom
bre Carmelo, para significar un lu
gar fértil y frondoso.

4 En el Hebréo en lugar de suc~ 
cidi sé lee > m p  ,  cave ,  t í  hice 
cavar, y bebí las aguas agenas, 
esto es , que hasta enttínces habían 
estado ocultas , y  no habían sido 
descubiertas.: tí mas bien, que los 
habitadores de Judá no habían re
cogido para mí en sus cisternas,7 
perteneciendo todo al mismo ver
sículo, Así también se lee en la 
Vulgata en I sa ía s  xx x vii. 25, To 
cavé , y bebí las aguas , y sequé con 
las pisadas de mis pies todos los 
rjos dé diques*

5 MS. 7. Los ríos cabdales. Mis 
exércítos eran tan numerosos, que 
secaban las aguas de los ríos con
tenidas en sus márgenes : tí he pa— . 
sudo los ríos á pie enxuto, hacien
do volver á otra parte la corriente 
de sus aguas.

6 Estas son palabras del mismo 
Dios,, con qué reprime’ y abate la
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el bosque de su Carmelo 5

24 Yo he cortado 4. Y  he 
bebido las aguas agenas, y  he 
secado con las plantas de mis 
pies todas las aguas encerra
das L

2 5 l Pues qué no has oído 
lo que hice desde el principio? 
Desde los dias antiguos lo he 
formado, y  ahora lo he he
cho venir5 : y las ciudades 
fuertes serán para ruina de los 
collados combatientes 7.

soberbia del implo Sennacheríb. Mi
ra , le dice, Rey necio y orgulloso, 
todo lo que tú estás ahora maqui
nando, y de que vanamente te es
tás gloriando, estaba mucho tiem-' 
po ántes decretado y resuelto por, 
m í; y también que te habia de 
poner á tí por executor. y ministro 
de mi justicia , para castigar las 
iniquidades de todas esas naciones, 
y  aun de mi mismo pueblo , que 
tantas veces me ha vuelto las e s - ' 
paldas 5 y esto es lo que ahora he 
executado haciendo que destruye
ses las ciudades m ŝ fuertes, y que 
quedasen sepultadas en sus mismas 
ruinas. No te ensoberbezcas por ha- 1 
ber ejecutado mis designios; yo soy 
el que te he dado fuerzas para ello,- 
Y ahora sabré también reprimir tu 
soberbia, y conocerás que no se de
ben á la fuerza de tu brazo, sino al 
decreto de mi. voluntad, esas grandes 
empresas y victorias, de que vana y 
temerariamente te estás jactando.

7 Y las ruinas de las ciudades 
fuertes servirán de sepulchro á a -  
quellos hombres valerosos, que com
batan por su defensa. Puede tam
bién interpretarse: Servirán de rui
na á aquellos que combatan en los 
collados por su defensa, por es
tar estas ciudades en lugares emi
nentes. El Hebréo y los lxx, pue
den interpretarse de Jernsalém, y
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C A P Í T U L O  XIX,

2 6 Y  los que estaban de 
asiento en ellas, cortos de 
manos r, tembláron, y fueron 
confundidos , fueron hechos 
como heno del campo , y  co
mo la yerba verde ae los te
jados , que se secó ántes de 
llegar á sazón 2.

27 Yo he sabido de an
temano tu morada, y  tu sa
lida j, y  tu entrada, y  tu ca
mino, y  tu furor 3 contra mí.

28 Has enloquecido con
tra m í, y tu soberbia subió á 
mis orejas: por tanto pondré 
un anillo en tus narices, y  un

aplicarse á la victoria del reyno del 
Messías: ¿Nunca has oido que de largo 
tiempo la hice yo , y de dias antiguos 
la be formado ? y ahora la he hecho 
venir, y será para desolación de ciu
dades fuertes en ruinas amontonadas,

1 Los moradores de las ciudades, 
flacos de fuerzas yamilanados,tiem
blan,yestao cubiertos de vergüenza.

2 MS. 3. E como finchada ántes 
fue agrane. Habla de los moradores 
de Jerusalem, que estaban en la ma
yor consternación.

3 MS. 7. E lo que has denodado 
contra wz/».Nada has hecho , que no 
tenga previsto y decretado mucho 
tiempo antes.

4 MS. 3. E  mueso en tus befos. 
Como lo acostumbran poner en Ita
lia á los biiphalos para sujetarlos. 
Para que ceses de vomitar bi'asphe- 
miascontra m í, para domar tu fie
reza , y obligarte á volver á la As
syria. Véase S. Geron. in Isai.Cap.
XXVII.

5 MS. 7. y F err ar . Rredrojo. 
MS, 3. Resga. Sennacherib , que se 
había retirado con el mayor nú
mero de sus tropas para ir á com
batir contra Tbaraca, no debia vol
ver sino después de dos anos, lúe-

acial en tus labios 4, y  te ha-í 
ré volver por el camino, por 
donde veniste.

29 Y  tu, Ezechías, ten
drás esto por señal: Come es
te año lo que hallares-5 : y  
el año segundo lo que por sí 
mismo naciere : mas el tercer 
año sembrad , y  segad: plan
tad viñas, y  comea los fru
tos de ellas.

30 Y  quanto quedare de 
la casa de Judá , echará raí
ces acia abaxo, y  llevará fru
to acia arriba

31 Porque de Jerusalém

go que tuviese concluida la con
quista del Egypto. Dios pues, para 
que comenzasen á experimentar ya 
la libertad y seguridad que les pro
mete , les concede este intermedio 
de reposo , y les da por señal de la 
verdad de su promesa lo que les a-* 
nuncia que ha de suceder. Les di
ce , que en aquel año podrían l i
bremente ir por el campo , y ali
mentarse con lo que bailasen , y 
que su Providencia habia preser
vado del furor y manos de sus ene-, 
migos. Que el siguiente , que era 
año Sabático, y en el que según la 
ley no podían sembrar, se man
tendrían con lo que la tierra por sí 
misma produxese : pero que ai ter
cero podrían ya sembrar y plantar 
sin el menor rezelo^ porque aun
que Sennacbéríb volvería en aquel 
año á la Judea; esto no obstante 
se vería obligado á abandonarla 
precipitadamente, y los dexariacos 
eDtera libertad para recoger su co
secha y su vendimia.

6 Loe Judíos que hubieren que
dado volverán á florecer , crece
rán, y  se multiplicarán á seme
janza de los árboles, que echando 
profundas raíces extienden ancha-
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saldrán Jas reliquias 1 , y  del 
monte de Sidn lo que será 
salvo: el zelo del Señor de, 
los exércitos hará esto

32 Por tanto el Señor 
dice esto del Rey de los 
Assyrios: No entrará en es
ta ciudad , ni tirará flecha 
contra ella , ni escudo la 
ocupará 3 , ni trinchera la 
cercará.

33 Por el camino , que 
vino , se volverá : y  no en
trará en esta ciudad » dice el 
Señor.

34 Y  ampararé á esta ciu
dad , y  la salvaré por amor 
de m í, y  por amor de Da
vid mi siervo.

mente sus ram os, y  Uevan frutos 
muy copiosos,

* Porque Jerusalém y  Sidn se
rán fecundas madres'de una nueva 
descendencia , que se salvará , y se 
formará de ella un nuevo pueblo, 
y  hombres nuevos.

a El amor que el Señor tiene á 
su pueblo. Chrysost, in Gen. HomiU 
X L I I .

3 MS. 7. Le fará demuestra de 
escudo. Ni los soldados cubiertos con 
sus escudos se acercarán para ocu
parla , ni abrirán trincheras al re
dedor de las murallas. Porque Sen- 
nacbéríb tendrá que marchar al 
punto contra Tharaca,

4 Aquel Señor , que por minis
terio de un Angel suyo quitó la vi-

en un momento á todos los pri-
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35 Acaeció pues, que en 
aquella noche vino el Angel 
del Señor, y  mató en el cam
pamento de los Assyrios cien
to ochenta y  cinco mil hom
bres 4. Y  quando se levantó 
al amanecer, vió todos los 
cuerpos de los muertos: y  re
tirándose se fué,

36 Y  se volvió Sennache
rib Rey de los Assyrios, y  
quedóse en Nínive 5.

37 Y  quando adoraba en 
el templo á Nesróch su dios, 
Adramaléch y Sarasár sus hijos 
le mataron á cuchillo, y  hu- 
yéron á tierra de los Arme
nios , y  reynó Asarhaddón 6 
su hijo en su lugar.

mogénitos de Egypto , se la quitó 
también del mismo modo á todo- 
este inmenso exército de Assyrios, 
sin llagas, sin heridas y sin ruido; 
pero de manera que no se pudiera' 
dudar, que era la mano del Omni
potente la que aquí obraba , para 
vengar sus ultrages , y las blasphe- 
mias pronunciadas contra su augus
to nombre.

5 Parece que vuelto á Nínive, 
trató con mas fiereza á los Judíos; 
pero á los quarenta y  cinco dias d® 
su retorno fué herido de muerte. 
T ob. i . 24.

6 Este era el menor ; pero los 
Otros aunque mayores fuéron ex
cluidos del reyno por el parricidio 
que habían cometido.
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C A P I T U L O  XX.

Isaías consigue del Señor la salud para Ezechías, y  quince 
años mas de vida 3 dándole por señal de esto que re
trocedería el SoL Hace ver sus t he sor os á  los Assyrios, 
que le trahian presentes : le reprehende por esto Isaías¿ 

el qual le vaticina el cautiverio de Babylonia.
Le sucede su hijo Manas sé$.

x ILn aquellos dias 1 en
fermo Ezechías de muerte: 
y  vino á él Isaías Prophe- 
ta , hijo de Amos, y  le cli
so  : Esto dice el Señor Dios: 
Dispon de tu casa : por
que morirás tú, y  no vlvi-

/ r, "ras1 2 3.
2 El volvió su rostro acia 

la pared 3, é hizo oración al

1 Esto sucedió ántes del total 
exterminio del exército de Senna- 
chéríb; porque Dios promete aquí 
á Ezechías librarle de los Reyes de 
Assyria.

2 Parece que el mal del Re y eraun 
carbunco ó úlcera pestilencial, v* 7, 
mortal de su naturaleza , y de que - 
no hubiera curado por los términos 
regulares. Por esto le dice: Mori
rás , y no vivirás, Y en efecto hu
biera muerto , si su oradon y lá
grimas no hubieran hecho que se 
revocase el decreto pronunciado 
contra él. Este no era absoluto: la 
condición era tácita , y  compre- 
bendiéndolo Ezechías, tiene su re
curso á la oración , en la que con 
la mayor humildad descubre á Dios 
su corazón, para inclinarle á que 
use con él de misericordia. Son no-

.tables las palabras con que Isaías 
intima á Ezechías , que se prepare 
para m orir: I>a disposición, le di
ce , á las cosas- di tu tasa, &e.

Señor, diciendo:
3 Ruégote, Señor, acuér

date te suplico de como he, 
andado delante de tí en ver
dad , y  con un corazón per
fecto, y  que he hecho lo que 
es agradable en tus ojos. Y  
lloró Ezechías con un grande 
llanto

4 Y  ántes que Isaías hu-

i  Quintos aun de los que no son 
Reyes, después de una larga en
fermedad han muerto , y mueren 
cada dia , sin prepararse para este 
lance , porque no tienen á su lado 
un amigo sincero , que les repita 
estas palabras, que dixo Isaías á 
su Rey?

