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A D V E R T E N C I A

SOBRE EL LIBRO DE TOBÍAS.

m
X  obías fiel siempre á su D ios, viviendo en el reyno 

de Israel entre cismáticos é idolatras , no tuvo parte en 
el cisma ni en la idolatría , sino que unido de corazón y  
de espíritu con sus hermanos del reyno de Judá , en 
donde estaba la verdadera Religión , el Sacerdocio y  el 
solo tem plo , en donde Dios quería ser adorado ; iba 
á Jerusalém al templo del Señor los dias de las fiestas 
solem nes, y  ofrecía allí con la m ayor fidelidad sus diez
mos y  sus primicias. D e este modo continuo sus piadosos 
exercicios , hasta que Salmanasár hecho dueño de la Sa- 
maria transportó las diez tribus á la Assyria. El justo fuá 
envuelto en la desgracia y  castigo de los pecadores ? y  
llevado cautivo á N ínive con su muger y  su hijo , con
servó siempre pura su alma , y  jamas quiso comer como 
los otros Israelitas de las viandas prohibidas por la L ey . 
Dios para recompensar su fidelidad hizo que se le aficio
nase Salmanasár, quien le colmó de honras y  de bienes. 
Mas Tobías empleaba todos los favores y  distinciones , que 
recibia del R e y ,  en alivio de sus hermanos cautivos ; y  así 
iba á visitarlos con freqíiencia , les distribuía diariamente 
lo que podia re co g e r, y  añadiendo la instrucción á la li
mosna , les daba avisos m uy saludables, y  los exhortaba
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^ a d v e r t e n c i a .
Í  santificar su estado con la paciencia , y  con la sumisión i
las órdenes y  disposiciones del cielo.

Después de la muerte de Salmanasár siguió Tobías 
practicando con mayor zelo y  aplicación sus exercicios de 
caridad baxo de Sennacherib su hijo y  sucesor, que irri
tado contra los Judíos por el terrible azote, con que Dios 
le habia castigado por sus blasfemias, hizo morir a mu
chos de ellos, despojó á Tobías de todos sus b ien es, y  le 
desterró; perp habiendo perecido Sennacherib pocos dias 
después, Tobías volvió á su casa , y  fué restablecido en to
dos sus bienes, de los que fué aun otra vez despojado; 
y  el Señor permitió también que cegase , para probar su 
grande fe y  heroyea paciencia. Ultimamente después de 
haber vuelto su hijo, á quien envió á la Media á cobrar una 
cantidad de dinero, que tenia prestada á G a b e lo , trayendo 
consigo á Sara y  grandes riquezas , recobró la vista , y  
colmado de bendiciones del cielo dexó de su hijo una grande 
posteridad , á la que estando para morir dio importantí
simos avisos, y  exhorró á que saliese de N ínive , cu ya 
inmediata ruina estaba previendo ; y  lleno de méritos y  
de dias murió en paz en la edad de ciento y  doce años, y  
fué enterrado en la misma ciudad.

E! joven Tobías después de haber enterrado á sus pa
dres salió de N ín ive , y  se fué á vivir con sus suegros. 
Los trató con el mayor respeto y  cuidado , y  después de 
haberles cerrado los ojos en su muerte , y  visto los hijos de 
sus hijos hasta la quinta generación , murió en la edad de 
noventa y  nueve años en el temor santo del Señor. Dios 
conservo en el corazón de sus lujos los principios de reli
gión , y  los sentimientos de caridad, que su padre les habia 
inspirado, y  perseveraron en una vida santa con tanta fi
delidad, que se hiciéron amar de D ios, y  de los hombres. 
Cap. x iv . 17.



E a Historia de Tobías ofrece una grande copia de refle
xiones m uy titiles para formar el corazón , y  para infla
mar á los hombres al amor de la virtud* La sola lectura 
del texto las presenta tan naturalmente , que no hay per
sona , por poco que se haya exercitado en la meditación 
de los Libros precedentes , que no halle en este materia 
abundante con que poder dar alimento á su piedad , y  ar- 
raygarse mas y  mas en el amor y  deseo de cumplir con 
las obligaciones de su estado , principalmente los padres 
de familias entenderán con los exem plos, que aquí se re
fieren , que no pueden trabajar mas eficazmente en su 
santificación , que atendiendo á criar en piedad y  temor 
de Dios á sus hijos, acudiendo al socorro temporal y  es
piritual de sus herm anos, y  llevando con la mayor resig
nación y  conformidad los trabajos y  adversidades que Dios 
les envíe, asegurados de que todo por ultimo se les ha de 
convertir en bendición y  prosperidad.

Se cree comunmente , que los dos Tobías escribiéron 
ellos mismos su historia, ó por lo menos que el Libro que 
lleva su nombre ha sido compuesto sobre las memorias 
que dexáron. Este sentimiento se apoya en las palabras 
que les dixo el A n g e l, y  que se leen en el Cap. x n . 20. 
Vosotros bendecid d  D io s , y contad todas sus maravi
llas ; lo que la traslación Griega explica en estos términos: 
Xai TcáVTCc GUVTE'keoüévTct eii; , y  escribid
en un libro todas las cosas que han pasado. En la mis
ma se dice también expresamente , que luego que el A n
gel desapareció de su vista , Tobías el padre no solamente 
pronunció, sino que escribió la excelente oración, que se 
halla en el C a p .x m . que es una acción de gracias por todas 
las misericordias del Señ or, y  al mismo tiempo una pro- 
phecía m uy clara tocante al establecimiento de la verda
dera Jerusalém , que es la Iglesia de Jesu-Christo. A  lo que

A 3
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se junta que Tobías en el mismo texto Griego habla en 
primera persona , así como Nehemías y  ios Prophetas en 
muchos lugares de sus escritos y  prophecias.

Parece haber sido escrito originalmente este L ibro  en 
Chaldéo, que era la lengua del pais en donde vivieron los 
dos Tobías durante su cautiverio. Por lo menos San G ero- 
nym o, como él mismo afirma en la Epístola a Chromacio y  
EHodoro , que sirve de prologo al mismo Libro , no enten
diendo bien el Chaldéo , aunque se acerca mucho al H e- 
bréo , que sabía con la mayor perfección , se valió de un 
hombre que tenia una perfecta inteligencia de las dos len
guas , y  traduciendo este el Chaldéo en Hebréo , y  San 
Gerónymo el Hebréo en Latin , por medio de un N otario 
que le escribía á la mano , en el discurso de un dia satisfi
zo á los deseos de aquellos Obispos. Y  esta traducción es 
la que ha adoptado la Iglesia,, como la mas sencilla¿ la mas 
clara , y  la mas desnuda de toda circunstancia peregrina. 
Los Judíos no reconocen este Libro por Canónico ; pero 
lo leen con respeto , como persuadidos de que contiene 
una historia verdadera, y  le llaman Libro santo. E n la 
Iglesia Cathólica ha sido siempre reconocido por inspira
do j y  con esta veneración le citaron como divino los Pa
dres Griegos y  Latinos. Entre los Griegos se cuentan San 
Polycarpo San Clemente Alexandrino 1 * 3, el Autor de las 
Constituciones Apostólicas atribuidas á San Clemente 4, San 
Irenéo 5 y  Orígenes 6. Los Latinos con San C yprian o, 
San Ambrosio, San Gerónymo y  San Agustin están con- 
fonnes en esta doctrina, que ha sido siempre la de la 
Iglesia Cathólica ; y  así lo determinó y  expresó última-

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

1 Cap, r,
x Lpift. ad Pbitipptiif,
3 Siromaf, Lib. i.
4 Con sí ir, Aposu Lib. m .  Cap,

et alibi.
5 Ir en. Lib. i. Cap. 30.
6 Lib. v. contra Celt.



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

mente el Concilio de T re n to , que lo  puso en el Canon 
de los Libros sagrados* Y  esto solo nos debe ser mas que 
suficiente para que no dudemos de su autoridad , que han 
pretendido derribar los Hereges de estos últimos tiempos 
con muchas objeciones, á las que han respondido copio
samente nuestros Controversistas* Tenemos una versión 
G riega, que es m uy antigua , y  de la que usaron los Pa
dres que precedieron á San G eronym o ; y  así se ve cita
da en San Polycarpo in E pist* ad Philip* en San Clemen
te Alexandrino Lib* /. Stromatwn, en las Constituciones 
Apostólicas y  en otro s; y  aun se cree que de esta fué 
sacada también la Latina, que usaba la Iglesia del Occidente 
ántes de San G eronym o , y  de la que se leen algunos frag
mentos en las obras de los Padres antiguos* Los textos 
Hebréos de este Libro publicados en tiempos modernos, 
son dos versiones muy recientes, hechas sobre la Griega 6 
sobre la Latina , como se puede ver en la Bibliotheca 
Griega de Fabricio Lil\ n u  pag* 72 §•

L a parte prophética que se contiene en esta divina His
toria es m uy considerable , especialmente la que se halla 
en el último C ap ítu lo , donde el moribundo Tobías anun
cia los sucesos mas señalados de nuestra Religión de un 
m odo tan claro , que manifiestan la soberana inspira
ción de aquel gran D io s , que tiene presentes todos los 
tiem pos, y  descubre á los hombres sus m ysterios, según su 
beneplácito , quando habla por boca de sus Prophetas. Y  
así Tobías vaticina la ruina de Nínive por los Cháldéos, la 
dispersión y  la cautividad de los Judíos por los R eyes de 
B ab ylo n ia , y  la vuelta de los Judíos á la Palestina : la 
reedificación del templo material durante un cierto tiempo; 
la redención del linage humano ; el establecimiento de la 
Iglesia, que es la verdadera Jerusalcm , y  el verdadero 
templo de Dios ; la conversión de los Gentiles , y  ruina de
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g a d v e r t e n c i a .
la idolatría ; la propagación de la fe entre todas las na
ciones de la tierra ; y al fin la conversion de los mismos Ju
díos , que se reunirán con la Iglesia Christiana para glo
rificar todos juntos al Divino Salvador. E l cumplimiento 
de estos grandes acontecimientos se ha ido verificando por 
el mismo orden que se han referido, y con que están 
anunciados en el Libro de Tobías.
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EL LIBRO DE TOBÍAS.

C A P I T U L O  I.

j¡Tobías én su Cautiverio es fie l a la ley de D ios. Nace su 
\hyo Tobías de Ana su muger , y le da una santa educación.
I Se hace lugar con el Rey Salmanasdr , y consuela a sus 
hermanos cautivos , y  los alivia con sus limosnas. L e per* 

sigue Sennacheríb, porque daba sepultura a los que 
había hecho quitar la vida.

1 X  obías de la tribu, y  
ciudad de Néphthali 1 (q u e 
está en la parte alta de la G a - 
liléa 2 sobre Naassón 3 , á es
paldas del cam ino, que va al 
O ccidente, y  tiene á la iz
quierda la ciudad de Sephéty

2 Habiendo sido cautiva
do en tiem po de Salmanasár 
R e y  de los A ssyrios, sin em- 

[ bargo de hallarse en cautive- 
S rio , no abandonó el camino 
¡de la verdad 4 ,

I
I 1 Ciudad, que tomd el nombre 
|de la tribu á que pertenecía. A l
gunos opinan que fué Cades , que 

|era como la metrópoli de la tribu. 
|  4 Había dos , alta y  baxa. La 
p ítim a  , llamada también de los 
riGentiles, miraba al Septentrión y 
gal monte Líbano, de donde des
cendía el Jordán.

I 3 Porque estaba situada esta 
¡ciudad ácia la parte del O -

3 D e  manera, que 5 todo lo 
que podía haber , lo repartía 
cada dia entre sus hermanos, 
que estaban cautivos con él, 
y  eran de su linage.

4 Y  siendo el mas joven6 
de todos los de la tribu de 
N ép h th ali, no por eso hizo 
cosa pueril en sus acciones.

5 E n fin quando todos 
iban á los becerros de oro, 
que habia hecho Jeroboám 
R e y  de Israel, este solo huia

tiente.
4 Véase el iv . de loe Reyes xvir. 

6. x v in . io .
5 En el texto Griego , desde es

te versículo habla Tobías en pri
mera persona hasta el fin del Cap. 
n i .  Y esta es una de las razones, 
para hacer á Tobías Autor de este 
Libro. Luego sigue la historia en 
tercera , como en la Vulgata.

6 Quedó huérfano muy joven.



EL LIBRO DE TOBÍAS.

la compañía de todos 1 ,
6 Y  se iba á Jerusalém al 

templo 'del Señor, y  adora
ba allí al Señor Dios de Is- 
raíl, ofreciendo fielmente to
das sus primicias, y  sus diez
mos,

7 Y  así cada tercer año 
repartía á los prosélytos 4 
y  forasteros todo el diez
mo.

8 Estas y  otras cosas co
mo estas al tenor de la ¡ey de 
Dios observaba de jovcncito.

p Mas luego que llegó á 
la edad varonil, tomó por 
muger á Ana de su misma 
tribu, y  tuvo de ella un hijo, 
á quien puso su nom bre,

* m . Rcg* xn . 28. Porque mu
chos pecan , no nos ha de servir de 
disculpa delante de Dios; Jo que 
nos ha de salvar ha de ser, el se
pararnos de la muchedumbre de 
Jos pecadores , por seguir á Jesu- 
Christo: y por ser fieles á Dios. 
Pues siempre es cierra la senten
cia del Señor: Los escogidos son 
focos*

2 MS. 8. vi ¡os convertidos. Ha
bía según la ley tres clases de diez
m os: ia primera se pagaba A los 
Levitas : la segunda se separaba 
cada año para comerla en Jerusa- 
lem con los Levitas , y con los po
bres en las tres fiestas principales 
del año; y la tercera se debía re
servar de tres en tres años, para re
partirla entre los pobres, huérfa
nos, viudas y forasteros. Vease el 
ZVMítfr. xiv. 28. xxvi. 12. El texto 
Griego dice , que la abuela de To
bías , llamada Debora , por haber 
quedado huérfano en edad muy 
ti croa , se encargó de su educa-

10 Al qual desde la in
fancia enseñó 3 á temer á 
D io s , y  á guardarse de todo 
pecado.

11 Com o él pues hubiese 
llegado á la ciudad de Nínive 
en cautiverio con su muger, é 
hijo y  toda su tribu ,

12 (Aunque todos comían 
de las viandas de los G enti
les 4) este guardó su alma, y  
jamas se contaminó con los 
manjares de ellos.

13 Y  por quanto se a- 
cordó del Señor de todo su 
corazón , diole Dios gracia 
en la presencia del R e y  Sal- 
manasár

14  Q ue le dio licencia

d o n , y le inspiró la fidelidad, con 
que debía pagar á Dios una parte 
de sus bienes, y otra á los pobres, 
en cumplimiento de lo que se or
denaba en la ley , lo que practicó 
siempre con la mayor exáctitud.

3 Comprehendió Tobías, que a -  
quel hijo pertenecía mas á Dios que 
á él : que su inocencia era un th e - 
soro , que se había confiado á su 
custodia , y del que había de dar 
una cuenta rigorosa , si se perdía 
por su descuido, y mucho mas aun, 
si él contribuía á esto con sus con
versaciones ó exemplos perniciosos. 
Y así su primera atención fue, ins
pirarle desde su infancia el temor 
y amor de Dios, la fidelidad á su 
ley , y el òdio de todo pecado.

4 Que habían sido sacrificadas á 
los ídolos , ó que la ley prohibía á 
los Judíos , y se miraban como im
puras.

5 £1 texto Griego añade , que 
el Rey le hizo como Mayordomo 
de su casa.



para ir adonde quisiese, te 
niendo libertad de hacer quan- 
io queria.

1 5 Iba pues á visitar á to
dos los que estaban en cau
tiverio , y  les daba avisos sa
ludables.

16 Mas habiendo llegado 
(i Rages ciudad de los M e -  
d o s, y  juntado diez talentos 
de plata de aquellas cosas, 
con las que el R e y  le había 
honrado 1 :

17 Y  viendo en necesi
dad entre la mucha gente de 
su línage á G abelo , que era 
de su tribu, le dio la referida 
suma de plata baxo de un re
cibo de su mano

18 Mas pasado mucho 
tiempo , habiendo muerto el 
R ey  Salmanasár , reynando 
en su lugar Sennacherib su 
hijo , y  teniendo ojeriza á 
los hijos de Israel en su pre
sencia:

19 Tobías iba cada dia 5 
por todos los de su pa-

C A P Í  T

réntela , y  los consolaba, y  
repartía de sus bienes á cada 
uno según sus fuerzas:

20 Sustentaba á los ham
brientos, y  vestia á los desnu
dos , y  cuidaba de dar sepul
tura á los que habían falleci
do d quitado la vida.

21 Ultimamente como 
hubiese vuelto ei R e y  Senna
cherib huyendo de la Judéa, 
de la plaga , con que Dios le 
había castigado por sus bias- * 
phemias 4 , y  airado hiciese 
morir á muchos de los hijos 
de Israél, Tobías daba sepul
tura á sus cadáveres.

22 Pero como hubiese 
llegado á noticia del R e y , 
mando que fuese muerto , y  
le quitó toda la hacienda.

23 Pero Tobías despoja
do 5 huyendo con su hijo , y  
muger, se estuvo oculto, por
que muchos le querían bien.

24 - Mas de allí áquarenta 
y  cinco dias6 mataron al R e y  
sus propios hijos 7 ,

D L O  I, x t

* De los gages y  dádivas, que 
*1 Rey le habia hecho.

* Le dexó prestada esta grande 
cantidad , y de ello le otorgo es
critura.

3 Mientras duró esta persecución.
4 iv. Reg. x ix . 3. 6. 22. &c.
5 Despojado se oculto , 6 sin 

quedarle otra co sa , como dice el 
texto Griego , que su muger y  su 
hijo.

6 iv . Reg. x ix . 37. Estos qua- 
renta y cinco dias se cuentan co

munmente después de su vuelta á
Nínive,

7 Adrameléch y  Sarazár fueron 
los que le matáron , y huyáron 1  
la Armenia. Y así le sucedió en el 
reyno otro hijo llamado Asarha- 
ddo. En el Griego se añade , que 
el que hizo que volviese Tobías á 
Nínive , y le fuesen restituidos sus 
bienes , fue Arcbiacaro, sobrino de 
Tobías , ó hijo de su hermano, que 
tenía toda la confianza del R e y , le 
servia la copa, y  guardaba su se-



12 EL LIBRO DE TOBÍAS.
25 Y  Tobías volvió á su su hacienda, 

casa, y  le fué restituida toda

U o , y  era su Contador y primer Ministro.

C A P I T U L O  I I .

Tobías fatigado de dar sepultura a los muertos, para 
prueba de su paciencia queda ciego. Injuriado por su muger 

y amigos, sufre sus insultos d  imitación de Job con
la mayor paciencia.

1 I  después de estas 
cosas , como fuese un día 
festivo del Señor 1 , y  se hu
biese aparejado una buena co
mida en casa de T ob ías,

2 D ixo á su lujo: V é , y  
trabe acá á algunos de nuestra 
tribu, temerosos de Dios, pa
ra que coman con nosotros.

3 Y  habiendo él ido , al 
volver le dio aviso , que uno 
de los hijos de Israél que 
habia sido degollado, yacía 
en Ja plaza. Y  saltando in
mediatamente de su asiento, 
dexando la comida , llegó 
en ayunas al cadáver:

4 Y  cargando con é l , lo

r tos festines de regocijo entra
ban en la celebración de las tiestas 
de los Judíos, principalmente de 
Pentecostés y de los Tabernáculos; 
y  para estos estaba destinado el se
gundo diezm o, que se reservaba 
cada afrn. En el texto Griego se 
dice , que esta que celebraba To
bías s era la de las siete semanas,

llevó secretamente á su casa, 
para enterrarlo á escondidas, 
luego que el Sol se hubiese 
puesto.

Y  después de haber o -  
cuitado el cadáver, comió el 
pan con llanto y  temblor,

6 Acordándose de aque
llas palabras, que dixo el Se
ñor por el Propheta Amos: 
Vuestros dias de fiesta se 
convertirán en lamentación 
y  llanto.

7 Y  luego que el Sol se 
puso, fué , y  lo enterró.

8 Mas todos sus parientes 
le reprehendían, diciendo: Y a  
por esta causa te mandáron

d de Pentecostés. Estaba preparada 
una gran comida: estos eran unos 
convites de Religión y de caridad, 
como io fueron después los Agapes 
de los primeros Christianos : no de 
disolución ni de gula, como los que 
celebraban los Judíos groseros y  
carnales, y celebran muchos délos 
Chris cíanos de nuestros tiempos.



quitar la vida , y  apénas es
capaste de la sentencia de 
muerte, y  de nuevo vuelves 
á enterrar los muertos?

g Mas Tobías temiendo 
mas a Dios, que al R e y , roba
ba 1 los cadáveres de los que 
habían sido muertos , y  los 
escondia en su casa, y  á me
dia noche los enterraba, 

io  Acaeció pues, que un 
dia fatigado de enterrar, vi
no á su casa, y  echándose 
junto á una pared , se quedó
dormido,

it  Y  estando dormido, le 
cayó de un nido de golondri
nas estiércol caliente sobre 
los ojos, y  quedó ciego.

12 Y  el Señor permitió 
que le viniese esta prueba, pa
ra que quedase á los venideros 
un exemplo de su paciencia, 
así como la del santo Job.

L O  II i f
1 3 Porque habiendo siei 

pre temido á Dios desde su 
rancia , y  guardado sus mai _ 
damientos, no se entristeció 
contra Dios, por haberle veni
do el trabajo de la ceguedad,

14 Sino que permaneció 
inmoble 2 en el temor de 
D io s , dando gracias á Dios 
todos los dias de su vida.

15 Porque así como al 
santo Job insultaban los R e 
yes 3 , del mismo modo los 
parientes, y  deudos de este 
se burlaban de su modo de
v iv ir , diciendo:

16 1 Dónde está tu espe
ranza , por la qual hacías l i
mosnas 4, y  sepulturas?

17 Mas Tobías los repre
hendía, diciendo: N o  que
ráis hablar así:

18 Porque hijos de San
tos 5 somos , y  esperamos

1 MS. 8. Arr abana. Debemos o— 
bedecer á Dios siempre , y en todo: 
á los hombres según Dios y por 
Dios; y quando concurre el man
damiento del hombre contrario al 
de Dios, se ha de obedecer ántes á 
Dios , que al hombre.

a ¿Quien no hubiera esperado 
por recompensa de una vida tan 
santa, alguna prosperidad tempo
ral baxo de una le y , que parecía 
no ofrecer á los que la observaban 
fielmente, sino dias felices sobre la 
tierra ? Mas los justos del antiguo 
Testamento , que vivían esperando 
los bienes invisibles de la eterni
dad , no tenían freqiientemente en 
esta vida otra herencia , que aflic
ciones y tribulaciones continuadas,

para que participando de los su
frimientos del Salvador , en quien 
esperaban llenos de fe, fuesen al
gún dia asociados en el cielo á su 
felicidad y á su gloria.

3 Elipház , Baldad y  Sophár, 
hombres poderosos y principales 
entre los pueblos de los Iduméos, 
y de los Arabes, á los quales por 
esta razón se les daba el nombre 
de Príncipes , y de Reyes.

4 MS. 8. Almosnas.
5 De los Patriarchas Abraham, 

Isaac, y Jacob , que vivieron en 
este mundo como en tierra extra
fia: y esperamos como ellos otra 
vida y otros bienes, que solamen
te la fe descubre, y tiene Dios re
servados para los que persever



EL LIBRO DE TOBIAS,

aquella v id a , que ha de dar 
Dios á aquellos, que nun
ca mudan de él su fe.

19 Y  Ana su muger iba 
todos los dias á texer telas, 
y  trahia lo que podia ganar, 
para vivir con el trabajo de 
sus manos

20 Y  así acaeció, que re
cibiendo un cabrito, lo llevó 
á casa % :

21 Y  como su marido le 
hubiese oido balar, d ix o : M p

hasta el fin en la fidelidad, que le 
tienen prometida.

1 Tobías había sido reducido á 
un estado de suma pobreza. La Es
critura no nos dice como esto su
cedió. Pero es probable , que con
tinuando en sus larguezas y limos
nas , faltándole el empleo, que án - 
tes, tenía en la Corte , y  privado de 
las liberalidades del R e y , á la vuel
ta de algunos años se halló falto 
aun de lo necesario, para vivir. El 
texto Griego dice, que quedó d e -  
£0, y que después de haber traba
jado inútilmente los médicos para 
curarle, su sobrino Archiacaro, de 
quien se ha hablado arriba, le da
ba el alimento.

a Ya fuese por paga de su sa
lario, ya que se le hubiesen dado 
sobre aquello que le era debido, 
como se lee en el Griego.

3 Tobías hablaba a s i, temeroso

rad , que no sea acaso hurta
do , restituidlo á sus dueños, 
porque no nos es lícito co
mer nada de h u rto , ni to
carlo

22 A  estas palabras res* 
pondió airada su muger ; Es 
evidente que ha salido vana 
tu esperanza , y  ahora se han 
dexado ver tus limosnas 4.

23 Y  con estas, y  otras 
tales palabras le zahería.

de que la pobreza hubiese indu
cido á su muger á robarlo. No le 
acusa de haberlo hecho; mas le 
hace presente su rezelo , y la pro
hibición de la Ley Divina , para 
que vuelva sobre s i , si acaso se ha
llaba culpable.

4 Como si le dixera : Por cier
to que es muy á tiempo esa deli
cadeza de conciencia , que mues
tras acerca de los bienes agenos, 
después de haber disipado los pro
pios, y arruinado tu familia. He 
aquí á donde nos han trábido tus 
liberalidades indiscretas. Sin duda 
te lisonjeabas, que te enriquecerlas 
á fuerza de dar. Pues mira ahora 
á lo que nos vemos reducidos, y  
qué caudal se debe hacer dé lo 
que tú llamas la providencia. Len- 
guage im pío, con que continuó 
ella insultando á su marido muchas 
veces,

N



Oración que el afligido Tobías hizo a D ios . Humilde 
oración y  ayuno de tres dias de Sara hija de RaguéL 

Uno y  otro son oidos , y  es enviado el Angel Raphaél
4  consolarlos.

C A P I T U L O  I I L

1 H m tónces Tobías gi
mió 1 , y  em pezó á orar con 
lágrim as,

2 Diciendo : Justo eres, 
Señor, y  todos tus juicios jus
tos son , y  todos tus caminos, 
misericordia, y  verdad, y  jus
ticia.

3 Acuérdate ahora de 
mí , S e ñ o r, y  no tomes 
venganza de mis pecados, 
ni te acuerdes de mis deli
tos, ni de los de mis pa
dres

4 Porque no obedeci
mos á tus mandamientos, por 
eso hemos sido entregados á 
saco, y  á cautividad , y  á

i  Penetrado de dolor, al ver
que la persona á quien amaba muy 
tiernamente, se juntaba con los 
impíos para combatir la virtud , y 
declararse contra la justicia y pro
videncia del Señor.

3 Lleno de sentimientos de hu
mildad , solamente pone los ojos 
en lo que merece como pecador, y 
se contunde con sus padres y con 
todo el pueblo de Israel, cuyos de
litos habían atrahido justamente 
los terribles azotes, que la Jus
ticia Divina había descargado con
tra ellos.

3 Aunque desea la muerte con

m uerte, y  para ser la fábula, 
y  el oprobriode todas las na
ciones, entre las quales nos 
has esparcido.

5 Y  ahora, Señor, gran
des son tus juicios, porque 
no hicimos según tus precep
tos, ni anduvimos con since
ridad delante de tí.

6 Y  ahora, Señor, haz 
conmigo según tu voluntad, 
y  m anda, que sea recibido 
en paz mi espíritu i * 3 : porque 
mejor me es morir que vivir*

7 Y  el mismo dia acon
teció, que Sara hija de Ra- 
guél en Rages ciudad 4 de 
los M edos, se o yó  también

unas miras llenas de religión, esto
no obstante somete como debe sus 1 
deseos á la voluntad de aquel, que 
solo conoce lo que verdaderamente 
nos conviene.

4 El texto Griego: En Ecbata—
nes de la Media. Ecbatana se lla
maba también Ruges  ̂ y así había 
en la Media dos ciudades del mis
mo nombre: la una en donde ha
bitaba Sara hija de Raguel; y la 
otra á distancia de dos jornadas, 
donde vivía Gabelo, á quien To
bías había prestado los diez talen
tos de plata. Algunos toman á Ec— 
batana por una provincia.
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ultrajar de una de las criadas 
de su padre,  ̂ ^

8 Porque había teñidor 
siete maridos, y  un demonio 
llamado Asmoqéo 1 les había 
quitado la vida, luego que en
traron á ella 1 2 3.

p Reprehendiendo pues 
á la muchacha por alguna fal
ta suya, respondióle esta, di
ciendo : Nunca jamas vea
mos de tí hijo, ni hija sobre 
la tierra, matadora de tus 
maridos

10 ^Por ventura quieres 
también matarme á m í, co
mo has hecho ya con siete 
maridos ? A  estas voces se 
marchó al quarto mas alto 
de su casa : y  en tres dias, y  
tres noches no comió, ni be
bió:

11 Mas perseverando en 
oración, rogaba con lágri
mas á D ios, que la librase de 
tal improperio 4.

1 Viene de *nn\ím, que significa
ferdidit, y así los Griegos trasla
dan cct? oXAr&v , exterminados, El 
Príncipe de los demonios entre los 
Medos, que eocendia la concupis
cencia en los hombres.

s Parece se ha de entender esto 
conforme ai texto Griego, que dice 
expresamente : ?rpiv ü jevéaticu aó- 
tgüí; ¿í£t ’ aúrñg , cóg év yvyatiZjí, 
antes- que ellos se llegasen á ella , co
mo á su muger,

3 El G riego: Ahogando a tus 
maridos ¡ lo que declara, como pe
recieron.

4 De la vergüenza y  confusión,

12 Y  acaeció que el 
tercerdia, quando acababa sa 
tóracion, bendiciendo al Señor,

i 3 D ix o : Bendito es tu 
nombre , Dios de nuestros 

adres: que después que te 
ayas enojado, harás miseri

cordia , y  en el tiempo de 
la tribulación perdonas los 
pecados á los que te invocan.

14 A  t í , Señor, vuelvo 
mi rostro, á tí encamino mis 
ojos.

15 T e p id o , Señor, que 
me desates del lazo de eŝ * 
te oprobrio, ó por lo m é- 
nos me arrebates de sobre la 
tierra.

16 T u  sabes, Señor, que 
nunca he codiciado varón , y  
que he conservado mi alma 
limpia de toda concupiscen
cia.

17 Jamas me he acom
pañado con gente retozo
na * , ni he tenido trato con

que le resultaba de la muerte d« 
sus siete maridos: del improperio 
con que la criada la había trata
do, diciendo , que ella era la que 
los había ahogado : y de la esteri
lidad , que le había deseado por 
medio de una horrible impreca
ción.

5 MS. 8. Treveiadores. Hombres 
desenvueltos, lascivos, divertidos. 
El verbo lúdese se entiende freqüen- 
temente en la Escritura de las dan
zas y bayles; pero aquí se puede 
tomar en una significación general 
de toda suerte de licencia, diver
sión , ó ligereza de ánimo.



los que se portan liviana- drá llegar á tu misericordia, 
mente, 22 Porque no te deleytas

18 Consentí en tomar en nuestras pérdidas.: puesto
marido en tu temor , y  no que después de la tempestad, 
por liviandad mi a x. haces la bonanza ; y  des-

19 Y ,  ó y o  fui indigna pues de las lágrimas y  el lian- 
de ellos, ó acaso ellos no fué- to , infundes la alegría.
ron dignos de mí: porque tal 23 Dios de Israél, ben- 
vez me has reservado para dito sea tu nombre por los 
otro esposo. siglos.

20 Porque tu consejo no 24 En aquel tiempo fué-
está en 1̂  potestad del hom- ron oídas las oraciones de 
bre *. ambos en la presencia glorio-

21 Mas esto tiene por sa del sumo Dios:
cierto todo aquel, que te 25 Y  fué enviado el San- 
reverencia , que si su vida to Angel del Señor R a
se viere en prueba, será c o -  phaél 3 , para curarlos á am- 
ronado: y  si estuviere en tri- bos , cuyas oraciones fuéron 
bulacion, será librado : y  si expuestas á un tiempo delan- 
estuviere en corrección, po- te del Señor.

1 Es grande lección para los 3 Que significa medicina de Dios, 
Christianos, que toman el estado ó Médico enviado por Dios, $> Ge-  
del matrimonio^ rónymo in Daniel, vxii. dice, que

a Puesto que el hombre ni pue- quando Dios quiere curar á algo- 
de, ni debe penetrar el modo y los no envía al Santo Angel Raphaél, 
designios con que el Seflor, con la cuyo nombre nos d̂a á entender, 
mayor sabiduría, gobierúa todas las que de Dios nos viene la verdade- 
cosas del universo. ra medicina, y toda salud.

C A P I T U L O  I V .

Creyendo Tobías estar cercano a la muerte , da A su hijo 
avisos muy piadosos de saludj le declara la virtud de 

la  lim osna, y le da noticia de los diez talentos 
de, plata prestados a Gabelo.

r ^Tobías pues creyen- m orir, Hamo á sí á Tobías 
do que era oida la oración, su hijo, 
que habia hecho de poder 2 Y  le d ix o : O y e  , hijo 

tom . v i l  B

C A P I T U L O  III. , 7



rr io , las palabras de mi b o
ca, y asiéntalas en tu cora
zón , como cimiento.

3 Luego que Dios re
cibiere mi alm a, entierra 
jni cu erp o: y  honrarás á 
tu madre todos los dias de su 
vida:

4 Porque debes acordar
te de quantos, y  quan gran
des peligros pasó por t í , lle
vándote en su seno.

5 Y  quando ella hubie
re cumplido el tiempo de su 
vida, la enterrarás cerca de

* rmi .
6 Tendrás á Dios en tu 

mente todos los dias de tu 
vida: y  guárdate de consentir 
jamas en pecado, ni de que
brantar los mandamientos del

* Esto e s , en el mismo sepul- 
chro.

a No podemos socorrer á to
dos los pobres \ pero podemos tra
tarlos con blandura y coa agrado, 
y darles á entender, que ya que 
no nos hallamos en estado de ali
viarlos y socorrerlos, por lo m é- 
nos somos sensibles^á lo que pa
decen, y nos mueven á compasión 
tus trabajos.

3 MS. 8. Sey mercendero.
4 Solamente la caridad sólida 

é ingeniosa entiende el espíritu de 
esta regla. Cifiendose á los térmi
nos legítimos de lo necesario, ha
lla en el sobrante un copioso fon
do, que emplear en socorro de los 
pobres. Por el contrario, la ma
yor parte de los ricos, que no con
sultan en el uso de los bienes, sino 
con su codicia , lux o y soberbia, 
para las que no alcanza todo quan-

! 8 EL LIBRO
Señor Dios nuestro.

7 De tus haberes haz 1¡-
mosna, y  no apartes tu  ros
tro de ningún pobre 2 : por-» 
que así será , que tampoco 
se apartará de tí el rostro del 
Señor.

8 Según pudieres, así usa 
de misericordia

g Si tuvieres mucho 4, 
da con abundancia : si tu
vieres p o c o , aun lo poco 
procura darlo de buena gana.

10 Porque te atesoras 
un grande premio para el dia 
de la necesidad

11 Por quanto la limos
na libra de todo pecado 6, 
y  de la m uerte, y  no per
mitirá que el alma va ya  á las 
tinieblas7,

to tienen, no hallan cosa super- 
flua, que separar y destinar para 
alivio de los menesterosos.

s En el dia de la cuenta, en el 
que la muerte nos habrá despo
jado de todos los bienes que te
níamos.

ó Si el pecador, que gime ba- 
xo del peso de sus iniquidades, y  
desea alcanzar el espíritu de la pe
nitencia , hace á los pobres parti
cipantes de sus bienes por un prin
cipio de fe y de compasión por el 
próximo ; sus limosnas serán de 
tanto precio en los ojos del Señor, 
que por último concederá ásus de
seos y ruegos la gracia de una sin
cera conversión, conforme á lo que 
se promete en aquellas palabras de 
Jesu-Christo: Mienavemurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanza* 
rán misericordia. Ma tth . v . 7.

7 A las tinieblas del infierno.

DE TOBÍAS.



C A P Í T U L O  IV.
12 La limosna servirá de 

eran confianza delante del 
sumo Dios á todos los que la 
hacen*

13 Guárdate , hijo mió, 
de toda fornicación , y  fuera 
de tu muger j nunca consien
tas en conocer crimen.

14 N o  permitas jamas que 
reyne la soberbia en tus sen
timientos % o en tus palabras: 
porque en ella tomó princi
pio toda la perdición.

15 A  todo aquel, que hu
biere trabajado alguna cosa 
para t í , dale luego su jor
n al, y  la soldada de tu jor
nalero de ningún modo que
de en tu poder a,

16 Guárdate de hacer ja
mas á otro , lo que no quisie
res que otro te haga á tí.

17  Com e tu pan con los

1 El G riego: En tu corazón* Ella 
es el principio, y fué el^orígen de 
la perdición y ruina de los An
geles y de los hombres. La sober
bia es el primero y el mayor de 
todos los pecados , y por consi
guiente el que Dios mas aborrece, 
porque mira á despojarle de la 
gloria que á él solo le pertenece.

2 Levit. x ix . 13. Zteuter. xxiv. 
14. 15. Jacob, v. 4.

3 Los pueblos idólatras ponían 
diversos manjares y bebidas sobre 
los sepulchros de los muertos, per
suadidos neciamente, que su alma 
ó sombra venia á gustar aquellos 
manjares , tí por io menos á oler- 
los. Los Hebreos parece que prac
ticaban una ,cosa semejante, pero 
con miras y motivos muy diferen
tes ; porque después de haber o**

hambrientos y  menesterosos, 
y  con tus vestidos cubre á los 
desnudos.

18 Pon tu pan y  tu vi
no sobre el sepulchro del 
justo 1 2 3 , y  no quieras comer, 
ni beber de ello con los pe
cadores.

19 Busca siempre conse
jo del hombre sabio,

ao Alaba a! Señor en to
do tiempo: y  pídele, que en
de rece tus caminos , y  que 
permanezcan en él todos tus 
designios*

21 T e  hago también saber, 
hijo m ió , como yo d i , quan- 
do aun eras muy niño 4, J:ez 
talentos de plata á Gabelo en 
Rages ciudad de los Medos,

Í tengo en mi poder el reci- 
o de su mano :

22 Y  por tanto procura

frecido sobre el sepulchro de un 
difunto pan, manjares y vino, lo 
repartían entre los pobres para que 
rogasen á Dios por su alma, esto 
es , de aquel que piadosamente po* 
dian creer que había muerto en 
gracia de Dios $ porque á ios que 
mueren en pecado m ortal, de na
da les aprovecha la Limosna, Los 
Christianos en los primeros siglos 
de ia Iglesia hacían también estas 
ofrendas y convites sobre los se— 
puichros de los muertos , y aun de 
los Mártyres en el dia de su fiesta. 
Pero degenerando esto después en 
un abuso escandaloso , se supri
mieron éstas mesas , como por la 
misma razón se prohibieron tam
bién las de los ágapes en la cele
bración de la Eucháristía.

4 MS. 8* Seyenáo ninnuele.
B 2
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el modo de que vayas allá, 
y  recobres de él la sobredi
cha cantidad de p lata , y  te 
restituyas el recibo firmado 
de su mano,

23 N o  temas hijo mió: es

1 ¡ Qué ricos seremos en medio 
de la mayor pobreza , si poseemos 
el rhesoro del santo temor tíe Dios, 
de ia inocencia , y de la práctica 
de las virtudes! i Qué pobres y mi
serables eu el seno mismo de la

20 EL LIBRO
verdad que pasamos una vida 
pobre , mas tendremos mu
chos bienes, si temiéremos a 
Dios r, y  nos apartáremos de 
todo pecado , é hiciéremos 
el bien.

grandeza y de las riquezas , si no 
ponemos en Dios toda nuestra di
cha y esperanza ! ¡ Qué loco anda 
el mundo , y qué ageno de consi
derar todas estas verdades!

DE TOBÍAS.

C A P I T U L O  V .

E l  Angel Raphaél se ofrece a acompañar al joven To
bías a Rages. E l  padre le recomienda el hijo j  vanee 

Tobías y  el Angel f y  la madre llora la ausencia
del hijo.

T ?
1 lLntónces respondió 

Tobías á su padre, y  dixo: 
Padre , haré todo lo que me 
has mandado,

2 Mas no sé cómo he de 
cobrar este dinero: porque 
ni él me conoce á m í, ni y o  
le conozco á é l : ¿ qué señal 
le daré? N i tampoco he sabi
do jamas el camino, por don
de se va allá.

3 Entonces su padre le 
respondió, y  dixo : Tengo 
en mi poder el recibo de 
su mano : y luego que se 
Jo mostrares , te pagará al

instante.
4 Mas anda ahora, y  haz 

diligencia de algún hombre 
fiel, que vaya contigo pagán
dole su salario 1 : para que 
mientras y o  vivo todavía, 
hagas esta cobranza.

5 Entonces saliendo T o 
bías r halló un gallardo jo
ven, que estaba haldas en cin
ta , y  como á punto para 
caminar.

6 Y  sin sabqr que era un 
Angel de D io s , le saludó , y  
d ix o : ¿De dónde te tenemos 
buen mancebo ?

1 MS. 8. Por su logo*
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7 Y  él respondió : D e 
los hijos de Israel *. Y  T o 
bías le dixo : ¿Sabes el camU 
n o , que va á la región de los 
Medos ?

8 Sí lo sé , le respondió: 
y  lie andado muchas veces 
todos sus caminos , y  he po
sado 1 en casa de Gabelo 
nuestro herm ano, que mora 
en Rages ciudad de los M e
dos , que esta situada en el 
monte de Ecbatana 3 .

9 Tobías le d ixo: Aguár
dame , te ruego, miéntras que 
doy aviso á mi padre de to
do esto.

10 Con estoentrandoTo- 
bías, contó todas estas cosas 
á su padre. Y  admirado el pa-

r Soy un Israelita. Si Raphaél 
tomó la figura de uno de los Is
raelitas , pudo también tomar el 
nombre ; de la manera que el An
gel que conducía á los Israelitas 
en el desierto , y que les hablaba 
sobre el monte de Stnai, tomó el 
nombre de Dios á quien represen
taba , y así no hubo ninguna men
tira de parte del Angel. Toda men
tira encierra en sí un designio de 
engañar á aquellos con quienes se 
habla. El Angel no tuvo designio 
de engañar á Tobías ni á su hijo, 
sino de tenerles encubierta la ver
dad para descubrírsela á su tiem
po. Lo mismo hemos de decir de 
lo que después añadió; esto es, 
que sabia el camino de R ages, que 
le tenia andado muchas veces: que 
se había hospedado en casa de Ga
belo en Rages, &c. Basta para esto 
que aquel que representaba , y 
cuyo nombre tom ó, hubiese viaja
do en la Media , y hospedádose en

dre de ello , le rogó que en
trase en su casa.

11 Y  quando hubo entrado 
saludóá T o b ía s ,y  dixo: G o 
zo sea contigo por siempre

12 Y  dixo Tobías: ¿Qué 
gozo puedo y o  tener, que es
to y  5 eu tinieblas , y  no veo 
la luz del cielo?

13 Al que respondió el 
joven: Tén buen ánimo, que 
está y a  muy cerca el que seas 
curado por Dios.

14 Con lo que Tobías 
le d ix o : ; Podrás por ven
tura llevar á mi hijo á ca
sa de Gabelo á Rages ciu
dad de los Medos ? y  quan
do volvieres, te pagaré tu 
salario 6.

casa de Gabelo ; porque ningún 
inconveniente hay en que así lo 
supongamos.

2 MS. 8. E attdudi, &c, é yogui.
3 O en las montañas de la pro

vincia de Ecbatana.
4 Fórmula de salutación, que 

equivale á lo mismo que: La paz 
sea contigo,

5 Esta respuesta no es contraria 
á lo que se dice en el Cap. 11. 3. 
Tobías no era insensible á su des
gracia. La virtud no apaga en ios 
Santos ios sentimientos de la na
turaleza , sino que los reprime, 
corrige, y somete á las órdenes de 
Dios.

6 El Griego añade , que le se
ñaló por dia una dracma de sala
rio , ó cerca de dos reales de nues
tra moneda, pagándole el gasto, 
del camino , y prometiéndole al
guna gratificación paratfquando 
volviese*

b 3
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15 Y  le dixo el Angel: 
Y o  le llevaré , y  te lo volve
ré á traher acá.

16 Y  Tobías le dixo: 
Di me, te ruego x, ¿de qué fa
milia, o ele qué tribu eres tú ?

17 y  el Angel Raphaél 
le díxo : 1 Buscas tu el lina- 
ge del jornalero % o al mis
mo jornalero , que vaya con 
tu hijo ?

18 Mas por no ponerte 
en cuidado, yo soy Azarias 
hijo del grande Ana nías.

19 Y  Tobías respondió: 
De grande linage eres tu 
Mas ruégote , que no tomes 
enojo de que haya querido

1 Tobías le hizo esta pregunta, 
tí por curiosidad natural , tí mas 
bien para íníormarse de la calidad 
de la persona á quien fiaba su hijo,

2 Como si dixera : ¿Que es del 
caso la familia ni el linage del jor
nalero , con tai que sepa y pue
da cumplir aquello en que se le 
emplea ? Pero el Santo Angel vien- 
do que esta respuesta podía dexar 
alguna inquietud en el santo viejo, 
le dixo que era Azarias hijo de 
Ananías, porque en efecto había 
tomado su figura. Véase arriba la 
nota al v. 7. Abarías significa so
corra df Ijíos $ y en este sentido 
podía también decir el Angel en 
esta ocasión que era Azarias en el 
oficio ; pues venia para dar socor
ro á Tobías. Ananías significa la 
gracia de Dioi.

3 En el Griego se dice,que To
bías le reconoció por pariente, o 
de la misma tribu ; y que aseguro 
que conocía á Ananías y á Jona- 
thás hijos de Samaías, con quienes 
iba á Jerusalem á adorar al Se
ñor , y á ofrecerle las primicias y

saber tu linage.
20 Y  el Angel le di

xo  : Y o  llevaré ¿ano á tu 
hijo , y  sano te lo volveré á 
traher.

21 Y  respondiendo T o 
bías, d ixo: Id con bien, y  
el Señor sea en vuestro cami
n o , y  su Angel vaya en vues
tra compañía.

22 Entonces prevenido 
todo lo que se debía llevar 
para el camino , se despidió 
Tobías de su padre y  ae su 
madre, y  echáron á andar los 
dos juntos.

23 Y  luego que partieron, 
comenzó su madre á llo rar1 2 3 4,

los diezmos , porque no habían 
seguido temerariamente el mal 
exemplo de sus hermanos,

4 Ana que no escuchaba sino 
los sentimientos de la naturaleza, 
se afligía viéndose privada de la 
presencia de un hijo único, á quien 
amaba muy tiernamente. Tobías 
lleno de fe le consolaba, asegurán
dole que le volvería á ver en ro
busta salud. Su confianza se apo
yaba sobre un íntimo sentimiento, 
de que su hijo iba baxo la escolta 
del Angel bueno del Señor , y lo 
mismo repite en el v. 27. todo Jo 
qual sirve para confirmar la doc
trina que Jesu-Christo enseñó en 
el Evangelio , Ma t t h . x v i i i . 10. y 
ad Hebr. 1. 14. y que la Iglesia pro
fesa tocante á los Angeles Custo
dios , los quales gozando eterna
mente de la vista de Dios , son al 
mismo tiempo los Ministros de su 
providencia , de su bondad, y de su 
misericordia , para conducir á los 
hombres durante esta vida en me
dio de los peligros, que los cercan.



C A P Í  T U  L O  V. *3
d e c ir : N os has quitado el 

áculo de nuestra vejez, y  le 
has enviado léjos de nosotros.

24 r Ojalá que nunca hu
biera habido ese dinero, por 
el que le has enviado!

2 5 Porque bastábanos 
nuestra pobreza , para que 
contásemos por riquezas el 
que veíamos á nuestro hijo.

26 Y  le dixo Tobías:

N o  llores, salvo llegará nues
tro hijo , y  salvo volverá á 
nosotros, y  tus ojos le verán.

27 Porque creo que el 
Angel bueno de Dios le a- 
compaña , y  que encamina 
bien todo loque le pertenece, 
de manera que volverá á no
sotros con gozo.

28 A  estas palabras 1 ce* 
so la madre de llorar, y  calló.

* MS. 8. Con tanto.

C A P I T U L O  V L

Alentado Tobías del A n g el, toma un pez que le quería 
devorar. Se hospedan en casa de Raguél, y por orden 
del Angel le pide Tobías para tntiger d  su hija Sara, 

d  quien el demonio kabia muerto siete maridos.

1 x  artió pues Tobías, 
y  fué siguiéndole el per
ro *, y  se quedó en la prime
ra posada junto al rio T i-

* 2
8r,s •
* 2 Y  salió para lavarse 
los pies , quando he aquí 
que salió un pez disforme pa
ra devorarlo.

3 A  cuya vista despavo
rido Tobías gritó en alta voz,

* No es Inútil esta circunstan
cia , porque como veremos des
pués , el perro como era de casa, 
se adelantó, y así fué el que anun
ció la vuelta del joven Tobías.

diciendo: Señor, que se tira 
á mí.

4 Y  le dixo el Angel: 
Cógelo por una agalla 3 , y  
tíralo ácia tí. L o  que ha
biendo executado , lo sacó 
arrastrando á lo seco , y  co
menzó á palpitar á sus pies.

$ Entonces le dixo el 
Angel : Destripa ese pez , y  
guárdate su corazón , y  la

1 Para pasar desde Nínive á la 
Media debían ir siempre siguiendo 
la ribera del Tigris. El G riego: 
Llagaron por la tarde al rio T

3 MS. 8. Por el aillo*
B  4



hiel, y  el hígado 1 : pues estas razón % del pez , SU humo a-  
cosas son necesarias para úti— huyenta todo género de de
jes medicinas. monios, ya  sea de un hombre,

6 L o  que habiendo exe- ya de una m uger, de manera 
cutado , asó una parte de sus que no se acercan mas a ellos* 
carnes, y  las llevaron consi- o Y  la hiel sirve para tin

24 EL LIBRO DE T ° B*AS*

go en el camino : salaron Jo 
dem ás, lo que Ies podía bas
tar hasta llegar á Rages ciu
dad de los Medos.

7 Entonces Tobías pre
guntó al Angel , y  le dixo: 
Ruégete , hermano Azarías, 
que me digas , ; para qué re
medio serán buenas estas co
sas 3 que me has mandado 
guardar del pez ?

8 Y  respondiendo el A n
gel , le dixo: Si pusieres sobre 
las brasas un pedacito del co- i

i MS. 8* Efa moiieUía* Inútilmen
te han prttendido indagar loslntér* 
preíes que especie de pez era estaque 
mucho*; creen que fue el so/lo , muy 
común en el Tigris, Mas aun quan~ 
do se hubiera llegado á averiguar, 
¿podríamos por esto concebir que 
el hígado de semejante pez pues
to sobre las brasas renia la virtud 
de ahuyentar ei demonio? Dios ha
ce quando y como le parece de las 
menores criaturas, los instrumen
tos de su puder y de su misericor
dia, Jesu-Ch risco con uu poco de 
tierra que mezclo con su saliva cu
ró ú un ciego ue nacimiento* Da 
virtud al agua de libertar de la es
clavitud del demonio 'el alma de 
aquel que se bautiza según el rito 
de la Iglesia Christiana. En una 
historia de esta naturaleza, en que 
por todas partes se descubre una 
providencia particular, no debemos 
andar con rezelos y temores de mul
tiplicar los milagros sin necesidad,

gir los ojos, que tuvieren nu
bes , y  sanaran.

io  Y  díxole Tobías: ¿Don* 
de quieres que posemos ?

11 Y  respondiendo el 
Angel , dixo : A quí hay un 
hombre llamado R a g u é l, pa
riente tuyo de tu tribu , y  
éste tiene una hija llama
da S ara, y  no tiene otro 
varó n , ni otra hembra sino 
ella.

12 A  tí te pertenece 3 
toda su hacienda, y  conviene

suponiendo que Dios quiso ahuyen
tar el demonio, y restituir la vista 
á un hombre ciego en un momento 
por la aplicación de ciertas cosas, 
que naturalmente no tenian virtud 
alguna para producir semejantes 
efectos.

2 El texto Griego pone , del co—
razón y del hígado ; y lo mismo en 
el v. 19.

3 Según la Ley de Moysés, N ú- 
tner. xxxvi. 6. las hijas cuyo padre 
no tenia sucesión varonil eran he
rederas de sus bienes ; mas debían 
casarse con el mas cercano de su 
tribu y de su familia. Por esto el 
Angel dice á Tobías , que á él le 
pertenece toda la hacienda de Ra— 
guel, y que debia casarse con su hi
ja. En el Griego se lee : Porque tú 
solo has quedado de su linage * y en 
el versículo siguiente : Porque á t í  
te pertenece la herencia antes que á 
ninguno otro.



C A P Í T U L O  VI

¡que tu la tomes por mugen
13 Pídesela pues á su 

padre , y  te la dará por mu
gen

14 Entonces Tobías res-

Í>ondid, y*d ix o : H e oido que 
a han dado á siete maridos, 

y  que han muerto : y  aun he 
oido también , que un demo
nio los mató.

15 Tem o pues, no sea ca
so que me acaezca á mí tam
bién lo mismo : y  que siendo 
hijo único de mis padres, lle
ve su v e g e z 1 con dolor al se
pulcro.

16 Entonces el Angel 
Raphaél le dixo : O yem e , y  
te mostraré quien son aque
llo s , contra los que puede 
prevalecer el demonio.

17 Pues aquellos que 
abrazan el matrimonio de

1 Me rezelo que si yo hago es
to , sea causa que el dolor acabe
con mis padres.

3 Todo debe ser santo en las
buenas disposiciones, que han de te
ner los que ábrazan el matrimonio: 
todo debe corresponder á la santi
dad de aquella divina unión, que eu 
él se representa. Ephes. v. 23. El 
que solo lo contrahe por dar satis
facción á una pasión carn al, imita 
á las bestias , que no tienen otra 
guia que un ciego instinto : abusa 
de la institución del mismo Dios, 
aplicándola al desarreglo de su pa
sión, y viene á entregarse al poder 
del demonio, y hacerse su esclavo; 
¿porque qué otro señor puede tener 
el que destierra á Dios de su cora
zón , y solo piensa en satisfacer 
un apetito brutal ?

manera, que echan á Dios de 
sí, y  de su mente, y  se entre
gan á su pasión, Gomo el ca
ballo y  el m ulo, que no tie
nen entendimiento: sobre los 
ta le s 1 * 3 tiene potestad el de
monio.

18 Mas tú, quando la hu
bieres tomado por muger, en
trando en el aposento, no lle
gues á ella en tres dias 5 , y  en 
ninguna otra cosa te ocupa
rás, sino en hacer oración con 
ella.

19 Y  aquella misma no
ch e, quemando el hígado del 
pez , será ahuyentado el de
monio 4.

20 Y  la segunda noche 
serás admitido en el ayunta
miento de los santos Patriar- 
chas

21 Y  la tercera noche

3 La continencia durante los tres 
primeros días no es una regia para 
todos. Pero ninguno de los ¿hastia
ros está dispensado de consagrar 
á Dios las primicias de su matrimo
nio por medio del sacrificio de un 
corazón puro , y de una humilde 
y  fervorosa oración , desterrando 
qualquier otro pensamiento , que 
no sea el de pedir á Dios en una 
santa unión de espíritu y de cora
zón , que los líbre de ios asaltos del 
demonio , y derrame su bendición 
sobre ellos , y sobre los hijos que 
hau'de nacer de su matrimonio*

4 La primera noche el fuego de 
la caridad y de la oración ha de 
consumir la concupiscencia y los 
deseos carnales, que se symbolizau 
en el hígado.

5 Heredarás el espíritu y la sao.



conseguirás bendición 1 , pa
ra que de vosotros nazcan hi
jos sanos,

22 Y  pasada la tercera 
noche , recibirás la doncella 
en temor del Señor , llevado

Sidad de ios Patriarchss Abraham, 
Isaác, y Jacdb , para vivir casta- 
fuente con Sara, como ellos vivíé- 
ron con sus mugeres*

* Recibirás la bendición de Dios, 
que hará feliz tu matrimonio con 
los hijos que nacerán de é l , y se
rán como su padre , dignos hijos de 
Abraham , conservándoles la salud 
dei cuerpo t y haciendo que por la 
santidad de su vida saan el objeto 
de las complacencias del Señor, y 
asimismo el consuelo de sus pa
dres,

2 Estas pocas palabras son la re

a 6 EL LIBRO
mas bien del amor de tener 
h ijo s*, que de la pasión, para 
que consigas en los hijos la 
bendición reservada al linage 
de Abraham.

DE TOBÍAS.

gía que se ha de guardar en el uso
del matrimonio, el que es santo y  
agradable á Dios, si va acompaña
do de su santo temor , y  cierra la 
puerta á todo lo que puede ofender 
á aquel que es la soberana pureza. Y 
mucho mas en la Ley del Evangelio 
en que está elevado á un sacramen
to , que representa la admirable u -  
nion de la Humanidad de Jesu- 
Christo con su Divinidad , y  asi
mismo la unión de Christo con la  
Iglesia. Y con estos designios le re
comiendan á los fieles los Santos 
Padres y los sagrados Concilios.

C A P I T U L O  V I L

Raguél por consejo de Raphaél da por muger a Tobías 
su bija Sara j y  hecha la escritura del desposorio 

se celebran las bodas.
1 7
Ü m1 J-^ntráron pues en ca

sa de Raguél , y  los recibió 
Raguél con gozo.

2 Y  mirando Raguél á 
T o b ía s , dixo á Ana su mu
ger : ¡ Quán parecido es este 
mancebo a mi primo herma
no!

3 Y  habiendo dicho esto, 
añadió: ¿ D e dónde sois > jó

venes hermanos nuestros? Y  
ellos dixéron : Somos de la 
tribu de N éphthali, de los 
cautivos de Nínive.

4 Y  díxoles R a g u é l: 
l Conocéis á Tobías mi her
mano ? * Ellos dixéron : L e  
conocemos.

5 Y  hablando de él mu
cho b u en o, dixo el Angel á

i  Mi primo hermano, v. 2. Se 
llamaban hermanos 9 todos los pa

rientes , como dexamos ya notado» 
CVj/ . v i i i . 9*



C A P Í T U L O  V II ,

R agú #  : T o b ía s , por quien 
preguntas, es el padre de 

¿ste.
6 Y  Raguél se tiró á é l,y  

le besó llorando , y  sollo
zando sobre su cuello,

7 D ix o : Bendito seas tú, 
hijo m ió, porque eres hijo de 
un hombre b u e n o , y  m uy 
bueno,

8 Y  Ana su m u ger, y  
Sara hija de ambos llora
ron x*

9 Y  después que habla
ron , mandó Raguél matar 
un carnero , y  que se pre
parase el convite. Y  como les 
instase á que se sentasen á la 
mesa,

10 D ixo  T o b ía s : Y o  no 
comeré hoy aquí ni beberé, 
sin que primero confirmes 
mi petición , y  prometas 
darme á Sara tu hija 2.

11 Raguél oidas estas pa
labras , asustóse , sabiendo lo 
que habia acaecido 5 á aque
llos siete maridos, que se ha* 
bian llegado á ella: y  comenzó 
á temer no le acaeciera tam
bién á éste lo mismo: y  estan
do perplcxo, y  sin dar ningu
na respuesta al que se la pedia,

1 2 D íxole el A n g e l: N o  
temas dársela á éste , porque 
á éste que teme á Dios tu 
hija es debida por m uger: por 
esta razón no pudo tenerla 
otro.

13 Entonces dixo R a
guél ; N o  dudo que el Señor 
ha admitido en su presencia 
mis oraciones , y  lágrimas.

14 Y  creo que por esto 
os ha hecho venir á mí , pa
ra que ésta se juntase á su 
parentela , según la Ley de 
M oysés 4 : Ahora bien no

%7

t De alegría , viendo el buen 
porte de aquel jtíven; y de tristeza, 
por haber oido el estado en que 
quedaba su padre; como se decla
ra en el Griego.

a Siendo Dios el que obraba en 
este lance extraordinario , exterior- 
mente por el ministerio de su An
gel , y en lo interior del corazón 
de Tobías por el movimiento de su 
gracia y de su espíritu; es superfluo 
pretender argüir aquí á Tobías de 
imprudencia ò de temeridad : lo 
uno , porque se obligó á no comer 
ni beber en aquella casa , sin que 
primero se le otorgase lo que de
seaba; y lo otro, porque se adelan
tó i  contraher un m atrim onio, sin 
saber la voluntad de sus padres. Se
gún el órdeu com ún, los hijos no

deben empeñarse en este estado sin 
tener dicho consentimiento ; bien 
que Tobías en rigor le tenia en vir
tud de la Ley, que le mandaba ca
sarse con esta su parienta. Y asi la 
manera con que procede en este 
caso singular , no es según las re
glas ordinarias. Las intenciones pu
ras y rectas con que camina el es
píritu de piedad, que se descubre en 
todas sus acciones, la bendición que 
derrama Dios sobre su matrimonio, 
no dexan la menor duda de que 
todo está aquí en el órden y según 
los designios de la providencia , y 
que Dios solo es el Autor de todo.

3 MS. 8. Cuntido. Sufra m .  8,
4 Vease el Capítulo precedente 

v. 12. y Nútner. xxxvi. 6. y  sig.
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tienes que du dar, que te 
la daré.

15 Y  tomando la derecha 
de su hija, la entregó á la de
recha de Tobías 1 , diciendo: 
E l Dios de Abraham , y  el 
Dios de Isaac , y  el Dios de 
Jacob sea con vosotros , y  él 
os junte, y  cumpla en voso
tros su bendición

ió  Y  tomando papel, hi- 
ciéron la escritura matrimo
nial.

17 Y  después de esto ce-

1 La Iglesia Christiana observa 
la misma ceremonia en la celebra
ción del matrimonio , como un 
symbnio de la sama unión que el 
hombre y la muger contrallen en
tre sí.

* Dándoos una dichosa fecun
didad , y haciendo que los hi
jos que nazcan de esta santa unión, 
sean herederos de la fe, y de la san
tidad de los Patriarchas Abraham,

lebráron el banquete 3 , ben
diciendo á Dios.

18 Y  Raguél llamó á su 
presencia á Ana su m uger, y  
la mandó que preparase otro 
aposento.

19 La qual hizo entrar 
en él á su hija Sara , y  llo
ró 4.

20 Y  díxola : T en  buen 
ánim o, hija mia : el Señor 
del cielo te dé gozo por el 
disgusto que has padecido,

Isaác, y facób.
3 Comian y bebían, y  al mismo 

tiempo llenos de admiración trata- 
ban de las maravillas de la provi
dencia del Señor , que lo endereza 
todo á sus fines por caminos secretos 
y desconocidos al hombre, i Qué e -  
xemplo tan provechoso para noso
tros ! i Pero qué poco le imitamos!

4 La serie del texto manifiesta 
que fue la hija la que lloró.

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

Tobías y  Sara orando juntos s pasan la noche sin recibir 
daño : por lo qual los padres de Sara disponen un gran 

convite > y  la señalan en dote la mitad  
de sus bienes,

Vt I  luego que acaba- có de su fardel 1 un pedazo 
ron de cenar, introduxéron al del hígado , y  lo puso sobre 
joven á donde ella estaba. los carbones encendidos.

2 Y  acordándose Tobías 3 Entonces el Angel R a 
dé las palabras del A ngel, sa- phaél asid al demonio , y  lo

* M$. 8. De su doblez. C. R* De su barjuleta. £n el Cap* vi. 8. se



ató en el desierto del E gyp to  nos juntamos con Dios 3 : y  
superior pasada la tercera noche * ba-

4 Entonces Tobías e x -  remos vida maridable, 
hortó á la doncella, y  le di- 5 Porque somos hijos de 
x o : Sara, levántate %  y  ha- santos, y  no podemos jun
gamos oración á Dios h o y , y , tamos á manera de los G en til 
mañana* y  después de maña- les, que no conocen á D io s4, 
n a; porque estas tres noches 6 Y  levantándose junta-
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habló solamente del corazón; abo-* 
ra se añade aquí el hígado , para 
significar que puso de uno y de 0 - 
tro sobre las brasas. En la Escritu
ra se suele suplir en un lugar lo 
que se omitió en otro : y en ei 
Griego se expone uno y otro en en
trambos lugares.

* Se debe advertir a q u í, que 
ninguna cosa corpórea, como es el 
corazón, el hígado, y el humo que 
de ellos salía, podía obrar natural
m ente, ni tener virtud contra una 
criatura espiritual, qual es el demo
nio. V así hemos de creer, que qui
so Dios valerse de estas cosas cor
porales, como de instrumentos, pa
ra obrar sobrenaturalmente, y ahu
yentar al demonio: al modo que los 
Sacramentos de la Iglesia, y prin
cipalmente el Bautismo , causan el 
mismo efecto. Ni tampoco hemos 
de imaginarnos , que el Angel tomó 
al dem onio,le ató, ó puso en cade
nas , como un hombre lo hace con 
otro hombre, y le confiuó al de
sierto de la Thebayda. Lo que quie
re esto significar es, que aquel que 
hasta entónces había recibido un 
poder particular sobre todos aque
llos hombres , que habían sido in
dignos de tener á Sara por esposa, 
perdió este poder , y no pudo mas 
acercarse á una casa, que la cas
tidad de Tobías y de Sara, y sobre 
todo la voluntad y omnipotencia 
de Dios le hacían inaccesible. Este 
espíritu impuro fue desterrado á 
un lugar desierto, en donde su fu
ror estaba como encadenado, y sin 
poder dañar á ninguno, porque no

había personas á quienes pudiese 
tentar. Este desierto era el de la 
Thebayda, en la parte mas meri
dional del Egypto , arenoso , lleno 
de montes escarpados, inaccesibles, 
y poblado solamente de serpientes 
y animales venenosos : aquí es
tuvo como cautivo , y aprisiona
do durante La vida de Tobas y de 
Sara.

2 Los padres de Sara la habían 
conducido para que se acostase se
gún el uso ; y Tobías luego que le 
dexáron solo con ella, puso sobre 
las brasas parte del corazón y del 
hígado del pez , y después exhortó 
á su esposa á que se levantase de 
la cama á hacer oradon juntamen
te con éL

3 Implorando su asistencia , y 
pidiéndole que eche su bendición 
sobre nuestro matrimonio. El Con
cilio de Tremo Sess. xxiv, de /íc- 
format. Cap. i. exhorta á los que 
contrahen matrimonio á que tres 
días á lo menos antes de consumar 
el matrimonio , confiesen sus pe
cados, y reciban la Euchñristia.

4 ¡ Qué lección esta para mu
chos Christiauos , que lo son sola
mente de nombre, cuyos matri
monios no se diferencian de los de 
los Gentiles sino en algunas cere
monias de religión ; á las que asis
ten por un momento , y tienen co
mo puras formalidades, para vivir 
después en el matrimonio como 
idólatras! Los matrimonios serian 
siempre felices, si á un amor 
mutuo se juntase una piedad só
lida.



m en te, rogaban los dos á una 
con fervor, que les fuese dada 
sanidad x.

7 Y  dixo T ob ías: Señor 
Dios de nuestros padres, beiu 
dígante los cielos, y  la tierra, 
y  el mar, y  las fuentes, y  los 
ríos, y  todas tus criaturas, que 
hay en ellos.

8 Tú hiciste á Adám del 
barro de la tierra, y  le diste 
en ayuda á Eva,

9 Y  ahora, Señor, tú sa
bes, que tomo á esta mi her
mana por muger no por causa 
de luxuria 4 , sino por solo el 
amor de los hijos, en los que 
sea bendito tu nombre por 
Jos siglos de los siglos.

io  Sara dixo también: 
Ten misericordia de nosotros, 
Señor , tén misericordia de 
nosotros, y  los dos juntos en
vejezcamos con salud.

t i Y  sucedió que cerca del 
canto de los gallos 3, mandó 
Raguél llamar á sus criados, y  
fuéron juntamente con ¿1 á
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abrir um  sepultura.

12 Porque decía: N o  sea 
caso que le haya acaecido 
lo mismo , que á los otros 
siete m aridos, que entraron 
á ella.

13 Y  habiendo preparado 
el hoyo , vuelto R aguél á su 
m uger, le dixo:

14 Envía una de tus cria
das , á ver si ha muerto , para 
enterrarle ántes que aclare el 
dia.

15 Y  ella envió una de 
sus criadas. La qual habiendo 
entrado en el aposento, los 
halló salvos y  sanos, durmien
do ambos juntamente 4.

16 Y  vuelta , dio la bue
na nueva: y  alabaron á Dios, 
tanto R ag u él, como Ana su 
m uger,

17 Y  dixéron: T e  alaba
m os, Señor Dios de Israel, 
porque no ha sucedido como 
pensábamos.

18 Pues has hecho con 
nosotros tu misericordia , y

DE TOBÍAS.

* Para que el demonio no tu
viese poder sobre ellos.

* MS. 8. Por acbaquia de luxuria* 
Véase el Cap. vi. 22. y 1. Corintb. 
v ii . 5.

3 Al primer canto , que viene á 
ser cerca de ia media noche. En el 
Capítulo precedente v. 13. hemos 
oido hablar á R aguél, como quien 
no dudaba que Dios habia oido sus 
oraciones; y ahora le vemos lleno 
de tal desconfianza, que le quita el 
suefio, y le obliga á tomar unas

precauciones, que nos parecen muy 
extrañas. Este es un exemplo de lo 
que somos. Un momento de temor 
bien d mal fundado, hace que mu
chas veces se entibien y  desva
nezcan nuestras mejores resolu
ciones.

4 En el Griego no se lee secumf 
sí solo: P  halló á los dos durmiendo  ̂
y por esto se toma aquí ia palabra 
secum, por lo mismo que simul 4 
pariUr,



has echado de nosotros e l e - es necesario para comer á los 
nemigo que nos perseguía x. que hacen viage 4.

19  Y  te has apiadado de 22 H izo también matar
los dos unigénitos3. H az, Se- dos vacas gruesas , y  quatro 
ñor, que ellos te bendigan mas carneros, y  que se dispusiese 
y  m as: y  que te ofrezcan el un banquete para todos sus 
sacrificio de tu alabanza y  de vecinos, y  todos sus amigos, 
su sanidad 3 , para que conoz- 23 Y  Raguél juramento á 
can todas las gentes, que tú so- T o b ía s , de que se detendría 
lo eres Dios en toda la tierra, con él dos semanas 5.

20 Y  luego mandó R a - 24 Y  de todo lo que po~ 
guél á sus siervos , que antes seia R aguél, dio la mitad á 
que amaneciese , llenasen el T obías, é hizo una escritura, 
h o y o , que habian hecho* de que la otra mitad , que le

21 Y  dixo á su muger quedaba, pasaria al dominio 
que dispusiese un convite , y  de Tobías después de la muer- 
preparase todo aquello , que te de ellos 6.

* MS. 8, Seguescia. que este había sido el motivo de su
a De Sara y de Tobías , porque viage. 

ambos eran hijos únicos de sus pa- s La fiesta de las bodas solía 
dres. durar siete dias. Gener. xxix, 27*

3 Un sacrificio de alabanza por Mas Raguél quiso doblar este nú-
haberlos librado del enemigo , y  m ero, habiendo tantos y tan gran- 
conservado sanos de alma y  de des motivos para celebrarla con el 
cuerpo, mas extraordinario regocijo.

4 No para que Tobías se v o l-  6 Esta mitad era la herencia,
viese , sino para que pasase á bus- que debia poseer después de la
car á Gabelo; porque ya antes T o- muerte de R aguél, y de Ana su
bias había manifestado a su suegro, muger.

C A P I T U L O  I X*

C A P Í T U L O  V III . j j

Raphaél d  ruegos de Tobías va a buscar d  Gabelo, y co
brando de él el dinero, le lleva d  las bodas de Tobías, 

y  él bendice a Tobías y  d  Sara,

1 -Pintonees Tobías lla
mó á sí al A n g e l , á quien él 
de cierto tenia por un hom
bre , y  le dixo:  Hermano A- 
zarías, pídote que escuches

mis palabras:
2 Aun quando y o  me 

e n trén e  á tí por esclavo, no 
te habré pagado como debo 
tu cuidado.



3 Esto no obstante te 
ruego , que tomes contigo 
bestias y  siervos , y  vayas á 
Gabelo en Rages ciudad de 
los M edos: y  le vuelvas su 
recibo, y  cobres de él el di
nero* y  le ruegues que venga 
á mis bodas.

4 Porque tú mismo sa
bes que está mi padre con
tando los dias: y  si tardare 
un dia m as, se contristará su 
ánimo.

5 Y  cierto ves en  qué 
manera me ha juramentado 
lla g u é !, cuyo juramento no 
puedo tener en poco.

6 Entonces Raphaél to 
mando quatro siervos de los 
de R a g u é l, y  dos came
llos , se encaminó á Rages 
ciudad de los Medos: y  ha
llando á G a b e lo , le volvió 
su recibo , y  cobró de él to
do el dinero.

7 Y  contóle todo lo que 
habla pasado con Tobías hijo 
de Tobías: y  le hizo ir con-

i MS* 8. E de fazcdor eternos y ñas*
3 Esras palabras , y todo lo que 

precede, nos dan á entender cla
ramente , que toda esta compañía 
de buenos israelitas era animada 
de un mismo espíritu: que solo res
piraba religión , no perdiendo ja
mas á Dios de v ista , y teniendo á

3  2 EL LIBRO
sigo á las bodas.

8 Y  habiendo entrado en 
casa de R ag u él, halló á T o 
bías sentado á la m esa: el 
qual levantándose de pronto, 
se besaron mutuamente : y  
lloró G ab elo , y  bendixo á 
D io s ,

9 Y  d ixo: Bendígate el 
Dios de Israel, porque eres 
hijo de un hombre m uy bue
no , y  justo , y  temeroso de 
D ios, y  que hace limosnas x;

10 Y  sea dicha bendición 
sobre tu muger , y  sobre 
vuestros padres:

ix  Y  veáis vuestros hijos, 
y  los hijos de vuestros hijos, 
hasta la tercera y  quarta ge
neración : y  sea vuestra des
cendencia bendita del D ios de 
Israél, que reyna por los si
glos de los siglos.

12 Y  habiendo respondi
do todos, A m en, se llegáron 
á la mesa : y  celebraban el 
convite z de las bodas con 
temor del Señor.

cada momento su santo nombre en 
la boca. Vemos asimismo como en 
este convite solo reyna la piedad, 
y  una santa alegría , que no tiene 
nada que ver con los excesos y di
soluciones , que son tan ordinarios 
entre nosotros en los festines de las 
bodas.

DE TOBÍAS.
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Los padres de Tobías se lamentan por la tardanza 
de su hijo. E ste apenas puede lograr de Raguél que 
le dexe volver; recibe el dote y  la muger; y  Raguél 

instruye d  su hija en las obligaciones de una

C A P I T U L O  X.

madre de

x IV Ía s  como Tobías 
tardase , por razón 1 de las 
bodas, estaba su padre T o 
bías en cuidado , diciendo: 
¿Q uién sabe por qué tarda 
mi hijo , 6 por qué se ha de
tenido allí?

2 ¿Si acaso habrá muerto 
G a b e lo , y  no habrá quien le 
vuelva el dinero?

3 Y  comenzó él á entris
tecerse mucho, y  Ana su mu
ger con él ; y  comenzaron 
á llorar ambos á u n a: porque 
su hijo no volvía % á ellos el 
dia señalado»

1 M$. 8. Por acbaquta.
2 La inquietud, profunda tris

teza , y  lágrimas de un hombre tan 
santo y tan lleno de fe como To
bías , hacen v e r , que los mayores
siervos de Dios experimentan no
pocas veces los primeros efectos de
la sensibilidad , que parece difícil
conciliar con la firmeza de su fe y
perfección de su virtud« £1 Señor lo
permite para que no se olviden de
lo que son por si mismos, y se con
venzan mas y m as, que la fuerza 
y virtud que reconocen en sí , no 
proviene de e llo s , sino de Dios. 
Aunque vemos aquí en Tobías los 
primeros movimientos de la parte 
sensitiva , de que el hombre no

TQ.Xf. v il ♦

fam ilias*

4 Lloraba pues su ma
dre con lágrimas irremedia
bles , y  decia: ¡ A y  , ay de 
m í, hijo mió ! ¿ para qué te 
hemos enviado á lejas tier
ras , lumbrera de nuestros 
ojos , báculo de nuestra ve 
jez , consuelo 1 2 3 * * * * * * lo de nuestra 
v id a * esperanza de nuestra 
posteridad ?

5 Teniendo en tí solo 
juntas todas las cosas, no te 
debíamos dexar ir de noso
tros.

6 A  la qual decia Tobías: C a 
lla* y  no te congojes* sano esta

puede librarse enteramente ; esto 
no obstante , dando luego lugar 1  
la razón, se reviste de un ánimo 
fuerte y varonil, templa su dolor, 
se ase de una firme confianza en el 
Señor, consuela animoso á su mu
ger, y le asegura que volverla sano 
su hijo«

3 MS. 8. Sollaz. Se reconoce 
en este elocuente razonamiento, en 
el que habla el corazón , quánta 
es la ternura de una madre , te
merosa de haber perdido un hijo 
ausente , de quien no recibe nue
vas. Nada basto en tal ocasión pa
ra calm ar, tí por lo menos para 
templar su dolor.

c



nuestro hijo i harto fiel es 
aquel hombre , con quien le 
enviamos.

7 Mas ella no se podia con
solar de ninguna manera, sino 
que todos los dias escapando 
afuera, miraba 1 á todas par
tes , y  daba vuelta á todos Jos 
caminos, por donde esperaba 
que podría volver, para verlo 
venir, si fuese posible, desde 
léjos.

8 Mas Raguél decía á su 
yerno : Estáte a q u í, y  yo* 
enviaré un mensagero á tu 
padre Tobías con nuevas de 
tu  salud.

9 A l qual respondió T o 
bías: Y o  sé que mi padre y  
mi madre están ahora contan
do los dias, y  que su espíritu 
se está destrizando en ellos.

10 Y  como Raguél hi
ciese muchas instancias á T o 
bías, y  éste no quisiese ceder,

1 MS. 8. -4  otear.
% Breves palabras: pero eUas 

encierran todas las obligaciones

1 4 EL LIBR0
á ninguna de sus razones , le 
entregó á Sara, y  la mitad de 
su hacienda en siervos , en 
siervas, en ganados, en ca
mellos , y  en vacas , y  en. 
una gran cantidad de dinero; 
y  le dexó ir de su casa sano 
y  gozoso,

11 Diciendo :■ E l Santo 
Angel del Señor sea en vues
tro cam ino, y  os conduzca 
salvos, y  halléis todas las 
cosas con bien en casa de 
vuestros padres, y  vean mis 
ojos vuestros hijos ántes de 
morir.

12 Y  tomando los padres 
á su hija, la besáron, y  de- 
xáron ir :

13 Amonestándola que 
honrase á sus suegros, que 
amase á su m arido, arreglase 
la familia, gobernase la casa, 
y  se mostrase á sí misma irre
prehensible

propias de una muger casada, para 
cumplir dignamente con su estado.
S. Pae&o ad T ú , 11.

>E TOBÍAS.
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Tobías y  Raphaél se adelantan ,  y son recibidos con 
sumo gozo por los padres de Tobías. El, hijo unge con 
la hiel del p ez los ojos del padre, que recobra la vista. 
Por lo qual dando d  D ios las gracias, después de

C A P I T U L O  XI .

llegar Sara t celebran
de siete

1 como se volvie
sen , llegaron á G harán1, 
que está en medio del ca
mino acia N ínive * ,  al un
décimo dia.

2 Y  dixo el A n g e l; H er
mano T o b ía s , sabes en que 
estado dexaste á tu pa
dre».

3 Por tanto si te place, 
adelantémonos, y  poco á po
co vayan siguiendo nuestro 
camino los criados, junta
mente con tu m u ger, y  con 
las bestias.

4  Y  pareciéndole bien 
que fuesen, dixo Raphaél á 
Tobías : Tom a contigo de la 
hiel del p e z ; porque será ne~

las bodas por espacio 
dias.

cesaría. Tom ó pues Tobías de 
aquella h ie l, y  partiéron,

j Mas Ana se iba á sen
tar todos los dias cerca de! 
camino sobre la cumbre de 
un m onte, desde donde podia 
alcanzar á ver de léjos.

6 Y  como estuviese ata
layando desde aquel lugar si 
venia su hijo, alcanzó á ver 
desde léjos, y  reconoció in
mediatamente á su hijo que 
venia; y  corrió á dar la nue
va á su marido , diciendo: 
Mira que viene tu hijo.

7 Y  dixo Raphaél á T o 
bías : Quando entrares en tu 
ca$3 , adora luego al Señor 
tu Dios 4: y  dándole gra-

* En el Hebreo se llama 
Akrim ; y así es diferente de la que 
se habla en el Gênes» x i. 31. de 
donde salid Abraham , quando Je 
mandó Dios dexar su patria , para 
ir á una tierra extrangera que le 
mostraría.

1 Quiere esto decir , que se en
contraba en el camino de Nínive; 
pero no que esta ciudad distaba de 
Nínive otras once jornadas , sino 
solas quatro. En el texto Griego se

dice , que sucedió lo que después 
se refiere» quando estaban ya cerca 
de Nínive.

3 V la pena que le dará tu tar
danza.

4 De aquí viene la costumbre, 
que quando los Prelados Eclesiás
ticos, y aun los Príncipes seculares 
entran en alguna ciudad, la pri
mera visita que hacen es presen
tarse al templo del Señor.
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d a s , llégate á tu p adre, y  
dale un beso.

8 Y  al instante unta sus 
ojos con esta hiel del pez, que 
trahes contigo : porque ha$ 
de saber , que luego se 
abrirán sus ojos , y  verá tu 
padre la luz del cielo, y  se 
alegrará con tu vista.

9 Entonces el perro, que 
habia ido con ellos en el via- 
ge , se adelanto corriendo: y  
como mensagero que viene, 
«e holgaba haciendo halagos 
con su cola

10 Y  levantándose el pa
dre ciego, comenzó á correr 
tropezando con los p ie s1 * 3 : 
mas dando la mano á un mu
chacho, salió á recibir á su hijo.

3 6  EL LIBRO
11 Y  acogiéndolo lo be

só, y  asimismo su m u ger, y  
comenzaron los dos á llorar 
de gozo.

12 Y  después de haber 
adorado á D io s, y  dado gra
cias , se sentaron.

13 Entonces Tobías to
mando de Ja hiel del p e z , un
gió los ojos de su padre.

14 Y  estuvo aguantando 
como cerca de media hora: y  
comenzó á salir la nube ele 
sus ojos, como la telilla de un 
huevo.

15 La qual asiéndola T o 
bías3 se la sacó de los ojos, 
y  al punto recobró la vis
ta 4.

16 Y  daban gloria á

DE TOBÍAS.

1 MS. 8. Meneando su coa. Esta 
circunstancia de que aquí se habla,
ha parecido á muchos de poca
monta , y poco correspondiente á 
la gravedad de las santas Escritu
ras. Mas no es a s í, ántes bien lo 
que en las obras de Dios aparece 
pequeño y despreciable, es fre- 
qüentemeote lo que merece y debe 
arrebatar mas nuestra admiración. 
Si no es indigno de la magestad 
de la Escritura, quando nos pone
4 la vista Jas maravillas del Señor, 
hablar de las avecicas, que en me
dio de los árboles rompen el ayre 
con sus cantos, y fabrican en ellos 
sus preciosos nidos; ¿por qué lo 
ha de ser, atendidas todas las cir
cunstancias, que aquí se refieren, 
pintar los movimientos y  caricias 
de un animalito , en quien quiso 
el Criador ponernos delante un 
symbolo admirable de fidelidad V 
Fuera de que, aun quando solamen
te se lee ó se o ya esta círcunstan-

cia , excita naturalmente en el áni
mo ciertos sentimientos, que hacen 
ver que no está aquí puesta supér- 
fiuámente.

2 O exponiéndose á caer á cada 
paso. Lo que manifiesta el exceso 
de gozo que transportó al padre, 
y le expuso á caer y lastimarse.

3 El joven. Eu el Griego al 
v. 8. y en este se aplica á Tobías 
el viejo. En el 8. se dice : Tú pues 
úngele los ojos con la hiel; y él sin
tiéndose punzar , se frotará los ojos, 
y arrojará las cataratas , y te verá. 
Y lo mismo se expresa en el pre
sente versículo.

4 Aunque algunos Intérpretes 
dicen, que la hiel del pez obrd 
naturalmente en esta ocasión , y 
por consiguiente no reconocen nin
gún efecto sobrenatural en la cu
ración de Tobías; con todo eso aun 
admitido este parecer, es necesa
rio que confiesen , que fué el Angel 
el que reveló esta v irtu d , que se
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D io s, tanto él como su mu- 
ger > y  todos los que le cono
cían.

i j  Y  decía T ob ías: Ben- 
dígote, Señor Dios de Israél, 
porque tú me castigaste, y  
tú me has salvado 1 : y  he 
aquí que y o  veo ¿ Tobías 
mi hijo.

18 Y  de allí á siete dias 3 
llego también Sara muger de 
su hijo, y  toda la familia sana, 
y  los ganados, y  los came
llos , y  mucho dinero de la 
m u ger: y  asimismo aquel di
nero , que había cobrado de

supon« en la hiel del pez. Fuera de 
que no parece natural, sino muy 
extraordinario, el que en el espa
cio de media hora pudiese arrancar 
las cataratas ó nubes que se habían 
formado. Véase lo que dexamos di
cho en el Cap. vr. 5. y también lo 
que á este propósito se dirá en el 
v. 14. del Capítulo siguiente.

1 Sacándome de las obscuras 
tinieblas en que vivia.

* Porque Sara caminaba hacien
do jornadas muy cortas, á causa 
del mucho equipage y ganados que 
trahia consigo.

3 El jdven. En el Griego se lee:
7TUp€yéV£jo , xa l

G abelo;
19 Y  contó á sus padres 

todos los beneficios, que Dios 
le había hecho por medio de 
aquel hombre , que le había 
conducido.

20 Y  acudiéron Achiór y  
Nabáth primos hermanos de 
T ob ías3 a gozarse con Tobías, 
y  á congratularse con él de 
todos los bienes* que Dios ha
bia mostrado acerca de ¿1,

21 Y  celebrando un ban
quete por espacio de siete 
dias, se holgáron todos con 
grande gozo*

vttítéáq , 6 !£cÉ5«X<pc$ a&TdO, y pi
no Ach'iacharo y JVasbáj jru primo* 
Véase el Cap. 1. y la nota al v. 2$. 
Y asi parece que estos eran dos so
brinos de Tobías el viejo. Otros son 
de seotir que se debe leer á%iá%út- 
poQ , ó x<*i v ic to ; , d como leen los 
Griegos vtxrr€cí<;, Achí acharo , que 
también es llamado Jvisbás, como 
que es uno solo el sugeto de que se 
habla en el luga rcitado: y estos mis
mos siguen también la opinión de 
los que juzgan, que la palabra iYí«r- 
bás, ó Nitzbá no significa otra cosa 
sino Gobernador ó Procurador del 
Rey.

c *
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Tobías y su hijo agradecidos a Rapkael , le ofrecen en 
recompensa la mitad de todo lo que habían trahidoi 
mas él les declara que es un Angel de D ios > y  se 

eleva acia el cielo > y ellos postrados bendicen
a D ios.

j g  EL LIBRO DE TOBÍAS.

1 H/ntonces Tobías lla
mó á sí á su hijo , y  le dixo: 
¿ Qué podemos dar i  este va- 
ron santo, que ha venido con
tigo ?

2 Respondiendo Tobías, 
dixo á su padre t ¿ Padre, qué 
salario le daremos ? ¿ ó qué 
cosa podrá corresponder á 
sus beneficios?

3 El me ha llevado y  
tranido sano: él cobró el di
nero de G abelo: él me ha he
cho tener muger, y  él apartó 
de ella el demonio: causó ale
gría á sus padres, me libró á 
mí de que me tragase el pez, 
y  á tí también ha hecho que 
veas la luz del cielo, y  por 
medio de él hemos sido llenos 
de todos los bienes. ¿ En vista 
de esto qué le podremos dar

1 Porque el buen suceso de los 
designios que forma un Príncipe, y 
de las resoluciones que se toman 
en su Consejo, depende de un se
creto impenetrable. Pero no así en 
las obras de la providencia , bon
dad y poder de Dios, que sus fieles 
servidores deben descubrirlas y pu
blicarlas, ya para manifestar ellos

que sea correspondiente ?
4 Mas pídote padre mío, 

que le ruegues, si por ventu
ra se dignará tomar para sí la 
mitad de todo lo que se ha 
trahido,

5 Y  llamándole, es á sa
ber , el padre y  el h ijo , le 
tomaron aparte: y  comen
zaron á rogarle , que sé 
dignase aceptar la mitad de 
todo lo que habían trahi- 
do.

6 Entonces él les dixo en 
secreto: Bendecid al Dios del 
cielo , y  alabadle delante de 
todos los vivientes, porque ha 
hecho con vosotros su miseri
cordia.

7 Porque cosa buena es 
tener oculto el secreto del 
R e y  1 : pero descubrir y  ala-

su agradecimiento, y ya también 
para que los otros viendo las gran
des maravillas que obra con sus 
escogidos, alaben al Señor, pongan 
en él su confianza, y merezcan su 
protección , en recompensa de U  
fidelidad, que muestran en la ob
servancia de su ley.



bar las cosas de Dios es cosa 13 Y  porque eras acepto
honorífica. á D ios, fué necesario, que la

8 Buena es la oración con tentación te probase 4.
el ayu n o , y  mejor la limosna 14 Y  ahora me ha envía-
que tener guardados los the- do el Señor para curarte , y  
soros de oro. para librar del demonio á Sa-

9 Porque la limosna 1 ra muger de tu hijo,
libra de la muerte , y  ella 1 5 Porque y o  soy el 
es la que purga los pecados, Angel Raphaél, uno de los 
y  hace hallar misericordia, siete, que asistimos delante 
y  vida eterna. del Señor

10 Mas los que cometen 16 Y  quando oyéron es-
pecado é iniquidad,enemigos tas palabras, se turbaron, y  
son de su alma 3. temblando cayéron en tierra

1 1 Manifiéstoos pues la sobre su rostro 6.
verd ad , y  no os encubriré 17 Y  díxoles el Angel: Paz 
una cosa oculta. sea con vosotros, no temáis.

12 Quando orabas con 18 Porque quando estaba 
lágrim as, y  enterrabas los con vosotros, estaba por v o - 
muertos , y  dexabas tu co - Juntad de Dios: bendecid al 
m ida, y  escondias de dia los m ism o, y  cantadle sus ala- 
muertos en tu casa , y  de banzas.
noche los enterrabas,yo pre- 19 Parecía en verdad, que 
senté 3 tu oración al Señor, comía y  bebia con vosotros7;

1 El sentido de estas palabras temor quando no tenemos que su- 
se puede ver explicado en la nota frir, esperando que el Señor nos 
al v. i r .  del Cap. iv. trate como á hijos suyos , y pí-

* Lo mismo dice Davij» Psalm. diéndole , no que nos dispense de 
x. 6. El que ama la iniquidad, abor— padecer, sino la gracia de serle 
rece su alma. El pecado es la muer- fíeles en medio de los sufrimientos, 
te del alm a; y así el que lo come- 5 Como uno de los Caudillos 
te , es enemigo de su alma , y le del exército celestial, á quienes el 
quita la vida. Señor emplea en las obras mayores

3 Véase el Apocalypsi v i i i . 3.4. de su poder. Apocalypsi 1. 4.
4  Del mismo Jesu-Christo se 6 Por la persuasión que había 

dice Luc. xxiv, 26. que era nece- prevalecido entre los Hebreos, co
sario que padeciese , y que entrase mo ya hemos notado en otros lú
as! en su gloria. Y así todos los gares, que no podía un hombre ver 
‘que están incorporados con Jesu- un Angel, y vivir después. 
Christo, deben tener parte en sus 7 Véase sobre esto S. A gustín 
sufrimientos para tenerla en su glo- de Civit. Dei Lib. x m . Cap. 22. y 
ria. Si esto es así, como indubita- lo que hemos notado al tt. 9 - del 
blemeute lo es, debemos estar con Cap. x v in . del Génesis.

C 4
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mas y o  1 uso de un manjar > a i  Y  qijándo hubo di
invisible y  de una bebida, que cho esto, desapareció de su 
no puede ser vista de hom- vista , y  no pudiérori verle 
¿res. ya  mas.

20 Es pues tiempo, de 22 Entonces 4 postrados 
yo  vuelva á aquel que sobre su rostro por tres lió

me envid * t mas vosotros ras, bendixdron a I^ios. y  le~ 
bendecid á D ios, y  contad yantándose contaron todas 
todas sus maravillas 3. sus maravillas.

. 0 EL LIBRO DE TOBÍAS.

1 Viendo y gozando siempre la 
«terna verdad ; Matth. x v iii. io . 
la luz y ja sabiduría inmortal: es
to es lo que sacia A los Angeles, y 
lo que forma su felicidad. S. A ügust.
in JPsaim. LXXU . n* 6 .

t Habla el Angel, acomodán
dose ú los usos de los hombres. No 
tenia necesidad de volver á la 
presencia de aquel á quien jamas 
perdía de vista.

3 El Griego: T  escribid en un 
libro todo lo que ha sido hecho \ lo 
qué sirve de fundamento á muchos 
Expositores para decir, que Tobías 
escribid este Libro por drden ¿el 
Angel. Véase sobre este punto la 
advertencia que está al principio.

4 Asegurados y a , y  llenos de 
admiración y  de reconocimiento, 
se postráron para alabar á Dios y 
bendecirle,

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

E l vid jo Tobías bendice a l Señor, y exhorta d  todos d  
hacer lo mismo : pr ophe tiza  en este Cántico la restan- 

ración y felicidad venidera de Jerusalém.

1 I  abriendo su boca 
Tobías el anciano, bendixo 
al Señor, y  díxo x : Gran
de eres, Señor, por siem

* Este Cántico, que es uno de 
los mas hermosos que hay en la 
Escritura, contiene dos partes prin
cipales. La primera es una acciqn 
de gracias, á la qual Tobías convi
da á todos los hijos de Israél, para 
que tengan parte en ella. La se
gunda es una propbecía, cuyo ob
jeto principal y verdadero es la 
Iglesia , Esposa de Jesu-Christo, 
baxo el nombre de Jerusalém.

p re , y  tu reyno por todos los 
siglos:

2 Porque tu azotas , y  
salvas: llevas á los infiernos %

2 Al sepulchro, y  resucitas. Co
mo duefio soberano de la suerte de 
los hombres, permites que tus sier
vos sean reducidos á los últimos 
apuros, para hacer brillar mas des
pués tu poder y tu providencia sa
cándolos de ellos. Sobre la palabra 
infiernos véase la nota 3. al Cap. 11. 
del libro primero de los Heves 
vers. 6.
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y  sacas de ellos * y  no hay 
quien se escape de tu mano l ,

3 Bendecid al S eñ or, hi
jos de Israél, y  alabadle á la 
vista de las gentes:

4 Porque por eso os ha 
esparcido entre las gentes, 
que no le conocen, para que 
vosotros contéis sus maravi
llas, y  Ies hagais saber, que 
no hay otro Dios Todopode
roso fuera de él \

5 El nos castigo por nues
tras iniquidades : y  él mismo 
nos salvará por su misericor
dia K

6 Mirad pues las cosas 
que ha hecho con noso-

1 0  X I I I ,  4 i

tros i * 3 4 * , y  alabadle con te
mor y  temblor: y  ensalzad 
al R ey  de los siglos en vues
tras obras.

7 Mas y o  en la tierra 
de mi cautiverio le alabaré: 
porque ha manifestado su 
magestad sobre una gente 
pecadora

8 Convertios p ues, pe
cadores 6 , y haced lo justo 
delante de D io s, creyendo 
que hará con vosotros su mi
sericordia,

9 Que y o , y  mi alma en 
él nos alegraremos,

10 Bendecid al Señor to
dos sus escogidos ?: celebrad

i  La elevación y  grandeza hu
mana de los culpados do los exi
me de comparecer en tu tribunal, 
ni los pone á salvo de la severidad 
de tu justicia. Si quieres salvar, 
ninguna criatura puede impedir ni 
retardar los efectos de tu miseri
cordia.

3 Dios tenía dos miras en la 
dispersión de los hijos de Israél 
entre las naciones idolatras: la pri
m era, de castigar á su pueblo , pa
ra que este se convirtiese á él y Je 
buscase: la segunda, para que con
virtiéndose é l ,  hiciese conocer á 
los infieles con sus palabras y con 
sus exemplos la santidad y la gran
deza del Dios de Israél, que era él 
solo y verdadero.

3 Dios nos castiga porque es 
justo , y porque nuestros pecados 
lo merecen; pero quando nos per
dona y salva, es por sola su sin
gular misericordia,

4 La vista de los males que pa
decemos, y  de los bienes que nos
promete, debe excitarnos á bende-

cirle con un santo temblor, v con 
humilde reconocimiento, confesan
do su misericordia y su justicia.

5 Sobre su pueblo, convidándo
le por medio de estas aflicciones á 
que se vuelva á el por la peniten
cia. Otros lo entienden de Jos A s- 
syrios, cuyo exercito peredrí en
teramente en la Judea; y Sennache
rib fue asesinado por sus mismos 
hijos, dando Dios con aquellos cas
tigos tan ciaras muestras de su po
der y magestad.

6 Vosotros, que aun en medio 
de las aflicciones de vuestro cau
tiverio , y de las maravillas que el 
Señor ha obrado , vivís apartados 
de él por vuestros pecados; con
vertios, y esperad seguramente, que 
si así lo hacéis , usará con vosotros 
de misericordia.

7 Todos los verdaderos Israeli
tas , y todos los que el Señor ha 
escogido para que desde ahora le 
bendigan y alaben en la tierra; pa
ra continuar eternamente estas ala
banzas, gozándole en el cielo. Aquí



dias de alegría, y  alabadle. *4 V endrán a ti las na-
11 Jerusalcm, ciudad de dones de lejos: y  trayendo 

D ios , el Señor te castigo dones, adoraran en ti al Se- 
por las obras de tus manos *. ñ o r , y  tendrán tu tierra por

12 Alaba al Señor en santuario.
tus bienes, y  bendice al Dios 15 Porque dentro de tí ¡n- 
de los siglos, para que reedi- vocarán el grande nombre ♦ . 
fique en tí su tabernáculo, y  16 Malditos 3 serán los 
vuelva á tí todos los cautivos, que te despreciaren: y  se- 
y  te goces por todos los si- rán condenados todos los que 
glos de los siglos3. te blasphemaren : y  serán

13 Brillarás con luz res- benditos los que te edifica- 
plandeciente 3: y  todos los tér- ren .
minos de la tierra te adorarán. 17 Y  tá te alegrarás en

acaba la primera parte del Cán- ta el cielo, y  ve allí esta misma 
tico- Iglesia en el seno de D ios, oran-

1 Por las malas obras que hi- do de una paz y  felicidad eterna,
ciste. En el G riego se lee : El Se-  3 Con la luz de la verdad por
ñor te castigará. Esta segunda par- la predicación del Evangelio, que 
te es toda prophetica. £1 castigo se extenderá por todos los termi- 
de Jerusalém , la destrucción de nos d éla  tierra, y vendrán en tro* 
esta ciudad y del templo por N a - pas las naciones para entrar en la 
buchódonosór, y la traslación de Iglesia , para respetarla como ver
los Judíos i  Babylonia, sucedieron daderamente santa, y  como la ciu- 
mas de cien años después. Mas To- dad de Dios; para traher sus pre- 
bias habla de estos sucesos, á la sentes como los Reyes Magos ̂  ofre- 
manera de los Prophetas, como si cer sus sacrificios, adorar la Di- 
ya hubiesen pasado; por quanto la vina Magestad , é invocar con fe 
luz del Espíritu de Dios se los mos- su grande nombre en este templo 
traba tan claramente, como si ya augusto donde reside.
él los hubiera visto por sus ojos. 4 Del Señor.

2 Estas primeras líneas pueden 5 Los que estando en su seno
explicarse llanamente de la Jeru- viven como si fueran extrangeros 
salem terrestre, reedificada des- d enemigos, despreciando sus le- 
pues de haher vuelto los Judíos de yes, sembrando división y  mala 
su cautiverio; y de su templo res— doctrina, pervirtiendo á otros con 
taurado, del culto divino restable- la corrupción de sus costumbres: 
cido, y de la alegría, que sobre- los que habiendo salido de esta san- 
cogio a todo el pueblo, quando vid ta ciudad por el cisma y  la here- 
otra vez en pie los muros y las g ía , la desacreditan con sus blas- 
íoruficaemnes de esta ciudad. Mas phemias : los que no queriendo en- 
Tübías extendiendo sus miras al trar en ella por causa de su cegue-
verdadero objeto de su prophecía, d ad , y  por no abandonar sus anti-
contempia primeramente á la Igle- guas supersticiones, vomitan blas- 
sia, mientras que esta sobre la tier- phemias contra e lla , todos estos 
r a , como la ciudad santa, y el perecerán
templo en donde el verdadero Dios 6 Los Apóstoles y  discípulos de 
es, adorado. Y de aquí se eleva has- Jesu-Christo, sus sucesores; y los

EL LIBRO DE TOBÍAS.
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tus hijos, porque todos serán Jerusalem.
benditos, y  se reunirán con 21 D e saphiro, y  de es-
el Señor *. meralda serán edificadas las

18 Bienaventurados to- puertas de Jerusalem: y  de
dos los que te aman , y  los piedras preciosas todo el ro
que se gozan de tu paz cinto de sus muros

19 Alma m iaf bendice 22 D e piedras blancas y
al Señor, porque libró á Je- limpias serán enlosadas todas 
rusalém su ciudad de todas - - H *

20 Bienaventurado seré, la ha ensalzado , y  sea su 
si quedaren reliquias de mi li- reyno en ella por los siglos 
nage 4 para ver la claridad de de los siglos. Amen.

fíeles que trabajan en su propia res de las aflicciones del siglo pre— 
santificación, y en adelantar el e -  sente á la alegría de la eterna 
dificio celestial,contribuyendo por bienaventuranza, 
su parte á la belleza y gloria de la 4  Tobías , que con una firme
Ciudad de Dios. confianza espera ser del número de

1 por una misma fie; por la es- los moradores de esta Ciudad bien- 
peranza y deseo de los mismos bie- aventurada, desea como por col-* 
nes , que la fe les prom ete: por el mo de su felicidad , que sus des- 
espíritu de caridad,.que da la v i -  cendientes tengan parte en las de
cía y movimiento á este grande y  licias y en la gloria, que Dios pre* 
hermoso cuerpo. para para sus escogidos.

a. Aquellos que ponen su gozo 5 Vease el Apocah xxi. 10. 20.
en tu felicidad y prosperidad: que d Alabad á Dios. Es un grito de
te la desean, la piden á Dios, y  santa alegría, que tiene por espe-*
contribuyen con todas sus fuerzas cial objeto á Dios, y el ensalzar su 
á que ella se conserve sin d etri- santo nombre, lo que es propio de 
mentó. Jerusalém es llamada c iu - Ja Iglesia Triumphante- como se 
dad de paz. describe en el Apwal. xix. i .  3. 4*

3 Haciendo pasar á sus morado-

sus tribulaciones 3 , el Señor 
nuestro Dios.
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C A P I T U L O  X I V .

E l anciano Tobías estando para morir, exhorta d  su hija 

y nietos d  la piedad > y d  que > después de haber dado jr- 
pul tur a d  sus padres , salgan de Nznive , cuya ruina anun
cia , y  la restauración de Jerusalenté Su hijo le obede

ce $ y se vuelve por ulttmo et casa de sus suegros,

en donde muere.

x I  se acabaron las pa
labras de Tobías. Y  después 
que fué alumbrado Tobías 1 
vivió quarenta y  dos años, 
y  vio los hijos de sus nietos.

2 Y  habiendo cumpli
do ciento y  dos años, fue 
sepultado honoríficamente en 
Nínive.

3 Porque siendo de cin- 
qiienta y  seis años, perdió la 
luz de los ojos, y  de sesenta 
la recobró.

1 Que recobró la vista.
3 MS, 8, Con buen acabamiento de 

temor de Dios, Aprovechar mas y 
mas en el temor y amor de Dios, 
es el carácter de los verdaderos 
justos, y una señal de predestina
ción.

3 Murid.
4 Porque es necesario que la pa

labra del Señor sea cumplida. Dios 
por su Propheta Jonás habia anun
ciado, que Nínive iba á ser ente
ramente arruinada. La penitencia 
délos Ninivitasdetuvo por entdn- 
ces los efectos de la justicia Divi
na. Mas ellos volvieron á sus anti
guos desórdenes; y esto no obstan
te Dios esperó aun ciento y ochen-

4 Y  pasó en gozo el res
to de su v id a , y  con grande 
adelantamiento en el temor 
de Dios 1 2 , se fué 3 en paz.

5 Y  á la hora de su muer
te llamó á sí á Tobías su hi
jo , y  á los siete mancebos 
hijos de este , nietos suyos,y 
les d ix o :

6 Cercana estará la rui
na de N ínive : porque no 
cae la palabra del Señor 4: 
y  nuestros hermanos, que es

ta años, Antes de executar el decre
to pronunciado contra esta ciudad. 
La grande revolución que acaeció 
en el Imperio de los Assyrios por 
la muerte de Sardanápalo, sesenta 
años después de la predicación de 
Jonás, no fbé la execucion. Porque 
aunque entónces fué tomada , no la 
arruináron, sino que continuó sien
do como ántes la Capital del se
gundo Imperio de los Assyrios; 
hasta que Nabopolassár R ey de los 
Babyldnios , juntando sus fuerzas 
con Astyages Rey de ios Medos, 
ambos la tom áron, y  la arruináron 
enteramente , como lo habian a- 
nunciado los Prophetas, N ahum xi- 
y  Süpkonias i i .  3.



I tán dispersos fuera de la tier- 12 Ahora p u e s ,  hijos' 
{ ra de Israél1, volverán á d ía , oídm e, y  no queráis qUe^

7 Y  todo su territorio daros a q u í: sino que el dia 
I desierto será repoblado, y  la que hubiereis enterrado á

casa de D io s, que en ella ha vuestra madre junto á mí en 
sido quemada, será de nuevo un sepulchro, en ese mismo 
reedificada : y  volverán allá encaminad vuestros pasos 
todos los que temen á Dios % para salir de aquí:

8 Y  las gentes dexarán  ̂ 13 Porque veo , que su 
sus ídolos , y  vendrán á J e- iniquidad le dará fin, 
rusalém , y  habitarán en 14 Y  acaeció que Tobías

I C A P Í T U L O  X IV . 4J.

J) Y  se gozarán en ella , _ _ _ tiró de N ínive
os ios R eyes de la tierra, con su m uger,é hijos, y  los hí- 

adorando al K e y  de Israél 4. jos de sus hijos , y  volvióse ;í 
10 Oid pues , hijos mios, sus suegros, 

a vuestro padre : Servid al 15 Y  los halló sanos 
Señor en verdad , é indagad en una buena vejez : y  
para hacer lo que le es agra- tuvo cuidado de ellos , y  
dable : él mismo cerró sus o jo s: y

11 Y  encargad á vues- percibió toda la herencia de 
tros hijos, que llagan obras de la casa de R a g u é l: y  vio la 
justicia, y  limosnas, que ten- quinta generación , los hijos 
gan á Dios presente , y  le de sus hijos, 
bendigan en todo tiempo con 16 Y  habiendo cumplido 
verdad, y  con toda su fuerza, noventa y  nueve años en el

1 En estilo prophético usa T o- tes en gran número á Jerusalém, á 
bías de los pretéritos por los tutu- adorar y á dar gracias al Señor en 
ros. En el Griego se lee en futuro, las fiestas principales.
V así se debe entender de la dis- 3 Lo que do se puede entender, 
per ¿ion de los de Judá y de su sino de la vocación de los Gentiles 
vuelta , como indubitablemente se á la Iglesia, y reunión de los des 
ve por el versículo siguiente. pueblos en uno.

2 El edicto de Cyro , que per— 4 Adorando por su Dios y por
mitió á los Judíos reedificar el tem- su Rey á aquel, á quien los Judíos,
pío, rué como la seííal que advirtió en el tiempo vaticinado por ios 
A todos los hijos de Jacob que te- Prophetas para la venida del Mesías, 
miau á Dios , que se reuniesen pa- no quisieron reconocer por Rey d t 
ra darle culto en este único Tem - Israel : sometiéndose á su poder, 
pío consagrado á la gloria de su y  haciendo de su Cruz el mas pre- 
nombre. ¥ así después de haberlo cioso adorno de sus coronas» 
restablecido , acudían de todas par-

ella 1 2 3, muerte de su



temor del Señor, lé sepül- santas obras, de tal maneta 
táron con gozo. que fuéron aceptos á Dios, y

17 Y  toda su parentela, á los hombres , y á todos 
y toda su descendencia 1 per- los habitadores de la tier- 
severó en buena v id a , y en ra.

4 6  EL LIBRO DE TOBÍAS.

* No siempre sucede, que un 
padre santo dexe hijos imitadores 
de su piedad, Mas también es cier
to , que hay familias tan dichosas, 
que tienen sobre si la bendición de 
¿ i o s , y en ellas se perpetúan y 
conservan largo tiempo el amor y  
la  práctica de la virtud, En vista 
de estos exemplos, los padres no

deben omitir diligencia, para hacer 
que reyne el temor de Dios en sus 
fam ilias, educando christianamen- 
te á sus hijos , cuidando de sus do« 
másticos, é instruyéndolos en to
das sus obligaciones, y  guardando 
un acertado arreglo en el gobierno 
de su casa.
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A D V E R T E N C I A

SOBRE EL LIBRO DE JUDÍTH.

Ju d íth  de la tribu de Simeón , hija de M erari, y  viu-* 
da de M anassés, habiendo perdido á su marido, pasaba los 
años de su viudez en retiro , en ayuno y  penitencia, y  
por su virtud y  piedad se habia ganado la estimación, con
cepto y  respeto de todo el mundo. Miéntras vivia de este 
modo , Nabuchódonosór R e y  de los Assyrios entró en el 
altivo pensamiento de hacerse señor de toda la tierra ; y  
para dar principio á tan grande obra , levantó un exército 
formidable , poniendo á su frente al General Holofernes* 
Intimidados muchos reynos y  provincias al primer aviso 
que tenían de la llegada de este Comandante , se le suje
taban sin la menor resistencia. Se hallaba ocupado en la 
conquista de la Iduméa , quando llegando esta noticia á los 
Ju d íos, llenos de sobresalto, se preparaban para resistirle 
vigorosam ente; y  volviéndose al Señor por las exhortacio
nes del sumo Sacerdote Eliacím , imploraban su socorro y  
asistencia con continuos ayunos y  fervorosas oraciones. E n-, 
tre tanto Holofernes vino á poner sitio á Bethulia , y  re
ducidos sus habitadores á los extremos de una terrible sed, 
se conviniéron en rendirse á los Assyrios , si en el espacio 
de cinco dias no eran socorridos, Informada Judíth de esta 
resolución , movida sin duda de particular y  superior im
pulso del Señor , pasó primeramente á reprehender la po
quedad de ánimo y  falta de fe de los de Bethulia , y  los 
exhortó á que pidiesen misericordia y  perdón por la falta.
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que hablan cometido en señalar plazos al Señor ; alentán
dolos al mismo tiefopo á qué espetasen su socorro en e l 
tiempo y  de la manera , que él mismo dispusiese.

Retirándose después á su casa , postrada en la divina 
presencia le hizo úna oración llena de fervor y  confianza: 
se despojo de los vestidos de luto 9 y  adornándose de las 
mas preciosas galas y  joyas que tenia , llena de gracia y  
hermosura , que el Señor le aumentó > salió de la ciudad 
acómpañadá de uña sola criada ; mas sin comunicar á na
die el designio que llevaba. Dio luego en las centinelas 
avanzadas de los A ssyrios, que la lleváron y  presentaron 
á Holofernes , á quien ella dixo , que venia á informarle 
del estado deplorable á que la ciudad se veía reducida. E l 
G e n e ra l, prendado de su hermosura * la hizo una acogida 
m uy favorable , dándola permiso de continuar su acostum
brado modo de vivir* Pasó así quatro ó cinco dias en el 
campo de Holofernes , sin que se tuviese de ella el menor 
rezelo. E l General la convidó á que viniese á pasar una 
noche en su compañía ; y  creyendo hacerle mucha honra, 
bebió vino hasta el exceso de embriagarse ; por lo que le 
retiraron á su cam a, en donde sumergido en un profundo 
sueño , Judíth que estaba allí sola con su criada , toman
do el alfange del Assyrio , le cortó la cab eza, y  metién
dola en su saco , salió como tenia de costumbre , y  sin quo 
nadie la detuviese , porque sabían que salia á hacer ora
ción fuera del campo ; llegó á Bethulia , y  mostró la ca
beza de Holofernes á sus habitadores. Aprovechándose es
tos de la consternación en que se hallaban los Assyrios , se 
dexáron caer sobre su campamento , pasáron á cuchillo un 
número m uy crecido de ellos , y  se enriqueciéron con sus 
despojos. Se puso aparte todo lo que habia pertenecido á 
Holofernes para darlo á J u d íth ; mas esta santa viuda lo 
consagro todo al Señor, como un monumento de un bene



ficio tan señalado , y  canto un excelente cántico en sa 
alabanza» Se hizo célebre su nombre en toda la tierra de 
Israel: en Jos dias de fiesta se presentaba en publico se
guida de las aclamaciones de todo el p u eblo; y  después de 
haber permanecido ciento y  cinco años en la casa de su 
marido en Bethulia, acabo su gloriosa carrera , y  fué Ho
rada su muerte por espacio de siete dias.