3 O porque ésta miraba áda el 
templo, ó para orar con mayor re
cogimiento*

4 Ezechías se llenó de tristeza, 
al oir que se le intimaba la nueva 
de su muerte m7 porque muriendo 
sin hijos veia extinguirse en éi la 
serie Real , que desde David había 
ocupado el throno por una suce
sión no interrumpida de padres á 
hijos* Maüasses teDÍa doce años 
quando murió su padre Ezechías, 
y  por consiguiente nació tres años 
después de esta curación milagro
sa. Ezechías pues viéndose priva
do de aquello que había sido conce
dido á Acháx, á Jorám, y  á Ocho-



biese pasado la mitad del 
atrio , hablóle el Señor, di
ciendo :

5 V u elve  , y  di á E ze- 
chías Caudillo de mí pueblo: 
Esto dice el Señor Dios de 
David tu padre : He oido tu 
oración, y  he visto tus lágri
mas : y  he aquí que te he sa
nado: de aquí á tres dias su
birás al templo del Señor.

6 Y  añadiré á tus días 
quince años; y  además te li
braré de la mano del R e y  
-de los Assyrios á tí , y  á 
esta ciudad 1 , y  ampararé 
á esta ciudad por amor de 
m í, y  por amor de David

zías , Reyes impíos y enemigos de
clarados del Señor , lleno su cora
zón de amargura, y bañados sus 
ojos en lágrimas , con la confianza 
con que un hijo llega á su padre, 
hizo présente al Señor la rectitud 
de su corazón , y como en todo 
había procurado agradarle , y le 
pidió con el mayor afecto, que no le 
castigase tan severamente por algún 
pecado, oculto , que él no conocia. 
No podia negarse el Señor á tan 
bellas disposiciones.

1 Por aquí se infiere, que la 
enfermedad de Ezechías fue ante
rior á la derrota de Sennacherib.

2 MS. 3. Sareba. MS, 7. Almo
hada.

3 Dios, que babia hecho retro
ceder el Sol diez grados , podía 
también haber curado al Rey ins
tantáneamente. Mas quiso conceder 
esta gracia , como haciéndola de
pender dé un remedio exterior, que 
por su naturaleza 00 tenia virtud 
para curar una úlcera m ortal, y  

;mucho ménos para que el enfermo
en tan poco tiempo recobrase las
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mi siervo.

7 Y  dixo Isaías: Trahedm© 
una masa % de higos. Y  des
pués que la traxéron , y  pu- 
siéron sobre la úlcera del R ey, 
fue curado V

8 Mas Ezechías habia di
cho á Isaías: ¿ Quál será la 
señal de que el Señor me sa
nará , y  de que de aquí á tres 
dias he de subir al templo 4 
del Señor?

9 Isaías le respondió: Es
ta será la señal de parte del 
Señor , de que cumplirá el 
Señor la palabra, que ha ha
blado: ¿Quieres que suba la 
sombra 5 diez líneas, ó que re

fuerzas que habia perdido: lo que; 
no disminuye nada la verdad de 
este milagro , así como no pudo 
disminuir la del que obró Jesu- 
Christo con el ciego de nacimien
to , el haberle aplicado á los ojos 
un poco de barro , que amasó con 
su saliva. S. Grjecor. Mor. Lib. x it. 
Cap. 2.

4 Esta pregunta , que hizo el 
Rey Ezechías al Fropheta del Se
ñor, no nacía de desconfianza; por
que Isaías sin duda ya le babia ha
blado de esta señal , que el Señor 
quería manifestarle , como prueba 
de la certidumbre de su promesa. 
Y  esto suponen las palabras de su 
pregunta. Fuera dé esto se hallaba 
con dos predicciones, la una de su 
muerte , y la otra de su curación, y 
las dos tenían un mismo grado de 
autoridad ; y así sin que le faltase 
la fe á las palabras del Propbeta, 
pudo muy bien preguntarle , por 
qué señal conocería , que una de 
las dos se habia de cumplir.

5 MS. 8. E# al orologo. Que Se 
adelante.

DE LOS REYES.



C A P Í T U L O  XX.
troceda otros tantos grados?

10 Y  dixo Ezechías: C o
sa fácil e s 1 j que la sombra se 
adelante diez líneas: no quie
ro que esto sea , sino que 
vuelva atras diez grados.

i x Entonces el Propheta 
Isaías invocó al Señor > é hi
zo volver la sombra por las 
líneas , que habia ya corrido 
en el relox de Acház , diez 
grados atras

* Bien sabia Ezechías , que una 
y otro era igualmente fácil al Se- 
lior; pero mirando la cosa á nues
tra manera de entender, encontró 
menor dificultad en que un rio apre
surase su corriente ácia la mar, que 
en que sus aguas repentinamente 
retrocediesen ácia su orígeu.

3 MS. 7. jl faga. Comunmente 
Se cree que retrocedió diez horas. 
Otros dicen, que no fuesen sino  ̂
cinco horas ; sobre lo qual, y otras * 
cosas curiosas pertenecientes á este 
hecho, se puede ver la Disertación 
de Calm et , en donde se trata de 
propósito. Se ignora si después de 
haber retrocedido el Sol diez gra
dos ó líneas , estuvo así parado al
gún tiempo , ó si desde aquel lu
gar adonde retrocedió, continuó su 
carrera natural y ordinaria : ó si 
después de haber observado aquel 
prodigio Ezechías , sus domésticos, 
los de Jerusalém, y los Babylonios, 
11. Paral, xxxii. 31. volvió después 
en un momento al primer lugar 
desde donde habia retrocedido. Y 
así es cosa muy difícil el averi
guarlo que duró aquel dia. Algu
nos opinan, que el Sol no retroce
dió ni se movió , sino solamente la 
sombra del índice del relox de A -  
cház; pero lo contrario se expresa 
en el Ecies. xlvi.i i , 26. Isa i. xxxviii. 
8. Véase App. ad Tom. 3. S. A ugust. 
de Mirab. sacr. Script. Lib. 11. Cap. 
38. Es también cosa incierta si el

12 E ü aquel tiempo en
vió Berodách 3 Baladán , hijo 
de Baladán R e y  de los Baby
lonios cartas y  presentes á 
Ezechías: porque habia oi
do 4 que habia enfermado E- 
zechías.

13 Y  Ezechías se ale
gró con su venida, y  mos
tróles la casa de los aro
mas 5 , y  el oro y  la pla
ta , y  varios bálsamos 6 , y

relox de Acház era como los nues
tros , con su gnomón , que señalase 
Jas horas ̂  ó si señalaba los espacios 
de las horas con otro artificio , ó 
por las gradas de la escalera. Los 
que siguen el systema de Copérni-* 
co , explican este lugar y otros se
mejantes , diciendo , que el Histo
riador Sagrado no da aquí, ni fíxa 
reglas de Astronomía, sino que ha
bla acomodándose á la opinión co
mún del pueblo, que entónces ha
bia , y ha continuado por muchos 
siglos acerca del movimiento del 
Sol. Este retroceso del S o l, dice 
S. A m b r o s i o  Epíst. Lib. v i. Epist. 
i n .  miraba la persona del Messías, 
que como Sol de justicia da luz á 
los del antiguo y nuevo Testa
mento,

3 Isaías xxxix. i . le llama Me- 
rodách.

4 Y para preguntarle también 
la causa de aquel prodigio, esto 
es , de haber retrocedido el Sol. ir. 
Paralip. xxxn. 31.

5 ' O la oficina donde se trabaja
ban los perfumes.

6 MS, 8. Electuariús. El bálsamo 
que se criaba en las cercanías del 
mar Muerto. Parece arbusto pro
pio de la Arabia, de donde se 
trasladó á la Palestina. Su nombre 
sitan Icuí, como si cüxéramos, acey 
te muy bueno %aceyte real. Véase P n -  
Kio lab. x ii. Lap.
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los ungüentos , y  la estan
cia de sus vasos 1 , y  todo 
lo que podía tener en sus 
thesoros. N o  hubo cosa en 
Su casa , y  en todo su po
der, que Ezechías no les mos
trase s.

14 Mas el Propheta Isaías 
vino á ver al R ey  Ezechías, 
y  le d ix o : ¿ Qué han dicho 
esos hombres? ¿ó de dónde 
vinieron á tí ? Ezechías le res
pondió : Han venido á verme 
de una tierra distante, de Ba
bylonia.

ij  Y  él respondió: ¿Qué 
han visto en tu casa? D i
xo  Ezechías: Han visto to
do quanto hay en mi casa: 
nada hay en mis thesoros,

* Joyas , baxillas, su guarda- 
ropa. Puede trasladarse de sus ar
mas ; esto e s , su armería , ó sus 
arsenales.

2 Esta acción de Ezechías,co
mo se lee aquí, parece muy in
diferente , y no nos da que sospe
char el menor mal y corrupción 
en su corazón. Todos los dias ve
mos, que se practica lo mismo en 
los palacios de los Reyes , en las 
casas de ios Grandes, y aun de los*, 
particulares* Pero la misma Escrx-. 
tura nos dice en otro lu g ar, que 
el Señor se retiró de él en esta oca
sión , y que no pagó á Dios lo que 
le debia por los bienes, que de él 
había recibido , porque abrigó en 
su corazón movimientos de orgu
llo y de soberbia. Y esto fué lo 
que ocasionó el vaticinio de Isaías 
acerca del cautiverio de Babylonia, 
y  le atraxo la recia reprehension 
del Propheta , y él severo castigo 
del Señor.
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que no Ies haya mostrado.

16 Entonces Isaías dixo 
á E zechías: O y e  la palabra 
del Señor:

17 H e aquí que vendrán 
dias, en que todas las cosas, 
que hay en tu casa, y  han 
athesorado tus padres hasta 
este dia, serán transportadas 
á Babylonia: no quedará co
sa alguna , dice el Señor.

18 Y  aun de tus hijos 3, 
que saldrán de t í ,  y  engen
drarás , serán llevados , y  se
rán eunucos en el palacio del 
R e y  de Babylonia 4.

19 D ixo Ezechías á Isaías: 
L a palabra del Señor, que has 
anunciado , es justa 5 : haya 
paz y  verdad en mis dias.

*

3 De tus nietos y  sucesores.
4 Esto se verificó eu los dias 

de Joachín Rey de Judá , infra 
xxiv. 12. & c. en que invadiendo 
la Judéa Nabuchodonosór tomó á 
Jerusalém, llevó cautivos á Baby
lonia ai Rey y á los Príncipes de 
la familia Real , y mandó desde 
luego al Prefecto de los eunucos, 
que escogiese de estos á los mas 
jóvenes y  hermosos para que ie 
sirviesen. Véase D a k i e l  i . 3. 4.

5 Este Rey reconoce su falta, 
se humilla , y se somete al decre
to , que la justicia divina había 
pronunciado contra su posteridad; 
y  sabiendo que este decreto era ir
revocable , se reduce á pedir á Dios 
que dilate siquiera el castigo basta 
después de su muerte , concedién
dole que reyne la paz y  la verdad 
durante los dias de su vida. Eze
chías consiguió lo mismo , que des
pués concedió el Señor á Josías por 
su piedad, infra xxii. 20.

DE LOS REYES.



20 ; Y  el resto de las ac
ciones de E zech ías, y  su 
gran fortaleza, y  como hizo 
la piscina y  aqüeducto 1 , é 
introduxo agua en la ciudad, 
acaso no está escrito esto en

1 MS. 8. El albuhera, é el catino. 
Véase el n .  de lo? Paralif. x x x ii.

el Libro de los Anales de los 
R eyes de Judá ?

21 Y  durmió Ezechías 
con sus padres, y  reynó 
Manassés su hijo en su lu
gar.

a» 30. Nehem. ir, 14. isai. acxix. 
9 ,1 1 .