Aunque es difícil fixar el tiempo en que acaeció esta. 
Historia , por ser m uy varias las opiniones que hay sobre 
este punto , y  muchas las dificultades que ocurren en qual- 
quier partido que se abrace; esto no obstante, la mas co
mún , y  que parece mas fundada , es la que coloca este su
ceso en el tiempo en que Manassés R e y  de Judá fué lle
vado cautivo á Babylonia. Y  en esta suposición Arphaxád 
R e y  de los Medos es D eyoces según los unos ; y  según 
los otros con mayor probabilidad Phraortes su hijo y  suce
sor. El R e y  de Assyria, que alcanzó de Arphaxád una gran
de victoria , y  que en la Escritura se nombra Nabuchódo- 
nosór , es el que los Historiadores profanos llaman Saosdu- 
chín, hijo de Assarhadón, y  nieto de Sennacherib. Se le nom
bra Nabuchódonosór P rim ero, para distinguirle d d  B ab y- 
lónio , célebre en la historia de los R eyes de Judá, que co
menzó á reynar quarenta años después de la muerte de 
Saosduchín.

En vista de esto los Expositores mas graves y  mas ver
sados en estas materias creen , que la expedición de Ho- 
lofernes tuvo principio en el año del mundo 334.8, veinte 
años después de haber vuelto el R e y  Manassés á la Judéa, 
libre de su cautiverio y  prisión que tuvo en Babylonia: que 
luego sucedió el cerco de Bethulia , la muerte de H olofer- 
nes, y  la victoria de Judith : y  que Manassés sobrevivió 
aun á este tríumpho de la religión mas de doce años, hasta 
el 3361. en que murió. Judith vivió quarenta y  dos des- 

TOM . V il*  D
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pues de la libertad de Bethulia su p atria, y  de toda la J a -  
(Jéa. Mas pasados veinte y  quatro años, sucedió aquel es
pantoso sitio de Jerusaléra por Nabuchódonosór , en tiem
po de Joakím R e y  de Judá , y  arruinada la ciudad y  el 
templo , fué trasladado cautivo el pueblo á Babylonia , y  
dispersos los Judíos entre aquellos idólatras.

Algunos Protestantes han querido decir , que el L ibro 
de Judíth es una historia fingida , ó mas bien una parábola, 
compuesta para consolar á los Judíos en el tiempo, en que 
Antíochó Epiphanes vino á la Judéa : pero esto es preten
der salir de embarazos por medio de quimeras , y  por ellas 
oponerse con insufrible temeridad á la doctrina uniforme de 
Ja antigua Synagoga, y  de la Iglesia Cathólica. Es verdad 
que este Libro no se halla en algunos catálogos antiguos de 
Jas Escrituras; pero también es preciso convenir, en que 
los que formaron aquellos catálogos, no tuviéron otra mi
ra que copiar el Canon de los H ebréos: en el que solo se 
contienen los Libros, que fuéron escritos en Hebréo; mas no 
por eso dexáron los mismos Hebréos de tenerle por L ib ro  
sagrado , y  dictado por el Espíritu del Señor. Y  por esto 
ya desde los principios de la Iglesia fué reconocido como 
Escritura sagrada y  canónica , y  citado por San Clem ente 
Papa en su Caria //. á  los de Corintho; por San Clem ente 
Alexandrino Stromat. Lib. i r .  por Orígenes HotniL xxiv*  
in Jercnu et ix . in L ib . Ju d ie , por el Autor de las Cons
tituciones Apostólicas ; por Tertuliano de Monogamia, y  
por otros muchos Padres , en los quales no se encuentra 
citado como una parábola , sino como una historia m uy 
verdadera. Tiene demas de esto á su favor , según el tes
timonio de San Gerónym o 1 , la decisión del Concilio de 
J^íicéa, la que parece haber sido después renovada palabra 
por palabra por el de Carthago el año 4 1 9 .;  y  sobre todo1 P rxfa t. in Lib. Juáitb.

5 0  A D V E R T E N C I A ,



tiene á favor de su autenticidad la tradición de toda la Igle
sia , declarada últimamente por el Santo Concilio de Tren- 
to , que le ha confirmado en la posesión en que estaba de 
ser tenido por un Libro divinamente inspirado. Y  esto solo 
basta para calmar en un Cathólico todas las dudas. Fué es
crito en Cháldéo , á lo ménos San Gerónym o afirma 1 
haberle trasladado de esta lengua , no atendiendo tanto á 
las palabras, como al sentido de ellas. Y  así la versión Grie
ga, que tal vez fué hecha por los Judíos HelUnistas , es 
algún tanto diferente de la Latina, aunque es la misma que 
usaron y  citan los primeros Padres. Se puede considerar es
ta Griega como mas circunstanciada y  casi paraphrástica 
y  la Latina de San Gerónym o como ajustada á los Códices 
Cháldéos de mejor nota, esto es, al original. Orígenes Epist. 
a d  A frtc. habla de un exemplar Hebréo de Judíth ; pero 
tomó en este lugar el Hebréo por el Chaldéo,

Tam poco hay cosa cierta ni averiguada acerca de su 
Autor* Muchos creen , que compuso esta Historia el sumo 
Sacerdote Joakím , ó Eliacím , ya  por la mucha parte que 
tuvo en los sucesos que en ella se refieren ; y  ya también 
porque según Josepho L ih * i. contra Appion. era propio 
cargo de los Sacerdotes el recoger en un volumen los su
cesos memorables de la nación , á cuyos Anales atendían 
ellos con esmero y  diligencia. A  San Gerónym o le pareció 
verisímil atribuir á la misma Judíth la formación de este L i
bro , que lleva su nombre, ln  Agg. u ó. Otros dificultan 
mucho que el Autor de este Libro pueda ser contempo
ráneo; y  se fundan para esto en el texto del Cap. x iv .  6. 
en donde se dice : Que la fam ilia de Achiór permanecía 
todavía en su tiempo ; esto e s , en tiempo del Escritor 
del Libro. Asimismo en el Cap. x v i .  3 1. afirma el Escritor;

A D V E R T E N C I A ,
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Que aun se celebraba en Bethulia la fiesta de la victoria 
de Judíth. Cuyas expresiones parece indican un tiempo 

m uy posterior á los sucesos.
Estas noticias nos parecen suficientes, para venir ahora 

á la lectura y  explicación de la historia de Judíth, á quien 
San Geronym o 1 nos propone como exem plo de castidad 
v id u a l, para que sin cesar alabemos ai Señor por su vic
toria : y  añade el Santo D o c to r , que remunerando Dios 
su castidad , dio tal virtud y  esfuerzo á su brazo , que 
cortó la cabeza á un enemigo formidable, que al parecer 
no podia ser vencido por los hombres ; en lo que quiso 
dexarnos á todos una viva imagen de las victorias, que con 
su socorro podemos alcanzar de todo el poder de los ene
migos invisibles que nos cercan.

San Geronym o en el Prólogo sobre Sophonías nos pro
pone á Judíth como una excelente figura de la Iglesia de 
Jesu-Christo. Las qualidades personales de esta santa viu
da , su hermosura , sus riquezas, su reputación y  mérito, 
representan de algún modo á la Divina Esposa del Salva
d o r, toda hermosa , sin mancha ni arruga, adornada con 
la abundancia de preciosos dones y  prerogativas, que le me
reció y  comunica su Esposo : y  aunque está ella como 
viuda , privada de su presencia sensible , sin embargo alen
tada con el Santo Pan de la Eucháristía y  real comunica
ción con Jesu-Christo , vive en fe y  en caridad, y  pe
lea y  triumpha contra todos los exércitos mundanos é in
fernales. Y  como estas victorias las adquiere en el nombre 
y  por la virtud de aquel, que es el Señor Dios de Sabaóth* 
1c sirven ellas para cantar sus divinas alabanzas, y  repetir 
al pie de sus altares con mas espíritu y  fervor: Benedictio 
et claritas , et sapientia ¿ et gratiarum adió > D sq 
mstro.

¡ 2  A D V E R T E N C I A ,
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EL LIBRO DE JUDÍTH.
C A P I T U L O  I.

Nabtichodonosor , habiendo vencido al Rey de los Medos. 
quiere alzarse ton el imperio de todos los rey nos > y en- 
tía  para esto Emhaxadorcs d  todas partes. Sm estos 
despedidos con ignominia , y  iSJabuckodonosór lleno! 

indignación jura de vengar aquella afrenta*

1 rphaxád1 pues R e y  
de los Medos habia subyuga
do á su imperio muchas gen
tes , y  él edifico una ciudad 
poderosísima, á la que llamo 
Ecbátanes,

2 De piedras labradas 
á esquadra 1 : hizo sus mu
ros de setenta codos de an-

r Este es el mismo á quien IÍe- 
RGDOTO L. X*Cap. XXVII. xxvxn.& c. 
llama Deyaees , de quien dice 
igualmente que fue el fundador de 
Ecbátanes : otros quieren que fuá 
Phraortes hijo y sucesor de De- 
yoces. La partícula itaque , que se 
lee aquí, parece estar solamente 
por adorno , t  la manera que el ■* 
de los Hebreos , que significa ef, 
autem, atque , y sé halla en prin
cipio de muchos Libros , Capítu
los , y aun versículos. Otros creen, 
que por ella se conoce que esta 
historia fue tomada de las anti
guas Chrónicns de los Hebreos , en 
las quales estaba unida con otros 
sucesos anteriores. Báijicó á Ecbá-  
tañes, ó la reedificó , engrande
ció , cercó de muros, y adornó con 
hermosas torres y palacios. D io-

chu ra, y  treinta codos de 
altura, y  levantó sus tor
res hasta cien codos de al
tura.

3 Y  siendo estas quad ra
das , cada uno de sus lados se 
extendia el espacio de veinte 
p ie s , y  dio á sus puertas la 
altura de las torres 3:

doro Sicülo Lib. ir. afirma , que 
Ecbátanes existía ya mil y trescien
tos afios ántes.

* El texto Griego a nade , que 
estas piedras tenían tres codos de 
ancho, y seis de largo : da al mu
ro setenta codos de altura , y cin- 
qüenta de espesura, y asimismo 
sesenta á la de las puertas. Puede 
esto ser i  causa de la diferencia 
que hay entre el codo Cháldaico y 
el Griego.

3 Eran tan soberbias y magnify 
cas estas puertas , que tenían cien 
codos de altura. En el Griego se 
lee, que tenia setenta codos de al
to , y quarcuta de ancho, para que 
por ellas pudiesen salir con fran
queza sus numerosos exercitos y  
esquadrones de infantería, puestos 
en órdeo.

» 3
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4 Y  se jactaba como po- y  su corazón se engrio, y  en-

deroso en la fuerza de su vio á todos los que moraban 
exército, y  en la magnificen- en Cilicia, y  en Dam asco, y  
cia de sus carros. en el Líbano,

5 Pues el año duodécimo 8 Y  á los pueblos , que 
de su reynado , Nabuchódo- están en el Carmelo , y  en 
nosór 1 R e y  de los Assyrios, Cedar 5 , y  á los pobladores 
que rey naba en Nínive ciu- de la Galilea en el gran cam- 
dad grande, peleo contra Ar- po de Esdrelón 6 ,
phaxád, y  le venció 9 Y  á todos los que esta*

6 En el campo grande,que ban en Samaría, y  de la otra 
se llama de Ragau % cerca del parte del rio Jordán hasta Je- 
Euohrates, y  del Tigris, y  de rusalém , y  á toda la tierra 
Jaoasón - ,  en el campo de E- de Jessé 7 hasta llegar á los

* Este Principe es el mismo que 3 El Griego le llama Hydaspes 
Saosduchín hijo de Assarhadóo , y que es un rio de la India, 
nieto de Sennachéríb. Por otros lu- 4 El Griego : Pe ios Elyméos: es
vares de la Escritura se ve, que los to es , del país de Elám, que confi- 
Htbreos daban el nombre de N a- na con la Media, 
buchódnnosdr á los Príncipes de los 5 Los Arabes, descendientes de 
reynos y provincias de la otra par- Cedár , hijo de Ismael. S. Híeron . 
te del Euphrates. En Tobías xiv, Cap. xxvn . in Ezecbiel, El Griego 
17. según el texto Griego, Nabo- lee : en Galaad. 
polasür es llamado Nabuchódono- 6 Esta es una llanura, que hay 
sòr. Dios por medio de este hu- en íaG aliléa, que se llama tam - 
milló á Arphaxád, haciéndole due- bien el campo grande , y el campo 
fio de sus ciudades, tomó á Ecbá- de Mageddo. Algunos quieren que 
tañes , destruyó toda su belleza; y  sea el valle de Jezraél. Infr. iv .
habiéndole perseguido le sorpreheu- 7 A los que habitaban la parte
did en los montes, y le dio la muer- mas meridional y occidental de la
te : todo lo qual se lee en el texto Arabia , que se extiende hasta el 
Griego. E gypto, y que nuestro Intérprete

3 El Griego : En un grande cani- llama tierra de Gessén , en el He— 
po : este está en hs términos de Ra- breo Gosém , y en los lxx. Gesént 

y después en el v. 15. T  a l-  que sin duda es la misma donde 
cantó á sirpbaxád en b s  montes de habitáron los descendientes de Ja- 
Ragau , y le alanceó ; en lo qual se cob , después que Joseph los tras- 
significa la llanura , y los montes ladd á Egypto. 
vecinos A Kages, ciudad de los Me- 8 O para que se sujetáran á su 
dos,que los Escritores profanos lia- imperio, ó para que le dieran ho- 
man fthagám, Rhagas, y Khaga; y ñores divinos, según parece del Ca* 
es aquella misma de la que se hace pít. m .  13. 
mención en Tobías i * 16.



C A P Í T U L O  I.

nosór R e y  de los Assyrios;
ix  Todos los qu a Ies de co  ̂

mun acuerdo se opusiéron , y  
los despacharon vacíos *, y  los 
echaron de si sin honor.

X 2 Entonces indignado el

i  Sin haber concluido nada.
* En esta misma significación se 

encuentra la palabra ¿tefenders en

R e y  Nabuchodonosór contra 
toda aquella tierra, juró por 
su throno , y  por su reyno, 
que se vengaría 3 de todas 
estas regiones.

otros muchos lugares de U santa
Escritura.

s s

C A P I T U L O  I L

Nabuchodonosór envía a Holofernes d  destruir todos 
los reynos y naciones ; se describe el grande poder de 
su exército. E ste Caudillo , infundiendo terror y cons

ternación gen eral, se hace dueño de muchos
lugares.

t H il año trece 1 del 
R e y  Nabuchodonosór , el 
día veinte y  dos del mes 
primero , se habló en casa 
de Nabuchodonosór R e y  de 
los Assyrios de que se ven
garla.

2 Y  convocó á todos los 
Ancianos 3 , y  á todos sus 
Capitanes, y  guerreros, y  Ies 
comunicó el secreto de su 
con sejo:

3 Y  dixo , que su pen*

samiento era de subyugar 
á su imperio toda la tierra.

4 La qual proposición 
habiendo parecido bien ¿ t o 
dos, llamo el R ey  Nabuehó- 
donosór a Holofernes G ene
ral 3 de su milicia,

5 Y  le dixo : Sal con
tra todos los rey nos de O c
cidente 4 , y  principalmente 
contra los que menosprecia
ron mi mandamiento.

ó N o  perdonará tu o?

* En el Griego se le e : El año
décimo octavo. Y se añade, Té ahuchó? 
donosor re gis*
. 3 El G riego: A  todos los Gran
des de su Corte, que teoian lugar en 
su Consejo,

3 En el Griego se añade , que 
era el que tenia mayor autoridad 
en el reyoo después de Nabuebó— 
donosór.

4 Que están al Occidente del 
Euphrates, y de la Assyria.

D  4



s 6 EL LIBRO DE JUDITH.

jo 1 á ningún re y n o , y  su- 
jetarás á mí toda ciudad 

/fuerte.
7 Entonces convocó H o- 

lofernes á los Capitanes, y  
Oficiales de! exército de los 
Assyrios: y  contó para la ex
pedición , conforme á lo que 
el R e y  le habia mandado, 
ciento y  veinte mil comba
tientes de á p ie , y  doce mil 
saeteros de á caballo.

8 E hizo que fuese de
lante toda la gente de su ex
pedición 2 con una multitud 
innumerable de camellos, con 
abundancia de provisiones su
ficientes para los exércitos, 
aómismc> ganados vacunos, y  
rebaños de ovejas, que no te
nían número.

9 Muido que se hiciesen 
acopios de trigo por toda la 
Syria3 para quando él pasase.

10 Y  tomó también de la

* Trátalos á todos sio Ja menor 
compasión. La vista de las miserias, 
y de los que las padecen , suele ex
citar la conmiseración y lástima.

2 MS, 8. Cottdncko^&ú. é su aguí- 
¿amiento para las huestes.

3 Lo que nos da claramente á 
entender, que parte de la Syria es
taba ya baxo el dominio del Rey 
Nabuchúdunosrir*

4  Algunos creen, que estos gran
des montes son el Tauro, y el An~ 
titauro , que tienen á su lado la Ci- 
licia. Pero es mas verisímil que sea 
Argee, montaña muy elevada al 
Norte de la alta Cilicía.

s De esta se habla también en 
él Lib. n , de los Macbábéos iv, 30. y

casa del R e y  oro, y  plata en 
m uy mucha cantidad.

11 Y  se puso en camino 
é l , y  todo el exército con los 
carros, y  con la gente de á 
caballo , y  con los saeteros, 
que cubrieron la superficie de 
la tierra, como langostas.

12 Y  habiendo pasado los 
términos de los Assyrios, lle
gó á los grandes montes de 
Ange 4, que están á la izquier
da de la Cificia, y  escaló todos 
los castillos de ellos,y se apo-, 
deró de toda plaza fuerte.

13 Y  arrasó la famosísi
ma ciudad de Melothi 5 , y  
saqueó á todos los hijos de 
Tharsis y  á los hijos de Is- 
maél 7y que habitaban enfren
te del desierto , y  al Medio
día de la tierra de Cellón.

14 Y  pasó el Euphrates, 
y  vino á la Mesopotamia : y  
forzó todas Jas ciudades altas,

parece ser la que Pltnio Lib. vr. 
Cap. 3. llama Alelita , y Ptolo— 
MEO Lib. v. Cap. v n . Melkena, 
fundada por Semíramis , no léjos 
del Euphrp.tes en la Capadocia.

b Pueblos de la Cilicia , llama
dos así de la famosa ciudad de 
Tharso, y de Tharsis, nieto de Ja-* 
phét, que fué su fundador.

7 Los Arabes que habitaban en
frente del desierto de la Arabia , y 
«1 Mediodía del territorio de Ce
ltio , que se cree ser la Palmirena. 
Los de Cilicia distan mucho de 
los Ismaelitas; mas no se guarda 
aquí el drden de ias naciones sub
yugadas , porque no parece ne
cesario.



S7c a p í t u l o  II.

que habia a ll í , desde el arro-

Ío de Mambre 1 hasta que se
ega al mar 2:

i í Y  se hizo dueño de sus 
términos, desde la Cilicia has
ta Jos confines de Japhéth, 
que están al Mediodía,

16 Y  se llevó todos los 
hijos de Madián , y  robó 
todas sus riquezas, y  pasó á 
filo de espada á todos los que

le resistían,
17 Y  después de esto des

cendió á las campiñas de Da
masco al tiempo de la siega, 
y  puso fuego á todos los sem
brado« , é hizo talar todos los 
árboles, y  las viñas:

18 Y  cayó el temor de 
él sobre todos Jos habitado
res de la tierra.

1 O Arbona , según el Griego: sea el golfo Pérsico; y otros el 
que según algunos puede ser el rio Mediterráneo, Asimismo por el
Chaboras en la Mesopotamia. nombre de Japheth entienden el

* Algunos quieren que el mar puerto de Joppe,que añorase Ua* 
de que se habia en este lugar ma Japha.

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

Los Príncipes de todas las ciudades y provincias se 
someten sin resistencia a Holofernes, y  tomando él tropas 
auxiliares de las provincias subyugadas, destmye sus 

ciudades y  dioses, con la mira de que solo Nabuchá- 
donosór sea reconocido por dios.

1 lL n tón ces los R eyes y  
los Príncipes de todas las ciu
dades , y  provincias , es á sa
ber, de la Syria de Mesopota
mia , y  de la Syria Sob ál1 , y

* O de Soba , m . Reg, xr. 23. 
que tal ves puede ser la Celesyria.

3 Algunos querrían que se le
yese Lydia d Lycia , por estar la 
Libya en el Africa mas allá de 
Egypto, y á mucha distancia de la 
Syria. Pero no hay inconveniente 
alguno en admitir que le enviasen

de la L y b ia 1, y  de la Cilicia, 
enviaron sus Embaxadores, 
los quales presentándose á 
Holofernes, dlxéron:

2 Cese tu indignación pa-

Embajadores de tierras tan distan
tes, así como los Gabaomtas lo 
fingiéron. Josum ix. 6. Y de Alexan- 
dro Magno dice también Q uinto 
Cor cío lib. x. que le vinieron de 
todas las Regiones de la tierra. Lo 
que igualmente podemos decir de 
la Libya.
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ra con nosotros: Porque me
jor es que viviendo seamos 
siervos del gran R e y  N abu- 
chódonosór, y  que nos some
tamos á tí, que m orir1 , y  con 
nuestra ruina padecer los ma
les de nuestra esclavitud.

3 Todas nuestras ciuda
des , y  todas las posesiones, 
todos los montes, y  collados, 
y  los campos, y  las vacadas, 
y  los rebaños de ovejas, y  de 
cabras , y  de caballos , y  de 
camellos , y  todas nuestras 
facultades, y  familias están en 
tu presencia a:

4 Todas nuestras cosas 
estén debaxo de tu ley,

5 N osotros, y  nuestros 
hijos, siervos tuyos somos.

6 V e n te  para nosotros 
como señor pacífico, y  em
pléanos en tu servicio, como 
te pareciere.

7 Entonces descendió de 
los montes1 * 3 con la caballería 
y  con grande exército , y  se 
apoderó de todas las ciuda
des , y  de todos los habitado
res de la tierra,

8 Y  de todas las ciudades

se tomó para auxiliares hom
bres fuertes, y  escogidos para 
la guerra.

9 Y  fué tan grande el es-

f>anto que cayó sobre aque- 
, las provincias, que los mas 

principales y  distinguidos mo
radores de todas las ciudades 
junto con los pueblos, á su 
llegada salían al encuentro, 

xo Recibiéndole con co
ronas , y  lámparas, forman
do danzas con tam bores, y  
flautas.

t i Mas aunque hacian 
todo esto , no por eso pudie
ron amansar la braveza de su 
pecho:

1 2 Porque destruyó sus 
ciudades , y  taló sus bos
ques 4.

13 Por quanto el R e y  
Nabuchódonosór le había da
do orden, que exterminase to
dos los dioses de la tierra, con 
el fin de que él solo fuese lla
mado Dios por aquellas na
ciones, que pudiese subyugar 
el poder de Holofernes.

14 Y  pasando la Syria de 
Sob ál, y  toda la Apaméa 5,

1 Como si dixera : Mejor es
esto , que morir algunos de noso
tros , y los que quedemos con vi
da, viendo nuestra ruina , padecer 
los trabajos de una dura esclavitud.

* A tu disposición.
S Que separan la Syria de la 

Phenieia y de la Palestina.

4 Plantados en honor y reve
rencia de sus dioses, y consagra
dos á su culto.

s Provincia de la Celesyria, lla
mada así del nombre de su capital. 
Gabaa era montuosa y áspera. Véa-? 
se en su confirmación el Lib. 1. d* 
los Reyes vjfi. I.



I y toda la Mesopotamia, llegó é hizo allí asiento por treinta 
I a los Iduméos á tierra ae dias, en cayo  tiempo mandó
| G abaa,  ̂ # que se reuniese toda la fuerza

15 Y  tomó sus ciudades, de su exército.

C A P I T U L O  I V ,

Zas hijas de Isra él, a l oir estas eos as ¡ se llenan de temar; 
mas d  las exhortaciones del sumo Sacerdote Eliachím  

se humillan, se ajligen con ayunos, y oran a l Señor 
implorando su socorro.

1 E n to n ce s  oyendo es- se apoderó de sus sentidos 3,
tas cosas los hijos de Israél, de si haria con Jerusaiém , y  
que moraban en la Tierra de con el templo del Señor , (o 
Judá 1 , tuviéron gran temor mismo que habia hecho con 
de su presencia. las otras ciudades, y  con sus

2 E l temblor % y  el horror templos.

I  C A P Í T U L O  III. S 9

* El Griego ; En la Judéa. Des*» 
pues que fué destruido el reyno 
de las diez tribus, muchos Israeli
tas se reunieron con Judá, y for- 
máron un solo cuerpo para prote
ger sus intereses*

3 En el Griego se dice: Que se 
perturbaron á causa de Jerusatém, 
y del templo del Señor su D ios, por— 
que habia poco que habían vuelto del 
cautiverio , y que todo el pueblo se 
habia juntado de la Judéa } y habían 
santificado los vasos y el altar y la 
casa de la profanación pasada• Y de 
aquí toman muchos fundamento 
para creer que todo esto sucedid 
después de haber vuelto del cau
tiverio de Babylonia, y de haberse 
reedificado el templo. Mas aquí no 
se trata de este cautiverio, sino de 
la dispersión que sucedió en tiem
po de Manassés, quando le lleváron 
cautivo los Cháldéos. 11. Paralip, 
xxxiu. ir . 12; Y lo mismo se res
ponde á lo que se dice en el Capi

tulo siguiente v. 33.
3 De sus espíritus. Los Israelí-« 

tas hiciéron en esta ocasión, lo mis
mo que en otro tiempo habia he
cho Ezechías, quando ovo que se 
acercaba Sennaeheríb. Toman todas 
las medidas posibles para detener 
los progresos del enemigo: todo lo 
previenen, y dan todas las órdenes 
necesarias , como si todo depen
diese del hombre. Mas no ponen 
su confianza en estos medios. Se 
vuelven á su Dios , de quien todo 
lo esperan : se humillan , ayunan, 
y levantan sus gritos basta el cie
lo: y se hacen invencibles por este 
abatimiento, que parecía despre
ciable á los ojos de los impios. Las 
otras naciones no habian adelanta
do nada , sometiéndose al poder de 
Holofernes. Israél se humilla baxo 
la omnipotente mano de su Dios, 
y triumpha él solo de un enemigo 
orgulloso, inhumano y  acostum
brado á vencer.
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3 Y  enviaron á toda la 
frontera de Samaría hasta J e - 
r ich ó , y  ocuparon de ante
mano todas las cumbres de los 
montes:

4 Y  cercaron de muros 
sus aldeas, y  juntaron gra
nos ¿ apercibiéndose para una 
guerra.

5 Asimismo Eliachím el 
Sacerdote 1 escribió á ñoclos 
los que estaban ácia Esdre- 
ló n , que está enfrente de la 
gran campiña cerca de D o - 
thaín, y  á todos los que po
dían estar al paso en el ca
mino,

6 Que ocupasen las subi
das de los montes, por donde 
se podía ir á Jerusalém , y  
pusiesen guarnición en los pa
sos estrechos , que podía ha
ber entre los montes.

7 Y  lo hiciéron los hijos

de Israél, conforme sé lo  ha
bía ordenado el Sacerdote del 
Señor Eliachím.

8 Y  clamó al Señor to
do el pueblo con grande 
instancia, y  humilláron sus 
almas con ayunos , y  ora
ciones , ellos y  sus mugeres.

9 Y  los Sacerdotes se vis- 
tiéron de cilicios, y  á los ni
ños los postraron por tierra 
delante 2 del templo del Se
ñor , y  cubrieron de cilicio el 
altar del Señor:

10 Y  clamaron á una al 
Señor Dios de Israél, que no 
fuesen dados en presa sus 
hijos, y  sus mugeres 3 en 
división , y  sus ciudades en 
asolamiento , y  su Santuario 
en profanación , y  fuesen 
hechos el oprobrio de las 
gentes.

11 Entonces Eliachím 4,

* Según el Cap. xv. 9. el sumo 
Sacerdote era Joacím, que aquí se 
llama Eliachím , y así es evidente 
que tenia los dos nombres. Y aun
que no se encuentra en el catálogo 
de los Pontífices, que dexd Josepho; 
esto no se opone , pues también 
se hallan omitidos otros muchos, 
como joíada en el reynado de Joás, 
Azarías en el reynado de Acház, y 
otros.

* O ácia la parte que miraba 
al templo del Señor.

3 Fuesen llevadas cautivas, pues 
así serian separadas de sus mari
dos. Puede también significar la 
presa que dividen entre sí los ven
cedores , en la qual entran los 
prisioneros y cautivos. Y esto es

Jo que significa la palabra in di-
visfanem,

4  Este sumo Sacerdote habia 
dado órden , como hemos visto, 
para que se guardasen los pasos de 
los montes: y ahora va recorrien
do toda la tierra , para ver si se 
executaban sus drdenes , y para 
alentar al pueblo. Parece cosa ex
traña , que no se hable del Rey 
Manassés, que era el que á la sa
zón reynaba. Mas no lo parecerá, 
si se considera que Manassés, des
pués de haber salido de su prisión, 
hecho un modelo de penitencia y 
de piedad , solo atendía á reparar 
los males, que habia hecho á la 
Religión y al Estado: y que para 
poderlo hacer mas sólidamente, pu-
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sumo Sacerdote del Señor, 
dio vuelta i  todo Israél, y  
les habló,

12 D iciendo: Sabed, que 
el Señor oirá vuestros rue
gos, si perseverareis 1 cons
tantemente en ayunos , y  en 
oraciones delante del Señor.

13 Acordaos de Moysés 
siervo del Señor, el qual no 
peleando con espada , sino 
orando con santos ruegos, 
echó por tierra á Amalée 2, 
que confiaba en su fuerza, y  
en su poder, y  en su exército, 
y  en sus escudos, y  en sus 
carros, y  en su caballería:

14 Así serán todos los

enemigos de Israél, si perse
verareis 3 en esta obra , que 
habéis empezado.

15 A  estas exhortaciones 
pues que les hacia, permane
cían en la presencia del Se
ñor , orando al Señor,

16 D e manera que aun 
aquellos, que ofrecían holo
caustos al Señor, presentaban 
los sacrificios al Señor vesti
dos de cilicios, y  cubiertas 
sus cabezas de ceniza.

17 Y  todos rogaban á 
Dios de todo su corazón, 
que visitase á su pueblo de 
Israél.

do echar mano de Eiiachím , en 
quien tenia puesta toda su condan
za, para fiarle todos los negocios 
mas importantes , quedándose en 
el retiro de Jerusalém para defen
derla , en caso de que fuese ataca
da , y para llorar sus extravíos^pa- 
sados. Y así se ve » que este Sobe
rano Pontífice manejaba todos los 
negocios de la Religión y del Es
tado. Y esto fue en cumplimiento 
de lo qué el Sefior le había dicho 
por boca de Isaías  x x ii» 30* 21. &c.

i El buen suceso depende dé la 
perseverancia en el orar. Dios fre-

qlkntemente, Antes de oír nuestros 
ruegos, nos pone á ja prueba para 
inflamar con su silencio nuestros 
deseos, y que después sepamos es
timar mas el don que nos prepara.

2 Los Israelitas combatían con
tra Amalée; mas no fuéron sus ar
mas ni sus esfuerzos ios que les 
dieron una cumplida, victoria de 
sus enemigos, sino ja oración de 
Moysés , y la perseverancia con 
que tuvo las manos alzadas ácia el 
cielo , hasta que los Amalecitas 
fuéron deshechos.

3  MS. 8. jtffurüreJtír*
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Achiór Capitán de los Ammonit as cuenta d  Holofernes 
las maravillas , que había hecho Dios con el pueblo de 
Isra él, y  le advierte > que no se empeñe en combatir 

contra ellos : mas al oir estas cosas, se indignan 
contra Achiór los Oficiales de Holofernes.

6 a EL LIBRO DE JUDITH.

1 I  fué avisado H o - 
lofernes General del exército 
de los Assyrios , que los hijos 
de Israél se apercibían para 
resistir, y  que tenían cerrados 
los pasages de los m ontes,

2 Y  montando en cólera, 
encendióse en grande furor, 
y  llamó á todos los Prínci
pes de Moáb , y  á los Capi
tanes de Ammón *,

3 Y  les d ix o : Decidme 
qué pueblo es ese, que tiene 
cerradas las montañas: ó qué 
ciudades son las suyas, quá- 
les, y  quán grandes: quál sea 
también su poder, ó quál el 

Húmero de ellos: ó quién es 
el R e y  de sus tropas a ; 1

1 Los Moabitas y Ammonitas 
ya se habían sujetado entonces á 
Hoiofernes.

* Esto no lo ignoraría Holofer- 
nes, porque pudo muy bien saber, 
que el Rey de los Cháldéos había 
hecho prisionero á Manassés , y le 
había conducido i  Babylooia. Y así 
parece lo pregunta por desprecio, 
y al mismo tiempo admirado , de 
que tuviesen osadía de oponerse á

4 ¿Y por qué entre todos 
los que moran en el Oriente 3, 
estos nos han menospreciado, 
y  no nos han salido al encuen
tro , para recibirnos de paz ?

$ Entonces Achiór X e -  
fe de todos los hijos de Am
món respondiendo, d ixo: Si 
te dignas de escuchar, se
ñor m ió, diré en tu presen
cia la verdad acerca de ese 
p ueblo, que mora en las 
montañas, y  no saldrá pala
bra falsa de mi boca.

6 Ese pueblo es del lina- 
ge de los Cháldéos.

7 E l habitó primero en 
la Mesopotamia, porque no 
quisiéron seguir los dioses de

un Rey y exército tan poderoso.
3 El Griego: Acia el Occidente. 

Supr. ix* Y esta es la situación 
de la Judéa respecto de la Assyria, 
de la Cháldea y de la Arabia De
sierta. Pudo decirlo Hoiofernes, ha
llándose en alguna ciudad maríti
ma , situada al Occidente, que tu
viese al Oriente á Jerusalém , y el 
territorio de Judá.
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sus p adres1 , que estaban en 
la Tierra de los Gháldéos.

8 Abandonando pues las 
ceremonias de sus padres, 
que consístian en multitud de 
dioses,

9 Adoráron á un solo 
Dios del cielo , el qual les 
mandó también salir de allí, 
y  morar 3 en Charán. Y co-^ 
mo hubiese cubierto la ham
bre toda la tierra, descendie
ron á E g y p to , y  allí en el 
espacio de quatrocientos años 
se multiplicaron 5 de mane
ra , que su exército no podía 
contarse.

i c  Y  como los agravase 
el R e y  de E g y p to , y  los hu
biese sujetado á trabajar en 
barro y  ladrillos para edifi
car sus ciudades, clamaron á 
su S eñ or, é hirió toda la 
Tierra de E gyp to  con varias 
plagas.

i i  Y  habiéndolos echa
do de sí los E gyp cio s, y  ce
sado de ellos la plaga 4 , y  co
mo quisiesen de nuevo cauti
varlos , y  volverlos á emplear

x en su servicio,
12 Huyendo estos, el 

D iosdel cielo les abrió la mar, 
de tal manera, que de un la
do y  de otro se solidaron las 
aguas como un m uro, y  ellos 
pasaron caminando á pie en- 
xuto por el fondo del mar.

13 Y  persiguiéndolos por 
el mismo lugar un exército 
innumerable de Egypcios, fué 
este de tal manera cubierto 
de las aguas, que no quedó 
ni uno solo, que contase el 
suceso á la posteridad.

14 Y  luego que hubieron 
salido del mar R o x o , ocupa
ron los desiertos del monte 
Sina,en los que ningún hom
bre pudo jamas habitar , ni 
nunca reposó hi jo de hombre.

15 Allí las fuentes amar
gas se les endulzaron para 
beber, y  por espacio de qua- 
renta años lograron alimento 
del cielo.

16 Donde quiera que en- 
tráron sin arco ni saeta , y  
sin escudo ni espada , su 
Dios peleó por ellos, y  venció.

x Aunque en esta narración, 
que hace Achidr, se omitan ó cam
bien algunas circunstancias; esto 
no obstante, es mucho de admi
rar, que un extrangero v un sol
dado tuviese tanta noticia de los 
principales sucesos del pueblo de 
Israel, y de las maravillas, que el 
Señor había obrado á favor suyo.

* £1 G riego: xai Tropeu^vui elq

ry£jv yavaáv : T  pajar á la tierra 
de Cbánaún.

3 MS- 8 . Acrecieron tanto. Veri
símilmente puede ser esta una 
equivocación en boca de Achidr, 
400 por 200; 6 algún descuido de 
los Copiantes*

4 viéndose libres de aquellas 
plagas.



6 4  EL LIBRO DE JUDITH.

17 Y  no hubo quien in
sultase á ese pueblo , sino 
quando él se apartó del cul
to del Señor su Dios.

18 Y  todas las veces, que 
fuera de su Dios adoraron á 
otro , fuéron entregados á la 
presa, y  á la espada, y  al 
trprobrio.

19 Mas qnantas veces se 
arrepintiéron de haberse a- 
partado del culto de su Dios, 
el Dios del cielo Ies dió fuer
zas para resistir.

20 Por ultimo echaron 
por tierra al R e y  Chananéo, 
y  al Jebuséo, y  al Pherezéo, 
y  al H ethéo, y  al H evéo , y  
al Amorrhéo, y  á todos los 
poderosos de Hesebón 1 , y  
se apoderaron ellos de sus 
tierras, y  de sus ciudades :

* Ciudad ó provincia, d uno y 
otro en tierra de Galaad, en la 
tribu de Ruben, al Oriente del Jor
dan. Cant. v il. 4.

3 Fueron felices en sus em
presas.

3 A tierras extrañas. Por aquí se 
ve , que no se habla del cautive
rio de Babilonia; porque entonces 
fuéron llevados todos , y no mu
chísimos; y los que los lleváron 
no fueron muchos, sino solos los 
Cháldéos. Achidr en estas palabras 
mira en general á los Ethíopes, 
Egy pelos, vSyros y Assyrios , que 
hicieron muchos males á los Israe
litas , afligiéndolos y saqueándolos, 
ív . Regum xvir. 2o. hasta el ex
terminio de todo Israel, hecho por 
Salmanasár Rey de los Assyrios ; y 
últimamente hasta la ruina de una 
gran parte de la Judéa, quando

21 Y  miéntras no peca
ban en la presencia de su 
D ios, Ies iba bien 2 : por
que su Dios aborrece la ini
quidad.

22 Y  aun pocos años ha, 
habiéndose desviado del cami
no , que Dios les había dado, 
para que anduviesen en él, 
fueron deshechos en batallas 
por muchas naciones, y  mu
chísimos de ellos fuéron lleva* 
dos cautivos á tierra no suya \

2 3  Y  Por habiéndose 
convertido poco ha al Señor 
su D io s ,  se han reunido de 
los lugares , en que estaban 
dispersos, y  han subido á to
das estas montañas, y  poseen 
nuevamente á Jerusalém, 
donde está su Santuario 4.

24 Ahora pues , señor

Manassés con el sumo Pontífice y 
muchos principales del reyno ata
dos con cadenas fueron conduci
dos y encerrados en las cárceles 
de Babylonia. En el Griego se aña
de: Que el templo de Jerusalem 
fué asolado, xaí ó vudq too $£¿ü 
ctvtíüv éyevyfy el¡; , y el
templo del Z>ios de ellos fué asolado. 
Estas palabras fuéron introducidas 
en el texto G riego, como quieren 
algunos: 6 se deben entender de la 
profanación del templo, y  de las 
ruinas hechas en el por los Reyes 
de Judá, y últimamente por M a- 
nasses, iv. Reg. xxi. 2. &c. et ir. 
Paralip, x x x m . IX. seqq. 4. si el 
texto Griego ha de ir conforme 
con lo que en él se dice en el Cap. 
ív . 2.

4 Véase lo que sobre este ver
sículo dexamos apuntado en el Cap.



m ió, infórmate bien si hay 27 <Quién es este, que
alguna maldad de ellos delan- dice , que los hijos de Israél 
te de su D ios: subamos á pueden resistir al R e y  N¿hu
ellos , porque de cierto los chódonosór, y  á sus exércí- 
pondrá su Dios en tus manos, tos, unos hombres sin armas, 
y  quedarán sujetos al yu go y  sin valor, y  sin pericia en 
de tu poder. el arte militar ?

25 Mas si no hay ofensa 28 Pues para que Achiór
de este pueblo delante de conozca, como nos engaña 
su Dios , no podremos re- subamos á h s montañas : y  
sistirles ; porque su Dios los quando hubieren sido cautiva- 
defenderá , y  seremos opro- dos los valientes de ellos, cu
brió de toda la tierra. tunees él juntamente con ellos

26 Y  acabado que hubo será atravesado con espada: 
Achiór de hablar estas pala- 29 Para que sepa toda 
b ras, indignáronse todos los gente, que Nabuchodonosór 
Magnates de H olofernes, y  es el dios de la tierra 2 , y  
pensaban matarle, diciéndose que no hay otro fuera de él. 
el uno al o tro ;

iv . 2. y lo que se dice de Manas- cuidaba de las cosas de acá abaxo. 
sés loe* cit* Paratip. Y  así en Da n i e l  i v . se dice * que

* Que su intento no es decir Nabuchódonosór fue echado de la 
verdad, sino engañarnos; y pague compañía y comercio de ios hom- 
Ja pena de su temeridad como me- bres , hasta que reconoced , que el 
rece* & t. Soberano Señor tiene el dominio

3 En este mismo pensamiento absoluto de los revnos de los hom- 
entráron otros muchos Reves Gen" bres, y que por sola su voluntad 
tiles , persuadidos, que el Rey del los da á quien y como le parece, 
c ie lo , si acaso había alguno, no se

C A P I T U L O  V L

Airado Holofernes, manda que Achiór sea conducido d  
B e t hit lia para castigarle luego que fuese tomada. Lo en~ 
tregan, deseándole atado a un árhoL Los Israelitas ha~ 

hiendo sabido la causa, le tratan con mucha
humanidad,

1 Y  acaeció que luego dignado en gran manera H o
que cesaron de hablar, in- loíorues, dixo á A chiór; 

tqm. v i l  E

C A P Í T U L O  V.  6 y
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% P or quanto nos has

a hetizado diciendo, que el 
lo de Israél es defendi

do por su D ios, para hacerte 
ver que no hay D io s » sino 
Nabuchódonosór:

3 Después que los haya
mos pasado á cuchillo á todos 
ellos, como si fuera un solo 
hombre , entonces tú también 
perecerás con ellos por la es-

f ada de los Assyrios, y  todo 
sraél por todos cabos pere

cerá contigo:
4 Y  verás por experien

cia como Nabuchódonosór es 
el señor de toda la tierra : y  
entonces la espada de mi 
gente atravesara tus costa
dos , y  traspasado caerás entre 
los heridos de Israél, y  no 
respirarás y a  m as, sino que 
serás exterminado con ellos* 

j Pero si tienes por ver
dadera tu prophecía, no se 
abata tu semblante * ,  y  esa 
palidez , que está cubriendo 
tu rostro , apártese de t í , sí 
crees que no se pueden cuín- 
plir estas mis palabras.

6 Y  para que sepas , que

1 No mudes de color.
2 Que unos ponen en la tribu 

de Simeón, en los confínes de la 
Arabia ácia el desierto, creyendo 
que es la misma, que en Josué x i x . 
íe llama Eethul, Otros creen, que 
estaba en la tribu de Zabulón, en 
el sitio en que se coloca la ciudad 
de Bethlehem por Josué x i x . i $*

experimentarás esto junta
mente con ellos, he aquí que 
desde esta hora serás asociado 
á su pueblo, para quequando 
con mi espada paguen la pena 
que merecen, tú mismo seas á 
una envuelto en la venganza.

7 Entonces Holofernes 
dio orden á sus siervos, que

Ítendiesen á A ch ió r, y  le  
levasen á Bethulia * ,  y  lo 

entregasen en manos de los 
hijos de Israél.

8 Y  tomando los criados 
de Holofernes á A c h ió r , se 
encaminaron por la campiña; 
mas habiéndose acercado á  
las montañas, saliéron contra 
ellos los honderos.

9 Mas ellos retirándose 
á un lado del m o n te , ata
ron á Achiór de manos y  
pies á un árbol, y  atado de 
esta manera con cuerdas le 
dexáron , y  se volviéron á su 
señor.

i o  Y  los hijos de Israél 
descendiendo de Bethulia, vi
nieron á é ¡ : A l que desatan
do 3 lo llevaron á Bethulia; y  
poniéndolo en medio del pue-

3 MS. 8. E  desligáronlo, ¡Ado
rable providencia del Señor! Dios 
para recompensar la generosidad 
de Achiór, con que ensalza su po
d er, y para agregarle á su pue
blo , hace que contribuya á esto el 
mismo orgullo de Holofernes, por 
la resolución que toma de dexarlc 
la v id a, hasta que viese por sus



b lo , le preguntaron quál era cosas, todo el pueblo se pos*
la causa de haberle dexado tro sobre su rostro, adoran- 
atado los Assyrios. do al Señor, y  con común la-

i t  En aquellos dias eran mentación y  llanto derraraá- 
alií Príncipes , Ozías hijo de ron unánimes sus ruegos al 
Micha de la tribu de Si* Señor, 
meón , y  C h arm i, llamado iy Diciendo: Señor Dios 
también Gothoniél del cielo y  de la tierra , mira>

12 Achior pues en medio la soberbia de ellos, y  vuelve 
de los ancianos, y  en presen- los ojos d nuestra humildad, 
cia de todos, refirió todas las y  atiende al rostro * de tus 
cosas, que él había dicho pre- santos, y  haz ver como no 
guntado por H olofernes; y  desamparas á los que se prc- 
como la gente de Holofer- cían de tí 3 : y  humillas á los 
nes le había querido matar que presumen de s í , y  so 
por haber hablado de aque- jactan de su poder»
lia manera, ió  Acabado pues el lian*

13 Y  como el mismo H o- to , y  concluida la oración del 
lofernes airado le había man- pueblo, que duró todo el dia, 
dado entregar á los Israelitas consolaron á Achiór,
por esta causa: para, después 17 Diciendo : E l Dios de 
de haber vencido á los hijos nuestros padres , cuyo po
de Isra e l, mandar entonces der tu has publicado , él te 
que pereciese también el mis- dará esto en retorno, que 
ino Achiór con diversos tor- tu veas ántes la ruina de 
m en tes, porque había dicho: ellos.
E l Dios del cielo es el de* 18 Yquando el Señor núes* 
fensor de ellos. tro Dios hubiere dado esta 1¡-

14 Y  luego que Achiór bertad 4 á sus siervos, Dios sea 
hubo declarado todas estas también contigo en medio de

propios ojos la ruina entera de que aquí se omite, 
aquel pueblo, cuyo Dios tanto aia~ 2 Al estado presente de tus 
baba. siervos , de aquel pueblo que está

1 En el Griego hay alguna v a -  santificado y consagrado á tu divi- 
riedad , y se nombran tres: Gzias no culto y servicio, 
hijo de Micha, Chabris hijo de Go* 3 IVIS* 8. A  hs forzantes. A los 
tboniel , y Charmis hijo de Mel— que ponen en tí toda su esperanza, 
chiel. Y así se halla en la Vulgata tanto mas quanm nada confian d* 
Latina antigua. Mas en la Vulgata sus propias fuerzas, 
nueva se leen también los tres en 4 MS. 8* Franqueza. 
el Cap. v u i .  9. y se suple aiií lo

£  %
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nosotros : para que como á tí fué el ayuno * tomaron jun
te agradare, así vivas con no- tos su refección, 
sotros tú y  todos los tuyos. 2 1 Y  después filé convo-

19 Entonces O zías, aca- cado todo el pueblo , y  toda
bado el ayuntamiento, le hos- la noche hicieron oración 
pedo en su casa, y  le tuvo dentro de la Iglesia 3 , pU 
una grande cena *• diendo socorro al D ios do

20 Y  llamando á todos Israel, 
los ancianos, acabado que

1 Que no lo fué tanto por la a -  lo que decía. Fuera de que sola-
bundaneia t delicadeza y variedad mente le dieron buena acogida , y 
de los platos » como por el aúme- le retuvieron y tratáron con mucha 
ro y calidad de las personas , que humanidad ; mas no le dieron par* 
/concurrieron á obsequiarle. Y aun- te en el gobierno y manejo de ios 
que según la prudencia humana pa- negocios.
rece, que los de Bethulia se p o n í- * Que duraba hasta puesto el 
ron con ligereza , dando tan fácil- Sol.
mente credito á lo que Achiór les 3 Los lugares públicos que h a- 
decía; pues era mas natural no bar- bia fuera de Jerusaiem , donde se 
se tan pronto de é l , y rezelar que juntaban á hacer oración , y á oír 
podía ser un traidor ó una espía: leer el Libro de la Ley , en loa 
mas no fue a s í, sino que el mismo tiempos sucesivos se llamáron Sy- 
Seflor t que habia hecho, hablar á. nagogas, Proseucbas, Iglesias: y es 
Achiór de la manera que hemos muy verisímil que en todos los pue- 
visto , inspiró ai mismo tiempo á bios hubiese uno de estos lugares, 
los israelitas que diesen credito á  Esther iv . i  ó. Actor. x v i. 13.

C A P I T U L O  V I L

Holofernes pone sitio d  Bethulia 9 y  cortando el a que due- 
to 9 falta el agua d  los sitiados 9 los quales atormentados 
de la sed quieren rendir la ciudad y mas Ozías Prín

cipe del pueblo puede recabar que se dilate esto
por cinco dias.

.  ¡ V L  Holofernes el 2 Tenia pues ciento y  
dia siguiente 1 dio orden á veinte mil combatientes de 
sus exércitos , que subiesen á pie , y  veinte y  dos mil do 
contra Bethulia. á caballo * f sin contar los

68 EL LIBRO DE JUDÍTH.

1 De haber hecho que llevasen Bethulia. 
á Achiór dentro de la ciudad de * Su caballería habia tenido el
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aprestos de los hombres, que 
hahian sido tomados en cau
tiverio , y  todos los jóvenes 
que habían sido llevados por 
fuerza de las provincias y  de 
las ciudades.

3 Todos á un mismo 
tiempo se pusiéron á punto 
de pelear contra los hijos de 
Israél, y  vinieron por la e x 
tremidad d d  monte hasta un 
a lto , que mira á Dothaín x, 
desde el lugar, que se llama 
B d m a a, hasta G hdm ón,que 
está enfrente de Esdrelón L

4 Mas los hijos de Israél 
luego que viéron aquella mul
titud , postráronse en tierra, 
echando ceniza sobre sus ca
bezas , orando unánimes pa
ra que el Dios de Israel mos
trase so misericordia sobre su 
pueblo.

5 Y  tomando sus armas 
de guerra , se apostaron 
en los lugares, que van á la 
senda del camino estrecho 
entre las montañas , y  los 
estaban guardando todo a -  
quel dia y  la noche*

6 Mas Holofernes, dando 
vuelta al contorno, halló que

aumento de diez mil caballos de los 
Assyrios « porque al principio no 
eran sino doce m il , como se dixo 
en el Cap. u , 7. y se lee en el 
Griego.

* Era esta una aldea! que estaba 
situada á las ralees del monte de 
Bethulia,

la fuente , que desaguaba 
dentro , llevaba su dirección 
por un aqiieducto que tenian 
fuera de la ciudad á la parte 
del Mediodia : y  mandó que 
les cortasen el aqüeducto,

7 Pero no obstante esto 
habia no léjos de los muros 
unos manantiales, de los que 
se veía que tomaban á escon
didas agua, mas para refres
carse que para beber,

8 Mas los hijos de Ammón, 
y  de Moáb se llegaron á Ho
lofernes * y  le dixéron : Los 
hijos de Israél no tienen la 
confianza en lanzas, ni en fle
chas , sino que su defensa y  
fortificaciones son los montes 
y  los collados escarpados.

9 Pues para que puedas 
vencerlos sin llegar á las ma
nos , pon guardias á las fuen
tes , para que no tomen agua 
de ellas, y  sin espada los ma
tarás, ó á lo ménos firigados4 
entregarán su ciudad , que 
por estar puesta en los montes 
creen que no se puede vencer.

10 Y  parecieron bien 
estas palabras á Holofernes, y  
á sus Oficiales, y  puso todo

* Belma d Belmaím , poco dis
tante del torrente de Cisón ó Ca— 
duoiím.

3 A Esdrelón la sitúan muchos 
Geógraphos en el distrito del vaüe 
de Jezrael,

4 Acosados de la sed.

E 3
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alrededor cien hombres de 
guardia en cada fuente.

1 1  Y  habiendo concluido 
esta guardia por espacio de 
veinte dias, llegaron á faltar 
Ijjs cisterna« , y  depósitos de 
las aguas á todos los morado
res de Bethulia, de tal mane
ra que no había dentro de la 
ciudad agua, ni aun para sa
ciarse de ella un solo día, por 
quanto diariamente se repartía 
al pueblo el agua por medida.

12 Entonces acudiendo 
de tropel á Ozías todos los 
hombres, v  mugeres, jovenes, 
y  muchachos, todos juntos á 
una voz

13 Dixéron: Juzgue Dios 
entre nosotros y  entre tí, por 
quanto nos has causado estos 
m ales, por no querer hablar 
de paz con los Assyrios, y  por 
esto Dios nos ha vendido en 
sus manos r.

14 Y  así no hay quien 
nos ayude, qnando delante de 
sus ojos estamos postrados de 
sed , y  de grande miseria.

15 Ahora pues juntad to
dos los que hay en la ciudad, 
para que voluntariamente nos 
entreguemos todos al pueblo 1

1 Este pueblo , que parecía es
tar lleno de confianza en la pro
tección de Dios , comenzd á vaci
lar quando se vio cerca del peli
gro. Esta es una lección de suma 
importancia, para que nosotros sin 
cesar pidamos al Señor que a unten-

de Holofernes.
16 Porque mas vale vivir 

cautivos bendiciendo al Se
ñor , que m orir, y  ser el o - 
probrio de toda carne 2 , des
pués de haber visto morir 
delante de nuestros ojos nues
tras mugeres, y  nuestros hijos.

17 Os requerimos hoy 
delante del cielo y  de la tier
ra , y  del Dios de nuestros 
padres , el qual nos castiga 
conforme á nuestros pecados, 
que entreguéis ya la ciudad en 
mano de la gente de H olofer
nes , y  se abrevie nuestro fin 
al filo de la espada, el qual se 
alarga mas con el ardor de 
la sed 3 .

18 Y  luego que dixéron 
estas cosas , se movió un 
grande llanto y  alarido en 
todo el concurso , y  por es
pacio de muchas horas á una 
voz clamáron á D io s , di
ciendo :

19 Hemos pecado con 
nuestros padres, hemos obra
do injustamente , hemos he
cho iniquidad.

20 T ú , porque eres pia
doso , ten misericordia de no
sotros , ó con tu azote castiga

te nuestra fé.
* De todo el mundo.
3 El terror, de que estaban po

seídos, les hace proferir cosas muy 
contrarias entre sí. Y por esto s* 
dice, que el temor es muy mal con* 
sejero.



C A P I T U L O  VII
nuestras iniquidades 1 , y  no 
quieras entregar ios que te 
confiesan á un pueblo , que 
no te conoce %

2 x Para que no digan en
t r e  las G entes: ; Dónde está _
el D  ios de ellos ?

22 Y  quando fatigados 
de estos clam ores, y  cansa
dos de estos llantos quedaron 
en silencio,

23 Levantándose Ozías

todo bañado en lágrimas, di- 
xo : Tened buen ánimo, her
manos, y  esperemos del Se
ñor misericordia por estos 
cinco dias 3 .

24 Porque quizá cortará 
su indignación, y  dará gloria 
á su nombre.

25 Mas si pasados los 
cinco dias no viniere el so
corro, haremos esto, que ha
béis dicho.

1 O haznos perecer por tu ma
no , 6 por un azote que venga de 
tu mano; mas no entregues, &c.

3 Esta oración hace ver , que 
no habían perdido enteramente la 
esperanza, y que si el sentimiento 
del mal presente, y el temor del 
venidero íes hablan hecho hablar 
entonces con amargura , manifes
tando en ella algún designio de en
tregarse al enemigo , fue esto una

debilidad pasagera ; la que no se 
debía mirar como si hubiese extin
guido en ellos enteramente la fe.

3 Chías señala este plazo , per-* 
suadido sm duda de que el pueblo 
podia sufrir estos cinco dias la fal
ta de agua * y al mismo tiempo es
perando que ámes que espirase es
te termino, el sumo .Sacerdote les 
enviarla algún socorro para su de
fensa.

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

J u d tih , cuyas virtudes se describen, reprehende d  los mu 
cíanos porque señalaron plazo d  las misericordias del 
Señor, y  los exhorta d  que alienten al pueblo d  la pa
ciencia , ruegen a Dios por e lla , y no pretendan saber los

designios que ella tiene,

X 1  aconteció, que oyó 
estas palabras Judíth viuda, 
que era hija de M cra ri, hijo 
de Id óx , hijo de Joseph, hi
jo de O zías, hijo de E la i, hijo 
de Jam nór, hijo de Gedeón,

hijo de Raphaím , hijo de A -  
chitób, lujo de Mdchías , hi
jo de Enán, hijo dcNathanías, 
hijo de Salathiél, hijo de S i- 
méon , hijo de Rubén 1 ;

2 Y  marido de ella fué Ma-

* El Griego: vhv hijo
ie  Israelt ó Jacob. Y partee que

debe preferirse esta lección , para 
que vaya conforme con lo que di—

E 4



los dias Neomenias, y  fiestas de la ca
sa de Israél.

EL LIBRO DE JUDÍTH.
7 2

nassés f que murió en 
de la siega de las cebadas 1 :

3 Porque miéntras daba 
risa á los que ataban los 
aces en el campo * , vino

bochorno sobre su cabeza, y  
murió en Bethulia su ciudad, 
y  fué enterrado allí con sus 
padres.

4 Y  Judíth habia queda
do viuda de é l , hacia ya  tres 
años , y  seis meses.

y Y  en lo mas alto de su 
casa habia hecho para sí una vi
vienda separada, donde mora
ba encerrada con sus criadas,

ó Y  llevando sobre sus 
lomos un cilicio ayunaba 
todos los dias de su vida , á

7 Y  era de aspecto muy 
gracioso, y  su marido le habia 
dexado muchas riquezas, y  
una numerosa familia 4, y  po
sesiones llenas de ganados va
cunos , y  de rebaños de 
ovejas.

8 Y  tenia esta m uy gran
de reputación 5 entre todos, 
porque temia mucho al Señor, 
y  no habia quien hablase de 
ella una mala palabra.

9 Esta pues quando oyó, 
como Ozías habia prometido, 
que pasado el quinto dia en
tregarla la ciudad , envió á 
llamar á los ancianos 6 Cha-

excepcion de los Sábados, y  bri, y  Charmi.

ce la misma Jcdtth ix . 2. El Dios 
de nú podre ¿imeón. Algunos dicen, 
que por parre de padre fue de Ja 
tribu de Rubén, y por la de ma
dre de la de Simeón. En el texto 
Griego está ordenada su ascenden
cia por otros intermedios, y llega 
no á Rubén , sino á Israel, pero sin 
nombrarse ninguno de los doce Pa- 
triarchas hijos de Jacob. Pero como 
los Códices correctos de Roma y 
todos los dem3 S constantemente po
nen hijo de Huben: debe decirse ,que 
este Rubén no fue el Patriarcba y 
primogénito de Jacob, sino un hom
bre ilustre y señalado de la tribu 
de Simeón, en el qual aquí se 
termina el linage de Judíth, no su
biendo progresivamente á sus pa
dres y abuelos hasta el Patriarcha 
Simeón, hijo segundo ájt Jacob.

1 AIS. 8. De ios ordíos segaderos.
2 MS, 8. En el rescoilio,
3 La viuda que vive en delicias, 

viviendo está muerta f dice el A

póstol i. ad Timotb. v. x. Se pueden 
leer sobre esto dos excelentes car
tas de S. G eronymo ú dos viudas 
muy distinguidas , Salvina y Furia.

4 Familia se usa freqüentemen- 
te para significar á los siervos y 
domésticos*

5 MS. 8. Era muy famada,
6 O principales del Senado del 

pueblo. La voz presbyteros no sig
nifica aquí Sacerdotes , como se en
tiende en la Iglesia Latina. Ni 
creemos que haya en todo el Tes
tamento antiguo un solo lugar en 
que presbyíer se ponga por el J a -  
cerdote. El grande retiro en que vi
vía Judith , su estado de viuda, 
sus pocos años y hermosura , no la 
permitían presentarse en público 
sin una urgentísima necesidad. Lo 
que tanto menos debe extrañarse 
en ios pueblos Orientales, como 
era la Judéa, en donde las m uge- 
res salían muy poco de casa.



C A P I T U L O  V III .
j o  Y  viniéron á ella , y  

lesd ixo: ¿Q ué palabra es es
ta , en que ha consentido 
arias, de entregar la ciudad á 
los Assyrios , si dentro de 
cinco dias 1 no os viniere so
corro ?

11 i Y  quienes sois voso
tros, que tentáis al Señor ?

1 2 N o  es esta palabra, pa- 
Ta provocar á misericordia, 
sino mas bien para excitar 
ira, y  encender furor.

1 3 Habéis fixado vosotros 
plazo á la misericordia del 
S eñ or, y  á vuestro albedrío 
le habéis señalado din.

14 Mas por quanto el Se
ñor es sufrido » arrepintámo
nos de esto mismo , y  baña
dos en lágrimas imploremos 
su indulgencia:

15 Porque Dios no ame
naza así como el hombre 
ni se enciende en ira como 
los hijos de los hom bres3.

16 Por tanto humillemos 
á él nuestras alm as, y  pues
tos en espíritu de humildad, 
como siervos su y o s,

* Beíhulia era como la ilave 
de todo el territorio de israéi, y 
de su conservación dependía la de 
Jerusalétn y del templo. Y así era 
una cobardía y temeridad muy re
prehensible querer, entregar la ciu
dad , si no eran socorridos dentro 
del corto espacio de cinco dias; 
pues de este modo exponían sin 
duda á toda la Dación al furor del

17 Digamos llorando al 
Señor, que según su voluntad 
así haga con nosotros su mise
ricordia : para que como se 
ha turbado nuestro corazón 
al ver la soberbia de aque
llos 4, así también nos glorie
mos de nuestra humillación:

18 Por quanto no hemos 
seguido los pecados de nues
tros padres , que dexáron á 
su D ios, y  adoraron dioses 
extrangeros,

19 Por cuya maldad fué- 
ron dados a! cuchillo , y  á la 
rapiña , y  al oprobrio de sus 
enem igos: mas nosotros no 
conocemos otro Dios sino á él.

20 Esperemos con hu
mildad su consuelo, y  ven
gará nuestra sangre de las a- 
flicciones de nuestros enemi
gos , y  humillará á todas las 
Gentes , quantas se levantan 
contra nosotros, y  las cubri
rá de afrenta el Señor nues
tro Dios.

21 Pues ahora , herma
nos, por quanto sois los an
cianos en el pueblo de Dios,

enemigo , y el templo á que fuese 
profanado con la mayor ignominia 
de todo ei pueblo. Vease el v. 21.

1 Que se gobierna por ame
nazas.

3 El Griego : ni se le da la ley, 
como se da á los hijos de los hombres*

4 De haber sido humillados por 
los Assyrios nuestros enemigos.
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y  de vosotros depeñde el áni
mo de ellos % alentad con 
vuestras palabras sus corazo
nes , que se acuerden que 
nuestros padres fuéron tenta
dos , para que fuesen prohados 
si de veras honraban á su Dios*

2 2 Deben acordarse, co 
mo fué tentado nuestro pa
dre Abraham , y  proba
do con muchas tribulacio
nes , fué hecho amigo de 
D io s J.

23 Así Isaac, así Jacob, 
así Moysés , y  todos los que 
agradaron á D io s , pasaron 
fieles por muchas tribulacio
nes*

24. Mas aquellos, que no 
recibiéron las tentaciones con 
temor de D ios, sino que ma
nifestaron su impaciencia, é 
improperio de su murmura
ción contra el Señor,

2 5 Fuéron exterminados 
por el extermmador, y  pere-

ciéron por las serpientes 5.
26 Nosotros pues no nos 

venguemos 4 por e s to , que 
padecem os,

27 Mas considerando 
que estos mismos castigos 
son menores que nuestros pe
cados , creamos que los azotes 
del Señor, con que como es
clavos somos corregidos, nos 
han venido para enmienda, 
y  no para nuestra perdición 5.

28 Y  le dixéron Ozíasfy  
los ancianos : T od o  quanto 
has hablado, es verdad, y  no 
hay en tus palabras cosa que 
reprehender.

29 Ahora pues ruega por 
nosotros, puesto que eres una 
muger santa, y  temerosa de 
Dios.

30 Y  díxoles Ju d íth : Así 
como conocéis , que es de 
Dios lo que he podido ha
blar :

3 1 Así también exámi-

* El Griego lee este lugar del 
siguiente modo : Por tanto , herma
nos , hagamos ver á nuestros her
manos, que de nosotros depende su 
salud , y que en nosotros estriba ¿a 
religión, el templo y el altar.

2 No quieren decir estas pala
bras, que fué entonces quando pri
meramente recibid la justicia , si
no que la tentación y prueba en 
que Dios le puso, hiciéron que de 
cada dia le fuese mas acepto y 
agradable.

3 Hace alusión á la muerte de 
aquellos que murmuráron en el

desierto, Numer, xr. 1. x rv . 12. xx.
4. 5. 6.

4 MS, 8* Acalonnemos, Como si 
pretendiésemos culpar á D ios, d 
tomar de él algún despique , mos
trando impaciencia , rindiendo la 
ciudad , y  con esto dando paso 
franco á los idólatras para la des
trucción del templo y  menoscabe 
de la religión. El Griego, No tome- 
ntos por venganza lo que , &c.

5 Que es la gran misericordia 
que usa el Señor con los que quie
re que se vuelvan á é l ,  avisándo
les con estos castigos.



C A P Í T U L O  V III. 7 !
nad T, s! es de Dios lo que he vosotros pretendáis indagar lo 
dispuesto hacer, y orad para que voy á hacer, y hasta tan
que Dios haga firme * mi de- to que vuelva á avisaros, no
signio* se haga otra cosa , sino orar

32 Vosotros esta noche por mí al Señor nuestro Dios, 
estaréis á la puerta, y  y o  sal- 34 Y  Ozías Príncipe de 
dré con mi criada 3 : y  haced Juaá le dixo : V e te  en paz, 
oración para que dentro de y  el Señor sea contigo pa- 
cinco dias, como lo habéis di- ra venganza de nuestros ene- 
c h o , vuelva el Señor los ojos migos. Y  volviéndose se re
acia su pueblo de Israél. tiraron*

33 Mas no quiero que

* Por los vv. 32. y  33. se ve, to á sí las seberas, y de quien se 
que 00 les comunicó lo que inten- sirven inmediatamente para todo 
taba hacer , sino solamente que lo que toca al adorno y cuidado de 
saldría de la ciudad ; y así exámi-* sus personas , y se llaman donce- 
ttad , quiere decir: favoreced, ayu- H at, ó damat de ¿enar. En el Grie- 
dad mi designio , para que á su go se añade , que era la que go- 
tiempo entendáis si es de Dios, bernaba toda su hacienda, Pero es-

2 Qué tenga efecto , que se ta que se menciona, aunque tenia la
cumpla. confianza de Judíth, era su escla-

3 Otros : con una de mis tiervat. va , pues en el Cap. xvi. 28, se di- 
La voz Abra significa princípalmen- ce que le did libertad.
te aquellas criadas que tienen jun-

oratorio : y  vistiéndose de espada para tomar vengan- 
cilicio , puso ceniza sobre su za de los extrangeros, que 
cabeza : y  postrándose al por una impura pasión fué- 
Scñor , clamaba al Señor, d i- ron violadores,y desnudáron

C A P I T U L O  I X *

Judith se aflige y hum illa, y postrada en tierra ruega 
fo r  la libertad del pueblo , y  que le sea dado valor 

para abatir a Holofernes*

os se 2 Señor Dios de mi pa- 
en su dre Simeón , que le diste la

cian do: el muslo de una virgen afren*
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rosamente 1 :
3 Y  diste sus mugeres 

en presa, y  sus hijas en cau
tiverio : y  todos sus despojos 
para que fuesen repartidos 
entre tus siervos, que se abra
saron en zelo tuyo ; socorre, 
te ru ego , Señor Dios m ió, á 
mí viuda.

4 Pues tu hiciste las cosas 
primeras, 6 ideaste las unas

después de las otras *: y  se ha 
hecho lo que tú has querido.

y Porque todos tus cami
nos están aparejados, y  pu
siste tus juicios en tu provi* 
dencia

6 V u e lv e  ahora la vista 
sobre los campamentos de los 
Assyrios, como en otro tiempo 
te dignaste mirar el campa
mento de los Egypcios, quan*

1 Deshonrándola y cubriéndola 
de confusión. Dos cosas se deben 
considerar en el hecho de Simeón 
y  de sus hermanos. La primera es 
su ze lo , y la indignación con que 
llevaron muy á mal, que se hubie
se executado una acción tan fea 
contra su padre Jacob, como la de 
haber sido violada Dina su her
mana por un extrangero. V este 
zelo considerado por sí solo, es el 
que aquí se alaba por Judíth. La 
segunda es la misma acción acom- 
panada de todas sus circunstancias, 
que la hicieron ilícita ; porque la 
executáron de propia autoridad, 
sin consultar á su padre , sin sa
berlo este, y arriesgando su tfda, 
y  sobre todo con dolo, y faltando 
á lo que tenían pactado. Fuera de 
que la Escritura no alaba aquí el 
hecho de Simeón , sino solamente 
á Judíth en su oración. La misma 
Judíth alaba la intención y el ze
lo de Simeón ; y  en este sentido la 
espada de Simeón se puede llamar 
muy bien espada del Señor. Pero 
no por esto aprueba las muchas 
cosas reprehensibles que se notan 
en aquel hecho* Wase lo dicho Gé- 
nesis xxxtv. 30. x l i x . 5. &c.

2 Y después de aquellos escar
mientos y txemplos de tu vengan
za , has querido dar otros y otros 
en los tiempos sucesivos , sin que 
nadie se haya podido oponer ni 
resistir i  tu voluntad* Como se ve

en el exemplo de Pharadn, v. 6,
No quiere esto decir , que en Dios 
haya unos pensamientos que sean 
precedidos de otros como en los 
hombres , sino solamente que exe- 
cuta los unos en un tiempo , y 
los otros en otro. Las ideas de to
das las cosas que hace en ei tiem
po , son en él las mismas en toda 
la eternidad , sin que jamas pueda 
acaecer la menor mudanza en el 
órden délos decretos invariables de 
aquel, que, por naturaleza es inmu
table, y  lo tiene todo presente.

3 El texto Griego explica esto 
admirablemente: Porque tú hiciste 
las cosas que fueron antes, y oque— 
lias y las que suceáiéron después ; y 
pensaste las presentes y las que han 
de venir ; y se cumplen las que decre
taste * y se presentaron las que qui
siste ; y dixeron: Henos aquí, pron
tas estamos ; porque todos tus cami
nos están aparejados, y tus juicios en 
providencia, Esto es , porque todo lo 
que determinas hacer, sigue su cur
so , y se cum ple, sin que nadie lo 
pueda estorbar : y prevées mucho 
in te s , ó tienes mucho áotes pre
vistos los juicios , que has de exer- 
citar sobre los hombres. Los juicios 
que Dios exerce en este mundo, es
tán ya ordenados y reglados por su 
eterna providencia, la qual todo lo 
gobierna , y  dispone como con pesa 
y con medida.
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do armados corrían tras tus 
siervos, confiados en los car
ros , y  en su caballería, y e n  
Ja multitud de guerreros.

y Mas tendiste la vista 
sobre su campamento, y  las 
tinieblas los fatigaron x.

8 El abysmo detuvo los 
pies de ellos i 2 3, y  las aguas ios 
cubrieron.

9 Sea así también con es
tos , Señor, que confian en su 
multitud, y  se glorían en sus 
carros, y  en las p icas, y  en 
los escudos, y  en sus saetas, 
y  en las lanzas,

10 Y  no conocen, que tu 
mismo eres nuestro Dios, que 
desde el principio deshaces 
las guerras 3 , y  tu nombre es

i  Quando la nube , que estaba 
en medio de los dos campos, arro
jaba luz y claridad acia ia parte de 
los Israelitas , para que pudiesen 
pasar el mar Roxo ; ella misma 
lanzaba entdnces contra los Egyp- 
cios terror, obscuridad y tinieblas, 
que los molestaron toda ia noche,
y no los dexáron mover del campo 
hasta amanecer.

3 Quede clavado en el cieno pro
fundo , dice Da v i d  á otro propó
sito en el Psaim. tx v m . 3.

3 Que en todos tiempos eres el 
árbitro de las guerras, y el que 
derrotas y destruyes los exércitos: 
y tu nombre sacrosanto é inefable, 
es JebováK

4 La gloria de tu altar, ó tu altar, 
poniéndose la parte por el todo.

5 Labios de mi carino, quieren de
cir: mis palabras amorosas, cariño
sas, suaves , afectuosas , y llenas de 
gracia. Las que leemos en este ver
sículo, si se miran superficialmente,

el Señor.
11 Levanta tn brazo c o 

mo desde el principio, y  con 
tu fuerza estrella su fuerza: 
cayga con tu ira el esfuerzo de 
estos, que se prometen violar 
tu Santuario, y  profanar el 
tabernáculo de tu nombre, y  
derribar con su espada el cor
nijal de tu altar 4 5.

12 H az , Señor, que con 
su propria espada sea cortada 
su soberbia:

13 Sea preso en mí con 
el lazo de sus o jo s, y  hié
rele con los labios de mi 
cariño St

14 Pon firmeza en mí 
corazón , para despreciarlo: 
y  valor , para derribarlo.

pueden parecer poco decorosas al 
carácter de Judíth. Mas si atende
mos al testimonio, que da de ella 
la misma Escritura , Supra ix. 4. 
es necesario confesar , que en todo 
esto no tuvo otra mira, que seguir 
á Dios , y ser el instrumento de que 
quiso el Señor servirse para ia exe- 
cucion de su designio. Ni Dios , ni 
Judíth contribuyeron ai desarreglo 
de la pasión de este hombre , que 
tenia la raíz en su corazón corrom
pido. Dios pedia haber apartado de 
el todo objeto capaz de despertar 
en su alma deseos poco hundió.?. 
Mas merecia por su orgullo e im
piedad caer en el lazo , y perecer 
en el miserablemente. Fuera deque 
el sentido de estas palabras , así 
como el de las que ülxo ia misma 
judíth á Haloferaes, está sin nuda 
baxo de uu velo, que encierra al
gún m ysttfio, como luego diremos 
en el Capítulo siguiente.



15 Porque será este un criador de las aguas, y  Señor
monumento de tu nombre r, de toda criatura , o y e  á esta 
quando mano de hembra le miserable que te ru ega, y 
derribare. que confia en tu misericordia.

16 Porque no consiste 18 Acuérdate , Señor, de 
tu poder en muchedumbre, tu alianza, y pon en mi boca 
S eñ o r, ni tu voluntad en palabras, y  fortifica en mi co
fuerzas de caballos, ni des- razón el designio, para que 
de el principio 3 fuéron de tu casa permanezca en tu san. 
tu agrado los soberbios: sino tificacion 3:
que siempre te agradó Ja ora- 19 Y  todas las gentes co- 
cion de los hum ildes, y  de nozcan , que tú eres el Dios, 
los mansos. y  que no hay otro fuera

17 Dios de los cielos, de tí.

i  Porque quedará á la posten- 3 Para que en ningún tiempo 
dad este hecho memorable, que ce- sea profanado tu santo templo por 
derá en perpetua gloria de tu san- las abominaciones de los Gentiles, 
to nombre* sino que sin cesar te sea dado en

» Pues ya desde entonces los él el culto debido* 
aborreces,

C A P I T U L O  X .

Judíth vistiéndose de sus galas mas preciosas > sale de 
Bethulia con su criada , y  dando en las centinelas 
avanzadas de los Assyrios > la llevan y  presentan d  

Holofernes} que en e l mismo punto quedo prendado
de su hermosura-

V1 I  sucedió , que ha- y  baxando á  su casa *, se qui- 
biendo cesado de clamar al to el cilicio , y  se desnudo 
Señor , se levantó del lugar, de los vestidos de su viu- 
en que había estado postrada dez ,
al Señor. 3 Y  lavó su cuerpo , y

2 Y  llamó á su criada Y  ungióse con un ungüento muy 1

rj% EL LIBRO DE JUDÍTH.

1 O á una de sus criadas. Svpra » La escalera estaba fuera de la
vux. 5. casa.



f accio so , y  trenzó el cábe
lo de su cabeza y  puso 

un bonetillo sobre su cabeza* 
y  vistióse Jas ropas de su a le- 

ig ría , y  se puso sandalias en  
¡sus p ies, y  tomó manillas, y  
Birios, y  arracadas, y  sorti
jas , y  adornóse de todos sus 
atavíos.

4 A  la qual el Señor dio 
también bella gracia: porque 
toda esta compostura no nada 
de liviandad, sino de virtud: 
y  por eso el Señor aumentó 
en ella la hermosura , pa
ra que pareciera de incom
parable belleza á los ojos de 
todos.

5 Cargó asimismo á su 
criada con una bota de vino, 
y  una vasija de aceyte, y  ha
rina 2 , y  masas de higos , y  
panes, y  queso, y  se puso en 
camino.

6 Y  quando Uegáron á la 
puerta de la ciudad , halla
ron á O zía s, y  á los ancianos 
de la dudad, que la estaban 
esperando. 1

1 MS. 8. Tdesligo sus cabellos. Bo
netillo d tocado, que era algún lien
zo delicado y muy fino al rededor 
de su cabeza, adornado de piedras 
preciosas , oro, y otras galas , que 
gastan las mugeres. Tomó los ves
tidos de alegría con que se ador
naba quando vivía Manasses su ma
rido, como se lee en el Griego. Las 
sandalias eran un calzado hermoso, 
bien trabajado, y propio de las mu
ge res ricas y nobles. S» entiende por

C A P Í  I

7 Los quales s o r p r e n 
didos al verla, quedaron muy 
maravillados de su hermo
sura.

8 Mas sin preguntarle 
nada , la dexáron pasar, di* 
ciendo : E l Dios de nues
tros padres te dé gracia , y  
fortifique con su virtud todo 
el designio de tu corazón, 
para que de tí se gloríe Je- 
rusalém , y  tu nombre sea en 
el número de los santos , y  
de los justos.

9 Y  todos aquellos , que 
allí estaban, dixéron á una 
v o z : Así sea, así sea.

10 Mas Judíth orando at 
Señor, pasó por las puertas 
ella y su criada.

11 Aconteció pues, que 
al baxar del monte casi al 
apuntar el día, la encontra
ron las centinelas 3 de los As- 
syrios, y  la detuvieron , di
ciendo: ¿De dónde vienes? ¿ó 
á dónde vas?

1 2 La qual respondió: Soy 
hija de los H ebréos, y  por

m am ilas , todo lo que podía servir 
de adorno para las manos, y por 
lirios  axorcas, que teoian la figu
ra de lirios , ó algún adorno col-" 
gado al cuello, que en el Griego 
se llama pseília  , collares.

a MS. 8. J¿ fa tin a  pora f s i t i a 
das. ¿¿copera significa propiamen
te la bota de cuero. Se previno ton 
todo esto, por no verse precisada 
¿ tomar manjares de Gentiles,

3 MS. 8, Las t¿cuchas.

U L O  X.  79
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eso me he huido de ellos, 
porque he conocido, que os 
serán entregados á saco , por 
quanto menospreciándoos, no 
se han querido entregar v o 
luntariamente para hallar mi
se ricordia de lante de voso- 
tros *.

13 Por esta causa pensé 
dentro de mí, diciendo: Iré á la 
presencia del Príncipe H olo
fernes , para manifestarle los 
secretos de e llo s, y  mostrar^ 
le porqué entrada puede apo
derarse de ellos, de manera 
que no perezca un solo hom-

bre de su exército.
14 Y  quando aquellos 

hombres oyéron sus palabras, 
contemplaban su rostro, y  en 
sus ojos se leía el asombro, 
porque admiraban extrema
damente su hermosura.

15 Y  le dixéron : Has 
conservado tu alma , por 
quanto has hallado tal de
signio de venir á nuestro 
señor.

16 T en  pues entendido, 
que luego que te pusieres en 
su presencia, lo hará bien 
contigo, y  te grangearás mu-

1 Algunos , tomando á la letra 
estas y otras palabras de Judíth, 
que leeremos en los Capítulos si
guientes, no pudiendo excusarlas 
de ficción, distinguen dos cosas en 
toda la série de este hecho. La pri
mera , el designio que formó de li
brar á su pueblo por la muerie de 
Holofernes; y la segunda los me
dios de que se valió para ponerlo 
en exeoucion. El designio , dicen * 
estos , le fue inspirado de Dios, que 
le dió un feliz suceso , llenándola 
de valor, de sabiduría y de fuer
za , como se lo había pedido en su 
oración; mas la ficción, de que se 
valió para hacer caer á Holofernes 
en el lazo , de ella procedió. Otros 
uo pueden persuadirse, que Judíth 
haya mentido, fundados en que pa
rece una cosa asombrosa, que esta 
sama Heroína haya concertado to
das estas mentiras, al mismo tiem
po que humillada y postrada de
lante del Señor, le pedia , que pu
siese en su boca las palabras: y que; 
semejante disposición no se puede 
concordar con la alta idea, que nos 
da la Escritura de su virtud, y  por 
tanto creen, que es mas sencillo,

razonable y  conforme á la piedad 
decir, que Judíth habló conforme ¿ 
lo que obró, esto es , por inspira
ción, y por consiguiente según ver
dad ; que Dios puso en su boca las 
palabras, así como habia puesto en 
su corazón la resolución de pasar 
al campo de los Assyrios, y qui
tar la vida á Holofernes : que con
fesemos, que no entendemos el sen
tido profundo de ellas , por ser sin 
duda figurativas de algún mysterío, 
que no alcanzamos , y que algunos 
aplican á la obra milagrosa , que 
debía exeeutar el Señor en los si
glos venideros para salvar su Igle
sia : y por último , que es menor 
inconveniente confesar que no las 
entendemos, que atribuir á una tan 
santa muger en el mismo tiempo 
que está baxo la mano de Dios, y 
que es conducida por su espíritu, 
una série y texido de mentiras, que 
de ningún modo pueden excusarse. 
Añaden á esto el principio de que 
usó S. A g u s t í n  explicando las pa
labras , que dixo Jacob á Isaác : Te 
soy Esau tu hijo mayor : sobre lo 
que puede verse el Genes, xxvii. 
1-9.



chísima gracia en su corazón, tra ellos ?? - "
Y  la conduxéron á la tienda^ 19 ViendoMpues Judítlr 
de H olofernes, dandq noticia á Holofernes sentado baxo 
de ella. de un pabellón 2 * que era de

17 Y  luego que-entró á púrpura, y  texido de o ro , y  
su presencia* quedó H olofer- de esmeraldas, y  piedras pre
ñes inmediatamente preso por ciosas; 
sus propios ojos. 20 Y  habiendo dirigido

iS  Y  dixéronle sus O íi- la vista al rostro de é l , le 
cíales: ¿Quién tendrá en p o - adoró 3, postrándose en tier^ 
co  al pueblo de los Hebréos, ra, Y  la levantaron los siervos 
los quales tienen mugeres tan de Holofernes , mandándolo 
agraciadas, que merecen bien su señor, 
que peleemos por ellas con -

t  El texto Griego presenta este las tierras Orientales, para librar- 
otro sentido: Porque no conviene, x se por este medio d é la  molestia ¿la
que quede coo vida ua solo hombre los mosquitos, 
de entre ellos; pues si se los de*ase 3 Se inclinó profundamente pa-
escapar, serian capaces de seducir ra hacerte uoa grande reverencia, 
X toda la tierra. y darle muestra de su mayor res-

a MS. 8. En fu  almadrát. El co- peto , como se acostumbra ¿hacer 
fiopéo era propiamente lo que l ia -  coa los grandes Principes, 
nam os mQs^uitsro  ̂ muy usado en

C A P I T U L O  X I .

Preguntada Judith por Holofernes sobre la causa de su 
fuga, le responde conforme d sus esperanzas ; y le 

promete una magnífica victoria.

1 E ntonces Holofernes hubiera alzado 1 mi lanza 
la dixo : T en  buen ánim o, y  contra él.
no temas en tu corazón: por- 3 Mas ahora dim e, ¿ por 
que y o  nunca hice daño á qué caúsa te has retirado de 
hombre , que quiso servir al e llo s , y  has querido venirte 
R e y  Nabuchódonosór. á nosotros ?

2 Y  si tu pueblo no me 4 Y. J’udíth le respondió: 
hubiera menospreciado * no Recibe las palabras de tu sier-

- C A P Í t i f f l . O  g r

* No hubiera vuelto mis armas.
TQM. v il . F
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v a , porque si siguieres las pa
labras de tu sierva , el b e- 
ñor te dará concluido el ne
gocio *.

5 Porque vive N abuchó- 
donosor R e y  de la tierra , y  
vive su poder 2 , que reside 
en tí para castigar á todas las 
almas extraviadas: porque no 
solamente los hombres por 
tí le sirven , sino que aun 
las bestias del campo le obe
decen

6 Pues es celebrada en 
todas las gentes la prudencia 
de tu ánima, y  se ha divulgado 
por todo ei mundo , que tú 
solo eres el bueno 4, y  el po
deroso en todo su re y n o , y  
tu disciplina * es alabada en 
todas las provincias.

1 Estas palabras en el sentido 
que Holofernes las tomaba prome
tían , que si seguía el consejo que 
proponía Judíth destruiría ente
ramente á los Hebreos- En el texto, 
Griego se lee así : El Señor acaba— 
rá contigo todo el negocio ; y mi Je— 
ñor no serd frustrado de j-kj* pro— 
pósitos.

2 Esta era una fórmula de ju
ramento muy usada entre los He
breos, El que hacia Judíth era ver
dadero ; porque el poder de N a- 
buchódonosdr , 6 mas bien el del 
mismo Dios, residía en Holofernes 
para castigar las almas que se ha
bían extraviado ; porque Dios se 
sirve muy de ordinario de los mas 
crueles t y ranos , como de minis
tros, para castigar ó corregir salu
dablemente á los que se han salida 
de sus caminos por sus delitos. Otros:
A los que le han resistido , y no 
han querido sujetarse ¿ su ©be-

7 N i tam poco «e oculta
lo que habló Áchiór : ni se 
ignora lo que mandaste, que 
se hiciese con él.

8 Porque es cosa constan
te, que nuestro Dios está tan 
ofendido de los pecados , que 
ha hecho decir por sus Pro- 
phetas al pueblo, que lo en
tregará por sus pecados6.

9 Y  por quanto saben 
ios hijos de Israél, que ellos 
tienen ofendido á su D ios, tu 
temblor está sobre ellos.

ió  Demás de esto están 
acosados de hambre, y  porla 
falta de agua se cuentan ya 
entre los muertos.

11 Por ultimo andan ya 
disponiendo matar sus bestias, 
y  beber la sangre de ellas

diencia.
3 Como si dixera: No solamen

te las criaturas racionales han res
petado su gran poder ; sino que aun 
las mismas que carecen de razón 
le obedecen como á su dueño. Véa
se en Jer em ías  x x v ii. 6. otra ex
presión semejante, que dixo Dios 
hablando de otro Nabuchddonosdr.

4 La voz áyaüoq también sig
nifica fuerte. Judíth no tanto alaba 
á Holofernes , quanto declara las 
alabanzas que otros lisonjeándole 
le daban. Unos las entienden en 
Sentido irónico , y otros propbetko*

5 Tu grande pericia militar. Así 
el Griego.

6 Lo que Judíth pudo entender 
en general de todo su pueblo tan
tas veces rebelde al Señor, y otras 
tantas castigado.

7 Todo lo que se s ig u e , en que 
la letra no parece dexar lugar pa
ra excusar A Judíth de ficc ió n , se



12 Y  las cosas consagra
das 1 al Señor su D io s , que 
mandó Dios que no se toca
sen » trigo , vino» y  aceytc, 
han pensado gastarlas» y  quie
ren consumir lo que ni aun 
deberían tocar con las manos: 
y  así puesto que hacen estas 
cosas» es cierto que serán en
tregados en perdición,

13 L o  qual conociendo 
y o  tu s ie rv a » huí de ellos» 
y  el Señor me ha enviado 
á darte aviso de esto mismo.

14  Porque y o  tu sierva 
adoro á Dios , aun ahora que 
estoy en tu poder : y  saldrá 
tu sierva, y  haré oradon 4 
D ios,

15 Y  me dirá quando les 
retorne su pecado , y  vendré 
á darte de ello aviso , de tal 
manera que y o  te llevaré por 
medio de Jerusalém , y  ten
drás á todo el pueblo de Is- 
raél como ovejas, que no tie
nen p astor, y  no ladrará ni

un solo perro contra tí *:
16 Porque todo esto me 

ha sido dicho por la provi
dencia de Dios.

17 Y  porque Dios está 
enojado con ellos, he sido 
enviada para anunciarte estas 
mismas cosas.

18 Y  agradaron todas es
tas razones á H olofernes» y  
á sus criados » y  maravillá
banse de su sabiduría , y  de
cían el uno al otro :

19 N o  hay muger como 
esta sobre la tierra en pare
cer , en belleza, y  en cordu
ra de palabras.

20 Y  la Jixo Holofernes: 
Bien ha hecho Dios , que te 
envió delante de tu pueblo, 
para que tú le pongas en 
nuestras manos:

21 Y por quanto tu pro
mesa es buena» si tu Dios me 
hiciere esto , será él también 
mi Dios 5 , v tú serás grande 
en la casa de Nabuchódono-

puede entender en sentido prophé- 
tico y figurativo. Véase lo que so
bre esto hemos notado Supra x. 12. 
Estaba severamente prohibido aun 
dotes de la Ley de Muvses beber 
la sangre: y por esto Judith da 1 
entender, que su pueblo había in
currido mas y mas en la indigna
ción divina , y que su pérdida era 
segura en castigo de sus prevarica
ciones.

1 Habla de las primicias y de 
1 los diezmos del trigo , del vino, y  

del aceyte, que eran frutos consa
grados á D ios, y que por ia Ley

estaban destinados para solos los 
Sacerdotes y Levitas. Judith con
cluye, que los Judíos haciendo ser
vir estas cosas consagradas á su 
uso , habían acabado de poner el 
colmo á la medida de sus delitos.

* Yease sobre esto el Exodo 
ju. 7.

3 Holofernes que tenia drden 
de Nabuchódonosór para hacer que 
él solo til ese reconocido dios de la 
tierra , no es creible que expusiese 
su fortuna declarándose adorador 
del Dios de los Hebreos. Y así po
demos creer que habld en este dis-

¥ %



so r , y  tu nombre será cele- brado en toda la tierra. .

curso con ficción y al gusto de Ju— sionarla diferencia de religión,pa* 
ditb , para que esta promesa qui- ra llegar al logro de su deseo« 
tase todo el estorbo, que podía oca-

í

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

Judíth es conducida d  donde estaban los thesoros de ÍTa- 
lofernes : obtiene permiso de comer de la provisión que ha
bía trahido , y  de salir por la noche d  hacer oración ; el 
día quarto es introducida a l convite de Holofernes 9 el 

qual delante de ella se embriaga hasta 
el este eso*

1 Entonces dio orden g o , qué te haremos ?
que la entrasen á donde es- 4 Y  dixo Judíth : V iv e  
taban guardados sus theso^ tu alma , señor mió , qué ño 
t o s 1 9 y mandóla quedar allí, consumirá tu sierva todas es- 
y  señaló lo que debía dársele tas cosas , sin que haga Dios 
de su mesa. por mi mauo lo que he pen-

2 Judíth le respondió , y  sado. Y  los siervos de H o¿
d ix o : Ahora no podré co - lofernes la conduxéron a la 
mer de esas cosas, que me tienda , que había mandado,
mandas dar , porque no ven- 5 Y  al en trar, pidió que
ga la indignación 1 2 sobre mí: se la diese permiso de salir 
mas comeré de lo que me he fuera por la noche y  ántes 
trahido. de amanecer para hacer ora-

3 Y  Holofernes la dixo: cion , y  rogar al Señor.
I Y  site  llegaren á faltar esas 6 Y  dio orden á sus ca-
cosas, que has trahido conti- mareros 3 , que la dexasen

1 Por thesoros se entienden aquí miendo^de los manjares que me
la bagilla , alhajas y otros muebles prohíbe mi Ley ; y  que este peca- 
preciosos. do me impida llevar á execucion

2 Por no pecar, y  que otros to -  la empresa , que Dios ha resuelto 
men escándalo ( así el Griego ) ere- -¿hacer por mí.
yendo que he abandonado mi Ley. ■ $ MS, $. j& jus cambrtrot,
O también ; Por no, p ecar, co—
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salir y  entrar como gustase, á tre los Assyrios, que una mu- 
adorar á su Dios, por tres dias. ger se burle de un hombre,

7 Y salia por las noches procurando pasar de largo sin
al valle de Bethulia , y  se la- que él haga nada con ella, 
vaha 1 enena fuente ae agua. 12 Entonces V agao entró

8 Y  luego que subía % adonde estaba Judíth, y la di
oraba al Señor Dios de Is- xo: N o  tenga r’ezelo la buena 
ra é l, que enderezase su ca- moza de entrar á mi señor, 
mino para librar á su pueblo, para que sea honrada en su

9 Y  entrando permane- presencia, y  comer con él, 
cía limpia en su tienda de y  beber vino con alegría, 
cam paña, hasta que al ano- 13 Y  Judíth le respondió: 
checer tomaba su alimento ~. ¿Quién soy y o  para oponer

lo  Y  aconteció el dia me á mi señor?
quarto que dió Holofernes 14 Haré todo lo que fué- 
tina cena á sus domésticos 4, re bueno , y  pareciere mejor 
y  d ix o á V a g a o *  su eunucho: delante de sus oios fi. Y  todo 
A n da,y  persuade á esa Hebréa, lo que á él agradare , eso se
que espontáneamente con- rá para mí lo mejor todos los 
sienta en cohabitar conmigo, dias de mi vida ' .

11 Porque es cosa fea en- 15 Y  levantóse, y  ador-

C A P Í T U L O  X II . 8 ,

* O para o ra r ,d  para purificar
se, si acaso había ccntrahido alguna 
impureza legal con el trato y co
mercio de los infieles. Se lavaba se
gún el uso establecido entre los ju 
díos , la cara, las manos y los pies 
en una fuente que estaba en el va
lle de Bethulia; mas sobre todo o- 
raba al Señor con toda instancia en 
este lugar de retiro por el feliz su
ceso de su empresa. Parece que la 
principal razón que tuvo para pe
dir libertad de salir al campo por 
la noche , fue con el fin de retirar
se á Bethulia sin que nadie la de
tuviese , después de executado su 
pensamiento.

* Luego que volvía de lavarse, 
d luego que subía de la fuente que 
estaba en el v a lle , al collado don
de se hallaba acampado el exército 
de los Assyrios.

3 De este modo unia el ayuno

i  la oración , preparándose para 
una obra tau grande ; y pidiendo 
á Dios fortaleza para executarla, y 
humildad para darle como era de
bido toda la gloria.
4 No quiso que asistiese ningunode 

sus Oficiales 6 personas distinguidas 
de su exerdto, para poder con me
nos testigos, y con mayor libertad 
dar muestras á Judíth de su pasión.

5 Vagao , Bagoa* * y Vagoas, era 
nombre común entre los Persas, 
y  significa el eunucho.

6 Todo lo que fuere agradable 
á sus ojos haré con diligencia : así 
el Griego.

? Debemos juzgar de esta res
puesta , y de la que da un poco des
pués ¡i Hotoíernes, como de lo que 
dixoen el Capítulo precedente, con
tentándonos con adorar humilde
mente lo que Dios ha tenido desig
nio de ocultar debaxo de estos ve-



nóse de su vestido, y  entró á ha sido h oy engrandecida * 
presentarse delante de él. nías que en todos los dias de

16 Y  el corazón de H o- mi vida* t ■
lofcrnes se conm ovió: p or- 19 Y  tomó , y  com ió, y  
que se abrasaba en deseo de bebió delante de él a lo que 
ella. su criada le habia prepara-

17 Y  la dixo Holofernes: do.
Bebe ahora , y  siéntate á co~ 20 Y  Holofernes estuvo 
mer alegrem ente, porque has alegre por causa de ella , y  
hallado gracia delante de mí. bebió vino con mucho exce-

18 Y  dixo Judíth: Bebe- s o ,  quanto jamas habia be- 
ré , señor, porque mi alma bido en su vida 3 .

los, y  no perdiendo al mismo tiem- 3 £1 Griego aftade , que comtd 
po de vista lo que la misma Judirh sentada sobre unas pieles de caroe- 
afirma con juramento en el Capí* ro con su lana : costumbre que se 
tulo siguiente v. 20. observa aun en el dia de hoy entre

* Por la victoria que con el fa -  los Orientales. Pero solo comió de 
vor de Dios esperaba alcanzar de la provisión que ella tenia, 
aquel, que pretendía triumphar de 3 £1 Griego: jQuanto en ningún dia$ 
su castidad. después que nació, habia bebida

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

Judíth haciendo oración a D io s} corta la cabeza d  Holo
fernes , a quien el vino habia puesto fuera de sentido; 
la lleva d  los ciudadanos de Bethulia , y  los exhorta 
d  dar d  Dios las gracias* Todos la llenan de bendi

ciones $ y  Achiór a l ver la cabeza de Holofernes
queda atónito.

1 Y "  luego que anoche- 2 Porque estaban todos 
ció, se retlráron 1 con pres- rendidos del vino: 
teza sus siervos á sus aloja- 3 Y  Judíth se quedó so«* 
mientos, y  V a g a o  cerró las la en la cámara, 
puertas de la cámara%y se fué: 4  Y  Holofernes estaba

t * Para dexar quanto ¿ntes en tirarse luego para dormir, 
libertad ¿ Holofernes, y porque el * Que se había construido den» 
mucho v in o , que habían bebido en tro de la tienda*
aquella cen a, ios estimulaba á re-*
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C A P I T U L O  X III*
ten dido en la cama > profun
damente dormido por el mu
cho vino.

5 Y  dixo Judíth á su 
criada, que estuviese fuera en 
observación á la puerta de la 
cámara.

6 Y  Judíth se quedó de 
pie delante de la cam a, oran
do con lágrimas, y  moviendo 
los labios en silencio,

7 D ix o : Dame esfuerzo, 
Señor Dios de Israél, y  mira 
en esta hora á las obras de 
mis m an os1 , para que como 
lo has prometido , ensalces á 
tu ciudad de Jerusalém * : y  
ponga y o  por obra esto que 
he pensado, creyendo p o 
derse hacer por ti

8 Y  dicho e sto , llegóse 
al pilar, que estaba á la cabe
cera de la cama de H olofer- 
nes, y  desató el puñal 1 * 3 4 *, que 
atado colgaba de él,

9 Y  habiéndolo desen- 
vaynado , asió del cabello 
de la cabeza de é l, y  dixo: 
Señor D io s, dame esfuerzo 
en esta hora.

10 Y  le dio dos golpes

« 7
en la cerviz, y  le  cortó la 
cabeza, y  quitó el mosquitero 
de los pilares» y  echó por 
tierra * su cadáver tronco,

11 Y  de allí á poco sa
lió  , y  entregó la* cabeza de 
-Holofcrnes á su criada , y  
le mandó que la metiese en 
su saco.

12 Y  se saliéron las dos, 
según su costumbre , como 
para ir á o rar, y  atravesaron 
el campamento , y  dando 
vuelta al valle , viniéron á la 
puerta de la ciudad.

13 Y  dixo Judíth desde 
léjos á las guardas 6 de los 
muros : Abrid las puertas, 
porque Dios es con nosotros, 
y  ha hecho virtud en Israel

14 Y  sucedió, que luego 
que los ciudadanos oyéron su 
v o z , llamaron á los ancianos 
de la ciudad,

15 Y  concurriéron á ella 
to d o s, desde el menor has
ta el mayor : porque y a  
no esneraban que ella vol
viese ®.

16 Y  encendiendo lumi
narias , todos se pusieron al

1 A la obra , que vas d cumplir 
por mi débil mano , y te será tanto 
mas gloriosa.

* Abatida abora, y llena de tris
teza por temor de Holofernes y de 
su exéreito.

3 Con tu asistencia.
4  o  mas propiamente según el

Griego : el alfange , pues era ins
trumento que cortaba i y lo usaban

los Persas.
5 to  echo de la cama al suelo. Se 

llama con toda propiedad írsuvo, por * 
que estaba el cadáver sin la cabeza«

ó MS, 8. L at v d ía t.
7 Que ha hecho muestra de su 

poder.
s Temían que Judíth no vol^ 

verla.

F 4
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rededor de e lla : y  ella su
biendo en un lugar mas alto, 
mandó que' hubiese silencio* 
Y  quándp todos hubiéron ca
llad o ,

1 7 D ixo  Judíth: Alabad 
al Señor nuestro D io s , que 
no desamparó á los que e s 
peran en ¿I:

18 Y  por mí su sierva ha 
cumplido su misericordia, que 
prometió á la casa de Israel; 
y  por mi mano ha muerto 
esta noche al enemigo de su 
pueblo.

19 Y  sacando del saco la 
cabeza de Holofernes , se la 
mostró, diciendo: V e d  aquí la 
cabeza de Holofernes G en e
ral del exérciro de los A ssy- 
rios, y  ved aquí su mosquitero, 
dentro del qual estaba acosta
do en su embriaguez, donde

or mano de una hembra le 
irió el Señor nuestro Dios.

20 Mas vive el mismó 
Señor , que su Angel me ha 
guardado , ya  al ir de aquí, 
ya estando a l l í , y  ya  al vo l
ver de allá para acá , y  que 
no ha permitido el Señor que

y o  su sierva fuese amancilla« 
aa , sino que me ha hecho 
volver á vosotros sin man
cilla de pecado , gozosa por 
su victoria , por haberme yo 
escapado , y  por haber sido 
vosotros libertados *.

21 Confesad á él todos, 
porque es b u en o, porque su 
misericordia es eterna.

22 Entonces todos ado
rando al Señor , le dixéron: 
El Señor te bendixo con su 
v irtu d , porque por tí ha 
aniquilado * í  nuestros ene
migos.

23 Y  O zías Príncipe 5 
del pueblo de Israél, le di
x o :  Bendita eres del Señor 
Dios excelso tu , ó hija , so
bre todas las mugeres de la 
tierra.

24 Bendito el Señor, que 
crió el cielo y  la tierra , y  te 
encaminó para herir la cabe
za dei caudillo de nuestros 
enemigos:

2 5 Porque h o y  ha en
grandecido tanto tu hombre, 
que no se apartará tu ala
banza de la boca de los

1 Breves palabras, en que se en
cierra todo quanto se puede decir 
para engrandecer el poder del Se- 
fiar en esta acción. Los Assyrios han 
sido vencidos, yo he vuelto salva, 
y el pueblo queda ya libre : mas 
Éios es el quedos venció, me salvó 
á m í, y libertó á su pueblo: y así 
á el solo es á quien se deben dar

todas las gracias, porque del todo 
suya es la victoria*

* Ha destruido á nuestros ene
migos , haciendo inútiles y vanos 
todos sus proyectos y pensamien
tos contra esta ciudad.

3 Esto es, en Bethulia y  su dis
trito ; porque de todo el pueblo lo 
era Mánassés*



c a p ì t u x

hom bres, que se acorda
ren siempre del poder del 
Señ or, por amor oe los qua- 
les no perdonaste 1 á tu vi-, 
d a , al ver las angustias, y  
aflicción de tu pueblo, ántes 
acudiste i  su ruina delante 
de nuestro Dios,

26 Y  dixo todo el pue
blo : Así sea, así sea,

27 Y  habiendo llamado á 
Achiór, v in o , y  le dixo Ju- 
d íth ; El Dios de Israé l, de 
quien tú diste testimonio, de 
que se veiigaria de sus enemi
gos, él mismo ha cortado esta 
noche por mi mano la cabeza 
de todos los incrédulos.

28 Y  para que conozcas 
que es así, hé aquí lacabeza de 
H olofernes, el que con su so
berbio desprecio menosprecio

al Dios de Israél, y  á tí a m e
nazaba de muerte , diciendo; 
Luego que el pueblo de Is- 
raél fuere hecho cautivo, man
daré que te traspasen los eos* 
tados con $$pada.

29 Y  Achiór, al ver la 
cabeza de H olofernes, an
gustiado de m iedo, cayó so
bre su rostro en tierra, y  se 
abochornó su alma

30 Mas luego que reco
brando el espíritu volvió en 
s í , se postro á los pies de 
ella , y  la adoró, y  d ix o :

31 Bendita tú de tu Dios 
en toda tienda 3 Jacob, 
porque en toda gente , que 
se oyere tu nombre , será 
engrandecido el Dios de Is
rael p or causa de tí.

O XIII.

t  No dudaste exponer tu vida: 
y  presentando delante del Señor tus 
oraciones y ayunos , has impedido 
que por nuestros pecados nos cas-* 
tigase con rigor , entregándonos en 
manos de los Assyríos*

2 La vista de la cabeza bañada 
toda de sangre de aquel mismo, que 
le había hecho tan terribles ame
nazas, la sorpresa que le causò un 
suceso tan extraordinario , y la ale

gría de verse en un instante libre 
ya de la cruel muerte» que debía 
aguardar, si Bethulia hubiera sido 
tomada, le trastornáron todo» y le 
hicieron caer desmayado en tierra, 
'j&rftttitnf, se le encendió la sangre, 
y se trastornó de manera, que que
dó al punto sin sentido.

3 En toda la casa y posteridad 
de Jacob,



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

Cuelgan la cabeza de Holofernes en tos muros de HethtíUai 
Achtór se circuncida, y los Judíos se arrojan sobre los 
Assyriüs ,  los ¿judies hallando muerto a diolofornes puedan 

sorp re he adidos de un terror pánico*

T Y  diso Judítb á toda su alcance sin rezelo, porque
el pueblo : Oídme , herma- el Señor los quebrantara de-* 
nos , colgad esta cabeza so- baxo da vuestros pies* 
brc nuestros muros; 6 Entonces Achidr vien-

2 Y  quando el Sol salic* do el prodigio, que habia
re , tomará cada uno sus ar- hecho el Dios de Israél, de
más , y salid con ímpetu l , y ados los ritos de la genriÜ- 
no para descender 2 abnxo, dad, creyó á D ios, y  circun
vino como que vais á acome- cido la carne de su prepucio, 
terlos. y  fué incorporado 3 en el

3 Entonces las avanza- pueblo de Isradl , y  toda la 
das necesariamente correrán descendencia de su linage 
á despertar á su General pa- hasta el día de hoy,
ra el combare. 7 Y  luego que se hizo de

4 Y quando sus Capita- d ia , colgaron de los muros la 
neshubieren acudido á la ríen- cabeza de Holofernes, y  to
da de Holofernes, y le halla- md cada uno sus armas, y  sa
fen sin cabeza revolcado en s liéron con grande estruendo, 
su propia sangre, caerá sobre 3' algazara.
ellos temor. 8 Y  viendo esto las avan*

5 Y quando acharéis de ver ' zadas 4 , corriéron á la tienda 
tjue dios van huyendo, id en de Holofernes K
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* MS. 6, K fazet wíú remessa.
*  No para pelear de hecho, si

no haciéndoselo creer á los ene
migos.

3 Muchos son de sentir , que 
fue Incorporado en ei pueblo He
breo con todos los privilegios y 
fueros que gozaban los Israelitas, 
dispensándose con él la ley del

Dcuteronómlo xxur. 3. que prohibía
expresamente, que ios Ammonitas 
fuesen admitidos d la iglesia de 
Dios, aun después de la décima ge
neración.

4 MS. 8* Zas robdas*
5 Corrieron á fin que desde luego 

diese las ordenes para ei combate.



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

9  Y  lo« que estaban en la 
tienda, acercándose, y  ha
ciendo ruido á Ja entrada de 
la cámara para despertarlo, 
procuraban con arte quitarle 
el reposo, para que sin ser 
llamado, se despertase Holo* 
fernes al ruido.

10 Porque ninguno se a- 
trevia á a b rir , llamando , o 
entrando á la cámara del po
derío 1 de los Assyrios.

11 Mas habiendo acudido 
sus Capitanes, y  Tribunos, y  
todos los Oficiales Generales 
del exército del R e y  de los 
A ssyrios, dixéron á los ca
mareros2 :

12 Entrad , y  despertad
lo , porque han salido los ra
tones de sus agujeros 3 , y  
han tenido osadía de provo
carnos á la batalla.

13 Entonces V a g a o  en
trando en la cám ara, se puso 
delante de la cortina, y  dio 
palmadas con sus manos: por
que se imaginaba que estaba 
durmiendo con Judíth.

14  Mas como aplicando

* Del General.
3 MS. 8. Los camarlengo*.
3 Asi llamaban tos Assyrios á 

los de Bethulia por desprecio, al

el oido no percibiese movi
miento de persona acosta
da , se acercó arrimándose i  
la cortina , y  alzándola , y  
viendo el cadáver de H olo- 
fernes sin cabeza tendido en 
tierra bañado de su propia 
san gre, gritó en alta vo¿ 
llorando, y  rasgó sus ves
tiduras.

15 Y  habiendo entrado 
en la tienda de Judíth , no la 
halló , y  salió corriendo fuera 
á la gen te,

ió  Y  dbco: Una muger 
Hebréa ha afrentado la casa 
del R e y  Nabuchódonosór; 
porque ved aquí áHolofernes 
tendido por tierra , y  no está 
en él su cabeza.

17 L o  que habiendo oido 
los Príncipes del exército de 
los A ssyrios, rasgaron todos 
sus vestiduras, y  cayó sobre 
ellos un intolerable temor y  
tem blor, y  fuéron m uy tur
bados sus ánimos.

18 Y  se movió una grite
ría incomparable en medio 
del campamento de ellos.

mismo tiempo que estaban ya sin 
General. Los PbUistheos habían 
usado ya de semejante expresión 
en otro tiempo. 1. Ktg* x iv . 11.
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C A P I T U L O  X V .

í o i  Assyrios abandonándolo todo , huyen de las espadas 
de los Hebréos , que recogiendo los despojos, se enri~ 
quicen en extremo. £1 Pontífice y  el pueblo llenan de 

bendiciones d  Juduh  , a quien destinan todo lo que
era de Holofernes,

i I  quando oyó todo 
el ejército que Holofernes 
habia sido degollado , se les 
fue la razón , y  el consejo: y  
agitados 1 de solo el terror, 
y  el miedo , toman por re
medio la fuga,

% De manera que ninguno 
hablaba con so cercano, sino 
que basando la cabeza , aban- 
donándolo todo, se apresu
raban por escapar de los H e
breos, que oUn venir arma- 
dos sobre ellos, huyendo por 
los caminos de los campos, y  
por las veredas de los collados.

* Así que viéndolos huir 
los hijos de Israél * siguiéron, 
su alcance. Y  baxáron tocan
do las trompetas, y  tras de 
ellos cor algazara.

4 Y  como los Assyrios des
ordenados iban huyendo pre
cipitadamente : y  los Israelitas 
los perseguían formados en un 
solo cuerpo, herían á quan- 
tos podian encontrar.

j Y  Ozías envió mensa
jero s á todas las ciudades, y  
provincias de Israel.

6 Con lo que cada pro
vincia, y  cada ciudad envió en

1 Este temor y desaliento no 
psrccc que podía ser na rural. Po
dían haberse turbado en ios pri
maros momeotos, viendo la muerte 
desastrada de su General ; mas sí 
volvían los ojos á la extremidad á 
que Bcthuüa estaba reducida * la 
hubieran podido rendir en muy 
pocos dias. Podian por lo menos 
haberse retirado en buen órdtn, 
baxo la conducta del principal Co

mandante. Mas parece que fué el 
mismo Dios el que repentinamente 
les perturbó la razón , los dexd sin 
saber qué hacerse, y por último 
infundió en su corazón un terror 
pánico , que no les dió lugar para 
otra consulta, que para echar á huir 
á rienda suelta , y con la mayor> 
precipitación. De donde resultó la  
ruina de todo el exército.