C A P I T U L O  X X L

Por la impiedad de Manassés anuncia el Señor, que 
destruirá d  Ju d â  y  á  Jerusalêm. Sucé dele su hijo Amón¿ 

y  muerto este por sus siervos, rey na sobre Ju d d  
el piadoso Josías su hijo.

1 J J q doce años era 
Manassés quando comenzó 
á reynar, y  cinqüenta y  cin
co años reynó 1 en Jerusa- 
lém : el nombre de su madre 
era Haphsíba.

2 E  hizo lo malo * en la 
presencia del Señor, siguien
do los ídolos de las Gentes, 
que destruyó el ^Señor de- 1 2

1 Contándose en estos el tiem
po que estuvo cautivo y en prisio
nes en Baby lanía,

2 Ezechías, hijo de un padre 
implo, es uno de los Reyes mas 
santos de Judá: y este mismo Rey 
■ tiene un hijo, que se abandonad 
todo género de abominaciones , y 
excede en impiedad á todos los Re
yes, que hubo ántes y después de 
él. La virtud no es de aquelios bie
nes , que pasan de los padres á los 
hijos por derecho de sucesión. Dios 
solo es su origen y principio, y 
el que distribuye este don precioso 
á quien le parece con una sobera-

lante de los hijos de Israél.
3 Y  volvió á edificar los 

altos, que había destruido 
Ezechías su padre: y  erigió 
los altares de Baal, y  plantó 
bosques, como habia hecho 
Acháb R e y  de Israél, y  ado
ró toda la milicia del cielo
y  dióle culto.

4 Y  edificó altares en la

na libertad. Los padres deben dar 
á sus hijos una atenta, christiana, 
y  cuidadosa educación ; mas Dios 
es el que da el incremento á lo qua 
el hombre planta y riega. Admi
remos los juicios incomprehensi
bles del Señor, y quede cerrada 
toda boca, humillándonos fcaxo la 
mano, de Dios, y reconociendo lo 
gratuito de sus dones, Román. n r . 
19. &c.

3 Cúnversus est, et rtdijzcavit, 
hebraísmo. Como sidixera: itcrum 
adijíca'vit. Militia cwlt quiere decir: 
les astros y  planetas del cielo.
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casa del Señor*, por la que ha
bía dicho el Señor: En Jeru
salém pondré mi nombre.

5 Y  edificó altares á to
da la milicia del cielo en los 
dps atrios 1 del templo del 
Señor*

6 E hizo paéar 1 2 3 su pro
pio hijo por el fuego: y  se dio 
á adivinaciones, y  observó 
agüeros, é instituyó pytho- 
nes, y  multiplicó los aruspi- 
ces, para hacer lo malo de
lante del Señor, é irritarle.

7 Puso también el ídolo 
del bosque 3, que habla plan
tado , en el templo del Señor, 
del qual habia dicho el Se
ñor á David, y  á Salomón su 
hijo : En este templo, y  en 
Jerusalém, que escogí entre 
todas las tribus de Israél, pon
dré mi nombre para siempre*

8 Y  no permitiré 4 , que 
en adelante Israél mueva el 
pie fuera de la tierra, que di á

sus padres : con tal que guar
den todas las obras, quedes 
he mandado, y  toda la ley, 
que lesmandómi siervo Moy- 
sés.

9 Pero ellos no obededé- 
ron: sino que fuéron seduci
dos 5 por Manassés, para ha
cer lo malo mas que las gen
tes, que destruyó el Señor á 
la vista de los hijos de Israél.

10 Y  habló el Señor por 
mano de sus siervos los Pro- 
phetas 6 , diciendo:

11 Por quanto Manassés 
R ey de Judá ha hecho estas

ésimas abominaciones, so
re todo quanto hiciéron an

tes de él los Amorrhéos, y  
ha hecho pecar también á Ju
dá en sus inmundicias:

12 Por tanto esto dice el 
Señor Dios de Israél: He aquí 
que yo acarrearé tales plagas 
sobre Jerusalém y  Judá: que 
el que lo oyere, le retiñirán

1 En el atrio del pueblo, y  en
«1 atrio de los Sacerdotes.

2 MS. 8. E  tramó. Véase el Cap. 
xvi. 3* Por nombre de pythones se 
entienden los magos. Véase i. Reg. 
x v iii . 7. Eos Agoreros adivinaban 
lo venidero por el vuelo ó canto 
de las aves: y  los Aruspices por 
las entrañas de las víctimas.

3 El qual se veneraba en el 
bosque.

4 MS. 7. E  non añadiré á desua- 
rar,

5 MS. 8. Acarreólos Manassés, 
Mas que los mismos Chánanéos y
Amorrhéos. ¿Quién hubiera creí

do, que un hijo de un Rey tan pia
doso como Ezechias , hubiera lle
gado á un exceso tan grande de 
impiedad? Pero no hay ninguna, 
de que no sea capaz el hombre, 
quando llega á ahogar en su co
razón las luces y  sentimientos de 
la religión y de la conciencia , y se 
dexa dominar de las pasiones.

6 Los Prophetas, que especial^ 
mente envió el Señor á este fin, fué* 
ron Joél, Oséas, Arnés, y sobre to
dos el Principe de los Prophetas 
Isaías, que no cesó de clamar bas
ta sufrir una muerte cruelísima.



sus dos orejas *.
13 Y  extenderé sobre Je- 

rüsaíém la cuerda 3 de Sama
ría, y  el peso 3 de la casa de 
Acháb: y  raeré á Jerusalém 
como suelen raerse las tabli
llas 4: y  rayéndola, la volve
ré, y  pasaré repetidas veces 
el punzón sobre su haz.

14 Y  abandonaré las re
liquias $ de mi heredad, y  
las entregaré en manos de sus

1 Es un modo proverbial de ha
blar, y quiere decir: Quedará cons
ternado de espanto quando lo o y- 
ga. De lo que se dice aquí, no se 
ha de entender, que Dios castigó 
al pueblo de Israel solamente por 
los pecados de Manassés, permi
tiendo que lo Uevasen cautivo á 
Babylonia, puesto que en otros lu
gares de la Escritura se dice ex
presamente , que esto fué por las 
impiedades de los Reyes , de los 
magnates, y del mismo pueblo; 
Jeremías libren, u lt . Da n ie l  ix. 
sino que no contento este Rey con 
degenerar vergonzosamente de la 
piedad de su padre, hizo pecar á 
su pueblo; y por eso le son im
putados también todos los pecados 
de.su pueblo,como á origen y oca
sión de todos ellos; por lo qual di
ce la Escritura: que hizo pecar á 
<fudá en sur hediondeces , y haciendo 
qué adorase los ídolos.

2 Trataré á Jerusalém , como 
he tratado á Samaría: la mediré 
del mismo modo: la destruiré co
mo he destruido á Samaría. Funi- 

* tutus se usa frequentemente por la 
medida, suerte, ó porción ; y esta 
traslación está tomada del uso de 
medir comuna cuerda las tierras 
de las heredades ó posesiones.

3 Y pesare sus pecados con el 
mismo pesó que la casa de ’Acháb;

TOM* V.

enemigos: y  serán para de
solación , y  para presa de to
dos sus adversarios:

15 Por quanto han he
cho lo malo delante de m í, y  
han perseverado irritándome 
desde el dia en que saliéron 
sus padres de Egypto hasta 
el diáde hoy,

16 Demas de esto derra
mo Manassés sangre inocente 
mucha en demasía, inundan-

quiere decir: Trataré á Judá con 
la misma severidad con que he 
tratado al reyno de Israel, entre
gándole en manos de sus enemi
gos. Otros por funiculus  entienden 
el h ilo , y por pondas el plomo del 
perpendículo , de qué se sirven los 
arquitectos.

4, Antiguamente acostumbraban 
escribir en unas tablillas cubiertas 
de c e r a c o n  un punzón de hierro; 
que se llamaba estylo , el que por 
un cabo era agudo, y por el otro 
plano. Y para borrar lo que habían 
escrito con la punta aguda, pasa
ban una y otra vez por lo escrito 
la parte plana que lo igualaba, y 
no quedaba señal ninguna de es
critura ; lo que los Latinos llama
ban inducere char aderes* De esta 
comparación usó el Señor para sigr 
nificar el total exterminio de la 
nación Hebrea , y de la ciudad y 
templo de Jerusalém. Todo lo qual 
se vid cumplido á la letra, como 
veremos en la serie de esta His
toria. El Hebreo ; T limpiaré á Je-* 
rusalém , como quien limpia una es
cudilla , la limpia , y la vuelve sobre 
J V  haz* Esto es, haré que saqueen 
á Jerusalem, y que la trastornen 
toda, volviéndola de arriba á ba— 
x o , hasta un total exterminio.

5 Lo que ha quedado de mi
pueblo,

Y
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do á Jerusaléra hasta la bo
ca 1 : sin contar sus pecados, 
por los quales hizo pecar á 
Judá, para que hiciera lo ma
lo delante del Señor.

17 1 Y  el resto de las ac
ciones de Manassés a , y  to
do lo que hizo, y  el peca
do que cometió, acaso no es
tá escrito esto en el Libro de 
los Anales de los Reyes de 
Judá?

18 Y  durmió Manassés 
con sus padres, y  fué en
terrado en el huerto de su 
casa, en el huerto de Oza 1 2 3: 
y  reynó Amón su hijo en su 
lugar.

19 Veinte y  dos años

1 Hasta lo sumo, como suele 
llenarse una vasija. Es una expre
sión hyperbdlica. Manassés, no con
tento con su impiedad , hizo qui
tar cruelmente la vida i, muchos 
hombres justos, y  entre estos se 
cree también que á Isaías , ú quien 
hizo serrar por medio con una 
sierra de..madera. V á esto parece 
aludir S. Pablo ad Hebr. xr. 37. 
quando hablando de diversos tor
mentos, que padecieron los anti
guos justos, dice, que algunos de 
ellos fueron serrados»

2 El Libro de los Reyes nada
nos dice del sincero arrepentimien
to de Manassés, y del perdón que 
consiguió de la misericordia del 
Señor. De todo esto se habla en el 
jt, de los Paratip. xx x m . 12. don
de veremos uno de los mayores 
rasgos y efectos de la infinita bon
dad del Señor sobre los pecadores, 
para que ningún hombre, por pe
cador , impío y abominable que 
Jiaya sido, desespere de aquella 
misericordia s in ' términos de un

tenia Amón quando entró á; 
reynar: y  reynó dos años 
en Jerusalém* El nombre de 
su madre fué Messaleméth 
hija de Harús de Jeteba.

20 E hizo lo malo en la 
resencia del Señor, como lo 
abia hecho Manassés su pa

dre.
21 Y  anduvo en todo el 

camino, por donde habia an
dado su padre : y  sirvió á las 
inmundicias 4, á que habia 
servido su padre, y  las ado
ró,

22 Y  abandonó al Señor 
Dios de sus padres, y  no 
anduvo en el camino del Se
ñor L

Dios Omnipotente, siempre que co
mo Manassés se convierta á él con 
un corazón contrito y humillado. 
Tenemos una oración de Manassés, 
que se dice haberla compuesto 
quando estaba en las prisiones. Se 
lee en la Iglesia, no con la auto
ridad de Escritura Canónica, sino 
como una oración devota. La Igle
sia Griega la ha dado también lu
gar en su Eucologio.