C A P Í T f i í L O  XV. 93
su seguimiento lo escogido de i o  La qual habiendo sa
ja  juventud armada , y  los lido á é l,  la bendixéron to - 
-persiguiéron á filo de espada, dos á una v o z , diciendo: Tú 
hasta que llegaron al cabo de eres la gloria de Jerusalém, 
sus términos. tú la alegría de Israél, tú la

7 Y  los otros,que habían honra de nuestro pueblo:
quedado en Bethulia, entra- 11  Porque te has por
rón en el campamento de los tado varonilmente, y  tu co - 
Assyrios, y  tomaron los des- razón se ha confortado , 

-pojos, que los Assyrios hu- por quanto has amado la 
yendo habían d exad o , y  se castidad, y  después de tu ma- 
cargáron grandemente *. , rido no has conocido o tro 3 :

8 Y  aquellos, que volvié- por tanto la mano del Señor 
ion  vencedores á Bethulia, también te ha confortado, y  
llevaron consigo todo lo que por eso serás bendita para 
habia sido de los A ssyrios, de siempre.
tal suerte que no habia nú- 12 Y  dtxo todo el pue- 
mero en los ganados, y  bes- b lo: Así sea, así sea. 
tias, y  en todos los muebles 13 Y  apénas en treinta 
de ellos, de modo que desde dias pudo el pueblo de Israél 
el menor hasta el mayor to- recoger los despojos de los 
dos quedáron, ricos con sus Assyrios. 
despojos. 14 Demas de esto todas

9 Y  Joacím 2 sumo Pon- las cosas, que se probo haber 
stífice vino de Terusalém á rsido propias de Holofernes, 
Bethulia con todos sus an- Jas diéron á Judíth en oro, y  
d a n o s , para ver á Judíth. -plata, y  vestidos, y  pedrería,

* El Griego : x&l éTrKoúrwccv 
û pélpa. , y se enriquecieron en gran 
rnanera.

* Este tenia dos nombres , y es 
el mismo que Eliachím , de quien 
se ha hablado en el Cap. iv. 11. A l
gunos quieren, que Joacím fué hijo 
y sucesor de Josué, del que se ha
bla en EsdraS Lió. 11. Cap. XII. IO. 
y se cree, que se le did el Pontifi
cado casi cien años después de con
cluido el cautiverio de Babylonia; 
porque estos colocan la historia de 
Judíth en esto* tiempos. Vino con

sus ancianos, con todo el Senado 
de Jerusalem, como se dice expre
samente en el texto Griego.

3 Esto hace ver que aunque en 
el antiguo pueblo no estaban en 
tanto honor la viudez y el celibato» 
como en el nuevo; esto no obstante 
se miraba con estimación y respe
to , y como de un grande mérito 
delante de Dios la virtud de las 
viudas, que preferían la continen
cia y los exercidos de piedad á las 
segundas bodas.



y  toda suerte de alhajas , y  se regocijaban con las m nge- 
todas le fuéron entregadas re s, y doncellas , y  jovenes, 
por el pueblo. al sonido de órganos, y  de c í-

i j  Y  todos los pueblos tharas E.

t  En el texto Griego se dice* pafHa llevaban corona* de olivas; 
oue acudieron todas las mugeres y que poniéndose delante de todos, 
de Israel para vería, y llenaría de guiaba el ».oro , e iban detras los 
bendiciones, y que furmároo un del pueblo, todos armados y con 
coro * que íudítb tomando ramos coronas cantando hymnos , ya con 
en las manos , ios repartid i  las instrumentos músicos de ayre lia -  
muge res que la acompañaban $ que mados órganos, ya de cuerdas lia* 
ella y las que estaban en su com- loados cubaras*

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

Cántico de Judith por la victoria. E l  pueblo va d  
Jerusalím a ofrecer holocaustos con acciones de gracias. 
Judith llena de dias muere por ultimo ; y  el dia de esta

v ic to r ia  es celebrado perpetuamente por los Judíos3 
y puesto en el número de los dias santos.

1 Entonces Judith can- ta las guerras, su nombre es 
to este cántico al Señor, di- ei Señor 3,
ciendo: 4 Que puso su campamen-

2 Comenzad á loar * al to e n  medio de su p u eb lo 3, 
Señor con panderos , cantad para librarnos de la mano de 
al Señor con cym balos, en- todos nuestros enemigos, 
roñadle un nuevo psalmo, en- 5 V in o  d  Assyrio de los 
salzad,é invocad su nombre. montes de la parte del Aqui-

3 El Señor que quebran- Ion 4 con la muchedumbre de

* A alabar al Señor. Todos Jos do hay inconveniente en entenderlo 
tiijos de Israel dad gloria al Señor. de aquel campo, de quien se hablx

3 Que derrota Iuó exercítos./e- en el Psahn. x x x n i. 8. Según el 
húváh, á quien propiamente con- texto original; Los angeles del de
viene su signiikaciím , porque es ñor acampartin al rededor de tucusitos 
verdaderamente el Señor , el Único le , y los libraran.
Señor, el que ío es sin la menor 4 La Assyria , por io que mira 
excepción, porque rodas las cosas á la Judea , está situada acia el 
le están sujetas. O riente; pero como su mayor ex—

3 Lo que puede explicarse de su tensión la tiene ácia ei Septentrión, 
tabernáculo y santo templo. Pero se Uama Aquilonár,

«4 EL LIBRÓ DE JUDÍTH.



sus fuerzas: cuya muchedum- tído de su viu d ez, y  tomó el 
bre cerró los arroyos 1 , y  sus vestido de alegría, para que 
Caballos cubrieron los valles. saltasen de alegría6 los hijos

6 D ix o 2 que él quemaria de Israel.
mis términos , y  que pasaría io ,  Ungió su rostro 7 Con 
á cuchillo mis jóvenes, que ungüento, "y ajustó sus gue- 
daria en presa mis niños, dejas con el bonetillo , tomó 
y  mis doncellas en cautiverio, vestido nuevo para enga-

7 Mas el Señor T od op o- ñarlo.
deroso le hirió 3 , y  lo entre- n  Sus sandalias le arre
gó en las manos de una hem- batáron los ojos, su herm o- 
b ra , que le mató. sura cautivó su alm a, cortóle

8 Porque el poderoso 4 á cercen, con un puñal la 
entre ellos no fué derribado cerviz. ,
por mano de jóvenes, ni hi— 12 Asombráronse los Per- 
jos de T itá n 5 le hiriéron, ni sas de su firmeza, y  los M e
lé hicieron frente corpulentos dos de su osadía ®. 
gigantes, sino que Judíth hija 13 Entonces ahulláron los 
de Merari lo desmadejó con campamentos de los Assyrios, 
la belleza de su rostro. quando inis humildes 9 se mos-

9  Porque se quitó e l ves- tráron, secos de sed.

i C A P I T ü L O  XVI. Q f

. *  L o s  m a n a n t ia le s  d e  la s  f u e n -  p lic a  :  y  p a re c e  h a b e r  to m a d o  su 
te s  ,  p a ra  q u e  c o r ta d a  e l  a^ua Ú U i- o r ig e n  d e la  h is to r ia  y acc io n es d e  
m á m e n te  p e re c ié se m o s  d e  sed . P u e- lo s  g ig a n te s  a n te s  d e l d ilu v io  4 d e  
d e  ta m b ié n  in te r p r e ta r s e  p o r u n a lo  q u e  se  h a b la  en e l Genes, v r . 4 , 
e s p e c ie  d e  h y p e r b o ie  ;  cu y a  m u lt i -  Y  a s i d ix o  S . G e r ó n y jv io  In Amos 
tu d  e ra  ta n  g r a n d e , q u e  cu b rie n d o  Cap, IX . j@.hí non possumtif mteUigerc 
lo s  v a l l e s ,  a g o tó  p a r a  .b e b e r  lo s  quod dJcirur , nísi per vocibuia qiut 
a r r o y o s  q u e  p o r e llo s  c o rr ía n *  usu didicimus, et errare combibimuf,

*  L le n o  d e  un f ie ro  o rg u llo  se  L o  q u a l se d ebe te n e r  m uy p re s e o - 
ja c td . te  u a ra  e l uso re c to  de la s  v o ces .

3 O  h a  t r a s to r n a d o  to d o s  su s °  £1 G r ie g o : para levantar y at*~
d esig n ios* viar á los ajíigides de UraéL

4  E s to  e s ,  H o to fe rn e s  SU G e -  7  M S. 8 . Ungüentó su fa z .
n e r a l. *  E l  R e y  d e la  A ssy ria  se  h a b la

5 E s ta  v o z  n o  se  le e  e n  Ja  E s -  h e c h o  ta m b ién  d u ch o  d e e s ta s  n a ^  
c r itu r a  , s in o  s o la m e n te  e n  e s te  l u -  c ie n e s  desp u és d e  la  v ic to r ia  co n — 
g a r , E n tr e  lo s  P o e ta s  so n  c é le b r e s  tr a  P h ra o r te s  ;  y  p o r e s to  e n  e l  
lo s  T ita n e s  ,  q u e  seg ú n  su f ic c ió n  e x é r c ito  d e  H o lo fern e s  h a b ia  t a m -  
n a c ie ro o  d e l c ie lo  y  d e  la  t ie r r a ,  b ien  P e rsa s  y  M ed o s.
D e esta  fá b u la  se  h iz o  co m ú n  e l  9  L o s  d e  m i p u e b lo , a b a tid o s
n o m b re  d e T ita n e s  p a ra  s ig n if ic a r  á n t e s ,  h u m il la d o s , y  c a s i  se co s  d e  
lo s  g ig a n t e s ,  c o m o  d esp u és lo  e x -  sed .



14 Los hijos de las mu- de tí en todas las cosas.
gcres jóvenes1 los atravesá- 20 ¡ A y  de la gente, qne?
ron* y  los matáron como á se levante contra mi linager 
niños que huyen ; pereciéron porque el Señor Todopode- 
cn la batalla delante del Se- roso exercerá en ellos su ven- 
ñor mi Dios. gan za , los visitará en e l diz

15 Cantemos hymno al del juicio.
Señor, hymno nuevo cante- 21 Porque enviará fuego, 
mos á nuestro Dios *. y  gusanos sobre sus cardes,

16 Adonai Señor, gran* para que sean abrasados, y  
de eres tu, y  muy esclarecí- padezcan eternamente 4.
do en tu poder, y  á quien 22 Y  aconteció después 
nadie puede vencer. de estas cosas , que todo e l

17 Sírvate toda criatu- pueblo después de la victos
ra tu y a : porque dixiste , y  toria fué á Jerusalóm á ado- 
fuéron hechas; enviaste tu far al Señor: y  luego que se 
espíritu , y  fuéron criadas, purificáron , ofreciéron todos 
iy no hay quien resista á tu sus holocaustos, y  votos, y  
voz. promesas.

18 Los montes con las 23 Y  Judírh ofreció, en 
aguas 2 se moverán desde los anatnema de olvido $ to~ 
cimientos: las piedras se der- dos los arneses de H olofer- 
retiran como cera en tu pre- n es, que le habla dado el

* senda* pueblo > y  el mosquitero,
19 Mas aquellos, que te que ella misma habia quitado 

temen , grandes serán delante de su cama.

96 EL LIBRO JfÉ JUDÍTH.

* Las que eran muy jóvenes;
parque siendo todavía ¡as madres 
jóvenes » ios hijos no podían ser 
sino muy muchachos.

* judRh arrebatada toda de las 
maravillas, que Dios acababa de 
obrar en favor de su pueblo , ad
mira s u  grandeva y su poder in
vencible, y enrona un nuevo Cán* 
rico en alaban ¿a del Señor, Ve en 
espíritu la libertad de la Iglesia, 
y su victoria casi no esperada de 
sus mayores enemigos.

3 Que encierran en sí : d que 
tienen sus raues en medio de las 
aguas.

4 Estremézcanse al oir estar 
palabras de Judíth aquellos, que se 
burlan de la eternidad de las pe
nas , del fuego abrasador T y del 
gusano que ro e , y nunca muere.

s Esto e s , como un monumen** 
co consagrado á Dios , que eterna* 
mente impidiese olvidar una gra
cia tan señalada como esta ; ó tam* 
bien puede significar aquella ex
presión un monumento consagrado 
ü Dios, y destinado para hacer ol
vidar los males pasados. No se ha- 
lía la palabra obtivionis en los Có
dices Griegos.



24 Y  el pueblo se re- 28 Y  pernnnecio en la 
gocijaba á la vista de los Iu- casa de su marido ciento y  
gares s a n t o s y  se ce le b rá i cinco_ años a , y  dio libertad 
con Judíth por espacio de á su criada, y  murió, y  fuá 
tres meses .el gozo  de. esta , enterrada en Bethulia con su 
victoria. - •. * ....... ..¿J  marido.

2 5 Y  pasados aquellos dias 29 Y  la lloró todo el pue- 
cada uno se volvió á su ca- blo siete dias 3. 
sa , y  Judíth fué célebre en 30 Y  en todo el espa- 
Bethulia , y  era la mas es- d o  de su vida , y  muchos 
clarecida de toda la tierra de años después de su muerte 4 
Israel. no hubo quien perturbase á

26 Pues á su virtud junta- Israél.
ba la castidad, de manera que 31 Y  el día de la festivi- 
no conoció varón en todos dad de esta victoria es admi- 
los dias de su vida , después tido por los Hebréos en el 
que falleció Manassés su ma- numero de los dias santos, 
rido. 4 y  es honrado por los Judíos

27 Y  comparecía en pú- desde aquel tiempo hasta el 
blico los dias de fiesta con dia presente K
grande gloria.

* En Jerusalém » donde estaba Griego , .del reyno de Manassés; y 
el templo , y á la que Dios acaba-» así sobrevivió Sesenta y cinco años; 
ba de preservar del furor del im- y los Israelitas estuvieron en pa¿ 
pío Sennacheríb, por espacio de setenta y tres, ó de

? Hasta los ciento y  cinco años setenta y  ocho años, esto es, hasta 
de su vida. En el Griego se añade, Ja muerte de Justas Rey de Judá, 
que áutes de morir repartió su después de la quai sucedió aquella 
hacienda entre sus parientes y  los espantosa ruina de Jerusaiem , y 
de su marido. Lo que da á enten- dilatada cautividad de Babilonia, 
der que no tuvo hijos, y por esto S No se halla en el.Griego este 
es aun mucho mas recomendable versículo; pero San Gerónymo lo 
su amor á la castidad vidual. tomó del texto Cháldeo , y aunque

3 Que era el término ordinario no se hace mención de esta fiesta
del luto. y en alguna otra parte de la Escritu-

4 Parece que podía tener Ju—V ra ; pero no parece áeberse dudar 
díth quarenta años, quando cortó | de que se celebró á lo  menos des- 
la cabeza á Holofernes, y que esto de este suceso ilustre y glorioso 
pudo suceder el año J t. según el para los Hebreos, hasta que se pu
teara Latino, ó el jó . según el blicó este Libro.

C A P Í T U L O  XVI. 9 7
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A D V E R T E N C I A
r • -  ' ' ‘ . * ,H . #-»" .

SOBRE EL LIBRÒ DE ESTHÉR.

9® / ■' . . . . .

E s t h ¿ r , llamada también Hdissa , de la tribu de Ben

ja m in , fué hija de Abihail, y  sobrina de M ardochéo, el

qual en sus primeros años cuidó de su educación. Assue

ro R e y  de Persia , habiendo repudiado á Vasthi su m u- 

ger , liizo buscar por todas las provincias de su Imperio las 

doncellas mas hermosas, para escoger una entre ellas, y  

coronarla en lugar de Vasthi. L e presentaron entre otras 

muchas á Esthér, que habitaba en Susa con Mardochéo su 

tio : y  el R ey  enamorado de su hermosura , le puso la 

corona sobre la cabeza, y  la declaró R eyna. Esthér en este 

enlace que contraxo con un Príncipe infiel, siguió como 

en todas las demas acciones de su vida un particular mo

vimiento del Espíritu de D io s, que como árbitro de la L e y , 

puede hacer en ella Jas excepciones que quisiere. Tenia 

Assuero un privado llamado A raán, el qual indignado de 

que Mardochéo no le doblaba como otros la rod illa , q u i-
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so vengar este , que miraba como desprecio, no solo en 

la persona de M ardochéo, sino en toda la nación de los Ju

d ío s ^  obtuvo del R e y  una orden para acabar con todos en 

un dia señalado. ‘

Mardochéo dio aviso á la R eyna del peligro en que 

estaba toda la N a c ió n , y  la hizo comprehender } que de

bía exponerse á todo riesgo por acudir á su socorro. Pre

parada Esthér con la oración y  con el ayuno , en trago 

de R eyn a se presento delante de A ssuero, y  pidióle por 

única gracia , que tuviese á bien de venir á comer con A -  

mán á su quarto. E l R e y  condescendió con su suplica , y  

durante la comida le descubrió que era Ju d ía , y  le pidió 

justicia contra A m an , que habia jurado el exterminio de 

su pueblo. Assuero hizo ahorcar á A m án , y  revocó el edic

to pronunciado contra los J u d ío s, á los quales permitió 

que se vengasen de sus enemigos el mismo d ia , que Aman 

tenia destinado para hacerlos perecer. Este era el T3. del 

mes de A d á r , y  en él los Judíos pasáron á cuchillo en 

toda la extensión del reyno de Assuero á todos los que ha

bían conspirado contra su vida. E l 14* del mismo mes ins- 

tltuyéron la fiesta de Phurímf ó de las suertes, en memoria 

de este suceso tan señalado.

Los Historiadores no están de acuerdo entre s í , acerca 

del tiempo en que acaeció esta historia , ni en determinar 

quién sea este R e y  de Persia, á quien la Escritura llama 

A ssuero; esto no obstante , las circunstancias que se ob

servan en este L ib ro , parecen convenir á Darío hijo de 

H ystaspes, y  no á otro. E ste , de quien se habla en esta 

historia, es é l primero que reynó desde ia India hasta la

G  2
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Ethiopia : Cap. r. i .  y  xvi. i* y  Susa capital del reyn o 

de Assuero , Cap. j, 2, filé tambieh la que Darío hijo de 

Hystaspes ren ovó, adornándola de hermosos edificios , y  

de un insigne palacio en que guardaba sus thesoros. L o  

que la Escritura dice de él. Cap* x * 1* que después del año 

duodécimo de su rey nado le fué tributaria toda la tierra, y  

todas las islas de la mar, no puede convenir á otro que á este 

D arío, que según el testimonio de los Autores profanos 1 

sujetó las islas, y  fué el primero que impuso tributos á 

las naciones, Y  del mismo modo lo que se refiere en el 

Libro uh de Esdras lis. y  en Josepho 2 de la grandeva 

del Imperio de Darío hijo de Hystaspes » y  del suntuoso 

festín , que dio á los Gobernadores de las ciento y  veinte 

y  siete provincias de su Im perio, es muy conforme á lo 

que aquí se dice de él en el Cap, 1. 3* Ultimamente As- 

suero, como se lee en el Capítulo último de este L ib ro , re

conoció que el Dios de Israél era el que le habia dado el 

Imperio á  él y  á sus m ayores, y  se lo habia conservado: 

todo lo qual conviene muy bien con el voto, que hizo D a

río iiijo de Hystaspes para llegar al reyno ; m . Esdras iv* 

43, y  mas perfectamente aun con el edicto que dio él 

mismo para la restauración del templo de Jerusalém, com o 

se lee en el Lib. 1. de Esdras vi. 3- Ni debe movernos

que aquí se llame Assuero , y  en el Capítulo último v, 1, 

Artax i'rx ; porque el primero era nombre común de 

todos los Reyes Medos , y  el segundo de todos los de la 

1 ersia; y  Darío lo era de uno y  otro re y n o , y  de otros

1 Rtrvdtf. Lié, iv. ct vir. * Antiq, Lié. xi. Cap, 4.
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muchos. Estas son las razones en que se funda la Opinión 

mas com ún, de que este Assuero filé Darío hijo de H ys- 

ta sp es; la qual aunque no dexa de tener sus dificultades, 

esto no obstante es la que mejor podemos seguir, por 

quanto en aquellas cosas de que no podemos tener un co

nocimiento cierto , es razonable que no abandonemos lo 

que parece mas verisím il, y  que está mas comunmente re^ 

cibido.

Acerca del Autor de este Libro es también muy grande 

la variedad que hay de opiniones; unos fundados en los 

testimonios de San Epiphánio, San Agustín, y  San Isidoro, 

creen que fué Esdras el que lo escribió; y  otros al con* 

tra rio ,q u e  fué posterior á Esdras. Los Thalmudistas sien* 

te n , que fué obra de la grande Synagoga: y  no falta quien 

lo atribuye á Joachím hijo del sumo Pontífice. La sen* 

tencia mas verisímil es la de San Clemente Alexandrino T, 

que lo llama el Libro de M ardochéo; y  esto puede fun

darse en lo que se refiere en el Cap. ix . 20. 23. y  en el 

xxi. 4. y  aun creerse también que tuvo en ello parte la 

R eyn a Esthér , como expresamente se dice en el texto de 

los l x x . Los seis últimos C apítulos, y  desde el v. 4. del x . 

faltan en el Hebréo. San Gerónym o in JoU  1. et in Isau 

zx v .  cita el Cap. x iv , de Esthér , aunque en la Prefa

ción de este Libro dice,vque tuvo á las manos una copia, 

á la que no daba autoridad canónica , tal vez por no es

tar aun emendada. Esta duda dio ocasión á algunos para 

que sospechasen, que eran apócryphas aquellas adiciones de

> Strom at. Lib, i. pag. 329.
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este L ib ro , diciendo que no se hallan en el texto H e 

bréo , ni en los Intérpretes G riegos, sino solo en la edición 

Vulgata, Pero Ja versión, que ahora tenemos, fué hecha 

escrupulosamente del H ebréo, y  palabra por palabra por 

el mismo Santo Doctor 1 ; mas habiendo hallado en el 

texto G riego, y  en la Vulgata Latina antigua, que había 

estado ántes en u so , algunas adiciones , que no se leían 

en su texto Hebréo , las conservó religiosamente , y  colocó 

como ahora se ven al fin del L ib ro , porque las hallo, aun

que con otro orden, en los Códices Griegos, Y  así estas 

ndieioner fuéroh miradas y  citadas en todos tiempos por 

los Padres Griegos y  Latinos 2 como Escritura sagrada y  

canónica ; y  en virtud de ello el Santo Concilio de T ren 

to ultimamente reconoció y  declaró por canónicos todos 

los Libros} que se solian leer en ¡a Iglesia , y  se conte

nían en la edición Vulgata , con rodas las partes de que 

constaban. Los Hebréos del mismo modo no solo reci

ben como inspirado de Dios el Libro de E sthér, sino que 

lo tienen en la mayor estima y  veneración, igualándolo 

á los de Moysés, y  prefiriéndolo á Jos de sus mayores 

Prophetas. Lo que basta para cerrar la boca á los que 

llenos de temeraria arrogancia presumen despojarle de su 

legítima autoridad, proponiéndolo como una fábula ó 

tragedia representada en un theatro por actores, que ar
bitrariamente fuéron fingidos,

Es supèrfluo proponer aquí á Mardochéo y  á Esthér

2 Véase la Pref, de Vence á exte Ltb,1 J* Prxfat. ad Lih, £  si ber.
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como dos modelos de la piedad mas pura en medio de 

la corrupción de la C o rte , y  de los mayores peligros. L a 

sencillez noble con que está escrita esta historia obscurece 

todo lo que puede decir la eloqüencia de los primeros Ora

dores. Es el Espíritu Santo el que habla, de una manera 

que se insinúa en el corazón de aquellos, que no están 

dominados de la ambición ó del temor. Mardochéo y  E s- 

thér triumpháron de la falsa y  cruel política de! Ministro 

A m an; y  este hombre soberbio halló su ruina juntamente 

con la de sus cómplices por los mismos medios, que que

ría emplear para el exterminio de los que aborrecía. N in

guna conexión, ninguna necesidad puede justificar la vana 

com placencia, que hallan los Grandes en sí mismos, en 

su poder, en sus theíoros, y  en las insignias de su gran

deza, quando vean que una de las mas poderosas Prince

sas del mundo detesta y  mira con horror lo que era el 

distintivo de su gloria, regocijándose en el Señor su Dios, 

y  ofreciendo toda su exaltación, sus bienes, y  aun su mis

ma vida como materia de un sacrificio m uy digno, quan

do se trataba de exponerlos por su religión y  por su pueblo.

Los Santos Padres con San Gerónymo 1 reconocen 

en la santa R eyn a Esthér una hermosísima imagen de la 

Iglesia, al principio desconocida, y  como un pequeño ar

r o y o , que creciendo después en un caudaloso r io , riega 

y  fecunda toda la tierra; á quien las mismas persecucio

nes hacen resaltar mas y  mas á la vista de todos sus do

tes y  virtudes. C on  esto el Divino Esposo, repudiada la

G  4
1 Epist. ai Paulinum*



A D V E R T E N C I A .
orgullosa Synagoga representada en V asth i, la ensalza y  

llena de triumphos con la muerte del cruel Amán , y de 

todos los tyranos, que vanamente intentáron oprimirla.



E L  L I B R O  DE E S T H É R .

C A P I T U L O  I.

Assnero, para hacer alarde de su grandeza , da un 
espléndido banquete: la Repta Vasthi, rehusando asistir 
d  é l, es repudiada por el Rey j  y se promulga un edicto 

para que las mugeres honren d  sus 
maridos.

1 J L n  los dias de As
snero 1 , que rey no desdb la 
India hasta la Ethiopia 1 2 so
bre ciento y  veinte y  siete 
provincias:

2 Quando se sentó sobre 
el thronode su rey no, fué Su- 
sán 3 la ciudad capital de su 
reyno.

1 Los l x x . le e n  de Ariaxetxet. 
V éa se  la  a d v e r te n c ia  q u e  p reced e .

* Aquella era el termino de su 
Imperio por el Oriente, y  esta lo 
era por el Occidente.

3 Que estaba situada sobre el 
rio Choaspcs ó Ruido, en un sitio 
muy ameno. A t h e h a e . Ltb, xu . 
Eustach. in Dionys, de SUu orbir. 
B esych. in verbt £gtí<r¿vov. Bario 
hijo de Hystaspes la reedified, a -  
dornándoía de magníficos edificios 
y palacios, y la  hi/„o su Corte. 
ÍEl ia n . de Animal, Lib. xu i. Cap.
18. et 59.

4  Asistiendo él mismo.
5 Si Assuero habiendo recogi

do inmensos thesoros, y querien
do dar una prueba señalada de su 
amor paternal ácia sus pueblos, 
hubiera hecho repartir crecidas su*

3 En el año tercero pues 
de su imperio hizo un grande 
convite á todos los Príncipes, 
y  á sus Oficiales, los mas va
lerosos de los Persas, e ilus
tres de los M edos, y  á los G o
bernadores de las provincias 
delante de él 4,

4 Para mostrar 5 las ri

mas entre los mas miserables , d hu
biera perdonado por muchos años 
una parte considerable de los tri
butos , que se le acostumbraban pa
gar ; registraríamos en esta acción 
una grandeza de alma, que exce
dería todos los elogios , y uno de 
los bellos exemplos, que se pudie
ran proponer á los Soberanos. Mas 
todos estos gastos enormes, que no 
tenían otro fundamento en su Áni
mo , que una ridicula vanidad y 
jactancia, mirados con los ojos de 
la recta razón, y comparados con 
lo que esta nos dicta acerca de las 
obligaciones de un R e y , y de las 
reglas de un sabio gobierno, so
lamente son acreedores á que los 
miremos como una disipación in
tolerable , digna del mayor des
precio.
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quezas de la gloria de su 
rey no, y  la grandeza, y  fas
to de su poder , por espacio 
de mucho tiempo, es á saber, 
de ciento y  ochenta dias*

5 Y  quando se cumplían 
los dias del convite , convidó 
á todo el pueblo, que se ha* 
lió en SusAn,, desde el mayor 
hasta el menor : y  mandó, 
que por siete dias 1 se apare
jase el convite en el patio del 
huerto, y  del bosque, que 
estaba plantado de mano , y  
con magnificencia Real, 

ó Y  pendían por todas

I »artes pabellones de color ce- 
este , y blanco % y  de jacin

tina, sostenidos de cordones

de finísimo lino, y  de púrpu
ra , que pasaban por anillos 3 

de marfil, V se sostenían en 
columnas de mármol. Había 
también dispuestos lechos de 
oro y  de plata, sobre el pavi
mento solado de piedra de 
color de esmeralda 4 , y  de 
mármol de Paros $ ; esca
queado con variedad admira
ble de figuras

7 Y  los convidados be
bían en vasos de oro , y  las 
viandas se servían en oaxi- 
lía 7 siempre diferente. Se 
servia asimismo vino abun
dante, y  excelen te, como 
correspondía á la magnificen
cia de un R ey.

* Que comunmente se cree ha
ber sido los últimos de los ciento 
y ochenta, En el bosque pia otado 
por mano del Rey-; pues los Re
yes de Persia no tenían por cosa 
indigna dé sus personas el diver
tirse en plantar y cultivar por sus 
manos hermosos y magníficos jar
dines, r*n que generalmente ponían 
sus del idas todos ios Persas, Vease 
lo que dicen Xenüphonte Lib, v. 
y ClC£ROsr de ¿tinte.

 ̂ Ferrar . Hlúncot verde,, y eár~ 
En el Hebreo se lee osnr, que 

solo se halla en este Jugar, y es 
de significación muy dudosa. Así 
unos lo interpretan verde , tunda- 
dos en que el ápío es llamado por 
los Arabes carphs : y otros siguien
do á S. Gerdnymo, lo entienden de 
una tela de lino finísimo , como la 
han fia de Oianda , á cambray  ̂ la que 
se inventó y usó primero en Es
paña, como observó Plin ío  Lib. 
Xix. Cap. i.

3 MS. 3. Rodajas. En el Hebreo:

JEn sortijas de plata. Habla lechos 
de plata, no para dormir, sino pa
ra comer recostados sobre ellos, 
como acostumbraban los Persas: la 
qual costumbre pasó después á los 
Griegos y á los Romanos,

4 El Hebreo fc3na, que parece 
era una especie de piedra muy du
ra y transparente, semejante al 
crystal de roca. Algunos trasladan
pórjido.

5 Muy blanco y precioso, co
mo el de Paros. Los nombres He
breos de estas piedras son de sig
nificación muy incierta.

6 Aun entre los Romanos se 
usaban pavimentos formados á lo 
mosayco , de mármoles raros y de 
piedras preciosas, y  también de 
pequeños ladrillos de tierra muy 
fina, y de varios colores y figu
ras, de que aun se conservan frag
mentos.

7 A la letra : Vasos , platos, 
trincheros, y demas baxilla del ser
vicio de la mesa.



8 Y  no habia quien for
rase á beber á los que no 
querían * sino como el R e y  lo 
había ordenado, haciendo que 
uno de sus Grandes presidiese 
á cada m esa, para que cada 
uno tomase lo que gustase x.

9 L a  Reyna V asthi hi
zo también un convite a las 
mugcres en el palacio, en 
donde solia residir el R e y  As- 
suero.

10 Y  el dia séptimo, es
tando el R e y  mas alegre , y

?>or el demasiado beber reca- 
entado del vin o, mando á 

Maumám, y  Bazathn,y Har- 
bona, y  Bagatha, y  Abgatha, 
y  Z eth ár, y  Charchas, siete 
cunuchos, que servían en su 
presencia,

11 Que hiciesen entrar á 
la presencia del R e y  á la

* Entre los antiguos en los ban
quetes habia uno que presidia á él, 
y se llamaba el Rey del festín. Los 
convidados tenían obligación de 
obedecerle, y de beber todas las 
veces que lo ordenaba: lo qual so
lia traher un gran desórdeu. A s- 
suero en el festín que did á sus va
sallos , quiso dexarlos en entera li
bertad, y para impedir la confu- 
síoq y el desarreglo, hizo que pre
sidiese á cada mesa uno de los Se
ñores, ó principales de su Corte.

2 Esto que rehusó la Reyna 
Vasthi estaba fundado en la ley 
del país, que no permitía á las 
mugeres de honor dexarse ver de 
los extraños. Creyó por otra par
te, que no correspondía, ni á su 
dignidad ni á su modestia presen
tarse para servir de espectáculo á

C A P Í 1

R e  y  na Vasthi con la coro
na puesta sobre su cabeza, 
p a n  hacer ver su hermosura 
á to los los pueblos y  á los 
Grandes : porque era muy 
hermosa*

12 La qual lo rehusó, y  con 
toda la orden del R e y , que le 
habia enviado por los eunu- 
c h o s , no quiso ir 3. Por lo 
que indignado el R ey  , y  en
cendido en grande cólera,

13 Preguntó á los sabios, 
que le asistían siempre según 
uso de los R eyes, y  por su 
consejo lo hacia todo, por 
quanto sabían las leyes, y  los 
derechos de los m ayores3 :

14 ( Y  los principales y
mas cercanos eran Charsena, 
y  Sethár , y  Admatha , y  
Tharsis, y  M ares, y  Marsa- 
n a , y  M amuchan, siete Fría-

una tan crecida multitud de con
vidados, particularmente al fin del 
banquete , quando el vino podía 
haber hecho su efecto en la ma
yor parte de ellos. La Escritura no 
obstante parece que nos da á en
tender , que mostró poco respeto 
á las órdenes del Rey.

3 Estos eran astrólogos y ma
gos, los quales por reglas de la 
vana Astrologta, arte muy usado 
entre aquellos pueblos,hacían pro
fesión de decir en que ocasión ó 
coyuntura se debía comenzar cada 
empresa; ó eran personas de gran
de experiencia y conocimiento de 
los tiempos pasados é historia de 
la nación, y que podían dar con
sejo en los casos que ocurrían. 
Vease 1. ParuL xn, 32. Isai. ux 2*

U L O I. 1 0 7
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cipes de Persia, y  de Media, 
que veían 1 la cara del R e y , 
y  que solían tener asiento los 
primeros después de é l)

15 A qué pena estaba su
jeta la R ey na Vasthí , por 
no haber querido cumplir la 
orden del R e y  Assuero, que 
le había enviado por los cu
li u dios.

16 Y  respondió Mamu- 
chán, oyéndolo el R ey, y  los

v Grandes: La R ey na Vasthi 
no ha ofendido 1 2 3 solamente 
al R e y , sino también á todos 
los pueblos, y  Príncipes,que 
hay en todas las provincias 
del R ey Assuero,

17 Porque lo que ha he
cho la Reyna , ¡legara á noti
cia de todas las mugeres, para 
que tengan en poco á sus ma
ridos, y  dígan: El R ey  Assue  ̂
ro mandó, que se presentase 
á él la Reyna V asthi, y  ella 
no quiso.

18 Y  con este exemplar

1 Que eran sus Consejeros ordi
narios, y tenían entrada libre al 
Rev en todo tiempo : io qual no se 
permitía 4 otros en la Persia,

* JVJ3, $1 A f ü i i t é . ün delito pú
blico con el que ha ofendido A  to
dos: al Rey por su desobediencia 
y falta de respeto, á los otros por 
el mal exemplo.

3 Estas leyes se hadan con cler*
tas solemnidades, y con el con
sentimiento de sus Grandes y Con
sejeros; y no podían revocarse, ni 
aun por el mismo Rey, En la his
toria de Da n ie l  iv. se puede ver

todas las mugeres de los Prín
cipes Persianos y  Modos ten* 
drán en poco los mandamien
tos de ios maridos: por lo 
qual es justa la indignación 
d d  R ey.

19 Si lo tienes á bien, sal
ga un edicto do tu presencia, 
y  escríbase segunda ley de 
los Persas y  de los Medos, la 
qual no es lícito traspasar 5: 
que la Reyna Vasthi no 
vuelva á entrar ya mas á la 
presencia del R e y ,  sino que 
reciba su reyno otra, que sea 
mejor que ella.

20 Y  esto sea publicado 
por todas las provincias de tu 
imperio (que es muy dilata
do) y  todas las mugeres tan
to de grandes, como de pe
queños darán honra á sus ma
ridos.

21 Pareció bien al R e y , y  
á los Grandes el consejo de 
este : y  Jo hizo el R e y  confor
me al consejo de Mamuchán 4,

un exemplo semejante.
4 Este suele ser el fin y pos

tre ordinario de los grandes festi
nes , en donde no reynan la piedad 
y  la modestia. Se ve repudiada una 
Reyna al remate de un tan céle
bre banquete, por una cosa que 
debía haberle grangeado mayor 
cariño y veneración de su marido. 
Se vio también algunos siglos des
pués, que en otro igual festín la 
cabeza del hombre mas santo fué 
el precio de la danza y  desenvol
tura de una muchacha. Los regoci
jos profanos, y las disoluciones del



2 2 Y  envió cartas á todas ridos eran los dueños y  los 
Jas provincias de su reyno en superiores en sus casas : y  
diversas lenguas y  caracteres, que esto se publicase por to- 
según cada nación lo podía dos los pueblos, 
entender y  le e r , que los ma-

siglo sod el origen de muchas des- mente con sucesos los mas trá- 
gracias, y se terminan freqüeme- gicos.

C A P I T U L O  I L

Esthír sobrina de Mardochéo, es presentada d  Assuero>, 
y  declarada Reyna en lugar de Vasthi ; y  se celebran 
¡as bodas con un magnífico banquete} y  con varios dona- 
ticos. Estando Mar dochéo d  la puerta del palacio, des

cubre la conversación de los eunuchos, que conspiraban 
contra la vida del Rey♦

C A P Í T U L O  I. i 09

i  x  asadas así estas co
sas, luego que perdió su her
vor la ira del R e y  Assuero, 
acordóse de V a s th i, y  de lo 
que había hecho , y  de lo 
que habia padecido 1 :

2 Y  dixéron los cria
dos del R e y  , y  sus Ministros:

* luego que Assuero volvió en 
s i , comenzó á reconocer lo que ha
bia hecho en el calor del vino y 
de la ira , y la ligereza con que 
había repudiado y apartado de su 
lado á una Princesa tan honesta; 
y comparando la pequenez de su 
taita con el rigor excesivo del de
creto pronunciado contra e lla , se 
arrepintió y mostró sentimiento de 
lo que habia executado. Mas como 
el edicto era irrevocable, sus Cor
tesanos no pensaron en otra cosa, 
que en substituir á Vasthi otra

Búsquense para el R e y  mu
chachas doncellas y  hermosas,

3 Y  envíense por todas las 
provincias personas que vean 
muchachas hermosas, y  vírge
nes : y  las traygan á la ciudad 
de Susán , y  las pongan en la 
casa de las mugeres * en po-

Heyna, que con su belleza y gra
cia borrase del espíritu del Key 
toda la idea que tenia de la Prin
cesa. Tales eran las miras políticas 
de los Cortesanos : mas esias mis
mas disposiciones fueron los me
dios , de que se sirvió la Divina 
Providencia para ensalzar á la vir
tuosa Esthér , y para librar á su 
pueblo del exterminio que le ame
nazaba*

* Habia dos habitaciones ó pa
lacios separados: uno para las vír
genes , y otro para las concubinas



der del eunucho Egéo , que
está encargado de la custodia 
de las mugeres del R e y : y  
reciban los atavíos mugen- 
íes , y lo demas que hubieren 
menester,

4 Y  aquella, que entre todas 
agradare á los ojos del R ey , 
esa reyne en lugar de Vasthi. 
Pareció bien al R ey  la propo
sición: y  mandó, que se hicie
se,com o se lo habían suge
rido.

5 Había un varón Judío 
en la ciudad de Susán, lla
mado Mardochéo , hijo de 
J a ír , hijo de Semei, hijo de 
G s , del linage de Jémini *, 

ó Que habia sido trasla
dado de Jerusulém en aquel 
tiempo , en que Nabuchódo- 
nosór R ey de Babylonia ha-
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bia transportado á Jechonías *
R e y  de Judá,

7 Este habia criado á E -  
dissa * hija de un hermano su* 
y o  ^ la  qual por otro nombre 
se llamaba E sth ér, y  habia 
perdido a. sus padres : era en 
extremo hermosa, y  de lindo 
rostro. Y  habiendo muerto su 
padre y  su madre , Mardo
chéo se la adoptó por hija.

8 Y  luego que se ex
tendió la orden del R ey, 
y  conforme á su manda
miento fuesen conducidas 4 
Susán muchas vírgenes her
mosas , y  puestas en poder del 
eunucho Egéo; le fué también 
entregada Esthér entre Jas o- 
tras doncellas,para que fuese 
guardada en e l número de 
las mujeres.

del R e y : cada uno tenía un eu- 
uucho por Gobernador ó Prefecto, ¡ 
v. 14. Esto que aconsejan aquí á 
Assucro , parece que está todavía 
en uso en la Persia, Los Reyes tie
nen un palacio, que ilaman Har¿my 
que es como el serrallo en Turquía, 
á donde no entran sino las que son 
vírgenes \ y quando se adquiere la 
noticia de que en toda la extension 
de su Imperio hay alguna de ex
traordinaria belleza, la piden para 
el Harám , á cuyo destino ninguna 
jamas se niega.

* De la tribu de Benjamín.
3 O Joachín. iv. Kcgr xxtv. 6, 

15. Siendo Assuero el mismo que 
Darío hijo de Hystaspes, es nece
sario suponer , que Mardochéo fué 
llevado cautivo de Jerusalem en 
edad muy tierna. Porque desde la 
translación de Jechonías hasta el ado

tercero de Darío se cuentan ochen
ta años. Y así resulta, que Mardo- 
cheo tenia ya por lo menos ochen
ta y dos íi ochenta y tres años; 
y aunque parece una edad algo 
avanzada, para un hombre que va 
á verse á la frente de los nego
cios de una Monarquía tan dilati
da ; esto no obstante no es sin e - 
xemplo , que haya en esta edad sa
lud inuy bastante, y firmeza de 
cabeza para sostener el peso del 
gobierno de un Estado.

3 Kdissa no se lee en el Griego.
4  Este en el v. 15. se llama 

Á bihail, que fué hermano de Mar
dochéo , y los dos sin duda fueron 
hijos de Jaír. En el Hebreo y en el 
Griego se dice, que fué hija de su 
tio paterno, y en el Griego se le 
nombra Aminadáb,
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9 E lla  le agradó x, y  ha

lló  gracia en sus ojos. Y  man
d ó  á un eunucho % que apre
surase los atavíos mugerile$,y 
le diese lo que le pertenecía, 
y  siete doncellas de las de me
jor parecer de la casa del R ey* 

que atendiese al adorno y  
uen trato 1 * 3, así de ella como 

de sus criadas.
to  Ella no quiso des

cubrirle su pueblo ni patria 4 *: 
porque Mardochéo le había 
mandado , que no declarase 
nada de esto:

11 E l qual cada dia se pa
seaba delante del patio de la 
casa , en donde eran guarda
das las vírgenes escogidas, 
cuidadoso de la salud de Es- 
th é r, y  deseando saber lo que 
le sucedería*

12 Y  quando llegó el 
tiem p o, en que cada una de 
las doncellas > por su orden 
debía ser presentada al R e y ,

concluidas todas las cosas, que 
correspondian á su adorno 
m ugeril, iba ya  corriendo el 
mes duodécimo : por quanto 
por seis meses se ungian con 
óleo de myrrha , y  por otros 
seis usaban de ciertos afeytes 
y  aromas 6.

13 Y  quando habian de 
entrar al R ey  , les daban to
do quanto pedian convenien
te á su adorno; y  ataviándose 
á su gusto, desde la habita
ción de las mugeres pasaban 
á la cámara del R e y .

14 Y  la que habia entra
do por la tarde, salía por la 
mañana , y  de allí era condu
cida á otra segunda habitación, 
que estaba al cuidado del eu - 
nucho Susagazi, que tenia el 
gobierno de las concubinas 
del R e y :  y  no podia volver 
mas al R e y  , si el R e y  no la 
deseaba, y  por su nombre la 
mandaba venir.

1 A  Egéo.
a Egeo mandé i  otro eunucho.
3 Este sentido se toma del -He- 

bréo donde se dice : T  la  pasó con 
sus doncellas á lo mejor de la casa de 
¡as  mugeres , dándole la vivienda 
mas acomodada, y haciendo que 
nada le faltase. ■

4 Ni tampoco se lo pregunté. 
Es verisím il, que habiendo nacido 
y  criádose en Susán , la tuviesen 
por Su si a na. Como los Judíos eran 
aborrecidos y despreciados por la
singularidad de su cuito y de sus
leyes, Mardochéo le encargo que 
callase esta circunstancia, temieu-

do prudentemente , que no harían 
tanto aprecio de e lla , si se llegaba 
á saber su origen y su religión.

5 La polygamia estaba ‘en uso 
entre los Persa?. Entre las muge- 
res del Rey habla una á quien to* 
inaba por muger con grande so
lemnidad. Era la primera de todas, 
y tenía el título , distintivos y ho
nores de Reyna. Las otras eran 
solo concubinas , y se desposaban 
sin otra ceremonia, que sola la co
habitación con el R e y , como se di
ce en el v. 14.

6 MS* 8. ¿letuarios»



1 5 Pasado pues un cierto 
tiem po, estaba ya cercano el 
dia, en que debía entrar al R ey  
Esthér hija de Abihaíl * her
mano de Mardochéo, que se 
la había adoptado por bija. L a 
qual no pidió adorno muge- 
ríl % sino que ei eunucho E - 
géo, que tenia á su cuidado 
Jas doncellas, le dio lo que él 
quiso para que se adornase. 
Porque era hermosa en extre
m o, y  de increíble belleza, y  
parecía á Jos ojos de todos 
graciosa y amable.

ió ru é pues conducida 
¿ la cámara del R ey  Assuero 
el mes décimo, llamado T e -  
béth 3 , el año séptimo de s ir  
rey nado.

17 Y  el R ey  la amo 
mas que á todas Jas otras 
mugeres, y  hallo gracia y  fa
vor delante de él mas que
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todas las m ugeres, y  puso 
sobre su cabeza la corona 
R e a l , y  la hizo R eyn a e& 
lugar de Vasthi. , *■

18 Y  mandó que se apareja* 
se un convite m uy magnífico 
para todos los Grandes, y  para 
sus criados, con motivo del 
matrimonio, y  de las bodas de 
Esthér. Y  concedió alivio 4 a  
todas las provincias, é hizo 
donativos con magnificencia 
propia de un Príncipe.

19 Y  miéntrasque la$e-i 
gunaa vez se buscaban virgen 
nes 5, y  se juntaban en un lu
gar , Mardochéo se estaba a  
la puerta del R e y :

20 Esthér, conforme á su 
mandamiento, no había toda
vía descubierto su patria, ni su 
pueblo 6, Porque Esthér oh^ 
servaba puntualmente quatno 
él le mandaba: y  todo lo hacia».

)E ESTHÉR.

1 El Hebréo: tío paterno: y  en
el Griego se lee : da Jiminadáb̂  
ternsano de! padre da Mardochéo.

3 AIS. 8. Para su adobío. Lo que 
daba á entender quán agena estaba 
tíe estas cosas por su modestia y 
piedad.

¿ Que era la tuna de Diciem
bre , y en el cómputo de los Judíos 
el mes décimo.

* AIS, 8. Dio afi$xamiantos* Per
donando algunos tributos y contri
buciones en prueba de su gozo ex
traordinario.

s í: sí a diligencia , que se dice 
haber sido hecha en busca de don
cellas por todo el Imperio , se lla
ma segunda , con relación á la pri
mera , ejecutada antes de las bo-

das de la Rey na Vasthl ; y la Es
critura la repite aquí de nuevo, 
para que pueda entenderse el mo
do con que pudo ser descubierta 
por Mardochéo la conspiración, que 
va á referir de los dos eunuchos 
contra la vida del Rey Assuero. La 
principal causa del òdio implacable 
que Amán concibió contra el, Cap. 
x ii. 6. fué , que los eunuchos eran 
íntimos amigos suyos , y  tenían 
concertado con él de quitar la vida 
á Assuero, para pasar la coroua á 
sus sienes. De aquí depende todo 
este gran suceso , que tiene por ob
jeto la libertad de los Judíos, y  es 
la materia de este Libro.

6 Su nación.



del mismo modo que acos- ' 22 L o  qu*al no se ocultó * 
tUKibraba hacerlo , quando á M ardochéo, é inmediata- 
siendo pequeñita la criaba *. mente dio de ello parte á la 

21 En aquel tiem po2 pues, R e y  na Esthér: y  ella al R e v  
en que Mardochéo estaba á la en nombre de Mardochéo, que* 
puerta del R e y ,  se enojaron le  había dado avisodel suceso 
Bagathán y  Tharés dos cu - 23 Se hizo de ello infor- 
nuchosdel R e y , que eran por- macion, y  sé averiguó : y  am- 
teros, y  presidian en la pri- bos á dos íiiéron colgados en 
mera entrada del Palacio 3: un patíbulo, Y  fu¿ registrado 
é intentaron levantarse con- en las historias, y  puesto en 
tra e U R e y , y  matarlo. los anales delante del R e y  s.

C A P Í T U L O  I h  1I}

* 1 Esthér, pequefia y humilde 
en sus ojos , viéndose elevada á la 
mas alta g loria , creyó que enton
ces le era mas necesario escuchar 
las advertencias de un hombre tan 
prudente,, tan piadoso y sabio co~ 
mo era su tio ; y se tenia por muy 
dichosa de poder entonces hacer 
lo mismo que había exeeutado to
do el tiempo de su crianza* i Qué 
exemplo este para muchos Gran
des , que tienen á menos valer el 
someterse á la luz de los inferiores, 
y miran su elevación como inacce
sible á los avisos de los sabios !

* El tiempo de que habla aq u f 
Ja Escritura, no es precisamente 
aquel en que se buscaban para el 
Rey doncellas jóvenes de todas las 
provincias de su lmperio;$¡m> que 
acabada esta diligencia , y efec
tuado ya el matrimonio de Es~ 
tb é r, Mardochéo continuaba como 
intes asistiendo i  ia puerta del 
R e y , ó porque tenia allí algún em
pleo , ó por no quererse apartar

léjos de Esthér, para acudirJe pron
to con sus consejos en todo lo qut 
le pudiese ocurrir*

3 Estos eunuchos según los l x x . 
eran Capitanes de la guardia del 
R ey, los que conspiraban á darle 
la muerte* Véase arriba la nota ai 
v, 19. El motivo de sus quejas y 
descontento era, según los mismos 
lxx, la envidia y odio, que habían 
concebido contra ia elevación de 
Mardochéo , que como veremos en 
otro lu g a r, era ya mirado en la 
casa del Rey como uno de los prin
cipales de la Corte*

4 JoSKPHO Antiq. Lib. xi. Cap. 6\
dice , que le díó el aviso de esta 
conspiración un Judío llamado Bár- 
nabas , que era criado de uno de los 
eunuchos,

5 Porque los Reyes tenían siem
pre á la mano Secretarios que es
cribían las historias, y registra
ban en los anales los principales 
sucesos de sus rey nados. Otros: por 
drdea del Rey*

TOM* V il* H



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

Aman á  quien el Rey había ensalzado , se llena de 
indignación, p o rq u e  solo Mardochéo no le dobla la ro
dilla. Por lo qual obtiene órden del Rey Assuero para 
que sean exterminados todos los Judíos, y despacha e l 

decreto > que manda se execute el dia trece del
mes duodécimo*

ir+  EL LIBRO DÉ ESTHER.

l  JL/espue$ de esto el 
R ey  Assuero ensalzó á A -  
máo hijo de Amadathi, que 
era del linage de Agág 1 : y

Í>uso la silla de él sobre todos 
os Príncipes, que t^nia *.

2 Y todos los siervos del

t Amaledta, y descendiente de 
aquel Rey Agág , que despedazó 
Samuel, i, Heg. xv, 10. Este nombre 
era común á ios Reyes de Amalée* 
Ptumcr. xxiv. 7, En el Cap. xvf. 
10. se dice que era Macedouio; lo 
que pudo ser por una de las dos 
líneas, paterna 6 materna. O mas 
bien , porque después de la derro
ta general de ios Am alearas, a l
gunos de ellos, que pudieron esca- 
par , se derramaron por varías pro
vincias , y entre ssios los de la fa
milia de Amén pudieron muy bien 
establecerse en la Macedouia. Otros 
dicen, que ¿tfocedonio se toma por
€Ttrañgfrf),

2 Confórme al uso de la Persia.
Los grandes señores tenían- sus a- 
tientos señalados cerca de la per
sona del Rev, dispuestos por órden 
según sus servicios y méritos, o se
gún la privaura que tenían con el. 
Sufra 1. 14. a  lv . Reg* xxv. 28,

3 Aman era Amaléate, esto es, 
de una nailon de la que ios Judíos 
débian ser eterna mente enemigos 
irreconciliables» xvn . ib . Dea*

R e y , que estaban á las puer-* 
tas del palacio, doblaban las 
rodillas, y  adoraban á A -  
m án : porque así se lo habü 
mandado el Soberano: solo 
Mardochéo no doblaba la ro
dilla , ni le adoraba

teron, xxv. 19* Por esta razón rehu*
so constantemente Mardochéo do
blarle la rodilla, El verbo adorar 
significa aquí, como en otros mu
chos lugares, la postura ó inclina
ciones profundas del cuerpo , para 
dar aquellas muestras de honor y  
de obsequio , que se acostumbraban 
con los Príncipes, y con otras per
sonas elevadas en dignidad. Herg-  
doto , Lib, r. Cap, cxxxiv. dice; Que 
entre ios Persas, si se encontraban 
dos personas que eran iguales , se 
besaban mutuamente en la boca; 
que si el uno de ellos era algo in
ferior al otro, se besaban en la 
m exilia; pero que si la diferencia 
era muy grande , se postraba el 
inferior para adorarle, y mostrar 
su sumisión. Otros la toman en sti 
rigoroso sentido de verdadera ado
ración de latría , que se debe solo 
á Dios, y que Aman exigía , em
briagado de su propia fortuna. Se 
fundan para esto en las palabras 
de la oración de Mardochéo . que 
pueden verse «n el Cap, x m . 14*
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3 Y  dixéronle los siervos 

del R ey* que presidian en las 
puertas del palacio : ¿Por qué 
señalándote entre los otros, 
no cumples el mandamiento 
del R e y ?

4 Y  como le dixesen esto 
con freqiiencia, y  él no qui
siese o irlos, dieron de ello a- 
viso á A m an, deseando saber 
si permanecería en su resolu
ción : porque les había dicho 
que él era Judío x.

5 L o  qual oido por Aman, 
y  habiendo visto por exp e- 
rienda, que Mardochéo no le 
doblaba la rodilla , ni le ado* 
raba, entró en grande ira,

6 Y  tuvo por cosa de 
nada extender sus manos 
contra solo Mardochéo : por
que habia oido que era Ju
dío de nación. Y  quiso mas

i  Y por consiguiente, atendidas 
las dos razones, que quedan expli
cadas , no podía doblar la rodilla 
á  Amán.

a Tal es el espíritu cruel de la 
venganza ; mira con òdio todo a -  
quello, que tiene la menor cone
xión con el objeto que la enciende 
y da fomento ; y si sus fuerzas al
canzan á sus deseos , descarga su 
furor sin distinción igualmente so
bre el inocente , y sobre el cul
pado.

3 MS. 3. Grano. Es palabra Per
siana , y significa suerte. Infra IX, 
24, Los Persas y otras muchas na
ciones pretendían conocer el buen 
ò mal suceso de los negocios por
medio de las suertes, asi como los 
Romanos por los agüeros y arus- 
pieios. Si las cosas sucedieron con

bien 'destruir á toda la nacioa 
de los Judíos, que había en 
el reyno de Assuero *.

7  E l mes primero (cu yo  
nombre es Nisán) el año duó* 
décimo del rey nado de As- 
suero, echaron delanre d e A -  
mán suerte , que en Hebréo 
se llama P h u r i * 3 , en una ur
na 4 , sobre en qué dia, y  en 
qué mes debia ser entregada 
á muerte la nación de los Ju
díos: y  salió el mes duodéci
mo , que se llama A dir L

8 Y  dixo Aman al R e y  
Assuero ; H ay un pueblo que 
está esparcido por todas las 
provincias de tu reyno, y  se
parado de entre sí mutuamen
te, que practica nuevas leyes, 
y  ceremonias, y  que además 
de esto menosprecia las órde
nes del R ey. Y  sabes muy

el mismo drden que aquí $e refie
ren , se ve que Amán echó la suer
te del día en que hablan de pere
cer todos ios Judíos, ántes de dar 
parte al Rey de su proyecto. Tal 
es el carácter de un Ministro * que 
ha llegado á dominar ti espíritu de 
su Soberano : cuenta desde luego 
con su consentimiento  ̂ y asi ò le 
oculta muchas veces ios negocios, 
6 si se erte que es necesario ha
blarle de ellos, no lo hace sino des
pués de haberlo dispuesto todo pa
ra la execucio».