3 Unos quieren que se llamase 
así, porque fué el sitio donde Dios 
castigó de muerte á Oza por ha
ber tocado el arca. ir. Reg. v i. 6. 
Otros creen , que Oza es el mismo 
que Ozías , el qual murió leproso, 
y fuá enterrado en el huerto de 
los sepulcbros de los Reyes. u f Pa- 
ralipom. xxvi. 23. Y no falta quien 
dice también , que Manassés pidió 
por humildad ser enterrado , no 
en el sepulchro ó panteón; de los 
Reyes, sino en el huerto de su casa.

4 A los iddlos á quienes sacri
ficaba.

5 Porque habiendo imitado á su



2 3 Y  armáronle asechan
zas1 sus siervos, y  mataron 
al R ey en su casa,

24 Y  el pueblo de la 
tierra hizo matar á todos los 
que se habían conjurado con
tra el Rey Amón: y  alzáron 
por Rey en su lugar á Josías 
su hijo.

padre, especialmente en aquel de
testable pecado, que tanto irrita la 
indignación al Señor , no le imitó

C A P Í T U

25 ¿Y el resto de las ac  ̂
ciones que hizo Amón , acâ - 
so no esta esto escrito en el 
Libro de los Anales de los 
Reyes de Judá ?

26 Y  lo enterraron en su 
sepulcro, en el huerto de Oza: 
y  reynó Josías su hijo en su 
lugar.

en la penitencia.
1 MS. 8. Aguoytáronle.

LO XXI. 339

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

Josías restablece el templo y culto de Dios. Se halla en
ei templo el Libro de la Ley j  y  atemorizado por la 

lectura que se hizo , consulta al Señor, 
y se le responde.

t  J  osías 1 tenia ocho 
anos quando entró á reynar, 
treinta y  un años reynó en 
Jerusalém : el nombre de su 
madre fué Idida, hija de Ha- 
daía de Besecáth.

2 E hizo lo que era agra
dable en los ojos del Señor, y  
anduvo por todos los caminos 
de David su padre: no se des

1 Ya hemos visto como este 
Rey , de cuya virtud aquí se hace 
el digno elogio , había sido vatici
nado por su propio nombre tres
cientos años ántes. m .  Reg. x m . z,

2 Fué el Rey últim o, y  aunque 
tan justo y zelador del culto de 
Dios y de su L e y , no pudo endere
zar á aquel pueblo corrompido , y
así el Señor descargó sobre él su

vio ni á la diestra, ni á la si
niestra

3 Y  el año décimo octa
v o 1 2 3 del Rey Josías, envió el 
Rey á Sapnán hijo de Aslía, 
hijo de Messulám , Escriba
no 4 del templo del Señor, 
dicié.ndole;

4 V é a  Helcías sumo 
Sacerdote, para que se junte

. justo enojo. S. Geróhymü.
3 De su reynado , no de su 

edad. 11. Pároli#, xxxiy. 8.
4 Que tenia sin duda á su cargo 

los caudales y  gastos del templo* 
y el apuntar lo que se invertía en 
su decencia y reparos. Algunos 
quieren que fuese Secretario del 
R e y , y otros que Doctor de la Ley*

y 2
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todo1 el dinero, que ha sido 
llevado al templo del Señor, 
que los porteros* del templo 
han recogido del pueblo,

5 Y  que se dé á los obre
ros por los sobrestantes de la 
casa del Señor; y  que lo re
partan entre los que trabajan 
en el templo del Señor, para 
hacer los reparos del templo:

6 Es á saber , á los car
pinteros y  albañiles, y  á los 
que reparan3 lo que se ha 
entreabierto : y  para que se 
compren maderas, y  piedras 
de Jas canteras, para reparar 
el templo del Señor,

7 Mas no se les entregue 
por cuenta el dinero que re
ciban, sino que lo tengan, en 
su poder, y  sobre su palabra 4*
■ 8 Entonces Helcías Pon

* Acaso era de diversos pesos y 
mezclas el que los del pueblo ha
bían llevado, Algunos opinan que 
se fundid, y selló de nuevo , para 
que quedase de le y , y pasase des
pués á las manos de los sobrestan
tes de las obras. Otros acomodán- 
tiose mas al Hebreo , y aun á la 
phrase Latina de la Vuígata, tras
ladan: Para que se recoja. Vease al 
í*  Ma r ia n a .

2 MS. 3 *. Los que guardaban 7a 
copa.

3-=' MS./3. E rascadores* Fe r r a r . 
yaíladadores. ;

4 Joás uno de sus predecesores, 
habia ordenado lo mismo en una 
ocasión; semejante. S'Mpr* x n . I¿. 
Estos Príncipes estaban persuadi
dos r, que ; lo ^esencial era buscar 
hombres de una rectitud conocida 
para,/fiarles los caudales/; ,y> .que 
sentado este principio 7 no era ne-

tífice dixo á Saphán Escriba
no i He hallado el Libro de la 
Ley 5 en la casa del Señor: y  
dio Helcías el Libro á Saphán, 
que también lo leyó.

9 Y  Saphán Escribano vol
vió al R e y , y  dióle cuenta 
de lo que le habia encomen
dado , y  dixo *. Han recogido 
tus siervos el dinero, que se ha 
hallado en la casa del Señor: 
y  lo han entregado para que 
los sobrestantes de las obras 
del templo del Señor lo dis
tribuyesen entre los obreros.

10 Dio también parte 
Saphán Escribano , y  dixo al 
R ey : Un Libro me ha dado 
Helcías el Sacerdote. Y  ha
biéndolo leído Saphán delan
te del R e y ,

11 Y  el Rey oido las pa

c ia r io  hacer que diesen cuentas: y 
por el contrario , que no hay segu
ridad, aun con lo contado , si falta 
el desinterés en un hombre. Puede 
ser también que fuese esto , para 
que pudiesen hacer mejor los re
paros que ocurrían en la fábrica 
del templo , sin escasear gastos , y 
sin temor de las cuentas que debían 
presentar después.

5 Este era el original del Libro 
de la Ley , escrito por mano de Moy-  
sés , ii._ Paralip. xxxiv. 14, esto es, 
iodo el Pentateuchó, el qual debía 

. estar al lado del arca ; pero que 
durante el desdrden de los reyna- 
dos precedentes , habia sido reti
rado de su lugar, y  escondido en 
el thesoro del Sebor. Aun la misma 
arca habia sido quitada del Santua
rio ; así pues Josías did tírden á 
los -Levitas que. la restituyesen á su 
lugar, 11. Paralip* xxxv. 3.



labras del Libro de la L ey del 
Señor, rasgo sus vestiduras.

12 Y dio orden á Hela as 
el Sacerdote, y  á Ahicám hi
jo de Saphán, y  á Achobór hi
jo de Micha, y  á Saphán Es
cribano, y  á Asaías criado del 
R e y , diciendo:

13 Id , y  consultad al Se
ñor por m í, y  por el pueblo, 
y  por todo Judá sobre Jas pa
labras de este Libro, que se 
ha hallado: porque grande es 
la ira del Señor que se ha en-

1 Causa verdaderamente admi
ración , como un Príncipe tan pia
doso pudiese quedar espantado al 
oir las amenazas que se contienen 
en el Deuteronómio , y señalada
mente en los Cap. xxvur. xxix. y 
Xxx. como de una cosa nueva para 
él , por quanto la lectura de este 
libro debía serle familiar. Eeute- 
ron. xv ii. 18. Pero Josías no tenia 
conocimiento del Deu te rondín i o en 
el año diez y ocho de su revnado. 
lo s  Libros santos habían padecido 
un grande descuido y abandono en 
los reynados precedentes : las co
pias de estos eran muy raras. Los 
que temian á Dios, y los tenían, 
los leían en particular. Los Sacer
dotes, que por su estado eran los 
depositarios y los intérpretes, vi
vían olvidados de explicarlos al 
pueblo, y  de leerlos ellos mismos 
para aprender allí la voluntad de 
Dios. Se sabían por mayor las or
denanzas de la Ley , y se habian 
gobernado en lo exterior del culto 
divino por una especie de tradi
ción, que se había conservado entre 
los Sacerdotes y Levitas. Josías que 
había sido criado por un padre im
pío , y puesto sobre el throno en 
la edad de ocho años, no había 
tenido cerca de sí Sacerdotes zeio-
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cendido contra nosotros1 : por 
quanto no oyeron nuestros 
padres las palabras de este Li
bro , para hacer todo lo que 
fue escrito para nosotros.

14 Fuéron pues Helcías 
el Sacerdote , y  Ahicám , y  
Achobór , y  Saphán , y  
Asaías á buscar á Holda * 
Prophetisa, muger de Selhím 
hijo de Thécua, hijo de Araas 
guardaropa, la qual habitaba 
en Jerusalém en la Segun
da 3 ; y  hablaron con ella.

sos que le pusiesen en la mano 1* 
Ley del Señor , y que le exhorta
sen á estudiarla. Esta es la causa 
del asombro, que causd al Rey Jo
sías la lectura del Deuterontímin* 
y así , cotejando lo que allí se 
mandaba, con lo que habían hecho 
por la mayor parte los Reyes sus 
predecesores , y reflexionando las 
terribles amenazas que se fulmina
ban contra los transgredes , se 
llené todo de un santo temor , y 
envid luego á consultar al Señor 
por la Prophetisa Holda,

3 De esta Prophetisa nada mas 
sabemos. Como los Prophetas eran 
los intérpretes de la Ley en la Sy— 
naguga, lo son los Santos Padres 
ea la Iglesia.

3 En el segundo muro d recinto, 
que algunos dicen que hizo fabri
car Ezechías, it. Paralip. xxxii. 
tí mas bien Manassés. 11. P jra -  
l'ip. xtv. Otros pretenden que fuese 
nombre de uno de los quarteles de 
Jerusalém. Otros finalmente tras
ladan el Hebreo en el wfw—
dw , tí casa de doctrina , que era 
donde se Juntaban los Doctores á 
conferir sobre doctrina y negocios 
de religión, de que hace mención 
Sophomias 1. 10. Vease S. G anátít- 
MQ sobre este lugar.
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15 Y  ella les respondió: 
Esto dice el Séñor Dios de 
Israél: Decid al varón, que os 
ha enviado á tní:

16 Esto dice el Señor: 
He aquí, que yo  traheré ma
les sobre este lugar, y  sobre 
sus moradores, según todas 
las palabras1 de la L ey , que 
ha leído el Rey de Judá:

17 Por quanto me han 
dexado , y  han sacrificado á 
dioses agenos, provocándome 
i  ira en todas las obras de sus 
manos: y  se encenderá mi 
furor contra este lugar, y  no 
se apagará*

18.' Y  al Rey de Judá, 
que os ha enviado para con
sultar al Señor, le diréis de 
esta manera: Esto dice el

* Esto es, todas las amenazas y  
castigos.

3 Estos son los efectos de la pa
labra de Dios leída con humildad. 
Está expreso el te en el n ,  de los 
Paralip, xxxiv. 27.

3 Josías, como veremos en el 
Capítulo siguiente, v.29. fué muer
to en la batalla combatiendo con
tra el Hey de Egypto, ¿Pues cómo
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Señor Dios de Israél : Por 
quanto has oído las palabras 
del libro, .