4 MS. 3 . Ferrada.
5 La Luna de Febrero. Lo pro

videncia dispuso c¡ue saliese el úl
timo mes, y el día trece de este 
mes : asi se daba tiempo á Mardo
cheo y á Esther para Impedir uo 
mài tan grande.a  a
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bien , que no trabe provecho 
á tu reyno, que la licencia le 
haga insolente *,

0 Si te parece bien, da un 
decreto para que perezca2, y  

-  y o  pesaré á los eaxeros de ru 
tbesoro diez mil talentos 

io  Sacó pues el R ey de 
su dedo el anillo4,de que so* 
lia servirse , y se lo dio á A -  
mán hijo de Amadutlu del 1¡- 
nage de A gág, enemigo de

* Que se ie dexc a s í, y que de 
este disimulo tome ocasión para ser 
cada dia mas insolente* Queriendo 
Amáu hacer al Rey instrumento 
de su venganza , echa un velo á su 
codicia* injusticia, y malignidad» pre
textando el bien del Estado, el Ín
teres del Rey , y la seguridad de su 
persona*

* Aun supuesta la verdad de la 
acusación , ¿ no había otro remedio 
mas suave, y mas conforme á la 
justicia , que pasar á cuchillo una 
nación entera, en cuya execucion 
miliares de inocentes debían ser a- 
sociados á la suerte de un solo cul
pado? ¿Pero quál es el delito de 
este pueblo, por el que merece ser 
tratado sin misericordia? Solamen
te se Je acusa de una manera vaga, 
y sin que se produzca uua sola 
prueba de ser enemigo del Estado, 
y de despreciar las órdenes del So
berano. Y todo su delito viene á re
jundirse en la persona de Mardo- 
cheo , que por ser Judío no quiere 
doblar la rodilla i  Amán, Irritado 
fste , jura el total exterminio de ia 
nación Judia : es creído sobre sola 
su palabra , y se condena á tanto 
efímero de inocentes , síq ser ad
mitidos á justificarse,

3 Previendo Aman , que si los 
Judíos eran exterminados, perde
ría el Rey una parte considerable 
de las rentas con que contribuían

los Judíos,
x i Y  le dixo : L a  plata, 

que tú prometes, sea para tí.; 
Y  por lo que hace á ese pue
blo , haz como gustes 5 .

1 2 Y fuéron llamados los 
Secretarios del R e y  el mes 
primero de Nisán, el día tre
ce del mismo mes : y  fué es
crito , como habia mandado 
A m an, á todos los Sátrapas 
del R e y , y  á los Jueces de

al Erarlo, previene diestramente 
esta dificultad, que podía poner es
torbo á sus intentos, y  se adelanta 
á ofrecer para cubrir este desfalco 
la suma exorbitante de diez mil ta
lentos , que corresponden á treinta 
y dos mil y ochocientas arrobas. Es
to y mucho mas esperaba sacar de 
los despojos de los Judíos , v. 13. 
Si son talentos Pérsicos , como al
gunos pretenden , no es fácil redu
cirlos al valor de nuestra moneda, 
por ser muy varios y discordes los 
sentimientos de los Escritores en 
determinar su valor.

4 Con este se sellaban los edic
tos y despachos, Quando el Rey lo ■* 
daba a alguna persona , era mues
tra evidente de que le confiaba el 
exercicio de la suprema autoridad. 
Véase el Genes, x li. 42.

5 Mí», 8. Lo que has sabor» En el 
mismo punto en que se despacha 
en nombre del Rey el ed icto , que 
ordena el exterminio de los Judíos, 
se fixa en la capital, y  se envia 
por todas las provincias. La facili
dad é inacción de este Rey , que 
nada examina , y que nada vé sino 
por los ojos de su Privado , van á 
hacer que perezcan muchos milla
res de hombres en un momento. Y 
todo esto no cuesta á Assueno mas 
que tres palabras ,ty el trabajo solo 
de sacar su anilio'del dedo.
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las provincias > y  de las di
versas naciones, como cada 
una de' ellas lo pedia leer, 
y  oír según la variedad de 
lenguas 1 , en nombre del 
R e y  A ssuero: y  las cartas 
selladas con su anillo

13 Fuéron enviadas por 
los correos * del R e y  á todas 
las provincias, para que mata
sen, y  exterminasen todos los 

udíos , desde el muchacho 
asta el viejo, niños, y  muge* 

r e s , en un mismo dia , esto 
e s , el trece del mes duodéci
m o, que se llama Adár, y  sa-

1 El Hebréo : A  cada provincia 
'según su manera de escribir, y á ca
da pueblo según su lengua.
„ * M5* 3. Los treteros. Fir r a r . 
lo s  corredores.

3 En el Cap* x t ii, se lee por 
extenso este edicto cruel y san
griento.

4  El Hebréo : T  la ciudad de Sis
ean estaba alborotada* Los Judíos

C A P I T U

1 0  n i .
queasen sus bienes.

14 Y  esto es ¡o que con- 
tenian 3 las cartas , para que 
todas las provincias lo supie
sen , y  se preparasen para 
dicho dia.

1 j Los correos, que fué
ron enviados, se apresuraban 
á cumplir la orden del R ey , 
Y  luego se puso pendiente 
en Susán el edicto, á tiempo 
que el R e y  y  Amán celebra
ban un convite , y  todos los 
Judíos, que había en la ciu
dad 4 , estaban llorando.

lloraban su desgracia : y entre los 
del pueblo , unos miraban con lás
tima y piedad su triste suerte ; y 
otros temían las couseqüeocias f  
confusiones , que ordinariamente 
traben consigo semejantes ejecu
ciones , donde cada uno emplea su 
pasión y venganza en quien tiene 
por enemigo , baxo el pretexto de 
la proscripción de algunos,

L O  I V .

Luto de Mardochéo y de los otros Judíos por el exterminio^ 
que les amenazaba. E stkér , para impedir la ruina de los 
Hebréos > y presentarse a l  Rey sin ser llamada} mandil 

que se ayune y haga oración por ella tres dlas> 
y ella hace lo mismo.

1 L o  qual habiendo o¡- tiduras,y se vistió de cilicio1, 
do M ardochéo, rasgó sus ves- esparciendo ceniza sobre su

t  MS. 8. De márfegas. Ya h e - mente los Hebreos t acostumbraban 
mos repetido en algunos lugares, dar todas estas muestras exteriores 
que los Orientales , y particular- de dolor y sentimiento en las cala-

H  3
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cabeza, y  en meáio de la pla
za de la ciudad clamaba en 
altavoz , manifestando la a- 
margura de su corazón,

2 Y  yendo con este la
mento hasta las puertas de 
palacio. Pues no era permiti
do entrar en el palacio del 
R e y  vesrido de cilicio r.

q Asimismo en todas las 
provincias, ciudades, y  luga
res, adonde habia llegado el 
cruei edicto del R ey , había 
grande plañido entre los Ju
díos , ayuno , alarido , y  
llanto , usando muchos de 
saco, y  de ceniza en lugar 
de estrado,

4 Y  las doncellas de Es- 
th éf,y  los eunuchos entraron, 
y  le efiíron la noticia. L o qual 
oyendo quedó consternada 7\ 
y envió un vestido,para que 
quitándose el saco, se io pusie
sen: mas él no quiso recibirlo, 

f Y llamando 3 al cu 
miche Arháeh, que el R e y  
h' había dado para servirla,

le mandó, que fuese á Mar** 
d o ch éo ,y  supiese de él por 
qué hacia esto.

6 Y  habiendo salido A -  
thách , ffaé á Mardochéo que 
estaba én la plaza de la ciu
dad , delante de la puerta del 
palacio:

7 El qual le informó de
todo lo que habia pasado, de 
qué manera Amán habia pro** 
metido meter mucha plata en 
los thesoros del R e y  por Iá 
matanza de los Judíos.

8 Dióie también una co 
pia del edicto , que estaba

Í>endiente en Susán, para que 
o mostrára á la R eyna , y  

le avisase , que entrára adon-* 
de estaba el R e y  , y  le  roga
se por su pueblo.

9 V u elto  Athách , dio 
cuenta áEsthérde todo loque 
Mardochéo le habia dicho.

io  La qual le respondió, 
y  mandó que dixese á Mar
dochéo :

n  Todos los siervos del

midades extremas y públicas de la 
nación. Mardochéo dando este pú
blico testimonio de la amargura de 
su coraron, manifestaba la grande
va de su fe , y la ternura de su 
amor ácia su pueblo , gritando pú
blicamente contra una injusticia tan 
grande, y haciendo conocer mas y 
mas su generosa firmeza contra un 
¿sombre, que abusaba tan cruel
mente de la potestad , que su Rey 
le había confiado.

1 Para apartar de esta suerte

de los ojos y del conocimiento del 
Rey todo aquello, que pudiera cau
sarle pesar, y por consiguiente im
pedir que acudiese al remedio de 
los atribulados y afligidos.

2 MS. 3, Adolecióse mucho. Le 
dieron la noticia del trage en que 
hablan visto á Mardochéo ; y ella 
se consternó en extremo, ignorante 
de lo que pasaba. Y así le envió 
vestido, para que pudiese entrar 
en palacio á informarla del motivo*

3 La misma Reyna Esthér.
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R e y  , y  todas las provin
cias , que están d eb ajo  de 
su dominio , saben que $¡ 
un hombre 6 una muger en
trare sin ser llamado en el 
quarto interior del R e y  1 , al 
instante sin tardanza algunaí_r
es entregado a la muerte : á 
no ser que el R e y  extien
da acia él su cetro de oro 
en señal de clemencia, y  así 
pueda vivir* ¡¡ Cóm o pues 
podré yo  entrar adonde está 
el R e y , que no he sido lla
mada á él treinta dias ha ?

T2 L o  qual oido por 
M ardochéo,

En vio de nuevo á de
cir á Esthér: N o  pienses que 
porque estás en la casa del 
R e y , salvarás tn solamente tu 
vida entre todos los Judíos: 

14 Porque si callares

ahora, por algún otro camino 
se salvarán los Judíos : mas 
tú ,y  la casa de tu padre pere
ceréis. 1 Y  quién sabe, si por 
eso has llegado al rey no % 
para que estuvieses á punto 
en un tiempo como este 3 ?

15 Y  de nuevo envió Es
thér á decir á Mardochco es
tas palabras:

16 Anda , y  ¡unta todos 
los Judíos, que hallares en $u- 
sán, y  haced oración por mí. 
N o  comáis, ni bebáis en tres 
dias , y  en tres noches 4 : y  
y o  con mis criadas ayuna
ré de la misma manera , y  
entonces me presentaré al 
R e y , haciendo contra la ley, 
no siendo y o  llamada , y  a- 
bandonándomc al peligro y  
á la muerte L

17 Fue pues Mardochéo,

r Era una sala interior de pa
lacio, donde estaba el suntuoso y 
rico throno de los Reyes de Per- 
sia. Otros quieren , que fuese la 
antecámara , d la sala inmediata al 
quarto, donde el Rey tenia su tbro- 
no : y esto parece mas conforme á 
la série del contexto. El que entra
ba en este quarto sin ser llamado 
del R e y , d sin que tendiese sobre 
él su cetro de oro en señal de que 
le concedía la vida , la perdía sin 
recurso y sin excepción en el mis
mo momento. Her, Lib, i . f .  xxtxi.

* Has llegado á ser Rey na.
3 Fe r r a r . Quién sabe si para 

ora como esta fuiste techa á llegar al 
reyno ?

4 S. AcuSTIN de tnoribus Eccl. 
CathoL cuenta , que en su tiempo

había muchos Christianos que pi-* 
¿aban tres y mas dias con sus no
ches sin tomar ningún alimento ni 
bebida. Y así no es de extrañar aquí 
que ios Hebreos ayunasen con tan
to rig o r, para implorar la Divina 
misericordia ,en vista del extremo 
peligro que les amenazaba. Algu
nos lo explican diciendo, que lo 
que les mandó fue, que afligiesen 
sus almas en seíiai de penitencia, 
comiendo muy parcamente , y en
caminando en común sus oraciones 
al Señor, para que no la abandona
se. Pero estos tres días se deben en
tender , como se explicará en el 
Capitulo siguiente.

5 El Hebréo. T de qualquicr mo
do que perezca T pereceré  ̂ esto es, 
y si mi Dios tiene resuelto que pe*

H 4



i  hizo todo lo que Esthér le había mandado.
■ V

réLca, perezca en hora buena, pues flor este f  crificio de mi vida por 
yo de iodo mi corazón hago ai Se- lá salud de mi pue lo»

i  j é  EL LIBRO DE ESTHÍR.
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jBsthér se presenta al Rey > y  le suplica que asista con 
Aman d  su mesa. E l  Rey va , y habiendo bebido bien , le 
pregunta , qué es lo que de él desea* Esther le convida de 
nuevo para el dia siguiente* Entre tanto irritado Amati 

contra Mardocheo y hace que le preparen 
una horca.

i  I  el dia tercero T se 
vistió Esthér las vestiduras rea
les , y  se paró en el quarto 
de la casa real, que era el in
terior 1 2 * enfrente del aposen

1 En el Capítulo precedente v,
IÓ. se dice, que ios Judíos todos, y
Esrher también con sus criadas pa
saron tres días y tres noches sin 
comer ni beber cosa alguna : y así 
se nota que el día tercero pasó á 
buscar ai Rey, y Je suplico, que tu
viese á bien venir aquel mismo día 
con Aman ú un banquete, que le te
nia preparado. Por lo que parece 
que no eran aun cumplidos ios tres 
diás y las tres noches. Mas esto se 
debe explicar del mismo modo que 
Jo que dixo Jesu-Christo : Que el 
Hijo del hombre estaría ires di&r y 
fres finchesen el vientre de la tierra  ̂
Matih . xii* 40* esto es, tomando 
la pane por ei todo, y Jos tres dias 
comentados por los tres dias en
teros,

5 En el quarto del Rey habia 
dos salas; atrivm if¡tcrius} y atrium 
ex tem s ; como si dixeramos , cá
mara y antecámara. La exterior se 
llamaba también alguna vez inte*

to del R e y  ; y  él estaba sen
tado sobre su throno en él 
consistorio 5 del palacio en
frente de la puerta de la casa 4. 

2 Y  habiendo visto para-

r h r , por respeto á otras que es
taban mucho mas ácia afuera. En 
esta sala aguardaban los Grandes 
las órdenes del Rey , estaba toda 
cubierta de oro, y en el fondo de 
ella enfrente de la puerta habia 
otra sala de mayor magnificencia, 
que se llamaba Basílica, ó Consisto- 
rium Regis , en donde estaba el 
throno de que se ha hablado , y 
sobre el que se sentaba el Rey quan- 
do daba sus audiencias. La Reyna 
no entró desde luegoen la cámara 
del Rey , ó sala de audiencia, sino 
que parándose á la puerta de su 
quarto en la antecámara, la alcan
zó á ver Assuero , que estaba sen
tado sobre su throno , en ademan 
probablemente de querer en tra r,y  
no atreverse á hacerlo.

3 Consistorio era la gran sala de 
palacio donde el Rey daba audiencia»

4 Esto e s , enfrente de la puer
ta primera de la sala, aposento, á 
estancia dei Rey.
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da T í  1a R eyn a  Esthér, agra
do á sos ojos, y  él alargó ácia 
ella el cetro ae  oro, que fe
ria en la mano. Y  llegando 
jEsthér > besó la punta de su 
cetro.

3 Y  le dixo el R e y :  
l Qué es lo que quieres, R e y -  
na Esthér ? ¡ qué petición es 
la tuya 2 ? aunque me pidas 
la mitad del r e y n o , te será 
dada.

4 Y  ella respondió : Si 
al R e y  place , suplico que 
vengas hoy á mi quarto , y  
Aman contigo á un convite 
que tengo dispuesto 3,

5 Y  el R e y  al instante di
sco ; Llamad luego á Aman, 
para que obedezca á la volun
tad de Esthér. Viniéron pues 
el R e y  y  Aman al convite, que 
la R e y  na les había dispuesto.

6 Y d i x o  el R e y  á Esthér, 
después que habia bebido vi

no en abundancia: ¿ Qué pi
des que te se dé? ¿y qué co
sa demandas? aunque pidas la 
mitad de mi reyno , la alcan
zarás.

7 Respondióle Esthér: M i 
petición , y  mis ruegos son 
estos:

8 Si he hallado gracia de
lante del R ey  , y  si place al 
R e y  concederme lo que pi
do , y  cumplir mi petición: 
venga el R e y , y  Aman al con
vite que les tengo dispuesto, 
y  mañana manifestaré al R e y  
mi voluntad.

9 Con esto Aman salió 
aquel dia alegre y  contento. 
Y  habiendo visto á Mardo- 
chéo sentado á las puertas de 
palacio, y  que no solo no 
se le habia levantado , sino 
que ni siquiera se habia mo
vido del lugar de su asiento 
se irritó en extrem o:

* MS. fl. "Brecha. El Rey vién
dola , y agradándose de e lla , mu
dó las disposiciones de su coraron, 
y  la cólera pasó á clemencia por 
obra y voluntad particular de Dios* 
Véase el Cap. xv. desde el v.

* F ek r . T  que tu requesta V
3 Como todo esto era encami

nado por uoa providencia particu
lar del Señor , no hay que extra- 
llar que Esthér no se aprovechase 
de esta disposición favorable en 
que veía al Rey , ni de la palabra 
que acababa de oir de su boca, pa
ra declararle la gracia que iba á so
licitar. El designio de Dios era con
ducir á Aman por sus pasos conu-

dos á là muerte ignominiosa, i  que 
su justicia le tenía condenado. Pu
do también reservar su petición, 
para quand o estuviese el Rey mas 
solo.

4 M$. 3. N¡n i s  mcsciíí por é/.
Parece que Mardochéo no se por
taba con prudencia , y que en el 
extremo peligro en que estaba to
da la nación de los judíos , debia 
adoxar alguna cosa en su primera 
tirmeza , y procurar suavizar el 
corazón de Amán con alguna mues
tra exterior de respeto , dûtes que 
irritarle de nuevo con una acción 
que podía ser mirada como un in
sulto. Mas el solo temor de ofen-
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10 Mas disimulando la 
ira , vuelto á su casa, con
voco á su quarto á sus ami
gos, y  á Zares su mugen

11 Y  les hizo presente 
la grandeza de sus riquezas, 
y  eí grande número de sus 
hijos, y la grande gloria á que 
el R ey le había elevado sobre 
todos los Grandes, y  sus Cor
tesanos.

1 2 Y  después de esto a- 
ñadio : Aun la Reyna Esthér 
á ningún otro ha llamado al 
convite con el R ey , sino á 
m í: y  mañana tengo de co
mer también en su quarto 
con el R ey.

der A Días era el que te hacia re
husar á Amán las adoraciones, que 
los otros le tributaban obedecien
do las órdenes del Rey, infra jtnr. 
V así esta acción de Mardochéo, 
que tiene un exterior de desprecio, 
y que parece efecto de una fie
reza intempestiva , es en el fondo 
y en la verdad un acto * y un raro 
exemplo de aquella humilde for
taleza , que al paso que eleva al 
hombre sobre lo mas alto que hay 
en la tierra , le humilla y sujeta á 
una entera obediencia y subordi
nación ¡i las Leyes y mandamien
t o  de su Dios,

1 i Qué poco basta para amar
gar todas las vanas satisfacciones, 
que halla el soberbio y ambicioso 
en lo que dá fomento á su sober
bia y ambición ! y así se vé la de
bilidad del cimiento en que se fun
dan, Dios hace que el orgullo m is-

13 Mas aunque tengo 
todo esto , nada me parece 
tener, miéntras viere al Judío 
Mardochéo sentado delante 
de las puertas de palacio *.

14 Y  le respondieron Za
res su m uger,y los otros ami
gos: Da orden que se prepa
re un gran madero, que tenga 
cinqiienta codos de altura , y  
di mañana al R e y , que cuel
guen en él á Mardochéo , y  
de este modo irás alegre al 
convite con el R e y . Pareció
le bien el consejo * , y  man
dó que se preparase un alto 
madero.

mo sea la pena y tormento del or
gulloso , por la impaciencia , des
pecho, cólera y deseos de vengan
za que este pecado enciende en su 
corazón. Por este camino comien
za la justicia divina á castigar al 
impío Amán.

2 Como sabían que tenia el pre
dominio sobre el espíritu del Prín
cipe , le dieron un consejo, con el 
que así como le había costado tan 
poco el exterminio total de todos 
los Judíos, del mismo modo creyó 
ahora que solamente le costaría una 
palabra el deshacerse de un hom
bre, á quien mortalmente aborreeia, 
Y como este consejo era muy con
forme al genio de Amán , dio lue
go orden para que estuviese todo 
pronto, para la execucion de lo que 
no dudaba qne tendría seguro e- 
fecto.



£ 7  Rey hace que se le lean de noche los anales > y hallan
do la fidelidad de Mardochéo en descubrir las asechan-
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zas  ,  que tenían tramadas
manda que Aman le honre

después

1 P a s ó  el R e y  aquella 
noche $Ín dorm ir1 , y  mandó 
que le traxeran las historias y  
anales de los tiempos pasa
dos, Y  como fuesen leídos en 
su presencia,

2 Llegaron á aquel lugar 
en donde estaba escrito, como 
Mardochéo habia noticiado la 
conspiración de los eunuchos 
Bagathán y  Thares , que ha
bían deseado degollar al R e y  
Assuero.

3 L o  qual oido por el 
R e y  , dixo : ¿ Qué honra y

1 Los l x x . dicen : que el Señor 
apartó el sueno del Rey esta noche. 
Lo que hace ver que fue una cosa 
sobrenatural * y que su providen
cia iba disponiendo los medios pa
ra la conservación de los inocen
tes , y  la muerte trágica de los 
culpados. Da esto también á enten
der los muchos cuidados que des
velan á los Reyes.

s La Escritura dice en el Capí
tulo x n . que Assuero ie habia 
mandado quedar en su palacio , y 
que se le hiciesen algunos presen
tes. El Rey sin duda dio esta or
den con el fin de recompensar co
mo merecía el servicio se Ha lado, 
que acababa de hacerle; mas es 
muy verisímil, que Amán resenti
do de que Mardochéo hubiese des-

contra el Rey los eunuchos9 
como d  la segunda persona 
del Rey.

ue premio ha recibido Mar-* 
ochéo por esta fidelidad? Sus 

siervos y  ministros ie dixé-* 
ron : N o  ha recibido ningu
na 2 recompensa.

4 Y  el R ey inmediata
mente dixo : * Quién está en 
la antecámara? Porque Amán 
habia entrado en el quarto 
interior de la casa real, para 
sugerir al R e y ,  y  que man
dase colgar á Mardochéo en 
el patíbulo, que le tenia pre
parado

5 Respondiéron los cria-

cubierto la conspiración de los dos 
eunuchos, hiciese de modo que no 
tuviese efecto la buena voluntad 
del Rey,

3 Dios velaba por la salud de 
su pueblo, mientras que Aman se 
desvelaba por su exterminio. La 
ambición cruel del soberbio Aman 
le téma muy despierto para pre
venir el día, y entrar el primero 
á hablar al Rey, y pedirle la muer
te de aquel judio que aborrecía. 
Mas aquel Señor,que toma baxo d« 
su protección á sus siervos , había 
madrugado mas , volviendo el co
razón de Assuero á favor de M ar- 
ducheo, y haciendo que todo se con
virtiese én confusión de Amán , y 
que este honrase y llevase en trium- 
pbo á aquel mismo cuya muerte



dos; Aman está en la antecá- te priesa, y  tomando el toan- 
niara* Y  dixo el R ey; Entre, to real v  el caballo , haz todo 

6 Y  habiendo entrado, le lo que has dicho, con el Judío 
dixo; ; Qué debe hacerse con Mardochéo, que está sentado 
aquel hombre, á quien el R e y  a las puertas de palacio. Guar- 
d esea honrar? Y  Amán pen- date de omitir cosa alguna de 
sando en su corazón , y  ere- las que has dicho * ^
yendo que el R ey á nin- n  Tom o pues Aman el 
gun otro quería honrar ¿.sino manto r e a l, y  el caballo , y  
¿ habiéndosele hecho poner á

7 Respondió : El hom- Mardochéo en la plaza de U
bre , á quien el R e y  de- ciudad , y  que montase en el 
sea 1 honrar, caballo , iba delante de é l, y

8 Debe ser vestido de gritaba; D e tal honra es dig- 
vestiduras reales, y  montar no aquel , á quien el Rey 
sobre un caballo de los que quiere honrar 3 .
monta el R e y , y  llevar sobre 12 V olvióse Mardochéo 
su cabeza la corona real, á la puerta de palacio : y  A- 

o Y  el primero de los mán se fué corriendo á su ca- 
Príncipes y  Grandes del R e y  sa, llorando y  cubierta la ca- 
Jleve asido del diestro su ca- b e z a 4: 
bailo , y  caminando por la 13 Y  conto á Zarés su 
plaza de la ciudad, díga en muger, y  á sus amigos todo lo 
voz alta ; Así será honrado que le habia pasado. Y  los sa- 
todo aquel , á quien el R e y  bios de quienes tomaba con
quisiere honrar. sejo, y  su muger le respondió

ío  Y  le dixo el R ey; Da- ron : Si M ardochéo, delante
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iba á solicitar. De este modo se 
burla el gran Dios de Israel de la 
vanidad y locura de todos los de
signios y proyectos de los enemi
gos de su religión y de su pueblo.

* MS. 3. Ctfbdia* 
t Seria necesario ser un A mán, 

para sentir qual fuese la desespe
ración, cólera y rabia , que despe
daza rian sus entrañas, al verse en 
la dura necesidad de tener que cum* 
p íir, y aun de Hacer semblante de 
aplaudir la Orden de uu Monarca 
tan absoluto , y del que dependía 
toda su fortuna. Obedece : y Susa

vid un espectáculo el mas singular 
y menos esperado que podía so
ñarse.

3 No se habla aquí de la corona 
Real, que debía llevar sobre su ca
beza. Y así es muy verisím il, que 
la rehusase eutdoces por modestia, 
creyendo que ningún otro que el 
Rey debia parecer en público con 
la diadema sobre la cabeza.

4 En señal de vergüenza y con
fusión , y lleno de pesadumbre. £1 
soberbio confundido, mas sin de
xa r de ser soberbio.



de quien has comenzado á aun hablando, llegáron los 
ca e r, es del linage de los Ju- eunuchos del R e y , y  le obli- 
dios, no podrás resistirle, si- gáron á ir inmediatamente al 
no q u e  caerás delante de é l r. convite , que la Reyna tenia 

14 Quando ellos estaban dispuesto.

t Informados sin duda de los que Dios en el mismo momento se 
prodigios í que Dios en otras oca- lo dió á conocer, haciendo que los 
slones había obrado en favor de mismos, que el día átiies le iisoo- 
los Judíos, creyeron ver en loque jeaban con ia esperanza dé opri- 
acababa de suceder una señal de mir á su enemigo, fuesen los pri- 
protección sobre Mardochéo, y un meros , que le anuuciasen con se-* 
prondstico seguro de la caída de mejantes palabras la desgracia en 
Amán. O podemos también decir, que luego iba á caer.

C A P Í T U L O  VI. t t f

C A P I T U L O  V I L

Esthér en et convite pide al Rey por su vida ¡ y  por 
la de su pueblo > y  acusa, d  Aman como enemigo de los 
J u d ío s: el qual por orden del Rey es ajustic iado en la 

misma horca ,  que había hecho preparar para
Mardochéo*

1 JLLntrd pues el R e y  y  
Amán , para beber 1 con la 
R eyna.

2 Y  le dixo el R e y  tam
bién el segundo dia, después 
de haber entrado en calor con 
el vino: ;Q u é petición es la 
tu y a , E sthér, para que te se 
conceda ? ¡ y  qué quieres que 
se haga? aunque pidas la mitad 
de mi re y n o , la alcanzarás*

3 A l qual ella respondió:

« Para asistir al banquete de la 
Reyna.

3 MS. 8, Encabezados.
3 £n lo que parece hacer alu-

S¡ he hallado gracia en tus 
ojos, ó R e y , y  si á tí place, 
concédeme la vida , por Ja 
que te ruego, y  á mi pueblo, 
por quien intercedo*

4 Porque hemos sido en
tregados yo y  mi pueblo, á ser 
destruidos3, degollados, y  á 
perecer. Y  oxalá fuéramos si
quiera vendidos  ̂ por escla
vos y  por esclavas : seria un 
mal tolerable, y  gimiendo ca-

sion á la oferta del dinero , que 
había hecho Amlm Sufra i u ,  9. 
et xv* 7.
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liaría: mas ahora hay un ene* 
migo nuestro, cuya crueldad 
redunda sobre el R e y  x.

5 Y  respondiendo el R e y  
Assuero, d ix o : ¿Quién es ese, 
y  quál su poder, que tenga 
osadía * de hacer esto ?

6 Y  dixo Esthér: Nues
tro pésimo contrario y  ene
migo es este Aman* Lo qual 
quando él o y ó , se quedó yer
to 3 en el mismo punto, no 
podiendo sufrir el semblante 
del R ey y  de la Rey na*

y Y  levantóse airado el 
R ey, y  desde el lugar del con* 
vite se entró en el huerto plan
tado de arboles. Amán se le
vantó también para rogar á la

* Porque la pérdida de tanto 
número de leales y útiles vasallos, 
y entre ellos la de vuestra misma 
esposa, oo iguala la suma aunque 
inmensa de dinero, que ha pro
metido poner en vuestro Erario* y  
porque ia orden está á nombre dei 
Rey.

3 AIS. 3, Que ¡c abastó su corazón.
3 Estas palabras hirieron á A -  

mán á semejanza de un rayo, de
jándole aturdido y espantado. Los 
remordimientos de su propia con
ciencia hicieron que se le travase 
la lengua, y quedó sin poder res
ponder en su defensa , ni sufrir las 
remóles miradas de su Rey.

4 Luego que ei Rey lleno de 
cólera salid de ia sala del banque
te, Amán se acercó al lecho sobre 
el que la Reyna estaba recostada 
para comer, según la costumbre de 
los antiguos; y postrándose á sus 
píes Ja suplicaba, que le alcanzase 
gracia del Rey. Volvió á entrar 
á esta sazón Assuero, y hallando

Reyna Esthér por su vida* 
porqué conoció que el R e y  le 
tenia preparado algún mal.

8 El qual habiendo vueU 
to del huerto plantado de 
árboles, y  entrado en el lu-* 
gar del convite, halló á Amán 
caído sobre el lecho 4, en que 
yacía Esthér, y  dixo: Aun 
estando y o  presente , quiere 
en mi misma casa hacer vio
lencia á la Reyna. Aun no 
habia salido de la boca deí 
R e y  esta palabra , quando 
luego le cubrieron la cara L 

9 Y dixo Harbona * ,  uno 
de los eunuchos, que era del 
servicio del R e y :  V e d  que 
en casa de Amán hay levan-*

á Amáq en esta postura, se imagi
nó , que quería hacer violencia á 
la Reyna. Y esto fué lo que encen
dió de nuevo la ira del R ey, y 
acabó de echar el sello á ia per
dición de Amán.

5 Para quitar de la vista del 
Rey un objeto que le era odioso; 
para dar á entender, que Amán no 
era digno de ver mas su rostro; y 
porque se miraba ya como un reo 
de Estado condenado á muerte. Jos 
ix. 24. Isaías x x ii. 17.

6 JOSEPHO Antiq, Lib. XI. Cap. 6. 
dice, que este eunucho era uno de 
los que habían ido á llamar á A -  
mán al convite de la R eyna; y que 
habiendo visto levantada en su ca
sa una viga de tan extraordinaria 
altura, y preguntando para qué fia 
la habían alzado , le respondieron, 
que para ahorcar en ella al Judío 
Mardoehéo; y así pudo inuy bien 
informar de todo ai Rey Assuero, 
y cumplirse el decreto d é l a  pro
videncia contra ei soberbio Amán.
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tado un madero d e  cinqiienta Colgadle en é l  
codos de altura, que tenia 10 Y  así fué colgado A -  
prevenido para Mardochéo, mán en el patíbulo, que había 
aquel que habló en favor del preparado para Mardochéo; 
R e y  x. Y  el R e y  le dixo: y  cesó a la ira del R e y .

i  Descubriendo como leal la 3 Ferrar, JV aquedó. Porque se 
conspiración tramada contra su per* encendió al considerar las maida-* 
soca. des de Aman.

C A P Í T U L O  VII.

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

Esthér después de la exaltación de Mardochéo, hace 
con nuevas cartas revocar las primeras de Aman : afian

za ¡a seguridad de los Judíos: lo qual todos 
celebran con grande alegría.

i  C m  aquel día dio el 
R e y  Assuero á la R e y  na 
Esthér la casa 1 de Aman 
enemigo de los Judíos , y  
Mardochéo entró á la pre
sencia del R e y . Porque Es
thér le confesó, que era su tio 
paterno.

a Y  tomó el R e y  el ani
llo , que había mandado re
coger de Aman,  y  Jo en
tregó á Mardochéo. Y  Esthér 
dio á Mardochéo el gobierno 
de su casa

3 Y  no contenta con es
to , echóse á los pies del 
R e y , y  con lágrimas le ha

i y  asimismo todos los bienes,
que pertenecían i. Aman.

* El texto Hebreo : T futo E s-  
tbér á Jrlardoebeo sobré ¿a caía dé
Antón*

bló , y  suplicó que diese or
den, para que no tuviese efec
to el mal designio de Aman 
hijo de Agág,  ni sus iniquas 
tramas, que habia urdido con
tra los Judíos.

4 Y  él según costum
bre alargó con su mano el 
cetro de oro con el que 
se daba muestras de clemen
cia: y  levantándose ella , se 
puso en pie delante del R e y ,

5 Y  dixo: Si es del agra
do del R e y , y  si he hallado 
gracia en sus ojos, y  no le 
parece ser injusto mi ruego i * * 4, 
suplico , que con nuevas car-

3 En señal de favor y clemen
cia , y para darle ¿ entender que 
se levantase.

a 3. E es derechera la ratón. 
Los edictos ¿e leí Reyes de Pers'ta,



tas, sean revocadas las prime
ras de Aman , perseguidor y  
enemigo de los Judíos, con 
lasque había mandado, que 
pereciesen estos en todas las 
provincias del R ey.

6 i Porque cómo podré 
y o  sufrir la muerte y  estrago 
de mi pueblo?

7 Y  respondió el R e y  A s- 
suero á la R ey na Esthér, y  al 
Judío Mardochéo: He dado á 
Esthér la casa de Aman, y  he 
mandado que fuese fixado en 
una cruz, porque se atrevió á 
extender su mano contra los 
Judíos.

8 Escribid pues á los Ju
díos, como mejor os pareciere, 
en nombre del R e y , sellando 
las cartas con mi anillo. Por
que esta era la costumbre, que 
ninguno se atrevía á oponerse 
á las cartas, que se enviaban

11$ EL LIBRO DE
en nombre del R e y , y  qn#
estaban selladas con su anillo.

g Y  llamando á los Se
cretarios y  copiantes del R.ey> 
( y  era el mes tercero, que se 
llama Sibán 1 ) el día veinte y  
tres de este fuéron escritas las 
cartas , como quiso Mardo
chéo, á los Judíos, y  á los 
Príncipes, y  Procuradores, 
y  Jueces, que gobernaban 
las ciento y  veinte y  siete pro
vincias, desde la India has
ta la E thiopia: provincia 
por provincia, pueblo por 
pueblo , segqn sus lenguas 
y  escritura , y  á los Judíos, 
según podían leerlas, y  enten
derlas*

lo  Y  las mismas cartas, que 
se enviaban en nombre del 
R e y  , fuéron selladés con su 
anillo, y  enviadas por cor
reos 3: los quales pasando con

ESTHÉR.

que se hadan con ciertas forma
lidades, eran irrevocables. Y de 
esta dase pretenden algunos, que 
fue el que dispuso Amán; y así di
cen, que no fué revocado por el 
que se publicó posteriormente; si
no que solo se daba en el poder 
á ios Judíos, para defenderse con 
Jas armas en la mano contra sus 
enemigos: y como los Gobernado
res y Magistrados de las ciudades 
tenían órden de darles rodo so
corro, los Judíos se hallaron mas 
fuertes eu todas parres, y se de-" 
duró á su favor la victoria* Véase 
d  Cap, 9. Otros siguiendo ios tér
minos de la sápiiea de Esthér, en 
que pide, que sean revocadas las 
primeras órdenes, y en atención 
También á las tíei segundo edicto,

que dedara, que el primero fué 
mdo y de ningún valor ; son de sen
tir , que en efecto fue revocado: y 
la razón que dan para esto es, que 
el primero no fué del Rey Assue- 
ro , sino de Amán, que le sorpre- 
hendió maliciosamente; y así su 
verdadero autor era este Ministro. 
Esthér lo da aquí á entender , y 
esto mismo se declara después, 
Cap. xvi. 15. 17. en el segundo 
edicto, que hizo publicar el Rey 
por todas las provincias de su im
perio.

1 Según el Hebréo: Sibán, que 
corresponde é la Luna de Mayo.

2 Veredarius es propiamente qui 
veredas regit , rbedarius, gubemz- 
tor , el que gobierna los caballos 
de posta.



diligencia por todas las pro
vincias, se adelantasen 1 á las 
primeras cartas coa las nue
vas órdenes.

11 Y  mandóles el R e y , 
que en cada ciudad fuesen a 
estar con los Judíos , y  les 
ordenasen, que se juntasen 
todos á una , y  estuviesen 
apercibidos para defender su 
vida, y  matasen y  extermi
nasen á todos sus enemigos 
con sus mugeres é hijos* y  
todas sus casas, y  que saquea
sen sus despojos \

12 Y  se señaló en todas 
las provincias un mismo dia 3 
para la venganza , esto e s , el 
dia trece del mes duodécimo, 
que es el de Adár,

13 Y  el contenido de la 
carta fué este; Q ue se notifica
se en todas las tierras y  pue
blos, que estaban sujetos al

1 MS, 8. Fuesen tnortigadar. O 
llegasen con tiempo ámes que 
pudiesen tener efecto las órdenes 
anteriores.

a Es muy verisím il, que mu
chos que aborrecían á los Judíos, 
tomando alas y pretexto con el 
primer edicto, executasen muchas 
crueldades contra ellos en varias 
partes del reyno: y asi en este se
gundo edicto se les da facultad de 
tomar satisfacción. Es también muy 
probable, que ios Judíos no qui
tasen la vida á las mugeres ni á 
los niños, que se hallaban inocen
tes , porque siempre se d ice , qut 
mataron lar hombres. Infu i ix. 6* 
x in . 7. Ma* en lo que se dexó ver 
mas su moderación, fué en no que-

T04Í. vil*

C A P Í T U

dominio de Assuero , que los 
Judíos se hallaban dispuestos 
para tomar venganza de sus 
enemigos 4.

14 Y  partiéron en diligen
cia los correos á llevar la nue
v a , y  se fixó en Susán el e- 
dicto del R e y .

15 Y  Mardochéo salien
do del palacio, y  de la pre
sencia del R e y  , brillaba 
con las vestiduras reales,esto 
e s , de color de jacintho 5 y  
celeste, llevando en la cabe
za una corona de oro, y  cu
bierto de un manto de seda y  
de púrpura. Y  toda la ciudad 
se regocijó, y  alegró.

ió  Y  pareció á los Judíos 
que les nacia una nueva luz, 
g o z o , honor , y  festejo.

17 En todos los pueblos, 
ciudades, y  provincias, á don
de llegaban las órdenes del

rer tocar los despojos ni bienes de 
los muertos.

3 El dia m ism o, que estaba des
tinado para que ellos fuesen exter
minados. El texto Griego pone eo 
este lugar la copia del edicto , que 
«S el Fragmento v i. de ios siete, 
que en la Vuigata van ai fin.

4 Esto es, que ios Señores, Go
bernadores y Magistrados de la? 
provincias y ciudades acudiesen 4 
los judíos con su socorro, para que 
pudiesen matar á los que se p repta» 
raban para exterminarlos el dia 
trece del mes duodécimo, llamada 
Adár. Cap. xvi- 20.

3 Colores de que usaban en sus 
vestidos solamente los Reyes, y  los 
principales Señores de la Eersu*

% 0  V II I ,  I2 9



I Z O EL LIBRO DE ESTHÊR,
Rcy,habiamaravillosaalegría, 
banquetes y  convites, y d ia  
de fiesta: én tanto grado, que 
muchos de otras naciones y  
sectas abrazaban su religión 1

i  Porque víéroo y conocJéron 
la particular providencia y pro— 
teccíoB del Dios de Israel sobre su 
pueblo*

.y ceremonias; Porque era 
grande el terror que había in- 
fundido * á todos el nombre 
Judáyco.

* MS* 8* Car grant miedo fct 
enuoyera* Y á mas de esto redundó 
de este suceso grande beneficio i  la 
religión*

C A P I T U L O  I X .

Los Judíos en todos los tugares en donde se hallaban 
quitan la vida á  sus enemigos : y  puestos en horcas los 
diez lujos de Aman , instituye Mardochéo perpetuamente 

el dia solemne de P/mrím s o de las suertes.

i  así el día trece del 
mes duodécimo , que como
liemos dicho antes, se ilama 
A d ár, quando estaba dispues
ta para todos los Judíos la 
matanza, y  sus enemigos de
seaban con amia su sangre, 
trocada la suerte los Judíos 
comenzaron á quedar supe
riores , y  á vengarse x de sus 
ad versarios.

a Y  se juntaron en to
das las ciudades , pueblos, y  
lugares para echar la mano 
contra sus enemigos y  perse
guidores. Y  ninguno se atre
vió á resistir, por quanto to-*

dos los pueblos estaban poseí
dos del temor de la grandeza 
de ellos*

3 Porque aun los Jueces 
de las provincias, y  los G ober
nadores, y  los Procuradores,}?1 
todos los de alguna dignidad, 
que en cada lugar presidian a 
las obras % ensalzaban á los Ju
díos por temor de Mardochéo:

4 El qual sabían ser el 
principal del palacio , y  que 
tenia grande poder : y  la fa
ma de su nombre crecía to
dos los dias, y  andaba volan
do por las bocas de todos*

í Con esto los Judíos bi-

* Esto parece coo6rmarla opi- el Cap, vit.
deJ 0S que Sienten , que el * Todos los Oficiales d e l R e y . 

primer edicto era irrevocable* V ease



C A P Í T U L O  IX*
ciérón un grande estrago en 
sus enemigos y  los mataron, 
tornándoles lo que Ies tenian 
prevenido á ellos:

6 En tanto grado, que en 
la misma Susán mataron qui
nientos hombres , sin contar 
los diez hijos de Amán A ga- 
géo enemigo de los Judíos: 
cuyos nombres son estos:

7 Pharsandatha, y  Del-* 
p h ó n , y  Espbatha,

8 Y  Phoratha, y  Adalía, 
y  Aridatha,

9 Y  Phermesta, y  Arisai, 
y  A r id a i,y  Jezatha*

10 Y  quando los hubié- 
ron m uerto, no quisiéron to
car los despojos de sus ha
ciendas a.

11 Y  luego se dio cuen
ta al R e y  del número de los 
que habían sido muertos en 
Susán*

12 Y  él dixo á la Reyna:

Los Judíos han muerto qui
nientos hombres en la ciudad 
de Susán, y  además los diez 
hijos de Am án: ¿quán grande 
crees tú que sea la mortandad 
que hacen en todas las pro
vincias ? ¿Qué otra cosa pi
des , y  qué quieres que man
de hacer?

13 Y  ella le respondió: Si 
es del agrado del R e y , dése 
permiso á los Judíos, que co
mo hoy han hecho en Susán, 
así lo hagan mañana y  que 
los diez hijos de Amán sean 
colgados en patíbulos 4.

14 Y  mandó el R e y  que 
así se hiciese* E  inmediata
mente se ñxó en Susán el e- 
dicto , y  fuéron colgados los 
diez hijos de Amán*

i)  Habiéndose juntado los 
Judíos el dia catorce del mes 
de Adár, fuéron muertos en 
Susán trescientos hombres:

z Aquellos que no quisléron su
jetarse al nuevo edicto , por el 
odio que tenian contra ellos ; ios 
quales pagároo la pena de su atre
vimiento y perfidia.

a Aunque el Rey se lo había 
concedido; Supra v m . 11. esto no 
obstante no quisieron tocar nada 
de lo que les pertenecía , para 
mostrar que en lo que execuuban 
solamente atendían á la seguridad 
de su vida t y no lo hacían por co
dicia ni por venganza : y esto no 
solamente por lo que pertenecía á 
los hijos de Am án, sino también i  
todos aquellos , que hablan sido 
muertos en Susa, In fra  vv . 15 i 6.

3 Porque todavía quedaba en
Susán uu crecido número de ene
migos capitales y públicos de los 
Judíos , sin contar los partidarios y 
siervos de Amán , los quales si es
capaban libres del dia señalado, 
no dexarian de ilevar adelante su 
primer designio, para ejecutarlo en 
la' primera coyuntura que tuviesen; 
y por eso £$ther desea que sean 
prevenidos,

4 Esto es , que ios cuerpos de 
sus diez hijos sean expuestos en 
aquel infame suplicio , como ua 
público espectáculo digno de la 
pública execración*

1 2



mas ellos no saqueáron sns en aldeas, señaláron el «fia 
’bienes. catorce del mes de Adár para

16  Y  del mismo modo en convites y  alegría, de modo 
todas las provincias, que esta- que en este dia tienen grande 
ban sujetas al dominio del itesta, y  se envian unos á o- 
R e y , se pusiáron los Judíos tros algunas porciones de sus 
en defensa de su vida, matan- banquetes y  viandas,
do á sos enemigos y  perseguí- 20 Escribió pues Márdo- 
dores, en tanto numero que cháo todas estas cosas, y  re— 
llego á setenta y  cinco mil el dudándolas á una carta x, la 
de losrmiertQ5,y ninguno toco envió á los Judíos, que mora- 
cosa alguna de sus bienes. ban en todas las provincias

17 Y  el dia trece de! mes del R e y  , tanto cercanas, co- 
de Adár fuá el primero de mo distantes,
Ja matanza en todas partes, 2t Para que admitiesen 
y  el dia catorce ccsáron de entre los dias festivos * el dia 
matar. El qual dia estable- catorce y  el quince del mes 
cláron que fuese solemne, y  de Adár, y  que á la vuelta de 
que en el tiempo venidero cada año lo celebrasen con 
perpetuamente se celebrase solemne honor: 
con banquetes, con regocijos 22 Porque en estos dias 
y  convires, los Judíos se vengaron de sus

18 Y  los que habian enem igos, y  el llanto y  la 
cxecutado la matanza en la tristeza se mudaron en gozo 
ciudad de Susán, emplearon y  alegría, y  que estos dias lo 
en ella el dia trece y  ca- fuesen de banquetes y  de re
torce del mismo ines: y  ce- g o cijo ,y  que se enviasen unos 
sáron de matar el dia quin- á otros porciones de manja- 
ce. Y  por esta razón esta- r e s , y  diesen regalitos á los 
bleciéron que se solemnizase pobres.
el mismo dia con banquetes 23 Y  los Judíos admitié- 
y regocijos, ron por rito solemne todo lo

19 Mas !o$ Judíos, que mo- que nabian comenzado a ha- 
raban en ciudades sin muros y  cer en aquel tiem po, y  lo que

,3* EL LIBRO DE ESTHÉR.

* O libra, como se dice eo los 
v\% aC, 29. V por aquí parece que 
Alarducheo es el Autor principal 
del Libro de Esther.

3 Lo Susáü el dia 15, y en las

otras ciudades y lugares en que 
moraban los Judíos el dia 14. deJ 
mes de Adár , ó de la Luna, que 
corresponde á la de Febrero.



C A P I T U L O  IX.
Mardochéo en sn carta Ies ha
bía mandado que hiciesen.

54 Porque Aman *, hijo 
de Aroadathi, del linage de 
A g ig ,  enemigo y  adversario 
de los Judíos, concibió contra 
ellos el mal designio de ma
tarlos > y  de exterminarlos: y  
echo para esto el Phur , que 
en nuestra lengua se traslada 
suerte.

25 Y  después se presento 
Esthér al R e y  , suplicándole 
que los intentos * de Aman 
quedasen sin efecto mediante 
una carta del R e y : y  que el 
mal, que habia pensado contra 
los Judíos, recayese sobre su 
cabeza. Por ultimo á él y  á sus 
hijos los pusiéron en una cruz,.

26 Y  desde aquel tiempo 
estos dias se llamaron Phu- 
rím , esto es , de las suertes: 
porque el P hur, esto e s , la 
suerte había sido echada en la 
urna. Y  todas las cosas, que 
pasaron , se contienen en el 
volumen de una carta, esto 
es, de este libro:

27 Y  lo que padecieron,

Í la mudanza que después 
u b o , los Judíos lo tomaron á 

cargo suyo y  de sus descen

dientes, y  de todos los que 
quisieron agregarse á su reli
gión, que á ninguno sea líci
to pasar sin solemnidad estos 
dos dias, que señala este es
crito , y  que piden determi
nados tiem pos, en los años 
que perpetuamente se han de 
suceder.

28 Estos son dias , que 
ningún olvido borrará jamas: 
y  que todas las provincias de 
generación en neneracion ce
lebrarán en to ía  la tierra: ni 
hay ciudad alguna, en que 
los dias de Phurím,e$to es, de 
las suertes, no se guarden por 
los Judíos, y  por la posteri
dad de los que se obligaron 
á estas ceremonias.

29 Y  la Reyna Esthcr 
hija de Ahihaíl 3 , y  Mardo- 
chéo Judío enviaron aun una 
segunda carta 4, para que con 
el mayor cuidado quedase es
tablecido este dia solemne 
para lo sucesivo.

30 Y  enviaron á todos 
los Judíos, que moraban en 
las ciento y  veinte y  siete 
provincias del R ey Assuero, 
para que tuviesen la paz , y  
recibiesen la verdad * ,

1 Lo que se contiene en los tres 
versículos siguientes es un com
pendio de lo que Mardochéo escri
bió á los Judíos.

a IMS. 8. Los sacamientos.
I £i c  riego pone aquí también

ĵ minadab.
4 Escribieron segunda vez á sa 

pueblo, y en esta segunda carta 
ratificaron de nuevo aquel estatuto 
para siempre.

s Para que viviesen en paz , y



3 1 Observando los dias de r á guardar los ayunos , y  clamo* 
las Suertes» y  los celebrasen á re s , y  dias de las Suertes % 
su tiempo con gozo : así como- 3a Y  todo lo que se con
io habían establecido Mardo- tiene en la historia de este 
chéo y  Esthér, y  ellos se obíigá- libro» que se llama Esthér. 
ron por sí » y  por su posteridad,

l 34 EL LIBRO DE ESTH&R.

fuesen fieles y constantes en cum - ploráron el favor divino, y  derla 
pilr la promesa de celebrar perpe— suerte que hizo echar Aman del dia, 
tuamenre ia misma fiesta, en que toda la nación Hebrea había

1 K11 memoria del ayuno de Es- de ser exterminada. Los Judíos de 
ibér* de Mardoehétyy de los otros nuestros tiempos celebran todavía 
judíos, de ios clamores con que im- esta fiesta con mucha solemnidad*

C A P I T U L O  X.

Declaración de un sueño, que tuvo Mardochio acerca de la  
libertad acordada al pueblo de los Judíos*

1 el R e y  Assuero 
había hecho tributaria toda 
la tierra , y  todas las islas 
de la mar;

2 Y  su poder y  domi
nio , y  el alto grado de gran
deza , á que ensalzó á M ar- 
dochéo, se hallan escritos en 
los libros de los Medos » y  
de los Persas 1 :

3 Y  como Mardochéo Ju
dío de nación, fue el segundo 
después del R e y  Assuero: y

1 £1 texto Hebreo : En h t  Aita-
k f  de ios Reyes- de ios Medos y de 
ios R etía s , que sin duda se han 
perdido.,

2 Hasta aquí llega en el texto
Hebreo el Libro de Esthér , como 
se dice en h  nota siguiente , que 
es de San Gerdnymo. Todo lo de
mas es tomado de la versión Grie-

grande entre los Ju d ío s, y  
querido del común de sus 
hermanos, procurando bienes 
á sus pueblos, y  hablando 
aquello, que conducía á la 
tranquilidad de su linage

H e trasladado 3 con toda f i
delidad lo que se halla en 
el Hefa *éo. M as lo que se 
sigue y lo he hallado escrito 
en la edición Vulgata 1 2 * 4, 
como se contiene en los r -

ga , en la que se halla cada cosa 
en su respectivo lugar y Capitulo 
de este Libro , conforme á la serle 
de la historia,

3 Esta nota es deS.Gerdnymo.
4 -Así llama San Gertínyrmv l a 1 

antigua edición latina , que se usa
ba en su tiempo.



mempUres Griegos; y en- táron , son aquellos, que in- 
tre tanto al fin  del libro tentaron acabar con el nom- 
estaba puesto este Capítu-  bre de los Judíos.
¡o ; lo que según nuestra 9 Y  mi Gente es Is- 
costumbre hemos notado 1 1 1  '  w *

4 Y  dbco Mardochéo: Dios dos los m ales, é hizo gran
es ej que ha hecho esto *. des señales, y  portentos en-

5 Me acuerdo de un sue- tre las gentes.
ño que v i ,  el qual significa 10 Y  mando que hubiese 
esto mismo : y  nada de ello dos suertes, una para el puc
ha quedado sin cumplirse. blo de Dios 4, y  otra para

6 La pequeña fuente, que todas las gentes.
creció hasta ser r io , y  fuá 11 Y  una y  otra suer- 
convertida en luz , y  en Sol, te salió para todas las gen-
y  derramó aguasen grandísi- tes delante del Señor en el 
ina abundancia: esEsthér*, á dia señalado ya  desde aquel 
quien el R e y  tomó por m u- tiem po: 
g e r ,y  quiso que fuese Reyna. xa Y  el Señor se acordó

7 Y  los dos dragones: soy de su p ueblo, y  tuvo miseri-
y o , y  Aman L cordia de su heredad.

8 Las gentes, que se jun- 13 Y  se observarán estos 1 * 3 4

1 Todo lo que queda referido en se imaginároo falsamente , qut 
este Libro , al principio del qual se echaban la suerte contra el pueblo 
lee este suefío en la versión C rie- de Dios* mas era el mismo Sedor 
ga ; pero su propio lugar parece el que ordenaba al mismo tiempo 
ser al fin del Capítulo ix. después que se sacasen dos suertes, la una 
del v. 32. de su pueblo, y la otra de las na-

* La qual del humilde estado en cienes ; esto e s , de todos los pue- 
que se bailaba fué elevada á la díg- blos del Imperio de los Persas : y 
jiidad de esposa de Assuero, y de que compareciendo en su presencia 
Reyna del imperio de los Persas, estas dos suertes para ser determt- 
y  de los Medos. nadas por e! decreiu de su sobera-

3 Que combatían. Esta com pa- na voluntad , quiso que la suerte
ración solo mira á los combates felU saliese a los Israelitas , y la 
que mùtuamente se suelen dar es- desgraciada á los Persas; de ral ma* 
ros terribles animales : mas no i  nera , que un mismo día fué des- 
las malas calidades , que se atribu- tinado para la salud de aquellos, 
yen á los dragones, y que de nin- que eran condenados á morir , y  
gun modo pueden aplicarse á Mar- para la perdición de los que habían 
docheo , el qual combatía solo por tomado por su cuerna la eiecucion 
la causa de Dios. del decreto contra su pueblo.

4 Como si ditera ; Los hombres



I 36 e l  libro  d e  esther .
días en el mes de Adár, el día gregará en una pinta perpe- 
catorce y  el quince del mismo tuamente por todas as gene* 
m es, con toda devoción y  racio n es del pueblo de Israel* 
jubilo del pueblo, que se con- ,

C A P I T U L O  X L

Sueño de Mardochéo*

i  ü m  el año qnarto, 
rcynando Ptolem éox, y  Cleo- 
patra , Dosithéo , que se de
cía ser Sacerdote, y  del li- 
nage de L c v í , y  Ptoleméo 
su hijo traxéron esta carta 
del E hurí n i 3 , que dixéron 
haber sido interpretada en 
Jerusalém por Lysímacho hi
jo de Ptoleméo*

Este principio estaba tam
blen en la edición Vulga- 
i a ¿ el que no se halla ni

* Este tuvo el sobrenombre de
PhUometdr, y era hermano de E - 
vergeles. Josehho Lib. u . contr. App* 
V añade el mismo Josepho , que 
Pioiemco PhÜometdr , y Cleopa- 
tra confiaron todos sus Estados al 
cuidado y dirección de los Judíos; 
y que Ozias, v Dosithéo fueron los 
Comandantes Generales de todas sus 
tropas, La carta dé Pburim , o de 
las suertes, de que aquí se habla* 
es el Libro en que se contiene la 
presente historia, Lysímacho , hijo 
de Ptoleméo el Sacerdote , é  hijo 
de Podtheo , fué el que la trasla
dó en Criego del Htbréo , ó del 
Cháideo, aunque con poca exac- 
tüud , se¿un S. Gx&okymo* Se de-

en el Hebrio , ni en algu
no de los Intérpretes.

% En el año segundo, rey- 
nando el muy grande Arta- 
xerxes 3 , el primer dia del 
mes de Nisán, vio un sueño 
Mardochéo hijo de J a ír , hijo 
de Sem ei, hijo de Cis , de la 
tribu de Benj'amín:

3 Hombre Judío, que ha-
bitaba en la ciudad de Susa, 
varón grande , y  de los pri
meros de la Corte del R e y .

be también advertir, que todas es
tas adiciones, que se ponen aquí, 
están fuera de sus propios lugares, 
y este primer versículo del Cap. xi. 
parece que debe tenerle á la frente 
de todo el Libro.

* Que probablemente no es o~ 
tra , que el Libro de Esthér.

3 Darío hijo de Hystaspes, ma
rido de Esthér. Hemos dicho ya, 
que el nombre de Artaxerxes era 
común á los Reyes de Fersia , así 
como el de Assuero á los de los 
Medos. Y como este Rey lo era al 
mismo tiempo de unos y de otros, 
por esta razón unas veces se le da 
el nombre de Assuero , y otras el 
de Artaxerxes,



4 Y  era del número de 
los cautivos, que N  ahuchó* 
donosór R e y  de B ab ylo - 
nia había trasladado de Je- 
rusalém con Jechonías 1 R e y  
d e ju d á :

5 Y  su sueño fué este: 
Aparedéron v o ce s , y  albo
rotos, y  truenos, y  terre
m otos, y  turbación sobre la 
tierra:

ó Y  he aquí dos grande? * 
dragones, y  á punto de com 
batir el uno contra el otro.

7 A  cu yo clamor se m o
vieron todas las naciones, 
para hacer guerra contra ía 
gente de los justos \

8 Y  fué aquel un día de 
tinieblas , y  de peligro , de 
tribulación , y  ae angustia, 
y  grande temor sobre la

* O Joacbin, iv . Keg, xxrv. 6. r¿ .
* De los Hebreos.
3 No acudiendo á su defensa y 

seguridad con otras armas, que con 
sus clamores y gemidos ácia Dios* 
para implorar de este modo su

C A P  t T t
tierra.

9 Y  se conturbó la nación
de los justos temiendo sus 
males, y  preparada para la 
muerte

10 Y  clamaron á Dios: y  
quando ellos alzaban el grito, 
una pequeña fuente creció 
hasta ser un rio muy gran
de, y  derramó aguas en gran
dísima abundancia.

i r  La luz y  el Sol sa
lió , y  los humildes fueron 
ensalzados , y  devoráron á 
los ilustres 4.

1 2 Quando esto víó Mar- 
dochéo, y  se levantó de su 
estrado, andaba pensando qué 
cosa quería Dios hacer : y  lo 
llevaba grabado en su cora
zón 5, deseando saber qué 
podía significar el §ueño*

protección y socorro.
4  O mas bien á los soberbios.
5 Los suefios que Dios envía, se 

6xan indelebles en el corazón, por-
m no son vanos, sino vaticinio® 
e lo venidero*
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EL LIBRO DE ESTHÉR.

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

Descubre Mardochéo la conspiración tramada por los 
eunuchós contra el R ey; lo qual se toma del

Capitulo

1 " Y  moraba entonces 1 
en la Corte del R ey 3 , con 
Bagatha, y  Thara eunuchós 
del R ey  , los quales eran 
porteros de palacio.

2 Y  habiendo entendido 
sus pensamientos, y  recono
cido exactamente sus desig
nios, averiguo que intenta
ban extender la mano 3 con
tra el R e y  Artaxerxcs, y  dio 
de ello aviso al Rey.

3 El qual, hecho el pro
ceso 4  ambos, habiendo con-; 

Tesado, mando que los con* 
duxesen á la muerte.

4 Y  el R ey hizo escribir 
en Jos anales lo que habia pa-

segundo.

sado t y  Mardochéo lo puso 
también por escrito para me- 
moria del caso.

5 Y  mandóle el R e y , que 
viviese en un quarto de pala
cio , habiéndole gratificado 4 
por la delación.

6 Mas Aman hijo de A -  
madathi Bugéo 5 , estaba en 
grande crédito con el R e y , y  
quiso hacer mal á Mardo
chéo , y  á su pueblo , á causa 
de los eunuchós 6 del R e y , 
que habian sido ajusticiados.

Hasta aquí el proemio*

Lo que se sigue estaba pues-

* Esta expresión, que no se lee
en el Griego , significa muchas ve
ces un tiempo indefinido, como en 
este lugar, puesto que la conspi
ración uo fue descubierta sino cin
co años después del sueño, que a- 
caba de referir.

2 No se apartaba Mardocbéo de 
las puertas de palacio , con cuidado 
de su sobrina, que había sido tras
ladada para habitar con el Rey. 
Cap. ir. 21,

3 Queriendo quitar la vida al Rey.
4 E11 cosas de poco momento, 

y que tal ve¿ impidid Amán que 
llegasen á electo.

5 Unos quieren , que esté pues
to aquí por Ugéo, ó Agagéo , esto 
e s , descendiente de Agág Rey de 
los Amalecitas : otros , que sea lo 
mismo que Bagoa ; nombre que ge
neralmente se daba entre los Per
sas á los principales Ministros y 
Señores de la C o rte; y otros se 
persuaden , que significa esta pa
labra lo mismo que un hombre 
lleno de vanidad y orgullo.

6 Con quienes estaba estrecha
mente unido , con el fin depravado 
de que asesinasen al Rey , y tras
ladasen á sus sienes la corona de 
aquel dilatado Imperio,



fo en aquel lugar del X *- Lo qual en sola la edición 
bro, donde se halla escrito f Vulgata hemos hallado.

Y  saquearon los bienes , ó Y  este e ra e l traslado de la 
haciendas de ellos. carta.

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

Traslado de la carta del Rey enviada por Amán d  los 
Gobernadores de las provincias acerca del exterminio 

de los Ju d ío s: y oración de Mardochéo 
por su libertad.

1 E l  m uy grande R e y  minio toda la tierra*, no he
Artaxcrxes desde la India has- querido en modo alguno abu* 
ta la Ethiopia, á los Prínci- sarde la grandeza de mi po
pes , y  Gobernadores de las d e r , sino gobernar con ele« 
ciento y  veinte y  siete pro- mcncia y  mansedumbre á mis 
vincias, que están sujetos á vasallos, para que pasando la 
su imperio , salud *. vida con sosiego sin miedo al-

2 Teniendo y o  el impe- guno , gozasen la paz de** 
rio de muchísimas naciones, seada de todos los mortales1 2 3, 
y  habiendo sometido á mi d o  3 Y  preguntando y o  á

C A P í  T  tKL O X II. 139

1 Esto parece pertenecer al fin 
del Cap. n i .  y principio del iv\ 
Esta füé la primera carta, que es
cribió el Rey Assuero por consejo 
de Amán.

2 Esta es una expresión hypér- 
bólica : quiere decir, una gran par
te de la tierra, esto e s , cas* todo 
el Oriente, en que se compreben- 
dian muchas y muy grandes pro
vincias.

3 Estos san sentimientos muy 
propios de un Rey que ama á sus 
vasallos , y que solo atiende en su 
gobierno á hacer felices á los pue
blos, manteniendo en ellos el buen 
orden , la seguridad y la paz. 
¿Quién al oir este bello exórdio, 
podrá persuadirse, que fue esto abrir 
el camino para un exceso de injus

ticia y de crueldad nunca oída? 
Una nación entera es condenada á 
perecer por la acusación de un 
solo hombre; y se la condena co
mo enemiga del Rey y del Estado, 
sin permitirle que diga una sola 
palabra en su defensa. El mismo 
acusador es el que abusando indig
namente de la confianza de su Prín
cipe, forma el proceso, violando 
los derechos mas sagrados de los 
hombres, y pronuncia conforme á 
su pasión y capricho la sentencia, 
que autori¿ con el sagrado nom
bre de su Rey. i Qué crimen tait 
detestable! De esta manera es ven
dido un Soberano como Darío, bue
no , vigilante, y de las mejores in*. 
tenciones.



mis consejeros, como podría sus enemigos, juntamente con 
esto conseguirse, uno que a- sus mugeres é hijos el dia ca- 
ventajaba á los demas en sa- torce2 del mes duodécimo dé 
hiduría y  fidelidad , y  era el Adár del presente añ o, y  que 
segundo después del R e y , ninguno tenga de ellos piedad: 
llamado Am an, 7 Para que los malvados

4 Me significo, que había un hombres , descendiendo á los 
pueblo esparcido por toda la infiernos en un mismo dia 3 , 
tierra, ei qual se gobernaba 1 restituyan á nuestro imperio la 
por nuevas leyes, y  que opo- paz, que habían perturbado 4. 
niéndose á la costumbre de to
das las gentes* menospreciaba Hasta aquí el traslado de 
Jas órdenes de los Reyes, y  al- la carta. 
teraba con su disensión la con- Lo que se sigue,  lo hallé 
cordia de todas las naciones. escrito después de aquel

y Lo qual entendido por lugar, donde se le e ,
N o s, viendo que una sola na- Y  fue Mardochéo, é hizo to- 
cion contraria á todo el lina- do lo que Esthér le había

Í*e de los hombres sigue unas mandado, 
eyes perversas, y  se opone M as esto no se halla en el 

á nuestros mandamientos, y  texto Hebréo ; ni se re- 
perturba la paz y  concordia fiere en alguno de los In - 
de las provincias, que nos es- térpretes.
tan sujetas,

6 Hemos ordenado, que 8 Y  Mardochéo hizo ora- 
todos los que señalare Amán, don al Señor , trayendo á la 
que tiene la superintendencia memoria todas sus obras, 
de todas las provincias, y  es el 9 Y  d ix o : Señor, Señor, :/ 
segundo después del R e y , y  R e y  Omnipotente , porque 
á quien honramos en lugar efe en tu poder están todas las 
padre, sean exterminados por cosas, y  no hay quien pue

* Habla procurado el pérfido * En este dia se debía ya haber 
Am^n sorprehemier al Príncipe con executado la sentencia , porque el 
una engaflosa fidelidad y falsa $a- dia destinado para esto era el tre- 
biduna , representándole con una ce. C a p .m , 12. v í a .  12. y íx. 1. 
malicia detestable á ios Judíos, 3 Pereciendo todos , por las 
como unos hombres extraordina» provincias donde estaban , á ua 
n o s, rebeldes, y perturbadores del mismo tiempo.
público reposo , solamente porque 4 MS. 8. £a¿ avien desbaratado,
e* los aborrecía.
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da resistir á tu voluntad , si 15 Por unto ahora , Sc- 
has resuelto salvar á Israél *. ñor R e y ,  Dios de Abraham,

10 Tú hiciste el cielo y  la ten misericordia de tu pue- 
tierra, y  todo quanto se con- blo , porque nuestros ene- 
tiene en el ám bitodel cielo* migos nos quieren perder, y

11 Eres el Señor de todas acabar con tu heredad.
Jas cosas, y  no hay quien 16 N o  menosprecies ru 
resista á tu magostad, "porción, que te rescataste de

12 Todo lo con oces, y  JEgypto,
sabes que no por soberbia, ni 1 7 O y e  mi suplica , y  
por contumelia, ni por algu- sé propicio á tu suerte, y  he- 
na codicia de gloria ne hecho redad 3 f y  muda nuestro 
esto, de no adorar al sober- llanto en gozo , para que 
bísimo A m an , viviendo alabemos , Señor,

. i j  ( Porque por la salud tu nom bre, y  no cierres 
de Isra é l pronto estarla á b e- las bocas 4 de los que te 
sar con gusto aun las huellas alaban* 
de sus pies,) 18 Todo Israél clamo

14 Mas he temido tras- también al Señor , orando 
ladar á un hombre la hon- con un mismo corazón, por
ra de mi D ios, y  adorar á que Ies amenazaba una muer-
o tro , que á solo mi D io s*. te cierta*

% 1

1 Esta oradon llena de ternura vulto, que solamente se debe «1 
y de piedad se lee eu la Epístola Criador.
de la Misa de la feria quarta des- 3 Ya hemos advertido eo otros 
pues de la Dominica segunda de lugares , que funkutus significa la 
Quaresma* heredad, terreno d posesión, por-

1 Estos sentimientos son muy que se determinaba y acostumbra- 
propios de un verdadero siervo del ba medir con una cuerda.
Señor , que al paso que con cora- * Porque fui cando el pueblo de 
zoo humilde está pronto para po- los Judíos, su Dios, que era el de 
nerse á los pies de todo el mundo toda la tierra, no seria ya más 
por su gloria , rehúsa constante- alabado por un cuerpo da nación, 
mente ofrecer á la criatura la me- como eran ellos* 
ñor sombra de aquella honra y
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C A P I T U L O  X I V .
tr -

lulo y llanto de JEsthér, la qual en espíritu de humildad
hace oración al Señan

14a EL LIBRO DE ESTHER.

1 -fTLsimismo la Reyna 
Esthér, temerosa del peli
gro que amenazaba , se aco
gió al Señor,

2 Y  habiendo dexado 
Jos vestidos reales, tomó un 
irage acomodado á llantos y  
lu to , y  en vez de variedad 
de ungüentos, cubrió su ca
beza de ceniza y  de basura, 
y  humillo su cuerpo con ayu
nos: y  llenó de los cabellos, 
sque se arrancaba, todos los 
lugares, en que ántes acos

tumbraba alegrarse,
3 Y oraba ai Señor Dios 

de Israéí, diciendo; Señor 
inio , tu que solo eres nues
tro R ey , socórreme á mí 

desamparada, y  que no ten
go otro favorecedor 1 fuera 
de tí,

4 Mi peligro anda entre 
mis manos \

5 Yo oí contar á mi pa
dre , como tú , ó Señor, to- 1 * 3

1 M S. 8 , Acorador, 6 p r o te c to r .
* EL peligro ya está sobre mi 

amenazándome, io  que se contiene 
cu este Capítulo parece una aplica
ción de lo que se lee en el iv„ 
v. uU,

3 El templo de que la Rey na 
Esthér habla en este lu g ar, era el

maste á Israél de entre todas 
Jas gentes, y  á nuestros pa
dres de entre todos sus ma
yores, que habían sido ántes, 
para poseerlos en heredad 
eterna, é hiciste con ellos co
mo lo habías dicho.

ó Hubimos pecado de
lante de t í ,  y  por eso nos en
tregaste en manos de nues
tros enemigos:

7 Porque hubimos ado
rado sus dioses. Justo eres, 
Señor:

8 Y  ahora no se conten
tan con oprimirnos con una 
esclavitud m uy dura , sino 
que atribuyendo al poder de 
sus ídolos la fuerza de sus 
m anos,

9 Pretenden trastornar 
tus promesas , y  destruir ni 
heredad , y  cerrar las bocas 
de los que te alaban , y  apa
gar la gloria de tu templo y  
de tu altar 3,

que Darío Hystaspes había dadoór- 
den que se reedificase en Jerusa- 
lém algunos años án tes, y por el 
que el mismo Mardocheo había 
hecho viage con otros muchos á 
las órdenes de Zorobabel. i .  Es- 
dras i i .  6 .



io  Para abrir las bocas del le ó n * , y  muda su cora- 
de los Gentiles , y  que a la -; zon 6 á que aborrezca á núes* 
hen el poder de sus ídolos, y  tro enem igo, para que este 
celebren para siempre á un perezca, y  los demas , que 
R e y  de carne *. están de acuerdo con él.

ix  N o  entregues, Señor, 14 Y  líbranos con tü 
tu cetro á aquellos, que no mano , y  ayúdame , que 
*on%  para que no se burlen no tengo otro au xilio , si
da nuestra ruina: antes vu el- no á t í , Señor, que tienes 
ve contra ellos sus designios, ciencia de todas las cosas, 
y  destruye á aquel5 , que ha i ¡  Y  sabes que aborrez- 
comenzado á encruelecerse co la gloria de los iniquos, y  
contra nosotros* detesto la cama de los incir-

12 Acuérdate, Señor»de cuncisos, y  de todo extran- 
nosotros, y  muéstratenos en gero7*
el tiempo de nuestjra tribuía- 16 Tú sabes m¡ necesi- 
cion , y  dame firmeza , Se- dad, y  que abomino el distin- 
ñor R e y  de los dioses4 , y  de tivo de la soberbia y  de mi 
toda potestad ; gloria 8 , que llevo sobre mi

13 Pon en mí boca pala- cabeza en los dias de mi luci- 
bras propias, en la presencia m iento, y  que lo detesto co-

x De carne mortal y  corrupti- 7 No puede dudarse, que una 
ble* Asi llama al Rey Assuero, por providencia particular dirigid este 
oposición al Dios eterno y omnipo- matrimonio de Esthér , la qual en 
tente, á quien ya desde el priuci- esto , como eo todo lo dem<s, si- 
pio ha reconocido por solo su Rey, guió el movimiento del Espíritu

z Esto e s , no permitas que se de Dios, y  ios consejos de su tio 
atribuya á los dioses falsos, que JVlardoeheo* Mas al mismo tiempo 
son ios demonios, un poder, que no es menos cierto, que detestaba 
no pertenece sino á tí solo* O tam- el lecho de los incircuncisos , y 
bien: no abandones tu pueblo* Je- que habiéndose casado con Assúero 
r em . l i .X 9* con sola la mira de obedecer i

3 Esto es , á Amán* Según el Dios , y de ser útil i  su pueblo,
Griego : Haz un escarmiento en aquel tenia por sí misma una grande 
j¡ue ha comenzado á manifestar su aversión á un tal matrimonio, que 
crueldad y fiereza contra el pueblo la unia con un idólatra T y que hu- 
que te adora* biera ántes escogido, á estar en

4 De todos los Grandes de la su mano, casarse con un simple
tierra. particular de su nación , con quien

5 De Assuero, cuya cólera era hubiera podido servir á Dios con
temible, como la de un león. toda iibertad , que ser muger de

6 Porque sabía Esther, que Dios un Rey poderoso, pero que por 
tiene en su mano el coraron de los otra parte adoraba ídolos y falsas 
Reyes, y los mueve Á donde y co- deidades*
mo quiere, 8 Se entiende U corona Real*

C A P Í T U L O  XIV. 1̂ 3



tno un paño de ana menstruo- da acá hasta e l presente, 
sa , y  que no lo llevo en los nunca se ha alegrado sino 
dias de mi silenciox. en t í , Señor Dios de Abra«

i j  Y  que no he comido ham* 
en la mesa de Aman , ni me 19 Dios fuerte sobre ta
ha contentado el convite del d o s, oye la voz de aquellos,

1^4 EL LIBRO pE ESTHÉR.

R e y , ni he bebido vino de
las libaciones3;

18 Y  que tu sierva , des
de el dia en que fui traslada*

x Ho que estoy en retiro y si* 
leudo ;  sia tener que parecer en 
público. ; Qué lección tan excelente 
para ¿as mugetes casadas! Esther 
miraba coa horror la corona, que 
era el distintivo de su grandeza, 
y las soberbias galas, con que se 
presentaba en los dias de gala y 
lucimiento : si hubiera estado en 
libertad , se hubiera reducido á un 
trage y ¿rato muy común. Mas te* 
nía un marido á quien debía agra- 
dar y obedecer, y se vela en un 
estado por ci qual debía distinguir* 
se de ¿as otras mugeres en lo bri
llante de sus adornos, como se dis- 
tíuguia por su dignidad; y asi con

que no tienen ninguna otra 
esperanza , y  líbranos de la 
mano de los iníquos ,  y  $á- 
carne de mi temor.

cedia á la sumisión y á  la razón 
de su estado, lo que no podía ne
garles sin salir deí orden que de* 
bia guardar. Mas en sus dias de re
tiro y de silencio , en que usaba de 
su libertad , despojándose de las li
breas de la vanidad, se veía ali
viada de la violencia» que su cora
zón se había hecho , para cubrirse 
de ellas.

3 to  que se entiende en gáne* 
ral de todas las mesas profanas , y 
todas las libaciones y cosas ofreci
das sobre el altar de los ídolos, que 
estaban prohibidas por la Ley ex
presamente»

C A P I T U L O  X V .

Por 6rden de Mardockéo se presenta E sthír a l Rey > y
al verle se desmaya.

Estas adiciones he hallado también en la edición Vulgata*

1 Y  envió á decirle senda del R e y  , y  le ro- 
( sin duda que seria M ardo- gase por su p u eb lo , y  por su 
chéo) que entrase i  la pre* patria \

* Todo esto pertenece al fin del Cap. iv. y á todo el,Cap. v* ;



a Acuérdate (le dixo) de de un color de rosa , y  con 
los dias de tu baxeza 1 , y  de ojos graciosos y  brillantes o - 
como fuiste criada baxo mi cuitaba la tristeza de su co - 
mano, puesto que Aman, que razón , encogido de un e x 
es el segundo después del cesivo temor.
R e y , ha hablado contra noso- 9 Y  quando hubo pasado 
tros para muerte *: una por una todas las puertas,

3 Y  tu invoca al S e- se puso enfrente del R e y , 
fior , y  habla por nosorros ai donde estaba él sentado sobre 
R e y , y  líbranos de la muerte, el solio de su rey no , vestido 
Y  astmismo también lo que de reales vestiduras, y  resplan*

se sigue. deciendo con el oro y  piedras
4 Y  el dia tercero de\o preciosas , y  su aspecto era 

ella los vestidos ~ de su ador- terrible.
no , y  se atavio con los de 10 Y  habiendo levantado 
su gloria 4. el rostro , y  manifestado en

j Y  brillando con los sus ojos encendidos el furor 
aderezos reales, é invocando de su pecho , se desmayo la 
á D ios, que es el G oberna- R e y  na , y  mudándose su co- 
dor y  Salvador de todos, to -  ior en palidez , reclino su ca
ntó dos de sus criadas, beza fatigada sobre la criada.

6 Y  se iba apoyando so- 11 Y  Dios trocó en ele-
bre la una , como si por d e - mencia el espíritu del R ey , 
licadeza y  demasiada debilt- y  apresurado y  temeroso sal
dad no pudiese sostener su tódel throno,y sosteniéndola 
cuerpo: con sus brazos , hasta que

7 Y  Ja otra criada iba volvió en sí, la acariciaba con 
detras de su señora , lleván- estas palabras:
dolé la falda , que arrastraba 12 ¿ Qué tienes, Esthér ?
por tierra. Y o  soy tu hermano 5 , no

8 Y  ella bañado su rostro temas.

C A P Í T U L O  XV.

x Quando no tenias otro ampa
ro que mi cuidado , para educarte 
y  criarte*

* Para que nos maten.
3 De su adorno ó trage triste, 

esto es , de los vestidos de luto y 
de tristeza, que había tomado tres 
días dates para humillar su alma 
delante del Seftor. El Griego de la 
edición Romaua ; (&$ f de

TQM.  V i l 

que usaba ordinariamente’ la Com
plutense , né'/Üou;, d? luto*

4 Todos los adornos de gala de 
que usaba como Reyna, quando en 
los dias mas solemnes solía presea* 
tarse á Assuero.

5 Palabra que se usa muchas 
veces en la Escritura, pata signifi
car un tierno amor. Ptov, v n . 4*
cani. VIII. 1.

K



i i  N o  m o rirá sp o rq u e  Angel de Dios * $ y  txit cora« 
esta ley no ha sido estable- z o n  se ha turbado con el te- 
cid a para tí, sino para todos1, mor de tu magestad*

14 Acércate pues , y  to~ 17 Porque tu , señor,
ca el cetro. eres en extremo admirable, y

15 Y  como ella estuviese tu rostro está lleno de gracias* 
en silencio , tomo el cetro de 18 Y  estando aun ha« 
oro, v  lo puso sobre el cuello blando, se desmayo de nuevo, 
de ella , y  la besó, y  dixo: y  quedo casi sin sentido 3 .
I Por qué no me hablas? 19 Y  el Re^ se turbaba,

16 La qual respondió: y  todos sus ministros la con- 
T e  he visto , señor, como un solaban.

1 Porque tü sola como Reyna queriendo decir, que aquella per—
estás exceptuada de esta ley. soua tenia en aquella calidad algo

? Loa Judíos quando querían mas que humano» y  que se acer- 
manitestar la alta idea que tenían caba á la naturaleza Angélica, u* 
de la sabiduría , bondad y otras Keg. x iv . 17. xix, 27, 
buenas qualidades de una persona, 3 MS. 8. A sí que se morUció. 
la comparaban á un Angel, como

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

Carta de Assuero por la salud de los Judíos y y  exttr-
minio de sus enemigos en todas las provincias del reynof 

revocando la carta de Aman.

Copia de la carta del Rey Artaxerxes > que envió a to
das las provincias de su reyna en favor de los Judíos : 

la qual tampoco se halla en el texto Hebréo.

E .
1 grande Artaxer- 2 Muchos para ensoberbe*

xes R ey desde la India hasta cerse, han abusado de la bon- 
Ja Ethiopta , á los Goberna- dad de los Príncipes, y  del ho- 
dores y  Príncipes de las cien- ñ o r , que se les ha conferido:
10 y  veinte y  siete provincias, y  Y  no solo se empeñan 
que están sujetos á nuestro en oprimir á los vasallos de los 
mando # salud l , R e y e s , sino que no mante-

1 Hi lugar propio es el Capítu- lo yn r.

, 46 EL LIBRO DE ESTH¿R.



Hiendo 1a gloria , (juc se les si damos contraórdenes! pro^ 
d¡ó , maquinan asechanzas viene esto de ligereza de ánU 
contra los mismos , que se la m o , sino que damos las ór- 
diéron. denes conforme á la condi-

4 Y  no se contentan con cion y  necesidad de los tiem- 
ser ingratos á los beneficios, pos, como lo pide el bien de 
y  con violar en sí mismos los Ja República.
derechos de la humanidad, i o Y  para que mas clara-* 
sino que presumen también mente entendáis Jo que ded- 
poder escaparse del juicio de mos: Amán hijo de Amadathi, 
Dios, que todo lo ve. Macedonio de corazón y  de

5 Y  llegaron á tal grado origen, y  extraño de la sangre 
de locura, que á los que cum- de los rersas , y  que ha a- 
píen exactamente los cargos mancillado nuestra piedad con 
que les han sido confiados , y  su crueldad » siendo extran- 
proceden en todo de suerte gero le dimos acogida:
que se hacen dignos del común n  Y  después que halló 
aplauso , intentan derribarlos en Nos tan grande humani- 
con artificios y  mentiras, dad , que era llamado núes-

6 Engañando con sola* tro padre, y  adorado por to
padas fraudes los oidos sen- d o s , como segundo después 
cilios a de los Príncipes, que del R ey;
juzgan de los otros por su 12 Este se hinchó de tan 
naturaleza. grande arrogancia, que inren-

7 L o  qual se comprueba taba privarnos del reyno y  
ya con las historias antiguas, d é la  vida.
y a  también con lo que acae- 13 Porque á Mardochéo, 
ce cada dia, como las buenas por cuya lealtad y  beneficio 
inclinaciones de los R eyes se vivim os, y  á Esthér consorte 
pervierten por las malas su- de nuestro reyno, y  á toda su 
gestiones de algunos. nación , demandó para ser

8 Por lo qual se debe muertos , usando de ciertas
proveer á la pa2 de todas las maquinaciones nuevas y  nun- 
provlucias. ca oídas:

9 Ni debeis c r e e r , que 14 Teniendo el desig-

haya gente tan osada ♦ que eagafie 
á aquel, que tiene el lugar de Dios 
para gobernar á los hombres.

K i
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1 No siendo capaces de sostener 
con decoro la autoridad y honores
recibidos.

J No se puede im aginar, que



nio , quitadla la vida á estos, 
de poner asechanzas á nues
tra soledad 1 , y  trasladar el 
rey no de los Persas á los Ma- 
cedonios.

i 5 Mas nosotros no he- 
‘ mos hallado la menor culpa 

en los Ju d íos,destinados á mo
rir por el peor de los hom
bres , sino que por el contra
rio siguen leyes justas, 

ró Y  que son hijos del 
Dios Altísimo y  Máximo , y  
que vive por siempre , por 
cuyo beneficio fué dado el 
rey no á nuestros padres y  á 
nosotros, y  hasta el dia de 
hoy nos es conservado a.

17 Por tanto debeis sa
ber , que son de ningún va

, 48 e l  l i b r o

lor las cartas, qne él expidió
en nuestro nombre*

18 Por cu ya maldad el 
mismo que la tramó , y  toda 
su parentela han sido puestos 
en patíbulos á las puertas de 
de esta ciudad 3 , esto es, de 
Susán: no siendo nosotros, $¡̂  
no Dios el que le ha retorna
do lo que ha merecido.

19 Y  este edicto , que 
ahora enviamos, se publicará 
en todas las ciudades, para 
que sea permitido á los Ju- 
dios seguir sus leyes.

20 A  quienes debeis dar 
auxilio, para que el dia trece 
del mes duodécimo, que se lla
ma A d ár, puedan dar muer
te 4 á aquellos, que estaban

DE ESTHÉR.

* De poner asechanzas i  mi vi
da, viendome solo y destituido de 
un tan poderoso socorro.

» No extrañaremos estas vivas 
y enérgicas expresiones , y otras 
que se leen en esre edicto sobre la 
grandeza , ciencia , omnipotencia, 
justicia y providencia del Señor, que 
gobierna todos ios acontecimientos 
de lo$ homares , y distribuye los 
imperios á quien y como le parece, 
dejándoselos gozar todo el tiempo 
que bien le parece , siempre que no 
se pierda de vista , que este edicto 
era la or>ra de un hombre tan lleno 
de te como Mardocheo. El Rey le 
había dicho á el y á Esther, que lo 
escribiesen en su nombre , tomo lo 
juzgasen á propósito. Fuera de que 
si Assuero, como lo suponemos, era 
el mismo que Darío hijode Hvstas- 
p es, partee cierro, que el Dios de 
Israel no era para e¡ un Dios ex
traño y dtsconocido. Véase el z,¿— 
bro I. d€ £Sdras vi. 18. v il. 7, Y

de este modo Mardochéo no hacia 
hablar á Assuero de una manera 
diferente de lo que pensaba , sino 
que explicaba en términos justos 
y claros las ideas, que este Rey por 
la solicitud e instrucciones del mis
mo tenia del verdadero Dios.

3 Para público escarmiento.
4 En todo lo que executáron 

Mardochéo y Esther debemos su
poner que obráron por divina ins
piración. De este modo apartare
mos toda sospecha de crueldad ó 
de venganza , reflexionando, que 
eran guiados por aquel Señor, que 
había dado orden de pasar á tilo 
de espada sin la menor excepción 
á todos los habitadores de Jerichd, 
y á todos los pueblos que poseían 
la tierra de Cbánaan. Dios, que es 
el dueño de la vida de los hom
bres , quiso asegurar á su pueblo la 
quietud , haciendo á vista de toda 
la Persia un exemplar señalado de 
severidad, para contener con el te-



prevenidos para dársela á ellos* que ponen asechanzas á su 
a i  Pues e l  Dios p nm i-T  'reyn o , perecen por su culpa, 

potente Jes trocó en /dia de 24 Y  toda provincia ocia- 
gozo^este de tristeza y  llanto* dad» que no quisiere tener par* 

22 P or lo  .que vosotros te en esta solemnidad f pe- 
contad también este dia entre rezca á cuchillo y  á fuego , y  
los otros dias solemnes, y  ce* de tal manera sea destruida, 
lebradlo con toda alegría, pa- que quede para siempre 4 in* 
xa que se sepa también en lo accesible , no solamente á los 
venidero *, hombres, sino también á las

22 C om o todos los que bestias, para escarmiento de 
obedecen fielmente á los Per- los menospreciadores, y  des* 
$as , reciben la digna recom- obedientes* 
pensa de su lealtad: y  los
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mor á todos ios que tanto aborre- dones sujetas al imperio de Assue- 
clan á este pueblo suyo. ro , la gloria del santo nombre del

1 Assuero manda, que se cele- Dios de Israel, y la protección coa 
bre esta fiesta por todos sus vasa- que miraba al pueblo, que le ser- 
lío s, incluyendo á los idólatras, en vía y adoraba, 
memoria de haberse librado de la * Enteramente despoblada y  de* 
muerte el mismo Rey y la Reyna sierta , y quede sin habitadores, 
su esposa ; y también porque A -  como indignos de vivir baxo núes- 
mán y todos los que conspiraron tro imperio , y para perpetuo es- 
contra la vida de ambos, fuéron carmiento de los que menospre- 
entregados en él á la muerte. V cían los mandamientos d e lo sR c - 
por este medio se propagó en toda ye s , y  los desobedecen, 
aquella multitud de gentes y  n a-

K 3



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

SOBRE EL LIBRO DE JOB.

E l  Libro de J o b , que vamos i e x p o n e r, ha sido en 
todos tiempos reconocido como divino , tanto por la Igle
sia Christiana, como antiguamente por la Synagoga, que 
lo veneró y  recibió siempre en el número de las santas 
Escrituras. Para mayor noticia de esto se ha de advertir 
con San Gerónymo *, que los Hebréos dividieron entres 
partes el Canon de las divinas 'Escrituras. La primera parte 
contiene la Ley, y  baxo esta clase colocan los cinco L i
bros de Moysés , llamados el Pentateucho. L a  segunda 
contiene los Prophetas , y  en esta comprebenden ellos el 

Libro de Josué, el de los Jueces con R u th , los quatro

* í» Prolog. Caltat.



lib r o s  de los R e y e s , los tres grandes Prophetas Isaías, Je
remías , y  E zech ié l, y  los doce Prophetas menores. En la 
tercera parte se contienen los Libros que ellos llaman H x -  
giágraphos, á cuya frente está colocado el Libro He Jobf 
y  siguen por su orden los Psalmos , Jos Proverbios, el 
Eelesiastés, el Cántico de los C ánticos, D an iel, los Paralí
cem enos , los Libros de Esdras y  de Nehem ías, y  el Libro 
de Esthér. Todos los quales abrazan con igual veneración 
com o canónicos.

Job pues, cuya virtud y  paciencia ha sido siempre tan 
celebrada, habitaba en la tierra de H u s , entre la Iduméa 
y  la Arabia. Se cree con bastante fundamento, que es el 
mismo de quien se ha hablado en el Génesis 1 con el nom
bre de J o b á b , que tuvo por madre á B osra, y  por pa
dre á Zara hijo de Rahuél , y  nieto de Esau ; de suerte 
que según esta opinión, Job debe contarse el quinto desde 
Abraham , y  por consiguiente se ha de considerar como con
temporáneo de Moysés. La Escritura nos dice que era justo, 
de corazón sencillo y  recto , temeroso de D io s, y  que 
poseía crecidos bienes, y  una familia muy numerosa. V i 
vía en la esperanza del Mesías , á quien miraba como al 
M ediador, que debía reconciliar al hombre con Dios i espe
raba en é l , y  aguardaba en paz su venida , quando de re
pente quiso el Señor probarle de una manera terrible.

Mas para entrar en el conocimiento de esta prueba, de
bemos distinguir dos partes en este Libro. L a  primera es la 
historia de los acaecimientos de Job, el qual aunque Ido- 
méo de nacimiento, se conservaba inocente en el temor 
santo de D ios, á quien adoraba con fidelidad de corazón, y  
con los actos mas puros y  slncéros de religión y  de pie-
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jyi a d v e r t e n c i a *
dad. Hallándose en el colmo de su dicha, por instigación 
del dem onio, y  permiso de Dios fué derribado de e lla , y  
abismado en las mayores miserias corporales y  espirituales, 
internas y  externas, con que fué exercitado por espacio 
de muchos meses, y  que fuéron una m uy larga y  penosa 
prueba de su fe y  piedad , calumniadas por el demonio 
de hypocresía interesada* En este combate , que fué de 
los mas recios que padeció jamas hombre justo, le sacaron 
vencedor por ultimo su grande fe y  perseverancia, con 
cuyas armas prevaleció contra todos los asaltos del infierno* 
Y  después de haber merecido la aprobación de D ios fué 
milagrosamente reintegrado en su primera sanidad, y  su- 
pefabundantemente galardonado, viviendo ciento y  qua- 
renta años después de esta victoria, y  viendo sus hijos y  
nietos hasta la quarta generación.

La otra parte comprehende los sentimientos, disputas y  
razonamientos de Job , y  de tres amigos suyos sobre este 
argumento : ¿ Si solo los malos son afligidos en este mun
do , ó lo son también los inocentes y justos ? Job defien
de esta ultima parte, y  sus tres amigos la primera* Estos 
que eran unos hombres de autoridad y  sabios , que habían 
venido á consolarle, viendo sus trágicas y  espantosas cala
midades , oyendo sus discursos, que calificaron de temera
rios y  arrogantes, y  dando por sentado, que Dios no puede 
castigar aquí á alguno sino por gravísimos pecados; le  ar
guyen de haber sido un impío , ó un hypócrita disimulado, 
puesto que la justicia y  providencia de D io s , que da á 
cada uno según sus obras, le afligía con muestras tan claras 
de su indignación y  venganza , y  fuera de la medida con 
que suele probar y  corregir á los que le son fieles. Y  por 
tanto le exhortan á convertirse á D io s, á darle gloria con 
humildad, y  á implorar de esta manera su divina clemencia,



y  esperar de ét los efectos de su misericordia*
Job por e l contrario rebatiendo estas temerarias acu

saciones* niega que Dios iguale siempre en esta vida los 
premios y  las penas con las obras de los hombres: y  no 
pueden inducirle á que contra el testimonio de su concien
cia confiese haber sido un impío * y  á que destierre de su 
corazón todo su a liv io , y  quede privado del único consuelo 
tjue le mantenía* y  le quedaba en medio de los gravísimos 
dolores y  congojas que padecía, Concede á sus amigos* que 
en calidad de criatura no quiere ni puede disputar con su 
Criador * siempre que este quiera tratarle con aquella sobe
rana magestad y  poder, que tiene sobre todas sus hechu
ras ; y  aun como pecador por su condición se sujeta al rigor 
de la L e y  * si Dios quiere proceder con él en calidad de 
Juez* Mas que si tiene á bien sentarse sobre el throno de 
su gracia y  misericordia , está pronta á darle cuenta de su 
inocencia * y  á mantenerla en su presencia * seguro de al
canzar la victoria en esta causa.

Habiendo reducido así á callar á sus tres amigos, se pre
senta Eüú el quarto * que reprehende agriamente á los 
otros tres * porque habían defendido muy mal esta causa* 
y  por tanto se habían visto obligados á abandonar la de 
D io s , de que se habían encargado ; toma la palabra con la 
confianza de un hombre inspirado , y  haciendo un largo 
discurso , en que mezcla lo verdadero con lo falso, se li
sonjea de convencer á J o b , de amaestrarle en la verda
dera sabiduría * y  de tomar contra él los intereses de la jus
ticia de D io s; le insulta en todo lo que dice , y  con grande 
aparato de palabras , en que hace pompa y  alarde de su 
mucho saber, se sirve del mismo modo que los otros de 
verdades solamente generales * que aplica falsamente á Job, 
y  á la conducta que Dios tenia acerca de su persona.
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Ultimamente para terminar esta disputa aparece Dios en 
una nube, la decide á favor de J o b , condena la indiscre
ción de sus amigos, y  restituye á este santo hombre mu* 
cho mayor número de bienes y  riquezas, que los que el de

monio le había quitado.
Pero antes de pasar adelante debemos advertir en este 

lu gar, que según enseña San G erón ym o, la parte histórica 
deteste L ib ro , en que se refieren los trabajos y  la pros
peridad de Job , está escrita en prosa; pero los discursos 
están en v e rso , como una divina poesía á manera de los 
Cánticos. Y  en este concepto nadie extrañará la fuerza de 
muchas de las expresiones de que se vale Job, para hacer su 
apología contra las invectivas de los amigos ; pues aunque 
á  primera vista parece que están concebidas con demasiada 
ostentación de su inocencia, no se han de mirar sino 
como expresiones vehementes de un grande y  elevado es
píritu , que la califican , y  como una justa defensa á las ca
lumnias que le eran imputadas: ni se han de interpretar, si
no con relación siempre á aquellos delitos de hurtos, de 
tyranía, de usuras de que le acusaban , y  no en abstracto 
como una proposición general, y  como si se lisonjease de 
no ser reo ni de un solo pecado venial. Job no p e c ó , ó 
mas bien no erró en el dogma ó en la defensa de la verda
dera proposición ; excedió sí alguna cosa en la suya par
ticular, y  dio lugar á que Dios le reprehendiese, confe
sando él mismo que había excedido. Cap. x x x ix , 34. Sen
tado pues este principio , y  no perdiendo tampoco de vis
ta el tiempo , las circunstancias , las pasiones , las costum
bres , el genio de la lengua, y  los vuelos de la poesía , for
maremos idea exácta de muchas expresiones de J o b , que 
sin estas consideraciones nos parecerían poco favorables á 
su virtud y  paciencia, siendo así que estas, juntamente con
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todo lo  que pronunció á favor de la causa verdadera, fué* 
ron aprobadas y  calificadas por el testimonio y  sentencia 
difinitiva de la misrna verdad eterna. Se junta á todo esto, 
que los Orientales usan de cierta fuerza y viveza de phrases, 
que les son familiares y  propias para explicar algún afee* 
t o ; y  mas recayendo en una alma tan grande como la 
de J o b , grande en el padecer, grande en el pensar, y  
grande en recibir ¡as influencias del Señor para escribir y  
defender su causa. T odo esto se ha de tener presente para 
entender y  trasladar este Libro.

Los Thalmudistas y  algunos Rabinos negando la exís- 
tencia de J o b , pretendían que lo que de él tenemos es
crito es una parábola, ó una ficción poética, compuesta 
por M oysés para suavizar y  templar el espíritu de los Is
raelitas , cansados y  fatigados de sus largas peregrinaciones 
por el desierto. Mas este modo de pensar se desvanece por 
sí mismo. Las muchas particularidades tan circunstancia
das que se refieren en la serie de esta historia, de ningún 
modo convienen á una simple parábola, y  seria un modo 
poco digno de la Divina Sabiduría convidarnos á la pacien
cia en las grandes tribulaciones, á vista del exemplo de un 
hombre que jamas existió. Eaechiél 1 y  Tobías * hablan 
de Job como de un hombre verdadero. Santiago en su C a
nónica 3 le propone á los Christíanos como un modelo de 
la paciencia con que deben sufrir sus trabajos: y  ul ti mamen- 
te se halla admitido como un hecho de que no debe du
darse , por la constante tradición de los Hebréos y  de los 
Christianos; pues los Santos Padres con San Agustín , e! 
C hrysóstom o, y  San Gregorio celebran á una la virtud y  
mérito de este hombre admirable ; y  asimismo los antiguos
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M artyrologios, de ^ue usa i a Iglesia tanto Tatina como 
G riega, hacen memoria de J o b , dandole los títulos de Pro* 
pheta, de Santo, y  de M ártyr ; y  está m uy propagado 
su culto especialmente en Italia, en donde hay.erigidas 
muchas Iglesias y  Hospitales, que le tienen por su Ti«* 

ru la r1.
M ayor dificultad es la que nace acerca del Autor que 

escribid este Libro ; porque unos lo atribuyen á Moysés, 
otros al mismo J o b , otros á Salomon , y  otros á Isaías. N o 
hay cosa decidida sobre este artículo. Pero estamos persua
didos con los Padres antiguos, que el mismo Job es su 
A u to r , y  que Moysds tuvo conocimiento de é l , y  que lo 
propuso á los Israelitas en el desierto cómo modelo de pa
ciencia para alentarlos en su larga peregrinación. T a l vez 
esta opinion puede tener algún fundamento en las palabras 
del mismo J o b  x i x . 23. ¿Qnis mihì tribuat, ut scribantur 
sermones mei? ¿Qnis mihi d e t, ut exarentur in libro strio 

ferreo i  Pero los Rabinos , y  un crecido número de Escri
tores Eclesiásticos antiguos y  modernos creen , que Moysés 
fué Autor de este L ib ro , que escribid sobre las memorias 
que dexd de su vida el mismo Job. San G eronym o parece 
propenso á esta sentencia ; pues en su Carta á Paulino pone 
el Libro de Job inmediatamente después del Pentateucho, 
como manifestando, que era del mismo tiempo y  del mismo 
Autor.

Como quiera que se a , basta tener presente que Dios 
envió á este hombre dotado de una alma extraordinaria co
mo lo muestra su admirable paciencia, y  que aun viviendo 
en el estado de la ley natural, fué viva imágen de los sufri
mientos del Redentor : que sus sentimientos fuéron subii*
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m e s , sn sabiduría igualmente elevada; y  que los Padres fe 
dan el título de Propheta , pues habló de los mysteriös de 
nuestro Salvador y  de su Resurrección , y  de la universal 
de todos los hom bres, con tanta claridad y  determinación* 
qual ningún otro del antiguo Testamento x. Y  sobre todo, 
que este divino libro es obra del Espíritu San to, á cuya 
inspiración nadie puede poner cotos, ni en la grandeza de 
las verdades que comunica f ni en la energía y  fuego de las 
imágenes con que las exp resa; porque él inspira quando 
quiere , como quiere , y  lo que quiere : y  seria una insigne 
temeridad é intolerable osadía, querer sujetar á ciertas reglas 
y  observaciones generales da los Gramáticos unos escritos 
tan superiores á la capacidad humana. Han pecado enorme
mente en esta parte aquellos Autores modernos, que lleva
dos de no sé qué espíritu de singularidad, han creído inter
pretar á J o b , y  juzgar de los discursos de su libro por lis 
leyes theatrales ó dramáticas , como si tuvieran en la mano 
una tragedia de Eurípides, ó de Séneca , ó una ópera del 
Metastasio. L o  que advertimos únicamente doliéndonos del 
orgullo hum ano, y  para que sirva de aviso y  de precaución 
á los incautos.

Este Libro en su original está escrito en lengua Hebréa, 
mezclados pocos términos de! Arabe y  del Syro , propios 
del país en que pasaron estos sucesos, y  donde moraron los 
personages que en él se mencionan. La version de los r x x .  
estaba defectuosa en algunos lugares, y  de aquí parece se 
introduxéron en la edición Vulgata antigua. P eroS.G eróny- 
jno con increíble trabajo y  desvelo, consultando los mejores 
Códices j y  especialmente el original Hebréo , la reparó y  
repuso en su primitiva pureza y  antiguo lustre. Y  esta tras
lación de San Gerónym o es la V ulgata nueva, que hoy te-
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nemos, y  la que está declarada por auténtica en el Concilio 
deTrento.

Mas viniendo ahora á tratar de la traslación que damos
del Libro de J o b , ademas de la literal del texto de la V u k  
g a ta , que es el que hasta aquí hemos seguido, y  seguiremos 
constantemente; nos ha sido preciso añadir m ayor número 
de notas , con el fin de que el Lector ayudado de la medi
tación pueda conocer el fondo del sentido, que se encierra 
en la letra; para lo qual hemos consultado los mejores E x 
positores, y  nos hemos ayudado del texto original en aque
llos lugares mas obscuros, y  que nos han parecido necesitar 
de alguna mayor ilustración. Entre todos merece singular 
respeto la exposición , que hizo el Papa S, Gregorio de es
te L ib ro , que dedicó á San Leandro Arzobispo de Sevilla, 
y  se lo remitió como prenda de su amisrad: la que espe
cialmente hemos consultado junto con la de Santo Thomas

t f $ A D V E R T E N C I A .

por su admirable claridad. Los modernos han escrito mucho 
sobre e sto , pero hemos preferido al Maestro F r. Luis de 
León; pues uniendo este docto Religioso la claridad y  buen 
juicio, á la profundidad de los sentidos que declara , puede 
mirarse sin disputa como uno de los principales Expositores 
del Libro de J o b , que destinó el Señor, para que ilustrados 
los sufrimientos y  sentimientos de este gran siervo suyo, 
quedase una gran luz en su Iglesia, que fuese de mucho 
resplandor y  utilidad á todos los fieles. E n la exposición y  
notas hemos procurado ceñirnos á solo el sentido literal; 
mas como en el retrato de Job se halla una conformidad 
tan grande y  tan universal con Jesu-Christo , de quien era 
figura, nos ha parecido añadir aquí en pocas palabras algu
nos rasgos de esta admirable conformidad.

Job cubierto de llagas, entregado al furor del demonio, 
escarnecido por su m uger, é insultado por sus mismos ami



gos, es ana imigen perfecta de Jesu-Christo, entregada 
por la justicia divina al furor del infierno, inundado de 
amargura , y agravado del peso de la cólera de Dios, como 
si fuera el mayor de los pecadores. La virtud de Job era 
alabada en el tiempo de su prosperidad; mas después que 
fu l reducido á la extremidad de la miseria y  pobreza , cu
bierto de úlceras, llegó á ser el objeto del desprecio de los 
que ántes le miraban con admiración : así Jesu-Christo 
obrando milagros y  prodigios era seguido de todo el mun
do ; mas oprimido por la malicia de sus enemigos, despe
dazado y  clavado en la cruz , y expuesto á las burlas mas 
sangrientas , no ofrece á la vista cosa que no parezca des
preciable. Todas las circunstancias de la Pasión se ven re
unidas tan admirablemente, y con tan grande energía en 
los discursos de Job , que sus expresiones obscuras , y  que 
parecen impropias, aplicadas á él se hacen claras, y  no dexan 
que dudar quando se aplican á Jesu-Christo. Job aun sobre 
la cen iza , ííeao todo de lacerias, y  casi á punto de espi
rar , ruega por sus tres amigos; y  Dios mostrando repenti
namente que acepta su sacrificio , le saca de entre los bra
zos de la muerte por medio de una curación tan perfecta, 
que parece una resurrección. Jesu-Christo desde la cruz, 
que era el lecho de su d o lo r, ruega por los que le cargan 
de oprobrios; y  aplacado Dios con su sacrificio , le hace sa
lir del sepulchro con una nueva v id a , en que nada se ad
vierte ya de la enfermedad de una carne mortal.

E n esta edición va aumentada la Paráphrasis de este ad
mirable L ib ro , fundada sobre la versión literal que precede, 
para que los Lectores puedan tener la facilidad y  consuelo 
de leerlo de seguida , y  de entenderlo sin tener que acudir 
á las notas, sino en uno u otro lu gar, muy contados. Esto 
en nada se opone á lo que dexamos advertido y declarada

A D V E R T E N C I A .  If9



,A . f l M # C l S f t i  '
sobre este punto en la Advertencia preliminar i  los Psalmo* 
de la primera edición. :

tos de Job haga que seamos sos verdaderos imitadores , « 
que conformándonos com o di, con la imágen que represen
taba , tengamos la dicha que está reservada para los quese
conforman e n e l  sufi-ír conJesu-Christo. :
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E L  L I B R O  D E  J O B .

C A P I T U L O  I .

Job varón santo y rico, ofrece sacrificios al Señor por sus 
hijos* E l  Señor permite d  Satanás que lo tiente, y  haga 
frite ha de su virtud, Quítale de golpe toda la hacienda , y  

mátale los hijos. i : / paciente Joht oídas las nuevas} pro- 
rumpe en alabanzas de Dios*

1 H a b ía  en tierra de lia 4 ; y  este varón era gran- 
H u s x un hombre, por nombre de entre todos los Orienta- 
Job, y  él era hombre sencillo, les K
y  recto , y  temeroso de Dios, 4 Y  sus hijos iban, y  ha- 
y  que se apartaba del m al3; cían convite en sus casas, ca-*

2 Y  le nacieron siete h¡-* da uno en su dia Y  envía-
jos , y  tres hijas, ban á llamar á sus tres her-

3 Y  fue su posesión $ie- manas, para que comiesen y  
te  mil ovejas 3 , y  tres mil bebiesen con ellos, 
cam ello s, quinientas y  un- j Y  quando había pasado 
tas de b u eyes, y  quinientas el turno de los dias del con- 
borrieas, y  mucíiisima fami- vite 7 , enviaba Job á ellos,

- I Territorio de laIduméajT^r^fl, criados, C, R. M u y  g r a n d e  Jp e r o * 
iv , i i .  poblada, y llamada asi de s Solamente U gracia de Dios 
los descendientes de Hüs, de la ta~ puede unir grandes riquezas , y 
miiia de Esaú, G e n e s *  xxxvi, &S, constante prosperidad, con una vir-
Vease x x v . 2 í . Tiene poca tud solida y eminente; porque so-
probabilidad la opinión de los que la ella puede preservar ei coraron 
le hacen descendiente de Nachór. humano del o r g u l l o  , dtl amor pru
ín a  el sencillo , pues mostraba ea pió , y del oivido de Dias , que 
sus palabras lo mismo que tenia en suelea ser ctmseqüeucias de las Ti
sú corazón. quezas.

2  MS. 8. E  q u i t o  d e  m u i*  En lo d MS, 8. a  r e v e c e  t .  Lo que exe-
que se comprehendem los dos prin- cutaban como bueuos hermanos , y 
cipios de la justicia: a p ó r t a t e  d e  para darse reciprocas muestras de 
i  o  m o l o  , y  h a %  lo  b u e n o *  cariño,

3 El termino Hebreo com - 7 Y cada vez que acababan este
prehtnde ovejas y cabras, círculo de d ias, ios enviaba Job á

4 Crecido" cám eio de siervos y JUamar para santificarlos , esto es,
XOM, V il. L



y  los santificaba , y  levan- ellos Sa tanas *. 
tándosede madrugada, ofrecía 7 AI quai dixo el Señor; 
holocaustos porcada uno de ¿De donde  ̂vienes? E l re$t>on* 
ellos. Porque decia: N o  sea dio , diciendo: H erod eaaola  
caso que hayan pecado mis tierra 4, y  la he recorrido, 
hijos, y  bendecido r á Dios 8 Y  le dixo el Señor: ¿Pop 
en sus corazones. Así hacia ventura has reparado en mi 
Job todos los dias. siervo Job, que no hay seme-

6 Pues un cierto dia, como jante á él en la tierra , hom*
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hubiesen ido los hijos de Dios 
para asistir delante del Se
ñ o r, se halló también entre

para prepararlos con exercicios y 
purificaciones ceremoniales , Exod. 
xix. lo. y mas particularmente coa 
oLras interiores y espirituales de 
oración y mortificación , Gen. xxxv. 
a. para que participasen de la ac
ción y del fruto de los sacrificios, 
que ofrecía por cada uno de eUos.

1 Esta locución es antipbrasticaf 
en lugar de , hablado mal de Dios, d 
proferido alguna palabra de irreve
rencia contra Dios en el calor y li
cencia del banquete. Los Hebreos te
nían tal horror á la blasphemía, que 
no osaban ni aun siquiera nom
brarla , y por esto la disfrazaban 
con una antíphrasis. 211. R eg.xxu, 
La paraphrasis Cháldéa xaxíí ¿v s- 
v^ oúlv Trpó; rdv 0e¿y , habrán pen~ 
sado mal contra Dios. En uno y o— 
tro lugar quiere significarse : JVo 
sea que hayan ofendido á Dios de al— 
gana manera.

2 Es uno de los nombres del de
monio, que significa Contrario, Apoc. 
x ii. lo . Por hijos de Dior, se entien
den comunmente los Santos Angele?. 
Cap. xxxviji. 7. i uc, xx. 36. Todas 
estas imágenes y expresiones , que 
aquí se usan , como en otros mu
chos lugares de la Escritura , aco
modadas á nuestro modo de enten
der , y á lo que se practica , y ve
mos en el mundo comunmente, re
quieren que las reduzcamos á la 
simplicidad de aquel, que es espí—

bre sencillo , y  recto , y  que 
teme á D io s, y  se aparta S 
del mal?

ritu puro y omnipotente. cierto 
dia ; esto es , quando llegó aquel 
momento, en que Dios habia re
suelto hacer que brillase la pacien
cia de Job , se presentaron los hijos 
de Dios , &c. Los santos Angeles 
siempre están gozando de la pre
sencia de su Criador, prontos en 
todo tiempo para executar todas 
sus órdenes ; pero en este mo
mento , en que aquí se dice que 
Satanás se halló en medio de ellos, 
les hizo Dios conocer los pensa
mientos de este espíritu de las ti
nieblas , y el uso que iba á hacer 
de su malicia acerca de la persona 
de Job.

3 El Hebreo con mayor ener
gía y émphasis: ¿De dónde vendrás* 
Lo qual encierra una significación 
de desprecio y de sospecha no bue
na , que se tiene de aquel á quien 
se hace la pregunta. En este mismo 
sentido se usa también comunmen
te en nuestra lengua.

4  Esta es la ocupación propia 
en que se emplea el demonio, ene
migo del hombre , rodear y dar 
vueltasá manera de león hambrien
to , buscando alguna presa , que 
pueda devorar, i .  P e t b . v\ 8 .