19 Y  se ha amedrentado 
tu corazón, y  te has humillado 
delante del Señor, habiendo 
oido las palabras contra este 
lugar y  sus moradores, es á 
saber, que vendrían á ser el ob
jeto del espanto y  de la mal
dición : y  rasgaste tus vesti
duras , y  lloraste en mi pre
sencia , yo también te 2 he 
oido, dice el Señor:

20 Por esto te recogeré 
á tus padres , y  reposarás 
en paz 3 en tu sepulchro, 
para que no vean tus ojos 
todos los males que he de 
traher sobre este lugar.

se verificó que fbese puesto en paz 
en el sepulcro? Porque fué sepul
tado en el panteón de los Reyes sus 
predecesores, y porque murió an
tes que viniesen las miserias fulmi
nadas contra Jerusalém, y sin ser 
testigo de ellas, ni comprehendido 
en la desolación general de su 
rey no. Véase el i. de los Machan 
béos m . ¿9*
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Jos tas lee delante del pueblo el Deuteronòmio 3 y  reno* 
nando la alianza con el Señor, y  destruida la idolatría, 
inanda que se celebre la Pasqua* JEs muerto en Mageddo> 

y le sucede su hijo Joachdz ¿ d  quien Pharaon hace, 
prisionero j y lleva d  Egypto } poniendo en su lugar d  .

Joakím j y  le impone un pesado tributo.

1 I  refiriéron al R ey 
lo que había dichoL El qual 
envió: y  se juntaron á él to
dos los Ancianos de Judá y  
de Jerusalém,

2 Y  subió el R ey al tem
plo del Señor, y  con él todos 
los varones de Judá, y  todos 
los que moraban en Jerusa
lém , los Sacerdotes y  los Pro- 
phetas % , y  todo el pueblo 
desde el menor hasta el ma
yor : y  leyó 5 oyéndolo to
dos todas las palabras del Li
bro de la alianza, que fué ha- 1 2 3

1 La Prophetisa Holda.
2 En el texto paralelo, n .  Pa- 

ralip, xxxiv. 30. se le e : y los Levi
tas, Florecían entdnces en Jerusa
lém y  en sus inmediaciones muchos 
Prophetas, como Jeremías, Barúch, 
Sophonías , UrJas, y  Holda,

3 No creyendo que esta fhncion 
desdecía de su persona, ántes bien 
teniéndose por muy honrado de 
leer en público las leyes de aquel 
Dios que adora el universo , para 
aplicarse después con mayor aelo y 
' tesón á restablecer su verdadero cul-

liado en la casa del Señor.
3 Y  el Rey se puso en 

pie sobre la grada 4 : é hizo 
alianza delante del Señor, de 
que irían en pos del Señor, y  
guardarían sus mandamientos, 
y  testimonios, y  ceremonias 
con todo corazón, y  con to
da su alma , y  que restable
cerían $ las palabras de esta 
alianza, que estaban escritas 
en aquel Libro : y  el pueblo 
condescendió con el pacto.

4 Y  mandó el Rey á Hel- 
cías Pontífice, y  á los Saçer-

to , á cortar todos los abusos, y á 
empeñar al pueblo con sus exhor
taciones y exemplo á la puntual 
observancia de todo lo que el Señor 
le tenia ordenado. ¡O qué lección 
tan importante para los Príncipes 
y Magistrados 1

4 El tribunal que estaba allí co
locado para los Reyes de Judá. Su- 
pta xi. 11. Paraíip, xix. 8. 9. 
xxxiv, 31*

5 En su primitivo vigor y ob
servancia , de la que habian des
caecido.

Y  4



dotes de segundo orden 1 y  
á los porteros , que. arroja
sen del tempio del Señor los 
vasos, que hablan sido hechos 
para Baal, y  en el bosque % 
y  para toda la milicia del cie
lo : y los quemó fuera de Je- 
rusalém en el valle de Cedrón, 
é hizo llevar los polvos de 
ellos3 á Bethél.

5 Y  exterminó los arus- 
pices 4, que habían puesto los 
Reyes de Judá para sacrificar 
en los altos por lasciudadesde 
Judá, y  al rededor de Jerusa- 
lém : y  á los que quemaban in
cienso á Baal, y  al Sol, y  á la 
Luna, y  álos doce signos5, y  
á toda la milicia del cielo.

ó E hizo sacar el bos
que 6 de la casa del Señor 
fuera de Jerusalem al valle

* Estos Sacerdotes debían lla
marse con este nombre, porque su
cedían en el honor y dignidad al 
soberano Pontífice.

3 En el bosque consagrado á 
Astarthe, . _ >

3 MS. 7. La pólvora. Todo esto 
hizo con el fin de profanar un lu
g a r , que. la superstición y la ido- 
la tría: de los Israelitas habían con
sagrado al culto de los ídolos , y  
en donde ya desde: largo tiempo 
se había sacrificado al becerro de 
oro. .

4 El.Hebreo los llama Camoréos, 
que significa vestidos de negro , y 
gritadores $ por el vestido negro 
de que usaban en ciertas ceremo *̂ 
nías, y p.or los grandes gritos con que 
invocaban al dios á quien ofreeian 
sacrificios, como hiciéron los sacer
dotes de Baal en tiempo de Elias. 
Osee x. Sgphqn, i. 4.
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de Cedrón , y  lo quemó allí, 

“y  lo reduxo a polvo, y  lo 
hizo echar sobre los sepulcros 
del vulgo.

7 Destruyó también las 
casillas de los afeminados 7, 
que estaban en la casa del 
Señor , para las quales las 
mugeres texian unos como 
pabellones del bosque.

8 Y  juntó todos los Sacer
dotes de las ciudades de Judá: 
y  profanó 8 los altos, donde los 
Sacerdotes sacrificaban desdé 
Gabaa 9 hasta Bersabee : y  
destruyó los altares de las 
puertas á la entrada de la casa 
de Josué Príncipe de la ciu
dad10, que estaba ala izquier
da de la puerta de la ciudad.

9 Mas los Sacerdotes 11 
de los altos no subían al al-

5 Las doce constelaciones del 
zodíaco.

6 El ídolo de Astarthe tí. Asta— 
roth , dipsa de los Sidonios , á 
quien estaba consagrado el bosque. 
Es notorio, que según la Ley los 
sepulcros eran inmundos.

7 En el atrio del templo no había 
bosque, sino al rededor del ídolo 
habla unas casillas tí tiendas traba
jadas por mugeres, destinadas tam
bién al culto que se daba á esta 
infame divinidad. Véase el Deute— 
ron,, xxiii* 17. y nr* Reg* xv. 12. Stc. 
Otros: Texian velos destinados al 
bosque sacrilego y  abominable.

* Destinó para usos comunes y 
profanos.

9 Desde el Septentrión al Me
diodía.

10 Primer Magistrado tí Gober
nador de la ciudad.

11 Estos. no deben confundirse
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tar del Señor en Jerusalém: 
sino que solamente comian 
Jos ázymos en medio de sus 

* hermanos»
10 Profanó asimismo á 

Tophéth 1 , que está en el 
valle del hijo deEnnóm: para 
que ninguno consagrara su 
Lijo ó hija por el fuego á Mo- 
lóch.

11 Quitó también los ca
ballos, que los Reyes de Judá 
habían dedicado al Sol % á la 
entrada del templo del Señor 
junto á la vivienda deNathan- 
meléch eunuchó, que estaba 
en Pharurím 3: y  entregó al 
fuego los carros del Sol.

con los otros de que se ha hablado
dntes ; porque eran descendientes 
de Aartín. El contagio del mal e— 
xeoiplo, tí el rigor de la persecu
ción los había envuelto en la cor
rupción general. Permanecieron en 
el rírden del Sacerdocio, mas quer 
dáron privados de exercer todo 
ministerio Sacerdotal; y para que 
pudiesen subsistir se les permi
tía comer de los panes sin leva
dura o de la proposición , y de o— 
tras suertes de ofrendas , que se 
hacían en el templo. En la Iglesia 
primitiva quando algún Ministro 
de Jesu-Christo caía en apostasía, 
durante la persecución , quedaba 
después reducido á la comunión lai
cal por toda su vida.

* Esta palabra significa tambor; 
y este lugar se llamaba así , por
que los sacerdotes del ídolo deMo- 
ldch tocaban tambores mientras se 
hacían pasar los hijos por el fuego, 
para que los padres no se enterne
ciesen oyendo los gritos de sus hi
jos. Sobre el valle de Enntím, que 
era una parte del de Cedrón , véase 
Josué xv, 8. Matth . v.22.

i2; Asimismo destruyó ej 
R ey los altares, que estaban 
sobre el techo 4 de la cámara 
de Acház, que habian hecho 
los Reyes de Judá, y  los al
tares que había hecho Manas- 
sés en los dos atrios del tem
plo del Señor: y  corrió de allí, 
y  esparció la ceniza de ellos 
en el torrente de Cedrón.

13 Profanó el Rey asi
mismo los altos, que había en 
Jerusalém al lado derecho del 
monte del Escándalo que 
había edificado Salomón R ey 
de Israél á Astaróth ídolo de 
los Sidónios, y  á Chamós es
cándalo de Moáb 6, y  á Mel-

2 Los Reyes impíos que habían 
puesto en el templo estatuas del 
Sol y de los astros, les habian tam
bién consagrado caballos y carros, 
imitando la costumbre fie los Per
sas y demas pueblos del Oriente, 
que veneraban al S o l, y le consa
graban los caballos, representándo
le montado en un carro , tirado de 
quatro caballos.

3 Se cree ser nombre de un lu
gar vecino al templo. Otros trasla
dan en ¿os arrabales tí exidos.

4 Semejantes altares dedicados 
ú los astros y planetas , estaban en 
los terrados de las casas. Jerem. 
x ix . 13. Sophon. 1. 5.

5 MS. 8. De ¿arropamiento. Del 
monte del Olivar, que se llamaba 
del escándalo^ por causa del culto 
idolátrico , que habia establecido 
allí Salomtín* n i. Deg. xi. 7. Es ve
risímil , que Ezechías destruyese es
tos lugares, y que habiéndolos res
tablecido Manassés , subsistieron 
hasta que el zelo de Josías los des
truyó de nuevo.

6 Que fué ocasión de escándalo 
y  de calda á los Israelitas.



chom abominación de los hi~ 
jos de Ammán*

14 Y  destrozo las estatuas, 
y  talo los bosques, y  llenó 
aquellos lugares de huesos de 
muertos.

15 Demas de esto el al
tar, que habla en Bethél, y  el 
lugar alto que había hecho 
Jeroboam hijo de Nabith, 
que hizo pecar á Israél: aquel 
altar y  aquel lugar alto lo 
destruyó, y  quemó, y  des
menuzó en polvo, y  puso 
también fuego al bosque,

16 Y  volviendo el rostro 
Josías, vió allí los sepulcros 
que habia en el monte: y  en
vió á sacar los huesos de los 
sepulcros, y  los quemó sobre 
el altar, y  lo profanó conforme 
á la palabra 1 del Señor, que 
habló el varón de D ios, que 
habia vaticinado estas cosas.

17 Y  dixo : 1 Qué título * 
es aquel, que veo? Y  respon-

1 Véase el n i,  de lo? Reyes x m . 2*
2 MS. 7* Qué torrontero. MS. 8, 

jQué epitaphio. Según parece del He- 
.breo, por título tí túmulo se significa 
un monton de piedras tí de tierra, 
que-se presentaba desde luego á la 
vista como una eminencia tí co
llado.

3 MS. 3. Non mespa. Véase el 
Capitulo citado del lab, m .  de tos 
■Reyes. Este Propheta mortí en Be— 
th él, que fué del reyno de Israél 
tí de Samaria, que era su capital,

4 En la decadencia del reyno 
de los Assyrios se cree que Josías 
rocobrtí el todo , tí la mayor parte 
del reyno de Israél, Y así resolvió
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diéronlé los ciudadanos de 
aquella ciudad: Es el sepul
cro de un hombre de Dios, 
que vino de Judá, y  anunció 
estas cosas, que has hecho so
bre el altar de Bethél.

18 Y  dixo : Dexadle, 
ninguno mueva 1 2 3 sus huesos* 
Y  quedáron sin tocar sus hue
sos con los huesos del Pro- 
pheta, que habia venido de 
Samaria.

19 Demas de esto quitó 
Josías todos los templos de los 
altos, que habia en las ciuda
des de Samaría4, que habían 
hecho los Reyes de Israél pa
ra provocar á ira al Señor : é 
hizo con ellos lo mismo, que 
habia hecho en Bethél.

20 Y  mató todos los Sa
cerdotes de los altos, que es
taban allí encargados de los 
altares : y  quemó sobre ellos 
huesos humanos; y  volvióse 
á Jerusalém K

exterminar de todo punto la idola
tría de la heredad del Señor, sin 
temer á losCuthéos, tí Samaritanos, 
que eran odiosos á sus vecinos , y 
no tenían que esperar apoyo de sus 
antiguos dueños.

5 Su designio era desarraygar la 
idolatría , y no veía otro mejor 
medio para esto, que hacer pere
cer á los que mantenían este culto 
impío, y  arrastraban á él á los pue
blos. De aquí se infiere, que mu
chos de los Israelitas, que habían 
sido extrañados y  transportados 
por los Assyrios , habian vuelto o- 
tra vez á las tierras de Israél su 
patria, .
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21 Y  dio orden á todo 
el pueblo, diciendo : Cele
brad la Pasqua al Señor Dios 
vuestro , conforme á lo que 
está escrito en el libro de es
ta alianza.

22 Y  no se celebró Pas- 
qua igual1 desde el tiempo 
de los Jueces, que gobernaron 
á Israel, y  en todo el tiempo 
de los Reyes de Israel, y  de 
los Reyes de Judá,

23 Como fué esta Pasqua 
hecha en Jerusalém á honor 
del Señor eí año décimo oc
tavo del Rey Josías.

24 Quitó también Jo- 
sías los pythones,y los adivi
nos , y  las figuras de los ído
los y y  las inmundicias, y  las 
abominaciones, que había ha
bido en la tierra de Judá y  de 
Jerusalém: para poner en su

1 Porque no hubo ántes de esta 
una Pasqua, que se celebrase con 
tanta piedad, zelo y religión por 
todos los órdenes del reyno. Este 
efecto hace el buen exemplo y las 
exhortaciones de un Rey piadoso.

2 has palabras del versículo 
precedente encierran un elogio per
fecto de Josías , y todo lo que se 
ha referido en este Capítulo y en 
los precedentes da de él la idea de 
un Príncipe el mas santo que se 
hubiese visto en Israel. Pero el pue
blo de Judá, que habia tenido par
te en las abominaciones de Ma- 
nassés , no le habia imitado en su 
arrepentimiento. Su conversión á 
Dios-no fué sólida, y este nuevo 
calor que mostraba ahora en el cul
to exterior del verdadero Dios, y 
que en Josías era efecto de una
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vigor las palabras de la Ley, 
que están escritas en el Libro, 
que halló Helcías el Sacerdo
te en el templo del Señor.

2 J No hubo ántes de él 
un Rey, que le fuese semejan
te , que se volviese al Señor 
de todo su corazón, y  con to
da su alma , y  con todas sus 
fuerzas , conforme en todo á 
la Ley de Moysés : ni después 
de él se levantó otro, que le 
fuese semejante.

26 Con todo eso no se a- 
parto el Señor de la ira de su 
grande furor con que se 
había encendido su indigna
ción contra Judá, á causa de 
los ultrages, con que le habia 
provocado Manassés 3.

27 Dixo pues el Señor: 
Aun á Judá quitaré de mi 
presencia, como quité á Is-

sincéra piedad , en el pueblo era 
una disposición superficial y pasa- 
gera ; y por esto la alianza nueva
mente contratada por la media
ción del Rey, aunque acompañada 
de la religión del juramento , no 
tuvo mejor suceso que las prece
dentes , por las que en vida de 
Moysés y después de su muerte se 
habia obligado este pueblo tantas 
veces á servir á su Dios. He aquí 
por que la piedad de Josías no fué 
bastante para que el Señor dexase 
de castigar á Judá pbr sus pecados 
y rebeldías; supra xvn. 29. y  por 
que desechó de sí á Judá, á Je
rusalém, y á su templo , como ha
bía ya desechado al reyno de Is
raël y á las diez tribus.

3 MS. 7. Por los son sanos que lo 
sonsañó Manassés, Por su idolatría.

; o x x i i i .  3 4 7
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raél: y  desecharé esta ciu
dad que escogí , á Jerusa
lém , y  la casa > de la que yo 
dixe : Estará mi nombre allí.

28 1Y el resto de las ac
ciones de Josías, y  todo lo 
que hizo, acaso no está escri- 
to esto en el Libro de los A- 
nales de los Reyes de Judá ?

29 En su tiempo subid 
Pharaon .Nechao 1 Rey de 
Egypto contra el Rey de 
los Assyrios, acia el rio Eu- 
phrates: y  salid el Rey Jo
sías á su encuentro 2: y  luego 
que le vid fué muerto en 
Mageddo 4.

30 Y  lleváronle sus sier
vos muerto de Mageddo : y

1 los Historiadores profanos le 
llaman Alteos ó Neos, como se pue* 
de ver en Heuodoto Lib. 11. en 
donde refiere esta expedición de 
Pharaón contra el Rey de Assyria 
llamado Nabopolasár.

a Véase el ir. de los Paralipóm. 
xxxv. 21, 22, donde se leen las cir
cunstancias de este hecho.

3 Al primer encuentro.
4 Fué herido de muerte en Ma

geddo , y  murió en el camino lle
vándolo 1 Jerusalém, 11. Paralipóm, 
xxxv. 23. Un fin semejante tuvo 
Acfaáb el mas impío y perverso de 
Jos Reyes de Israel en la batalla de 
Remóth en Gaíaad. Por lo que si 
el hombre no tiene nada que es
perar para después de su muerte, 
la suerte de Josías no fué mas fe
liz que la de Acháb. El justo , que 
en todo el espacio de su vida no 
hizo sino lo que era agradable á los 
ojos de Dios , y que siguió cons
tantemente las huellas de David su 
padre , fué confundido con el im
pío 1 que según la expresión, dei

conduxéron á Jerusalém , y  
lo enterraron en su sepul
cro. Y  tomó el pueblo de la 
tierra á Joacház 5 hijo de 
Josías: y  le ungiéron , y  le 
declararon R ey en lugar de 
su padre.

31 Veinte y  tres años 
tenia Joacház quafido entró 
á reynar , y  rey no tres me
ses en Jerusalém : el nom
bre de su madre fué Ami- 
tál, hija de Jeremías, deLob- 
na.

32 Ehizo lo malo delante 
del Señor, conforme en todo 
á lo que habían hecho sus pa
dres.

33 Y  Pharaon Nechao le

Propheta Elias, se vendió para co
meter la iniquidad á los ojos del 
Señor, Este solo exemplo, aunque 
no tuviéramos otras pruebas , es 
mas que suficiente para convencer
nos , que nuestras almas son in
mortales , y  que no es en esta vida 
el lugar donde los buenos y los 
malos reciben lo que es debido á 
sus obras. Josías vivió en una en
tera sumisión á la voluntad de 
Dios, su Criador, y  con los mismos 
sentimientos le rindió pura su al
ma , dexando á los Príncipes un 
exemplo que imitar, mas excelente 
que el de los Alexandros y Césares.

5 Este era hijo segundo de Jo
sías , y es el mismo que Jobanán, 
En el r, de los paralip. in .  15. se 
llama primero por su dignidad Real, 
El pueblo solicitado por él le dió el 
rey no , y quiso ser ungido para 
afirmarse mas en é l, por quanto 
sabía que pertenecía á Joakím su 
hermano mayor. Y así vuelto de su 
expedición el Rey da Egypto, pus» 
á este en lugar del primero.



puso 6íi cadenas en Rebla r, 
que está en tierra de Emáth, 
para que no reynase en Je- 
rusalém : é impuso á la tier
ra una multa de cien talen
tos de plata , y  uno de oro 1 * 3.

34 Y  Pharaón Nechao es
tableció Rey á Eliacím hijo 
de Josías en lugar de Josías 
su padre : y  mudóle el nom
bre 3 , en el de Joakim. Y  
tomó á Joacház, y lo llevó á 
E gypto, y murió allí.

35 Y  Joakim dio á Pha' 
raón la plata y  el oro , ha
biendo impuesto en la tierra 
un censo personal, para jun

1 Se cree que es la misma que 
Apaméa sobre el rio Oronte, ciu
dad de la Syria en el territorio de 
Emáth ó Amalea, en donde los Re^ 
yes de Babylonia hacian su residen
cia por la beileza de su situación. 
Otros piensaa que Rebla es Antio- 
quía , ciudad muy ilustre en la 
Syria. S. Hieroií. in Cap. x l y ii.
EzecbieL

3 Que juntos suman dos millones
ochocientos y ochenta mil reales
de vellón.

C A P Í T U

tar la suma que había manda
do Pharaón : y  de cada uno 
del pueblo de la tierra exigió 
según sus facultades 4 *, tanto de 
plata como de oro, para dar 
á Pharaón Nechao.

36 Veinte y  cinco años 
tenia Joakim quando comen
zó á reynar : y  reynó once 
años en Jerusalém: el nom
bre de su madre fué Zebida 
hija de Phadaía de Ru
ma f*

37 E  hizo lo malo de
lante del Señor 6 , conforme 
en todo á lo que habían he
cho sus padres.

3 Dando á entender con esto el 
supremo dominio, que tenia sobre 
él y sobre su rey no.

4 A proporción de la hacienda 
y  bienes que cada uno poseía, y que 
con atención á ésta pagasen por las 
cabezas ó personas que tenían en su 
familia.

5 Ciudad de Judá.
6 Como se puede ver con toda 

extensión en los Capítulos xxu , y 
xxiv. de Jxrjkm.
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C A P I T U L O  X X I V ,

Joakím está sujeto ttes años al Rey de Babylonia ; des- 
ynes es afligido por varias naciones que hacían correrías3 
y  destruían su rey no. M uere, y  le sucede su hijo á  quien 
Nabuchodonosór lleva á  Babylonia con tos thesoros del tem- 
y  lo y del palacio ? y  con los principales de Jerusalem^ 

poniendo en su lugar á  su tio paterno Matthanías/ 
á  quien dio el nombre de Sedecías.

1 H m  sus dias subió 
Nabuchodonosór 1 R ey de 
Babylonía , y  Joakím que
dó sujetó á él por tres años: 
mas después se rebeló con
tra ¿1.

2 Y  el Señor envió con
tra él ladroncillos * de la 
Chaldéa, y  ladroncillos de la 
Sy ría, y  ladroncillos de Moáb, 
y  ladroncillos de los hijos de 
Anión : y  los envió con

1 Nabuchódonosór hijo deNabo- 
polasár , después de la expedición 
de Carkemisia, y 'de haber sujetado 
todas las tierras que habían obede
cido al Rey de Egypto desde el Eu- 
phrates hasta el Nilo, v. 7. volvió 
sus armas contra. Joakim Rey de 
Judá, tomó á Jerusalém, hizo pri
sionero á Joakim , y le puso en ca
denas con ánimo de trasladarle á 
Babylonia : 11. Paralip. xxxvi 6. 
pero después le concedió la liber
tad con la condición que le pagase 
tributo. Joakim estuvo tres años 
sujeto de este modo á Nabuchódono- 
sór y pero después sacudid el yugo, 
y  volvió otra vezNabuchódonosór á 
la Judéa, En la primera expedición 
se llevó parte de los vasos del -tem - 
p ío , á Daniél y  á sus compañeros,

tra Judá para que lo destru
yeran , conforme á la palabra 
del Señor3, que habiá hablado 
por sus siervos los Prophetas.

3 Y  esto acaeció por la 
palabra del Señor contra Judá, 
para quitarlo de su presencia, 
á causa de todos los pecados 
que. habia cometido Manas- 
sés 4,

4 Y  por la sangre ino
cente que derramó, habien-

con otros muchos de los principa
les. Da n i e l  i . 2. El año quarto de 
Joakim comenzaron los setenta del 
cautiverio, que habia propbetizado 
J e r e m ía s  xxv . i . 3- 1 1 .  12.

2 Por medio de Nabuchódonosór, 
de cuyo ministerio se sirvió el Señor. 
Sobre la voz ladroncillos véase en 
los Jueces xi. 3. y  en el Capítulo v. 2. 
de este Libro. Esta es la primera 
cautividad de Judá : la segunda 
v. 14 . y la tercera, Infra xxv. 21.

3 Cap. xx. 17 . y x x ii . 16. Je
r e m í a s  x iv . xv. y xvi.

4 Este lugar de la Escritura con
vence manifiestamente de error á 
los Hereges de nuestros tiempos, 
los quales dicen que después del 
perdón de un pecado, no queda que 
expiar nada con penatf temporales.



C A P Í T U L O  XXÍV. 3
do llenado á Jerusalém de 
sangre de inocentes :. y  por 
esta razón no quiso el Señor 
aplacarse.

} ¿ Y  el resto de las ac
ciones de Joakím , y  todo lo 
que hizo , acaso no está es-. 
crito esto en el Libro de los 
Anales de los Reyes de Ju- 
dá ? Y  durmió Joakím 1 con 
sus padres :

6 Y  reynó Joachín 1 2 su 
hijo en su lugar.

7 Y  el Rey de Egypto 
no salió de allí adelante de su 
tierra 3 : porque el Rey de 
Babylonia se había alzado con 
todo aquello, que habia sido 
del Rey de Egypto , desde 
el rio de Egypto hasta el rio 
Euphrates.

8 Diez y  ocho años te
nia 4 Joachín quando comen
zó á reynar , y  reynó tres

meses en Jerusalém : el nom
bre de su madre fué Nohes- 
ta hija de Elnathán de Je
rusalém.

9 E hizo lo malo delante 
del Señor , conforme á todo 
lo que habia hecho su padre.

10 En aquel tiempo su- 
biéron contra Jerusalém los 
siervos de Nabuchódonosór 
Rey de Babylonia, y  fué cer
cada la ciudad con trincheras.

n  Y  vino Nabnchódono- 
sór Rey de Babylonia sobre 
la ciudad con sus siervos, pa
ra combatirla.

12 Y  salió Joachín R ey 
de Judá al Rey de Babylo
nia , él y  su madre , y  sus 
siervos, y  sus Príncipes , y  
sus eunuchos ; y  recibiólo el 
R ey de Babylonia el año oc
tavo de su reynó.

*3 Y  sacó $ de allí todos

1 Murió como habían muerto 
sus padres} pero no fué puesto en 
su sepulcro , sino que su entierro 
fué semejante al de las bestias, co
mo se le habia anunciado por Je 
r e m ía s  XXII. 19. y  xxxvi* 30.

2 En S* M ath eo  i . 11. se llama 
Jechonías, 1. Par&Hp. m . 16. y en 
el Hebréo el nombre del padre se 
escribe con p y o  , y el del hijo con
3 y i, En Je r e m ía s  x x x v i. 30. se 
dice que ninguno del linage de Joa-
kíra se sentaría sobre el throno de 
David; y  esto parece contrarío á lo 
que aquí se dice que Joachín rey
nó en lugar de Joakím su padre. 
Mas como Joachín ó JechonJas fué 
despojado del reynó al cabo de tres 
meses , y Nabuchódonosór puso en 
su lugar' á Sedecías su ü o , se dice

con verdad que no se sentaría , esto 
es, que no se afirmaría sobre el tbro~ 
no de David ; puesto que este cor
to tiempo en que pareció reynar, 
no sirvió sino para que brillase mas 
sobre él la justa venganza del Señor.

3 Porque él Rey de Babylonia 
se hizo dueño de todo lo que ha
bia ocupado entre el Euphrates y 
el Nilo, reduciéndole á los antiguos 
términos de su reynó.

4 En el 11. de los Paralip. últ, 9. 
se lee que comenzó á reynar el año 
octavo^ lo que probablemente quie
re decir , que á los ocho años fué 
asociado al throno , y  reynó diez 
años juntamente con su padre, y que 
muerto este entró después á reynar 
solo á los diez y ocho de su edad.

5 MS,;?. £ rretafó. Los vasos de
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los thesoros de la casa del Se
ñor , y  los thesoros de la ca
sa del R ey; é hizo pedazos 
todos los vasos de oro, que ha
bía hecho Salomón R ey de 
Israél en el templo del Señor 
según la palabra del Señor 

14 Y  transportó á toda 
Jerusalem 2 , y  á todos los 
Príncipes, y  toda la fuerza del 
exército , diez mil cautivos, 
y  á todos los artífices 3 é  in
genieros; y  no quedó nada, á 
excepción de los pobres del 
pueblo de la tierra;

i j Trasladó también í  
Babylonia á Joachín, y  á la 

. madre del R e y , y  las muge- 
res del Rey y  sus eunuchós; y  
llevó cautivos de Jerusalém á 
Babylonia á los Jueces de la 
tierra.

oro: no eran los mismos de Salomón, 
porque el templo había sido saquea
do ya muchas veces; sino hechos 
sobre e l  modelo de los de Salomón.

*  Snpra x x .  1 7 .  I s a í a s  x j c x i x .  6. 
J e r e m ía s  xv. 13.

a Toda la gente mas florida de 
•Jerusalem i como se ve por lo que 
inmediatamente se dice.

3 Todos los que trabajaban en 
armas e instrumentos para el uso 
d e  la guerra, y disposición de ios 
acampamentos. Otros entienden es
tas palabras en general de todos ios 
artesanos , carpinteros , albafli- 
les,fice, por quanto la primera pa
labra Hebrea unn , significa en ge
neral artesano  : y sobre la segunda 
•uoo se varía notablemente en su 
interpretación, aunque puede muy 
bien significar herreros- y cerráge— 
ror, dé cerrar, com oclusores'k clan- 

asi naOD de nao, cetro; Lo que

16 Y  á todos íos hom
bres robustos en número de 
siete mil, y  los artífices é  in
genieros en número de mil, 
todos hombres de valor y  de 
guerra: y  el Rey de Babylonia 
llevólos cautivos á Babylonia.

17 Y  puso en su lugar 
á Matthanías 4 su tio pater
no , y  le puso el nombre do 
Sedecías 5.

18 Veinte y  un años 
tenia Sedecías quando co
menzó á reynar, y  reynó 
once años en Jerusalém : el 
nombre de su madre fué A- 
mitál, hija de Jeremías, do 
Lobna,

19 E hizo lo malo delan
te del Señor, conforme á to
do lo que habia hecho Joakím.

20 Porque la ira del Se-

executó el Rey de Babylonia con 
el designio de que fuesen útiles pa
ra su reyno , y al mismo tiempo 
para quitar los medios á Jerusalem 
de que pudiese otra vez rebelarse. 
Este mismo designio habían segui
do ios Philistheos, no permitiendo 
que hubiese entre los Hebreos quien 
trabajase en hierro, 1 R e g .  x m . 19*

4 Que era hermano de Joakim, 
é hijo de Josías.

5 Qué quiere decir Justicia de 
Dios: como advirtiendole Nabuchó- 
donosór, y previniendo que si falta
ba ai tratado que habia jurado ea 
el nombre del Señor, experimenta
da su venganza , no quedándote 
que esperar, sino uu escarmiento 
de la justicia Divina; y así se veri
ficó, como luega veremos en ei Ca
pítulo siguiente, y en el ji* ée lot 
J*arali$. xxxvi, 13,
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ñor crecía * contra Jerusalém
y  contra Judá , hasta arrojar
los de su presencia: y  se re-

belo 1 2 3 Sedecías contra el R ey  
de Babylonia-

3 S 3

1 Permitió Dios esta rebelión en con la desolación de la saeta ciu— 
Sedéelas, y que faltase á la obliga- dad y cautiverio de sus gentes, 
cien del juramento , para castigar 2 El año octavo de su reyaado. 
ai Rey y al pueblo por su pecado

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

N a b u ch S d o n o so r  p o n e  s it io  a J e r u s a lé m * S e d e c ía s  s m u er

to s  d  s u  v is ta  su s  h ijo s  ,  y  p r iv a d o  d e  lo s  ojos > e s  co n d u 

c id o  a ta d o  d  B a b y lo n ia  co n  e l  r e s to  d e l  p u e b lo  9 d e x a n -  

d o  u n  c ie r to  n ú m e ro  p a r a  q u e  la b r a s e n  la  t ie r r a . N a h u 

ch ó  d o n o só r d e s p u é s  d e  h a b e r  h ech o  a r d e r  e l  te m p lo  y  to 

d o s  lo s  p r in c ip a le s  e d ific io s  > d e x a  p o r  G o b e r n a d o r  d  G o -  

d o lía s  , q u e  e s  m u erto  p o r  Is m a é L  H u y e  e l  p u e b lo  d  E g y p -  

to  ; y  J o  a c h ín  lo g r a  e l  fa v o r  d e l  R e y  d e  B a b y lo n ia

e n  s u  c a u tiv e r io .

1 I  acaeció el año no
no de su reyno 1 , el mes dé
cimo > el dia diez del mes,

ue vino el mismo Nabuchó- 
onosór Rey de Babylonia 

con todo su exército á Jeru- 
salétn , y  la cercáron : y  le
vantaron trincheras a al rede
dor de ella.

2 Y  estuvo la ciudad cer
rada y  circunvalada hasta el 
año undécimo del Rey Sede- 
cías,

3 Y  dia nono del mes
y  creció el hambre en la ciu
dad , y  no había pan 4 para el 
pueblo de la tierra.

4 Y  abriéron brecha en 
la ciudad $ ; y  todos los hom
bres de guerra huyéron de 
noche por el camino de la 
puerta , que está entre los 
dos muros junto al huerto 
del Rey (miéntras los ChM- 
déos estrechaban al rededor 
la ciudad.) Huyó pues Sede-

1 Esto es , del reynado de Sedé
elas.

2 MS, 7. E  asenté palenque.
3 Del quarto mes. Jeremías

TOM. V *

XXXIX $4
4 Véanse Jeremías Tbsen* iv . 

io* B aruch t i .  3'. Ëzechias v . 10. 
$ MS. 3, E fundióse la Villa.

z



cías por el camino, que va á 
Jas campiñas del desierto.

5 Y  él-exército de los 
Cháldéos persiguió al Rey, y  
Je alcanzó en la llanura de 
Jerichó: y  todos los hombres 
de guerra que habia con él, 
fuéron dispersos, y  le aban
donaron*

6 Y  habiendo hecho pri
sionero al Rey , lo lleváron 
a Reblatha 1 al Rey de Ba
bylonia : el qual habló con 
él en juicio

7 E hizo matar los hijos 
de Sedecías delante de é l , y  
sacarle á él los ojos 3 , y  le 
ató con cadenas, y  le llevó á 
Babylonia.

8 El mes quinto 4, el día 
séptimo del mes , que es el 
año décimo nono del Rey de 
Babylonia , vino á Jerusalém

* Como el sitio de Jerusalém 
duró tanto tiempo , no se bailaba 
en él ‘Nabucbódonosór quando la 
ciudad fue tomada, porque se ha
b ía . retirado á Rebla ó Rebldtha, 
que era el lugar de su residencia.

2 .Haciéndole ver la injusticia de 
ísus'pfédecesores, y dándole en ros
tro con su ingratitud é infidelidad. 
.¡Por lo qual le juzgó severamente, 
habiendo oido también á sus Capita
nes, los quales diéron la triste sen
tencia. Én el Hebréo y Cháldéo se 
¡habla en plural.

3 Y - de este"modo se cumplió*- 
ron dos prophécías, que parecían 
contradecirse. La primera de Eze-  
chiel x ii. 13. que dice a s í: Le 
Jl&úaré'i á Seducías , á Babylonia, á 
la' tierra .de los Cbálde os- r y no la 
Verá , y morirá allí. La otra de Je —

j.y'4 LIBRO QUARTO

Nabuzardáu General del e- 
xército, y  siervo del R ey  de 
Babylonia.

9 Y  quemó $ la casa del 
Señor , y  la casa del R e y , y  
las casas de Jerusalém : y  en
tregó á las llamas todos los 
edificios.

I o Y  todo el exército de 
los Cháldéos, que estaba con 
el General de la tropa , der
ribó al rededor los muros de 
Jerusalém,

II Y  Nabuzardán Gene - 
ral del exército transportó to
do el resto del pueblo , que 
había quedado en la ciudad, y  
los desertores, que se habían 
pasado al R ey de Babylonia, 
y  el vulgo restante,

12 Y  de los pobres del 
país dexó para cultivar las vi
ñas y  los campos 6.

rem . xxxit. 4. 5. en estos térmi
nos : Su boca, de Sedecías , hablaré 
con su boca , con eí Rey de Babylo
nia; y sus ojos, de Sedecías , verán 
sus ojos, los del Rey de Babylonia. 
Conducido Sedecías á Reblatha, vid 
y  habió al Rey de Babylonia, y fué 
testigo ocular de la muerte de sus 
hijos: después le s.acáron los ojos, y  
fué. trasladado á Babylonia, donde 
ni pudo ver la ciudad, ni al Rey.
, 4 Salió el siete de Reblatha pa* 
ra ir á Jerusalém, adonde llegó el 
día d iez, como se dice en Jer e
m ías mr. 12.

s A los quatrocientos años tres 
meses y ocho dias después que Sa
lomón la edificó.

6 MS. 3. Para labradores é y e-  
jrjterisof. De reste modo quedó en
teramente desierta la Judéa, y  filé

D E  L O S  R E Y E S .



13 Y  los Chlldéos hi 
ciéron pedazos las columnas 
de bronce , que había en el 
templo 1 del Señor. , y  las 
basas, y  el .mar de bronce* 
que estaba en la casa del Se
ñor , y  transportaron todo el 
bronce á Babylonta.

14 Se1 llevaron también 
las ollas de cobre, y  las jar
ras, y  los tridentes , y  las 
copas, y  los morterillos * , y  
todas las vasijas de cobre, que 
se usaban en el ministerio.
* ry Y  asimismo los incen
sarios , y  las tazas: lo que de 
oro, de oro 3: lo que cíe pla
ta , de plata, se lo llevo todo 
el General del exército,

16 Esto e s , dos colum
nas , un mar, y  las basas que 
había hecho Salomón en el 
templo del Señor: era sin

extinguido el imperio de los Judíos 
después de quatrocieutos sesenta y 
ocho anos , que tuvo principio en 
David , y trescientos ochenta y 0- 
cho que se separáron las diez tri
bus , de la de Judá, y de Benja
mín.

1 Y había mandado hacer Salo
món. n r. R e g . v il. I¿ . 11. Paralip. 
n i .  15. Je r e m . l i i . 21.

2 MS. 7. E los atayfores. Hacen 
mención de esta transportación dos 
Autores prophanos de los mas an

tiguos , que son H ecatheo  citan
do por Josepho , y  Dem etrio  a lé-  
gado por S, Cle m e n t e  A l e x a n -
Dftl-HO.

3 Tanto los de oro como los de 
p lata: ó puso á un lado los de oro, 
y  á otro los de plata.

. 4 Esto es , era inmenso el j>eso
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cuenta 4 el peso de todos los 
vasos de cobre.

17 Diez y  ocho codos de 
alto tenia una de las cor 
Iumnas, y  sobre sí ,un ca
pitel de bronce de tres co* 
dos de altura : y  la red , y  
las granadas sobre el capi
tel de la columna todo de 
bronce : la segunda colum
na tenia también los mismos 
adornos K

18 Él General del exér
cito se llevó también á Sa- 
raías primer Sacerdote , y  á 
Sophonías segundo Sacerao  ̂
te 6 , y  tres porteros

19 Y  á un eunuchó 8 de 
la ciudad , que era Coman
dante de la gente de guerra:

cinco hombres, de los que 
abian asistido al Rey 9 , y  

que halló en la ciudad : y  á

del bronce de todos estos vasos y 
alhajas.

5 MS. 8* Otro tai aparellamient» 
auie.

6 Que era como un Vicario ó 
Teniente del primero , y que suplia 
por él en caso de enfermedad tí de 
otro gravísimo impedimento : te
nia un asiento mas abaxo , pero 
inmediato al deL Pontífice. ¿Vurncr. 
n i .  32.

7 Estos eran los principales de 
los Levitas , á quienes se encargaba 
que guardasen las puertas del tem
plo del Señor. Era un empleo de 
grande consideración.

8 Üno de los principales de la 
ciudad, y de la cámara del Rey.
. 9 Cortesanos y criados del Rey. 
Jeremías l íi . 2£. dice que fueron 
siete, y es. porque cuenta otros dos

Z  2
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Sophér Inspector 1 del exér- 
cito, que exercitaba á los nue
vos soldados del pueblo de la 
tierra: y  sesenta varones del 
pueblo, que se hallaron en la 
ciudad.

20 Y  tomándolos Nabu- 
zardán General del exército, 
Jos conduxo al Rey de Ba
bylonia á Reblatha.

21 Y  el Rey de Babylo
nia los hirió, y  mató en Re
blatha en tierra de Emáth: y  
Judá fué transportado de su 
tierra.

22 Y  del pueblo, que que
daba en tierra de Judá , que 
había dexado Nabuch odono - 
sor Rey de Babylonia, dio el 
gobierno á Godolías 2 hijo de 
Ahicám hijo de Saphán.

23 Lo que habiendo oído 
todos los Oficiales del exérci
to , ellos y  las gentes que es
taban con ellos, es á saber, 
que el Rey de Babylonia ha
bía puesto Gobernador á Go
dolías ; viniéron á Godolías 
en Maspha, Ismahél hijo de 
Nathanías, y  Johanán hijo de 
Caree, y  Saraías hijo deTha-

ménos principales , ó porque acaso 
huirían dos de estos ántes de llegar 
á Reblatha.

* Otros trasladan, y  entienden 
Secretario del Rey , que estaba en
cargado de examinar, reconocer y  
poner en lista los soldados que co
menzaban á servir, para reempla
zar los que faltaban.

3 Este , dice Josefho , que era
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nehuméth Netophatitha , y  
Jezonías hijo de Maachathi, 
ellos y  sus compañeros.

24 Y  Godolías les hizo 
juramento á ellos y  á sus com
pañeros, diciendo; No temáis 
de estar sujetos á los Chál- 
déos: quedaos en la tierra, y  
obedeced al Rey de Babylo
nia, y  lo pasareis bien.

25 Y  acaeció el mes sép
timo , que vino Ismahél hi
jo de Nathanías , hijo de 
El ¡sama de linage de los 
R eyes, y  diez hombres en 
su compañía : é hiriéron á 
Godolías , el: qual murió: y  
también á los Judíos y  Chai- 
déos , que estaban con él en 
Maspha 3.

26 Y  levantándose todo el 
pueblo desde el pequeño hasta 
el grande , y  los Oficiales del 
exército huyéron á Egypto 
por temor de los Cháldéos.

2 y Y  aconteció el año 
treinta y  siete de la transmi
gración de Joachín R ey de 
Judá , el mes duodécimo , el 
dia veinte y  siete del mes, 
que Evilmerodách 4 R ey de

hijo de una familia noble, hombre 
de bien y justo: y  aun se abade, 
que siguiendo los avisos de Jer e
mías x x x v iii . 2. 27. &c. ai tiempo 
del asedio de la ciudad huyó , y  
fué ít ponerse en manos del Rey 
de Babylonia.

3 Véase Jerem ías  xlt. i . &c.
4 Es una antigua tradición de 

los Rabinos, que Evilmerodách hi-
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Babylonia > en el año que ca- 29, Y  le mudó los vestid
roenzó á reynar, levantó la dos, que había tenido en 1* 
cabeza de Joachín Réy de Ju-/ cárcel , y  comía pan siempré: 
dá sacándole de lá cárcel; V  ; " á s il yí$fá 3 tbdos los dias de 

28 Y le habló con» be-t su vida., 
dignidad: y  puso su throno 30 Y  señalóle también 
sobre el throno.de los!Re- alimentos perpetuos4 , que 
yes j que estaban con é l e a  le daba ef R ey diariamen- 
Babylonia ! ' * te todos los dias de su vida. ::
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30 y sucesor de Nabuchódonosdr, fué 
puesto en prisiones por el Rey su 
padre, ya por haber gobernado muy 
mal el reyno en los siete ados de 
su desgracia, y de la penitencia 
tan célebre , que le hizo hacer Dios 
por su orgullo reduciéndolo al esta
do de las bestias; ya por haberle 
tal vez insultado viéndole en aque
lla miseria, que debia servirle de 
escarmiento para humillarse delan
te de la magestad infinita de Dios. 
Añaden , que fué puesto en la mis
ma cárcel en que estaba Joachin; 
que contraxo aüí con él una parti
cular amistad  ̂ y que esta fué la 
razón por la que después de la 
muerte de Nabuchódonosdr le hizo 
sacar de las cadenas, y  le honré 
en su Corte con particulares dis
tinciones. Pero dexando á un lado 
la ocasión particular por la que sa
lid Joachin de la prisión 5 lo que 
debemos reconocer nosotros princi
palmente , es un efecto de la pro
videncia de Dios, que quería conti
nuar en la familia de David, esto

e s , en la persona de este Prínci
pe , de su hijo Salathiel, y de ios 
otros hasta Jesu-Christo, una es
pecie de principado sobre el reyno 
ae Judá , según la antigua predíic- 

1 cion de Jacob, Genes, xlix. lo . JVa 
será quitado el cetro de Judá ,  n i  
Caudillo de su muslo ,  basta que ven* 
ga el que ha 'de ser enviado.

1 El dia 25 se decreté su liber
tad, Jerem ías l i i . 31. y el ay le 
saetí de la cárcel. Véase lo. que so
bre esta expresión dexamos notado 
en el Cap. xl. del Genes, en la nota 
al v. 19.

*' Nabuchódonosdr habia subyu
gado muchos Reyes , y los hacia 
tratar como á tales, para dar de 
este modo mayor realce á su ma
gestad y  grandeza.

3 En su mesa.
4 Todo lo necesario, para que 

se iq^tuviese con la decencia, que 
correspondía á  su carácter y digni
dad , todos los días de la vida de 
este Príncipe cautivo.
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