5 Dios hizo que el demonio fi- 
xase la atención, y considerase la 
sencillez, rectitud de corazón , y 
religioso temor con que Job le ser
via. Mas este espíritu infernal coa-



9 Y  Satanás le respon- Satanás de la presencia del
dio, y  dixo: ¿Por ventura Job Señor K 
teme á Dios 1 de vaide? 13 Y  como un día sus hi

lo  ¿Acaso no has cercado3 jos e hijas estuviesen comien- 
á é l, y  á su casa, y á  toda d o ,  y  bebiesen vino en la 
su hacienda en rededor, has casa de su hermano el primo- 
bendecido las obras de sus géniro 6 , 
manos, y  sus posesiones han 14 V in o  i  Job un men- 
crecido en la tierra? sagero, que le dixo*. Los hue-

1 i Mas extiende un po- yes estaban arando, y  las bor- 
quito tu mano, y  toca a todo ricas paciendo junto á ellos, 
lo que posee, y  verás si no te Y  acometiéron los Sa-
bendice 3 cara a cara, béos 7 , y  se llevaron toJo , y

12 D ixo pues el Señor á han pasado á cuchillo á los 
Satanás; Mira , que todo lo m ozos, y  yo  solo he escapa- 
que tien e, está en tu ma- do para darte la noticia, 
no : solamente no extiendas 16 Y  estando aun hablan- 
tu mano contra él 4. Y  salió do este, llegó otro, y  dixo:

siderándola , no dudó que toda es- mo se le permitió , é hizo des— 
ta grande virtud naufragaría luego pues.
que se viese cercada de encrespadas s Como un ministro de la jus- 
olas de tribulaciones y trabajos. tieia de Dios á execuiar sus órde- 

1 Como si dixera: El temerte n e$ ;ó co m o lo  ex plica S. C resok, 
no es por pura voluntad , ni por M a cn . Moral, Lib. jr, Capit, g. 
«i am orque te tiene; sino por in - que habiendo estado hasta enrdn- 
teres y amor propio t y por la re- ces atado por la Divina Omntpo- 
compensa, que recibe en tama a -  teñe la , que te ha bu impedido po* 
bundancia. Infra iv , 6. iier en execucion ios efectos de su

1 MS. 3. y F e r r a r , Por cierto jmaia voluntad; ahora se desenea- 
fñamparaste par éL denó en cierto modo T quaado el

3 Es también antíphrasis , esto Señor le permitió emplear contra 
es , verdj como to maldice y blaspbc~ su fiel siervo una parte de su ina
ma, Hay también reticencia ó S u s -  lfcia.
pensión de sentido f porque el rex- 6 Todos estos desastres, que se 
to soLamente dice ; S i no te bendi- van á contar, sucedieron en un mis
erere en cara , & c. y se puede com— mo día.
p ietar , añadiendo: Jen yo rec ia - 7 Pueblos de la Arabia t dtscen- 
mentc castig ad o , ú otra equivalente dientes de Sabá , nieto de Abra- 
expresion. Semejantes reticencias se hám t y de Cethura, xxw. 3.
encuentran muchas veces en ia Sa- que en todos t iempos se emplea-
grada Escritura, como di introibunt ban en robos y latrocinios. Había
in réquiem rtieam  ̂ Ps, xctv. suple, unos á la extremidad de la Arabia
bom existimar verax , y  lo mismo ác¡a ei Octano s y otros ai Orlen*
en S i dahitur gencrationi is ii sigaum* te de la Palestina , cerca de la p a- 
Mar c . v i i i . 12. tria de Job.

4 Para herirle en ei cuerpo, co-

C A P Í T U L O  I. , 6 5
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Fuego de Dios 1 cayó del míendo tus hijos é hijas, y  
c ie lo , é hiriendo á las ovejas bebiendo vino en la casa de 
y  á los pastores los consu- su hermano el primogénito, 
m ió, y  escapé y o  solo para 19 caer de im*
darte la noticia. proviso un viento impetuoso

17 Y  miéntras que este de la parte del desierto 3 , y  
aun hablaba, llegó otro, y  di- estremeció las quatro esqui
leo t Los Chíildéos 2 forma- ñas de la casa , la qual ca
rón tres quadrillas, y  diéron yendo oprimió á tus hijos, y  
sobre los camellos, y  se los muriéron, y  escapé y o  solo 
llevaron, y  también pasaron para darte la noticia 4. 
á cuchillo á los mozos, y  y o  20 Entonces Job se levan- 
solo escapé á darte la noticia, tó , y  rasgó sns vestiduras, y
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otro, y  d ixo: Estando c o -  21 Y  d ix o : Desnudo salí

t Hebraísmo , por fuego muy llegaban á sus oídos* A lo que se 
grande. Cayeron rayos con que el juntaba, que siendo Job un hom- 
demonio hizo aquel destrozo. bre lleno de piedad y de religión,

* La Cháldea estaba vecina á la las circunstancias de que iban a- 
Arabia Desierta , que distaba no po- compañados todos estos accidentes, 
co de la Palestina y de la Judea, no le dexaban lugar para que car- 
ív. Reg* xx, 14* y por consiguiente gase la culpa sobre la malicia de 
mucho mas de la tierra de Hus: y los hombres ; sino que por el con- 
asi es de creer, que los Sabéos y trario le daban motivo de sospê  
Chójdéos, de que aquí se habla, se- char , que sus pecados ó los de sus 
rian unas compañías de salteado- hijos habían armado la mano de 
res, que se derramaban por todas Dios contra si y contra ellos. En 
partes, para robar todo lo que se este lance apurado, ¿qué es lo que 
Jes ponía por deiante. Esto mismo hizo este gran siervo del Señor? La 
hacen aun ahora algunos Arabes, serie del texto nos lo dirá, 
que no teniendo asiento fíxo, van 5 Todas estas eran señales de 
de una parte á otra buscando que luto, de tristeza, y de penitencia,
r o b a r .  Los l x x , en vez de Cbaldxi iv. Reg, xxit. II. 19* &c. Si Job 
Ppnen ÍTm eU^ gente de caballo , que no diera muestras de sentimienro, 
vivía haciendo correrías; ios qua- quedaba campo para creer que era 
les eran sin duda Cháldéos, insensible: mas al mismo tiempo

3 Que estaba al Mediodía de la que manifestó su sentimiento, y
Idumea. que el dolor le traspasó el alma;

4 La muerte trágica y desastra- su valor y paciencia le hicieron 
da de todos los hijos de Job fué superior á todos sus sentimientos, 
el último asalto, con que Satanás 6 postro delante del Señor, 
creyó poder abatir y derribar en- para darle gloria con humildad V 
teramente aquella alma debilitada reverencia, y para adorar sus jui“ 
ya con las tristes nuevas de las cios incomprehensibles, y el órdtn 
primeras desgracias, que por mo- de su providencia.
meatos y casi sin  d e x a r ie  re s p ir a r

18 Aun estaba hablando 
este , y  he aquí que entró



c a p í t u l o  i.
del vientre de mi madre 1 , y 
desnudo volveré allá : el Se
ñor lo dio* el Señor lo quitó; 
como agradó al Señor, así se 
ha hecno 1 : bendito sea el

* El nombre de madre se puede 
tomar en dos sentidos. En primer 
lugar se entiende , de aquella mu- 
ger, que le bahía dado á luz en 
este mundo : en segundo, de la 
madre común de todos ios hom
bres , que es la tierra, á cuyo seno 
debía volver después de su muer
te , desnudo de todo , como había 
nacido, i. Timoib. vi, 7. y es co
mo si dixera: Lo que he perdido 
no era mió en propiedad , era de 
Dios, que solo me lo habla presta
do; y así no tengo de que quejar
me , porque no ha hecho mas que 
llevarse lo que era suyo. Si los

nombre del Señor.
22 En todas estas cosas 

no pecó Job con sus labios 
ni habló contra Dios alguna 
cosa necia«

rices pesasen estas palabras de Job, 
mostrarían un corazón menos apes
gado á ios thesoros que poseen* 
y sufrirían su perdida con menor
sensibilidad,

2 En el ttebréo de boy día fal
tan estas palabras , que tomó de 
los lxx, el Interprete Latino,

3 El principal intento del de
monio era, que Job prorumpiese en 
alguna palabra contra Dios, que
jándose de su providencia , y acu
sando su justicia; y que se mirase 
á sí mismo como inocente , y 4 
Dios como injusto,

16/

C A P I T U L O  I L

Satanás obtenido el permiso del Señor, hiere d  Job con 
una llaga muy dolaros a. Hace que le insulte hasta su 
propia muger. Vienen tres amigos suyos d  visitarle, y  

permanecen siete dias en silencio sentados con él
sobre la tierra,

t  I  aconteció, que un 
dia vinieron los hijos de Dios, 
y  compareciéron delante del 
Señor , y  vino también Sata

nás entre ellos, y  se paso en 
su presencia 1 ,

2 De modo que dixo el 
Señor á Satanás; ¿ De donde *

1 Como en el Capítulo prece
dente.

2 i  Pues de dónde vendrás 1 se
gún el Htbreo ion en futuro. El 
tablar D ior á S atan ás ,  dice S. Gííe- 
c o b i o  Lid. x i .  es Increpar su con-  
duna ¿lena de malicia ,  pira que 
sienta los efectos de su justicia;

y así dice: Ahora bien; y des
pués que te rearaste de aquí, ¿qué 
has adelantado contra Job, de lo 
que vanamente y Heno de orgu
llo te prometías contra elí Ya ves 
que nada has conseguido, aunque 
te di el permiso que me pedirte, 
de despojarle de todos sus bienes

L 3
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vienes? E l qüat respondiendo, do quanto el hombre tiene, 
dixo: H e rodeado la tierra, dará por su alma 3 : 
y  la he recorrido toda. 5 Y  si n o , extiende tu

i  Y  dixo el Señor á Sa- m an o, y  toca sus huesos 
tanas: ; Por ventura has re- y  carne , y  entonces ve- 
parado en mi siervo Jo b , que rás como te bendice 4 cara 
no hay semejante á él en la á cara, 
tierra, varón sencillo y  rec- 6  D ixo  pues el Señor a 
to , y  temeroso de D io s , y  Satanás: H e ahí, en tu ma
que se aparta del mal, y  que no esta, mas gualda su vida, 
aun conserva su inocencia? 7 Con lo que saliendo Sa- 
Mas tu me has incitado con- tanas de la presencia del Se-

diciendo: Piel por p iel, y  to- cabeza:

é hijos, Esto significa el adverbio cha variedad. La exposición que
frustra del v. 3. Puede también nos parece mas propia es la si-
interpretarse : Ya ves que nada has guíente. El cuerpo está cubierto de
adelantadô  aunque yo, no por- dos pieles: una exterior, que se
que el mereciese ser castigado co- llama epiderma , ó sobrepiel, y
mo hombre perverso , sino para otra debaxo de esta , que es pro
probarle , y hacer que brillase mas píamente la piel. El hómbre, dice
la firmeza de su virtud, le he atri- Satanas, se dexará quitar la piel
bulado. exterior, ó la de encima, siempre

1 MS. 8. b'nta ¿i. Esta expre- que le dexen la inferior ó  de aba—
sion puede también significar, que xo, esto es, consentirá sin dificui-
Díos no castiga , ni aflige á los tad , que se pierda todo lo que es-
hombres , sino como forzado , y tá fuera de él, con tal que no le
poniéndole nuestras mismas cul- toquen en su persona. S. Ambros.
pas el azote en las manos. in Psaim. xxx. 7,

2 Sin haberlo merecido : ó tam- 4 Vease el Cap. 1. II. Verás ra
bien: sin que esta prueba haya he- mo te maldice, sin respetar tu pre— 
cho vacilar su fidelidad y virtud. sencia.

3 Esto es, por conservar su vi— 5 Ulceras <f postemas fétidas,
da. Satanás queda confundido, mas que hervían en gusanos, y de don-
no se da todavía por vencido, Y de salían materias de un hedor in-
asi responde, que no es maravilla, tolerable. Otros quieren, que fue-
que se conserve Job en su inocen- sen unas secas conforme á la pa
cía , puesto que lo que había pasa- labra del original pnw, de donde
do, no le habia llegado á tocar la tenemos en Castellano. El Chry-
en lo vivo, y que ilevaria bien sdsTOMo y otros interpretes dicen,
todas sus pérdidas , á trueque de que fué una lepra muy asquerosa
que le dexasen vivir, y en salud y cruel, que le penetraba basta los
robusta. Esta es una especie de huesos.
proverbio , que se explica con mu-

tra él 1 , para que le afligiese 
en vano \

ñor, hirió á Job con una úlce
ra m uy mala 5 , desde la plan
ta del pie hasta lo alto de la
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8 Y  él sentado en un es

tercolero, con un casco de 
teja se raía la podre r.

9 Y  su muger le dixo: 
¿Aun te estás tú en tu sim
plicidad ? bendice á Dios , y  
muérete \

10 E! le dixo: Com o una 
délas mugeres necias 3 has ha
blado. ¿Si de la mano de Dios 
liemos recibido los bienes,

por qué no recibiremos 4 los 
males? En todas estas cosas 
no peco Job con sus labios.

i I Y como tres amigos 
de Job oyesen todo el mal, 
que le habla acaecido , vinie
ron cada uno de su lugar, 
Elm ház de Themán , v  Bal
dad de Suhá, y  Sophár de Naa- 
márh K Porque habían con
certado entre sí de venir jun-

1 MS. 8. La podredura con un
t ie s to . ^ENn-'pnu, en m edio de la  
niza , dice el Hebreo. V los lxx* 
añaden, que estaba sobre un mu
ladar fuera de ¿a ciudad , lo que con
firma la Opinión de los que dicen* 
que fué una lepra, que reduxo to
do su cuerpo A una sol a llaga. Cons
ta, que se separaban los leprosos 
de la vivienda y trato de ios otros 
hombres.

3 Esta simplicidad 6 estupidez 
en el concepto de esta muger, era 
la inocencia , candor y pureza de 
costumbres j que formaba el carác
ter de Job, Supra 1. i. 8. et 11. 3, 
JBeudiec á Dhs os amiphrasis , por 
maidice. De todo lo que habia te
nido Job, no le dexó sino sola
mente la muger ; y esta no para 
consolarle y asistirle, como debía, 
en el colmo de males y dolores 
en que le veta, sino para aumen
társelos, y poner un lazo á su vir
tud. ¿ De qué te sirve , le dixo, tan
ta estupidez e insensibilidad como 
muestras? ¿Qué has adelantado con 
dar á Dios continuamente bendi
ciones, puesto que te trata con tan
ta crueldad? Maldícele ahora , y 
dale en rostro con su injusticia; 
pues en una miseria tan grande, 
como la que te cerca, la muerte 
para tí será el mayor bien y el 
tínico consuelo, que te pueda ve
nir. Lenguage es este sin duda del 
demonio, que hablaba por boca de

aquella muger.
3 La voz necio 6 toco en la Es

critura significa muchas veces v* 
implo . líít malvado , un hombre fin 
religión i ni piedad. Y así Job la re
prehende y dice, no que realmente 
fuese impía, sino que hablaba co
mo pudiera una muger loca , sin 
piedad, ni religión, que negase la 
providencia de Dios y su justicia.

4 Palabras admirables con que 
cubre de confusión A su muger, y 
al demonio, que la habia toma
do por iustrümento para que pro- 
rumpiese en palabras injuriosas 
contra Dios. Por eso el Espíritu 
Santo da este testimonio tan au
tentico , de que no pecó Job en to
do lo que dixo.

5 Themáñ, Suhá y Naamáth, pa
rece que eran pueblos de la Idu- 
méa. Todos estos eran sin duda 
hombres muy principales en su 
pais, y por eso en la edición de 
los Lint, en este lugar, y en la 
adición, que se halla al fin de to
do el Libro, se les da tirulo de 
Reyes. Y así son también nombra
dos en ci labro de Tobías, n. 
Eiiphsz descendía de Thernán , nie
to de Esaü. Genes, jcxvvi. II. Bal
dad, de Sue hijo de Abraham y de 
Cethura. Genes* xxv. 2. Sophár po
día probablemente descender de 
Sepho, que ios lx*. nombran So- 
phár, y que era hermano de The— 
máo.y nieto de Esad.Gen. xxxvi. i i *

L 4
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tos á visitarle, y  consolarle \

12 Y quando desde Iéjos 
alráron los ojos, no le co- 
nociéron * , y exclamando 
lloraron , y rasgadas sus 
vestiduras, esparcieron pol
vo sobre su cabeza ácia el

i Como amigos, que eran de
Job, vinieron sin duda con ánimo 
de visitarle, y darle consuelo en 
los terribles males que padecía. 
Mas el demonio se lo convirtió to
do en nuevas tentaciones, y mate
ria de mayor tormento y aflicción*

* Tan desfigurado y deshecho 
Je tenia el mal que padecía. Pero 
S* Agustín dice Serm, ccxx ii. de 
Tempere, que era mejor Job lleno 
de llagas en el muladar, que Adan 
sano en el paraíso*

3 Al ayre, á lo alto, para re
cibirlo sobre su cabeza. La expre
sión de esparcir el polvo sobre su 
eabf%at manifiesta la pena y aflic
ción , que les causaba verle en aquel 
estado.

4 Esto e s , la mayor parte de 
este tiempo; porque naturalmente 
se retiraban para comer y dormir.

5 Ei profundo silencio de Job, 
y  el grande abatimiento, que des
cubría en su semblante , les ba
ria creer, que era inútil pretender 
darle algún consuelo, y temerían 
tal vez aumeurarie la pena con 
sus palabras, sin esperanza de po
derle servir de alivio alguno* Mas 
lo que pasaba en el interior de Job,

cielo 3*
13 Y estuvieron senta

dos con él en tierra siete 
dias y siete noches 4, y nin
guno le hablaba palabra: por
que veian que su dojor 5 era 
vehemente.

era muy diferente^dé lo que ellos 
se imaginaban. Alimentaba en su 
corazón una llaga mas profunda, 
que todas las que lastimaban su 
cuerpo. Se inclinaba A creer, que 
lo que padecía era un castigo de la 
justicia Divina ; mas sin saber ni 
conocer por donde se lo habia me
recido. Temía como la mayor des
gracia para sí, el haber desagra
dado á Dios; mas ignoraba en qué 
le podía haber desagradado* De 
nada le acusaba la conciencia; mas 
no por eso se juzgaba santificado 
á los ojos de aquel, qué es la mis
ma santidad, y que descubre en 
el corazón del hombre los desar
reglos, que su ceguedad y  amor 
propio no le dexan conocer en sí 
mismo. Agitado y atormentado de 
estos pensamientos , estaba en una 
perplexidad tan grande, que no 
acertaba A proferir una sola pa
labra; hasta que por último in
clinándose á creer, que el Señor 
enojado contra é l, le castigaba por 
algún delito, que él no conocía,, 
rompió el silencio, y  dió lugar al 
largo discurso, que tuvo después 
con sus amigos*
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C A P I T U L O  III.

Job maldice el dia de su nacimiento y  la vida pre
sente, haciendo patente la infelicidad de los mortales, 

y  de quant os males está libre e l que es privado

brió Job su boca , y  maldixo z Y  habló x\

* Todo io que precede hasta que filé Dios el vencido, y  el p a-
■ quí es como el argumento de es- tíre de la mentira el que trtumphó 
ta tragedia; y está escrito en pro- de la misma verdad; y que en este 
sa y estilo histórico. Desde el ver- caso se engañó en Ja semencia, 
Sículo siguiente se muda en pde- que profirió á favor de la virtud: 
tico y prophetico, y ir  oración se sólida de su siervo; lo quai bor- 
dexa ver llena de pensamientos ronza aun solo el pensaría. Por 
sublimes , de Imágenes vivísimas, tanto , para dexarlo todo en el lu
de magnificencia y energía en tas gar que le corresponde , debemos 
|>hrases,de elección en los epíte- representarnos á Job en el estado 
tos, y  de un uso de figuras tan en que le dexamos en el Capitulo 
hermoso, que dexa muy atras ta- precedente, lleno de amargura , y 
do lo mas sublime y grande, que atravesado el corazón de pena, por 
nos ha quedado de la antigüedad, estar persuadido, que había íncur- 
y  de todas las naciones. Mas antes rido en la desgracia de Días por 
de entrar en su exposición debe- algún pecado de aquellos espiri— 
trios advertir, que aunque estas ex- tuales, que el hombre conoce mé-
presiones , y otras que se leerán nos, y que Dios mira cou horror,
en adelante, nos sorprehendan á y exponen al culpado al rigor de
primera vista , y nos parezcan pa- su colera y justicia. Job pues en este
labras y lenguage de un ánimo im— sentido se lamenta de la desgracia, 
paciente y desesperado ; esto no que tuvo en nacer, y después de 
obstante, no las hemos de mirar haber nacido, en vivir para ser 
por la corteza , y hemos de estar el objeto y blanco de la justa in - 
muy discantes de sospechar tal co- dignación dei Señor; mas sin po
sa de un hombre, á cuya virtud, der discernir en medio de las es- 
justicia , y verdad dio el Señor un pesas tinieblas en que Dios le te- 
testimonio tan autentico. Infr, x u l  nía , que era lo que le podía haber 
*r. Jómase á esto la reflexión , que hecho reo en su presencia. Lo que 
haceS. G regorio Pr^fat, in Job vo mas siempre he temido , diria 
Cas* v. Se ha de considerar, dice íleno de amargura, ha sido des
este gran Padre , que aqui se re- agradar de algún modo á mi Dios, 
presenta una especie de combate y que el me abandonase; mas co
tí desafio entre Dios y el demo- dos mis temores y precauciones no 
nio. Dios ¿ favor de Job, y el de- han podido libertarme, a lo que 
monio contra el. Si Job cedió á los veo, de esta desgracia. Si examino 
ataques del demonio, y se dexó mi vida pasada, me parece que be 
vencer de impaciencia, murmura- vivido con moderación, con pa
ción y desesperación , se seguiría ciencia , y conservando un espíri-

1



i  perezca el día 1 en que año, ni sea puesta en el nú—
n ací, y  la noche en que se mero de los meses,
d ix o : Concebido ha sido un 7 ^ea solitaria aquella
hombre. roche , y  no digna de ala-

4 Conviértase en tinieblas banza?: ^
aquel dia1, no tenga Dios 8 Maldíganla los que
cuenta de él d esd e arrfba, y no maldicen el dia,  los que es- 
sea esclarecid o  de lumbre tan prontos para despertar á

c Obscurézcanle tinieblas, Leviathan :
y  sombra de muerte, ocúpe- 9 Entenebrézcanse las 
Je obscuridad, y  sea envuel- estrellas con su obscuridad 
t o e n  amargura4. espere la luz y  no la vea,

6 Tenebroso torbellino ni el nacimiento de la aurora 
posea aquella noche l , no quando se levanta IO:
sea contado entre los dias del 10 Porque no cerró las

tu de paz con todo el mundo. Lie- que maldice Job, 
ve con resignación mis primeras 2 Oxalá no hubiera amanecido, 
desgracias; mas esto no me ha pre- 3 La misma sentencia con va- 
servado de caer en estas segundas, riedad y viveza grande de expre* 
si de la adicción y estado misera- 1 siones.
ble á que me veo reducido. Y así 4 Y tristeza, como naturalmen- 
reo soy sin duda delante de mi te la causa un dia obscuro y te* 
D io s , puesto que por un juicio que nebroso,
yo adoro, y cuya profundidad no 5 El Hebréo : Ocupe obscuridad 
puedo penetrar, experimento en mí aquella noche ; como si dixera: No, 
tan terribles efectos de su justa in- se vean lucir en ella las estrellas, 
dignación. Y en atención á esto, 6 MS. 8. Seynneriega. 
mas me valiera no haber nacido, 7 No se celebren en ella fiestas,: 
y pluguiese á Dios, que el dia en convites , ni los regalos ni músicas 
que nad , se borrara del número que se acostumbran en tales cir- 
de los d ias, y de la cuenta de cunstancias. 
los meses, &c. Los Hebreos usan 3 Todos los que se hallan en es* 
del futuro, por el modo optativo tado de lamentarse desús desdichas, 
de que carecen* Por lo que todo La palabra Leviathán significa lian- 
esto se debe entender en un sentido to y suspiros: significa también lí{ 
optativo y condicional , ó hypoté- ballena ó el dragón, como veremos- 
tico. S. Agustín añade , que Job en los últimos Capítulos , y baxo* 
representaba la persona del grande de este nombre figuradamente al 
Propheta Jesu-Christo, desampa- demonio. El P. Ma r ia n a  cree,que 
rado de todos en su pasión. por esta palabra se entiende un

1 MS. I. JOeper diera se. S. Gre— cántico de exécracion y  de anatbe* 
corio distingue dos dias del hom- ma, que se fulmina quando secan- 
bre : el uno en que fué criado en ta. Y según esto es fácil dar el sen* 
justicia ; el otro el dia en que cayó tido á aquella expresión, 
por el primer pecado, y en el que 9 MS. 8. Tenebregura. 
nace todo hombre que desciende io  g j Hebréo: T  no vea el pes* 
de Adan, Y este segundo dia es el tafiear do la Aurora*, expresión poé*

j - o  EL LIBRO DE JOB.



C A P I T U L O  l i t

{certas del vientre, que me 
levo, ni quitó de mis ojos 

Jos males *.
11 i Por qué no he muer

to en la matriz, ó luego que 
salí del vientre no perecí 3 ?

1 2 i Por qué fui recibido 
en las rodillas 3 ? ¿ por qué me 
diéron de mamar los pechos ?

13 Pues ahora durmien
do 4 estaría en silencio, y  en 
mi sueño reposaría!

14 Juntamente con los_ T
R eyes y  Consejeros 5 de la 
tierra , que edifican soledades 
para s í ;

15 O  con los Príncipes,

tica ; quiere decir : No vea la lux 
de la aurora, d sea noche eterna, 
que no ie amanezca la luz del dia.

I Porque me $acd del vientre 
de mí m adre, para padecer las 
miserias y calamidades en que me 
veo.

3 MS. 3. Tratuiérame*
3 De la comadre d partera, que 

son como el primer lecho del n i- 
lío que nace. ..

4 El sueiio de la muerte,
5 Grandes de la tierra , que 

hacen casas de placer en luga
res solitarios. Descansaría y o , dice 
J o b , con todos estos. Puede tam
bién ser alusivo a los que funda
ron grandes ciudades é imperios 
después de la disolución del di
luvio.

6 Esta es una periphrasis de un 
hombre rico y poderoso. Otros en
tienden por cams los sepulchros, 
en los que solían esconder y enter
rar los thesoros juntamente con los 
cadáveres. ,

7 Y se quitan luego de la vista.
* Job vuelve á desear el haber 

perecido como aborto; su deseo es

que poseen o ro , y  llenan sus 
casas de plata 6 ;

16 O  como abortivo, que 
esconden 7, no subsistiría, 6 
como los aue habiendo sido 
concebidos, no viéron la luz

17 Allí los impíos cesa
ron de! tumulto 9 , y  allí re
posaron ios de fuerzas can
sadas IO,

18 Y  los en otro tiempo 
juntos con grillete , están sin 
molestia, no oyeron la voz 
del sobrestante

19 E l chico y  el grande 
allí están, y  el 13 siervo libre 
de su señor.

solo de la parte sensitiva , y no 
de la superior y racional. S, Tno^ 
m a s . Y en este último caso rondi- 
cionaimente quisiera no haber na
cido , si era para ofender á Dios,

9 F err ar . Vedaron txtremkimt* 
En el sepulchrocesa por fin el gran« 
de ruido que hicieron los impíos.

10 tos que estaban sin fuerza* 
por haberlas empleado en el ma
nejo de las armas , y en las fae
nas y trabajos de la guerra, d en 
tiempo de paz en negocios y ocu
paciones de la mayor consideración 
y Cuidado.

** MS. 3. Del que fot afinca, tos
siervos ó cautivos t que atados de 
dos en dos á una cadena t o con 
el grillete en los pies * eran des
tinados á faenas penosas : estos 
descansan ya , no son molestados, 
ni temen la voz del sobrestante, ni 
su castigo. Puede esto cmenderse 
también de los que puestos en la 
cárcel por deudas , llegaron á tocar 
en el sepulchro, y deaárun de oir 
las importunas voces y apremios 
de los acreedores , 6 exactores.

** La muerte, dice Job , iguala



a o ; Por qné fué conce- quien Dios cercó de tinieblas? 
dida luz al miserable, y  vida 24 Suspiro áñtes de co  ̂
¿aquellos, que están en amar- m er: y  mi ru g id o , como 
gura de ánimo ? aguas que inundan 3:

21 Q ue aguardan la muer- 25 Por quanto el temor 
t e , y  no viene, como los que que temia, me ha venido 4; y  
cavan en busca de un thesoro *: me ha acontecido lo que re-

22 Y  se gozan en extre- zelaba.
m o , quando hallan el sepul- 26 ¿ Por ventura $ 00
chro* disimulé? ¿no callé? ¿ no es-

23 ; A  un hombre 2 cu- tuve sosegado ? y  vino indig- 
y o  camino es escondido, y  á nación sobre mí*

¿ todos, los trata sin distinción a l-  corazón estos temores y  rezelos, 
puna , y pone termino á todos los para que quando llegase el mal, no 
trabajos. le abatiese , cogiéndole descuidado.

1 í,os que buscan un thesoro, 5 Otros lo entienden de este 
cavan la tierra con grande ansia otro modo : O en el gobierno de 
de encontrarlo : así también los mi pueblo , ó en los males que 
que se ven oprimidos de lacerias, he sufrido : así Menochiü. ¿N o he 
miran la muerte y la desean como llevado con resignación , silencio 
un reposo y fin de sus trabajos. y paciencia las primeras caiam i-

* Porque fué concedida la luz á da des , que vinieron sobre mí ? 
un hombre, &c. Esto prueba d las pues sin embargo de esto el Señor 
claras , tjuc para su mayor adicción ai parecer, en tono de airado con- 
Job sentía en su interior un cierto tra mí , me ha herido con esta se- 
desamparo del Señor, como figura gunda, nueva y terrible tribulación, 
del que dixo en la cruz : Dios mío, Por lo mismo que rezelaba que ha« 
Dios mió , i  por que me desamparas- bia de venir sobre mí alguna gran
ar ? Otros explican esto de una de calamidad , mas sin entender 
hambre insaciable que padecía , ral q u ai, ni por donde me vendría; 
que óntes de ia comida , suspiraba procure tomar todos los medios 
por ella ; y después de haberla to - para precaverla, viviendo en paz 
m ado, bramaba con dolor, y ge— con los hombres, y procurando e- 
mia por lo que habla comido. vitar todo lo que pudiese dasagra—

3 Mis lamemos y gemidos son dar á mi Dios. Mas parece que ha
semejantes al ruido que forman las salido vana toda mi atención y di» 
aguas, quando se precipitan d é lo s  ligencia , pues veo ahora decía- 
montes, 6 quando rompiendo los rada contra mí su ira é indigna- 
diques , inundan como de tropel c io n , y me hallo falto de todo 
las campiñas. consuelo interior.

4 Dios u l  vez pondría en su

%72 EL LIBRO DE JOB.
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EUphdz acusa d  Job de impaciencia, y  quiere persua
dirle j que Dios le azota por sus pecados, suponiendo 

que nunca envía adversidades d  los inocentes.

C A P I T U L O  IV.

1 I  respondió Elipház 
de Themán , diciendo 1 :

2 Si comenzáremos á ha
blarte, tal vez lo tomarás á 
mal 2 , ¿mas quién podrá de
tener la palabra * una vez 
concebida ?

3 He aquí que enseñaste 
á muchos , y  diste vigor á 
manos cansadas 4 :

4 Tus palabras sostuvié- 
ron á los que vacilaban, y

x Los amigos de Job , que no 
veían en el sino los males exter
nos de que era afligido , y que le 
oían prorumpir en quejas tan a -  
margas , no pudiendo penetrar los 
motivos de ellas, se escandalizá- 
ron oyendo un discurso , que cali
ficaron de injurioso á la providen
cia , y como una abierta rebelión 
contra los justos juicios del Cria
dor. Por lo que Elipház tomando 
el primero ia palabra , le da en 
rostro con su abatimiento , y falta 
de conformidad y de paciencia t y 
con ia turbación en que le creta , a- 
cordándole que él mismo en otro 
tiempo había sido el consuelo , la 
luz y el apoyo de todas las almas 
afligidas y atribuladas.

11 Porque no te gustará lo que 
dixéremus , puesto que será para  ̂
rebatir lo que hemos oido,

3 ¿Quien podrá estarse callan
do , habiendo tú dado materia pu

diste firmeza á rodillas que 
tem blaban;

} Y  ahora ha venido so
bre tí el azote, y  has flaquea
do : te ha tocado, y  te has 
turbado

6 ¿ En donde está tu te
mor , tu fortaleza, tu pacien
cia , y  la perfección 6 de tus 
caminos ?

7 Recapacita te ruego, 
¿qué inocente pereció jamas?

ra una larga disputa y razona
miento?

4 A los que las calamidades te
man sin aliento, agobiados y opri
midos.

5 Que es como si dixera : Tó
que tan sabiamente aconsejabas i  
los otros. t por que ahora no te *- 
provechas de estos mismos conse
jos , y los aplicas á tí mismo ? He 
ve que eres mejor médico para 
otros que para t í , y que quando 
ha sido necesario te ha faltado la 
paciencia, que tanto recomendabas.

6 $e ha visto ? que parecías bue
no , y no lo eras. Y pues Dios así 
te trata y te castiga , argumento 
cierto es de que no le servias. El 
Griego: llórépjv qú% d
éarlv ¿v ft̂ pctn/vH, xaí h éÁ r̂/c Ciu
xad h .Atete te
temor €4 tu impruáendu , y ra 
rsrtstf, y /a mtfíigríídtfd de tu éuminol
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¿ó quando los justos fuéron clientes de los cachorros de los 
destruidos ? leones fuéron deshechos 4.

8 Antes bien he visto, n  El tygre pereció, por
que los que obran iniquidad, que no tenia presa , y  los ca- 
y  siembran dolores, y  los chorrillos del león fuéron d i-
r *

g Perecieron al soplo de 1 2 En verdad a mi me ha 
D ios, y  fuéron consumidos sido dicha una palabra escon-
por el aliento de su ira \  dida » y  mi oreja , así como á

io  El rugido del le ó n ,y  hurtadillas 3 , percibid una 
la voz de la leon a, y  los parte de su zumbido 4.

* Todo este discurso de E li- tyrano, y sus riquezas los despo- 
phiíz , entendido en un cierto sen— jos de muchos pobres , como lo 
tifio, encierra una verdad iocon— mostraba Dios por los azotes con 
restable. No puede suceder, que pe- que le afiigia. Pero esta era una 
rezea delante de Dios un justo, que perversa aplicación; porque aun- 
persevera en su justicia ; así como que había sido uno de los poderes 
por el contrario es imposible, que sos de la tierra, nunca había abu— 
uu malvado dexe de caer en la sado de su poder, ni de sus rique- 
eterna desgracia , si no se arre- zas: ántes por el contrario había 
píeme de su maldad. Mas en otro caminado siempre en el temor de 
sentido, que es el de este amigo D ios, y en la rectitud de corazón 
de Job , es enteramente falso, que muy sencillo. Supra i. S. 
un hombre justo no pueda ser pro- 3 MS. 8. Como affurto. Etipház, 
bado en la vida presente con d i-  preocupado siempre de este falso 
versos trabajos y tribulaciones , d concepto, de que Job era castigado 
morir de muerte temporal calami* únicamente por sus pecados , y 
tosa; y por consiguiente lo es ram- que no obstante esto osaba revol- 
bitu, que las miserias y caiamida- verse contra la mano que le añi
des de la vida sean siempre la g ia , refiere aquí lo que le fué d¿- 
porcion y la suerte de los malos, cho en una visión nocturna. Alga* 
innumerables exempios, que que- nos opinan, que la tuvo de parte 
dan referidos en los libros pasa- de Dios ; y no hay el menor in
dos, justifican lo contrario. conveniente en admitirlo, porquan-

1 Todas estas expresiones de to todo lo que en ella se contiene 
león , leona, ieoncillos y tigre, son son verdades innegables; mas el 
imágenes poéticas, para represen- mal estaba en la aplicación de e— 
ta re l fin desgraciado, y triste pa- lia s , que por un juicio errado y 
radero que tiene todo el poder, depravado las hacU recaer sobre 
violencia y tyranía que exercen los su amigo.
Grandes y poderosos sobre ia tier- 4 MS. 8. Las venas de son par— 
r a , comparándolos con ios leones Iero. El Hebreo : T mi oreja perci- 
y con los tigres. Mas el intento de bió algo de ello ; porque es muy po- 
lüipház era aplicarlo todo á Job, co lo que sabemos y llegamos á al- 
á quien llama león , y leona á su canzar de las cosas divinas y celes- 
m uger, y ¡concilios á sus hijos, que líales , como superiores que son i  
fueron oprimidos con Ja ruina de nuestra capacidad y  débil com
ía casa. Dando disimuladamente i  prehensión, 
entender, que Job había sido un



C A P Í T U L O  IV.
13 En el horror de una 

visión nocturna, quando un

{>rofundo sueño suele ocupar 
os hombres,

14 Un espanto,yun tem
blor se apoderó de mí, y  todos 
mis huesos se estremcciéron: 

15 Y  pasando por delan
te de mi un espíritu erizá
ronse los pelos de mi carne,

16 Paróseme delante 
uno, cuyo rostro no conocía, 
una imagen delante mis ojos, 
y  oí una voz como de ayre- 
cillo apacible,

17 ¿ Por ventura el hom
bre en comparación de Dios

l ? S
será justificado *, ó el varón 
será mas puro que su Hacedor?

18 He aquí que los mis
mos que le sirven, no son es
tables y  en sus Angeles ha
lló torcimiento 4:

19 i Quánto mas aque
llos 5, que moran en casas de 
barro, que tienen un cimiento 
de tierra , serán consumidos 
como de la polilla ?

20 De la mañana á la tar
de serán cortados: y  por quan- 
to ninguno tiene inteligencia, 
perecerán para siempre.

21 Y  los que de dios 
quedaren 6, serán arrehau-

1 Un Angel, el qual le habló de 
modo que el percibid algo de sus 
palabras.

a i  Será justo, si se pesa en la 
balanza de Dios? ¿ Podrá un hom
bre tener justo motivo de quejarse 
de la Divina Providencia ? Y si se 
examina , ó pone en balanza la 
conducta y economía dei Criador 
con el mérito dei hombre, que es 
su criatura y su obra, ¿ la sabi
duría y la justicia del Criador po
drán hallarse ménos cabales, que la 
virtud y bondad del hombre?

3 Si los espíritus, que Dios crió 
para que fuesen sus Ministros, pre
va ricáron.

4 El texto Hebréo : Pravedad, ó 
locura, como sucedió en los Angeles 
malos.

5 ¿ Cómo un hombre flaco, cer
cado de un cuerpo de barro, y de 
esta masa pesada y  corruptible, 
que agobia su alma ácia la tierra, 
rehúsa reconocer su fragilidad, y 
tiene osadía de creerse irreprehen
sible ? Estas son en si unas gran
des verdades; mas de ellas nada 
se podía concluir contra Job , que

ni se quejó de la justicia Divina, 
ni murmuró contra ella ; antes por 
el contrario se sometió $¡u reserva 
á la disposición del cielo; y lejos 
de creerse impecable , ninguna o- 
tra cosa temía tamo como ofen
der á Dios : y lo que le hizo pro- 
rumpir en las palabras que escan- 
daiizáron á sus amigos, fue única
mente el temor de haber merecida 
su justa ira por sus pecados.

6 Porque ios hijos seguirán é imi
tarán la impiedad de sus padres, Ei 
Hebreo : ¿ Par ventura no partió, 
pereció , de e llo s , ío que sobra , su 
excelencia , su autoridad , y rodo 
lo que los hada sobresalir ? En las 
últimas palabras entienden unos el 
alm a, que para estos tales es co
mo de sobra y sin fruto; porque 
teniéndola capaz de razón , no la 
conocen , y viven sin día. Esta ex
posición une bien con las palabras 
que se siguen : iJd&r/rún, y no en 
sabiduría , esto es, en ia misma ne
cedad y locura en que vivieron. 
Otros lo entienden de las riquezas, 
autoridad, dignidad, talentos , &c, 
en que sobresalieron sobre los d e-



dos ; m orirán, y  no en sabi- duría.

mas; lo qual todo los abandonará, en lo que es perecedero, y se que- 
y morirán muy necios, porque pu- da en este mundo, quaudo parten do 
siéron su thesoro, ventajas, y bien él.

i j S  EL LIBRO DE JOB*

C A P I T U L O  V .

• JEUphdz acusa de nuevo d  Job de iniquidad % porque nin
guno es castigado de D ios, sino por su culpa : y  por tan
to exhorta d  Job d  que se convierta d  Dios , prometién* 

dolé por este medio toda prosperidad: y  celebra la 
providencia de Dios con sus criaturas-

i  -L-dama p u e s, si hay 
quien te responda , y  vuél
vete á alguno de los San
tos *.

% Verdaderamente al ne
cio quita la vida la ira , v  al 
apocado le mata la envidia a.

3 Y o  vi al necio con fir

* Elípház insistiendo en su pri
mer intento de convencer á Job de 
pecado, le dice, que vuelva los ojos 
ñ los justos y amigos de Oíos, y vea 
ti hubo alguno de ellos , á quien 
Dios hubiese tratado como le tra
taba á é l ; de lo qual debía reco
nocer que no era del número de 
los justos. Otros interpretan esto de 
la iüvocacion de los Santos y de su 
intercesión, cuya utilidad fue siem
pre reconocida,

* Solamente un insensato pue
de quitarse la vida , indignado de 
ver la prosperidad de los impíos. 
Los que como niáos tienen un espí
ritu débil, y un coraron apocado, 
se consumen de envidia, contem
plando la felicidad de los malos*

mes raíces, y  al punto mal- 
dixe su belleza 3.

4 Léjos de la salud es
tarán sus h ijos, y  hollados 
serán en la puerta 4 , y  no 
habrá quien los libre*

j C u y a  mies comerá el 
hambriento $ , y  á él le arre*

3 Siempre que veo algún impío, 
que parece estar en medio de la 
prosperidad , m aldigo, y  tengo en 
poco su aparente lozanía ; porque 
considero que es todo apariencia, y  
que será muy poco duradera. El 
Griego : ¿AA* évQéooq éGptífy ávrvv 
ñ bfaiTQc, , mas al instante fué con
sumida su tienda , ó habitación.

4 No llegarán sus hijos á dis
frutar estos bienes: por sentencia 
de Jueces serán condenados , sin 
que encuentren abrigo ni piedad.

5 Langostas comerán sus sem
brados : pulgón , ñeras , ladrones, 
a ños estériles, solanos y cierzos de
vorarán su hacienda; ó los podero
sos , como hambrientos, s« alzarán 
con ella.



batata el armado 1 y  los se*
dientos beberán sus riquezas,

6 Nada se hace en la 
tierra sin motivo a , y  de la 
tierra no nace el dolor.

7  El hombre nace pa
ra el trabajo , y  el ave pa
ra volar.

8 Por tanto y o  rogaré al 
Señor, y  á Dios volveré mi 
habla:

9 El quai hace cosas gran
des , é investigabas, y  mara
villosas sin numero;

10 Que da lluvia sobre la 
haz de la tierra , y  todo lo 
riega con las aguas:

t i  Que pone en lo alto 
á los baxos, y  á los tristes le
vanta con salud:

12 Que desvanece los 
pensamieritosde los malignos, 
para que sus manos no pue
dan cum plirlo que habían eo* 
menzado:

* El enemigo para llevarle cau
tivo* Así los lxie* La palabra Hebrea 
C3UV significa armados , y también' 
espinas, ó carca, y vallado de espino*, 
y así el Hebreo se puede interpre
tar : T de ias etfiinas la tomará , es
to es * no le servirán de estorbo ios 
vallados y cercas de espinos , para 
que entre, destruya, y robe lo que 
quiera llevarse.

2 Los males y calamidades que 
vienen sobre los impíos , no son 
efecto del acaso , ni brotan de la 
tierra , sin que se siembren, como 
la yerba, El .hombre es sugeío ca
paz de penür, asi corno lo es de cul
pa : y como ni ave le es propio el 
volar, así el hombre nace para pa-

TOM. VIU

13 Que coge á los sabios
en la astucia de ellos-, y  disi
pa 5 el designio de los mal
vados: *

14 De dia se encontrarán 
con tinieblas +, y  al mediodía 
andarán á lientas como de 
noche.

t > Mas él salvará al me
nesteroso 5 de la espada de la 
boca de d io s , y  al pobre de' 
la mano del violento,

16 Y  habrá esperanza pa
ra d  menesteroso, y  ia ini
quidad comprimirá ni boca,

17 B k  n a v e n ru r, :d o e 1 
hombre, á quien Dios corrige: 
no desprecies pues la correc
ción del Señor:

18 Porque él mismo hoce 
Ja llaga , y  da la medicina Q 
hiere , y  sus manos curarán.

19 En seis tribulaciones 
te librará, y  á la séptima no 
te tocará d  mal 7,

decer, porque nace enemigo y eul- 
padu*

3 MS. 3, K ai orye fie* Véase i* tV- 
rintb. n i. 19.

4 Dios los cagará en las cosas 
mas claras y fáciles 1 perpiexos y '■> 

sin saber que i^cers-’? , tropezarán 
en ia luz del mediodía*

5 Eli el Hebreo falta k  palabra:
T  s a l v a r á  , á los abatidos y humi
llados, d e  la  e s p a d a ,  y  d e  la  b o c a  úfi 

e l l o s ,  de ks palabras do los hom
bres malignos, que penetran y hie
ren como aguda espada*

6 FfcOfc Aíl, Hcce a de loriar , y
s u e l d a .  P s a l w .  cxlvi. 3,

7 Un numeru determinado por 
ti indefinido. Después de haberte

M



20 En la hambre te libra- paz tu tienda , y  visitando 
r à d e  la m uerte, y e n  Jaguer- Jo hermoso de ella 4 ,  no 
ra de la mano de la espada. pecarás*

a i Estarás á cubierto del 25 Sabrás también que se
azote de la lengua 1 , y  nò multiplicará tu linage, y  tu 
temerás la calamidad, quando descendencia como la yerba 
llegare. de la tierra.

22 En la desolación, y  26 Entrarás con abun- 
hambre te reirás, y  no teme- dáncia en el sepulchro $, co - 
rás las bestias * de la tierra. mo se encierra el monten de

23 Aun con las piedras5 trigo á su tiempo.
de los campos tendrás tú pac- 27 Mira que esto es así, 
to , y  las bestias de la tierra como lo habernos investigado: 
serán pacificas para tí. lo que oido , piénsalo en tu

24 Y  sabrás que tiene interior.

t yS EL LIBRO DE JOB.

afligido por el tiempo de su bene- 
piácito , al fin hará que el mal no 
te toque*

* Porque él Señor te librará por 
un efecto de su misericordia , y te 
guarda rá de su veneno maldiciente.

á MS» 3. Atumaliat. FERRAR.
¿Urti&ñaté

3 Aunque camines á pie descal
zo no te ofenderán las piedras* Es
to es, Dios te mirará con particu
lar cuidado y providencia. Psáím, 
xc, 13* Otros , por piedras y  fieras 
de la tierra, entienden á ios hom
bres duros, fieros é intratables, los

quales, d ice, que le dexarán vivir 
en paz, si Dios se declara en su fa
vor.

4 El Hebréo "pa , tu morada, 
puesta en órden y  hermosura; esto 
es , tu casa , tus hijos y familia; 
tendrás muchos motivos para dar 
gracias á Dios , y  bendecirle por 
los bienes que te ba dado;

5 llegarás al término común de 
los mortales en una edad madura 
y sazonada , del mismo modo qué 
á su tiempo se recoge el trigo en 
las troxes , quando está ya  bien 
granado y en sazón.



f

Job justifica sus quejas : se lamenta de ser abandonado 
de sus amigos , y reprehende con fuerza a estos tres que 

habían ido a consolable j  y  pide que le crgan
con paciencia.

*79
C A P I T U L O  VI.

1 I  respondiendo Job V  
d ix o :

2 O xalá se pesasen en 
una balanza 3 mis pecados, 
por los que he merecido 
la ira , y  calamidad , que pa
dezco.

3 Se veria que esta era 
mas pesada, como la arena de 
la mar : por lo que mis pala-

i Job en este Capítulo y  en el 
siguiente responde á los dos cargos, 
que le habia hecho Eliphdz: Pri
mero , del excesivo sentimiento y 
queja que mostraba ; Segundo , de 
dar á entender que padecía sin cul- 
pa. Y responde primero á este car
go segundo.

* En las palabras de estos ver
sículos parece que acusa Job á Dios 
de injusticia , mas no es a s í; por
que Dios no paga en esta vida á 
cada uno según sus méritos , sino 
en la venidera; y si alguna vez a- 
flige mas al que entre los hombres 
es tenido por inocente , que al im
pío; esto se debe dexar al juicio de 
aquel , que como Señor de toda 
criatura , unas veces envia el cas
tigo , y otras lo dilata; y se ha de 
creer, que quando aflige á los justos, 
esto es , á los que no caen en pe
cados enormes, no tacto ios casti
ga , quanto los exercita y prueba, 
para que brille mas su virtud , y  
dar después mayor premio á su 
paciencia* En el Hebreo se dice so
lamente : Oíala pesando fuera pesa-

bras están también llenas da 
dolor;

4 Porque las saetas 3 del 
Señor en tní están, cuya in
dignación apura 4 mi espíritu, 
y  espantos del Señor militan 
contra mí*

5 ¿Por ventura * rebuzna
rá el asno montés quando tu*
viere yerba ? ¿ ó bramará el

\
da mi ha y mi quebranto, y en dos 
bdtanxai fueran alzadas juntamente  ̂
esto es, pluguieseá Dios, que todas 
mis quejas se pudiesen poner en 
una balanza, y los males que pa
dezco en otra ; se vería que mis 
males y trabajos pesaban mas que 
la arena de la mar. Así el Hebreo 
y los lxx. Esta es una expresión 
poctka e hyperbdííea.

3 Dolores , angustias, afliccio
nes.

* El Hebréo : Cuyo veneno bebe 
mi espíritu , consume T acaba mi 
vida* Se alude aquí á la costumbre 
de algunos pueblos, que teñían con 
veneno las puntas de sus saetas. Y 
así S. Pablo : Horrible cota es caer 
en manos de JOios, Wd Hehr̂  x. 31»

5 No lloro, ni me quejo de vicio, 
ni mis lamentos son de valde. 
die se queja quando le va bien. El 
asno montes no rebuzna , quando 
tiene delante de si el heno en a -  
buodanda ; ni el buey brama aco
sado de hambre , quando*se ve en 
un pesebre abastecido*

M  %
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buey quando estuviere de
lante d d  pesebre lleno ?

6 . ¿ O  - podrá comerse lo 
desabrido, que no está sazo
nado 1 con sal ? i ó puede al
guno gustar * lo que gustado 
causa muerte ?

7 Las cosas, que ántes no 
quería tocar mi alma > aho
ra por la congoja son m ico- 
mida.

8 ¿Quién diese que se 
cumpliera mi petición: y  que 
Dios me concediera lo que
espero ?

9 l Y  que el que comen
z ó , él mismo me desmenuce: 
suelte su manoi 2 3, y  me corte?

10 Y  seria este mi con
suelo , que afligiéndome con 
dolor, no me perdonara, ni 
y o  me opondría á las pala

i  ¿Quién'gusta una cosa desa
brida , que no la echa luego de sí? 
Ió  como podrá llevar con gusto lo 
que le acaba y da la muerte? MS. 8, 
Coa dido. Ferr ar* Como enxabido fin 
fsl,

- Sí como el Señor me llagó to
do T levantando su mano contra mí, 
Ja dejara caer, y acabara con mi 
vida temporal, no me querellaría 
yo.

3 No quiero , dice Job , opo
nerme á la voluntad del Santo por 
esencia , que así me castiga ; ánteS 
por el contrario lo que deseo, y 
lu q\H seria para mí un gran con- 
suuo , es , que agravando mas y 
mas su mano, me acabara, y mu
riera yo perfectamente resignado 
en $ü divina voluntad.

4 ¿O quándo tendrá fin mi pa
decer V

bras del Santo
11 ¿ Porque quál es mi 

fortaleza, para sufrir y o  ? ¿ ó  
quál mi fin 4 * , para portarme 
con paciencia?

12 N i fortaleza de pie
dras es mi fortaleza , ni mi 
carne es de bronce L

13 V e is ,  que y o  por mí 
no puedo valerrtie, y  que aun 
mis deudos se han retirado de 
mí.

14 E l que aparta de su 
amigo la misericordia , aban
dona el temor de Dios 6.

15 Mis hermanos 7 pa
saron de mí de largo , como 
un torrente que pasa rápida
mente por los valles.

16 Los que temen la es
carcha 8, caerá sobre ellos la 
nieve.

5 MS. j .  Acerada* No soy de 
piedra ni de bronce , para que de- 
xe de sentir 4 soy de carne , y  por 
esto siento , y me quejo según el 
hombre inferior.

6 ¿Porque cómo puede haber te
mor de Dios , si falta la misericor
dia y compasión del próximo, quan- 
do se le ve caído y abandonado? £1 
que falta á la caridad , que debe 
exercitar con su próxim o, falta á 
Dios , no tenie á Dios.

7 Mis deudos y amigos me han 
faltado.

8 tos que asustados con la des
gracia del amigo , le desampa
ran , y quieren huir de un mal pe
queño , por no exercitarse en una 
obra de piedad y compasión, cae
rán en mayores males y trabajos. 
£1 Hebreo : Turbios con ¡a escarcha  ̂
fe esconderá en ellos la nieve. JLoS



C A P Í T U L O  VI, j g x
í* 17 En la hora , en que 
fueren deshechos, perecerán: 
y  luego que comenzare á ha- 
^er calor , se desharán de su 
lugar.

t8  Tortuosas son las sen
das de sus pasos : andarán 
én vacio , y  perecerán b 
1 19 Considerad las vere
das de Thema , los caminos % 
de Sabá, y  aguardad un poco.

20 Se confundiénon, por* 
que esperé: viniéron también 
hastá cerca dé m í, y  qnedá- 
ron cubiertos de vergüenza

21 Ahora habéis venido; 
y  viendo ahora mi llaga , re
iréis miedo 4,
, , 2 2  ¿ Por ventura he di
cho: Trahcdme , y  dadme de 
vuestros bienes i

23 i O , libradme del po- > 
der del enem igo, y  sacadme

quales arroyos , turbios ya con la
escarcha y yelo, que se deshizo, se 
enturbiarán , v crecerán mas con el 
agua, que se-derretirá de los mon
tes : mas desaparecerán luego que 
pasen, y no se hallarán donde cor
rían , luego que el calor del estío 
hubiese deshecho toda la nieve* Ta
les son mis falsos am igos, que hu
yendo de la escarcha caerán en la 
nieve.

1 Mis falsos amigos , semejan
tes á un arroyo impetuoso , que
darán vacíos y sin agua, al cabo de 
sus giros y razonamientos torcidos.

a M$* 3. Lot andamio*. Elipház 
era natural de Thema, y los otros 
amigos de Sabá, y d no habían ve
nido á ver á Job con ánimo since
ro de socorrerle y consolarle, tí mu* 
dár&n después de propósito; como

de la mano de los fuertes ?
24 Enseñadme ? y  y o  

callaré : y  si acaso he ignora
do algo , instruidme,

2 $ l Por qué habéis des
acreditado laSpalábrns de ver
dad, siendo, así que no hay 
ninguno entre vosotros que 
pueda reprehenderme?

2Ó Aliñáis discursos solo 
para reprehender,,y proferís 
palabras al ayré.

2 7 ' Os arrojáis sobre un 
hnétfapo, J  os esforzáis en 
trastornar a vuestro amigo 

7 28  ̂ N o obstante acabad 
¡o que habéis com enzado: 
estadme atentos, y  ved si 
digo mentira.

29 Responded , os rue
go , sin altercación : y  ha
blando aquello que es justo,
dad la sentencia*

\
lo evidencia Job en su discurso. 
Puede también ser alusivo á la* 
caravanas, que se hacían por estos 
caminos y países coü grande cares
tía de agua* Geni** xxjéVí í* 25*

3 El Hebreo :
fatá cada uno de ellos ; tí por su 
esperanza. Os llenáis de horror al 
verme en medio de tantas males,

4 Aplica á SU propósito la eam- 
aradoa, que poco iutes había tra
ido.
5 Violentáis mis palabras t qua 

son conformes ¿ la verdad , y se
gún ella nada hay en que me po
dáis reprehender.

6 Y en v e z  d e  consolar á vues
tro amigo , le amargáis el corazón 
con reprehensiones capaces de ha* 
cerie perder la esperanza tn  Dios.



3p Y no hallareis ini- en mis fauces' sonará nece« 
quiJad en mi lengua , ni dad *. ,'f

i  Ni de mi boca oiréis nece- que le hace d ecir, que su acusa-J 
dad alguna por mis caiamida- dor no hallará que reprehender ea 
des. Se ve aquí Como Job , que al é l ,  y que si lo juzgan según justi— 
principio estaba consternado , con da , no hallarán iniquidad eti; su 
el pensamiento solo de que podría lengua, ni necedad eo su boca, Ma$; 
haber atrahido sobre sí la Divina al mismo tiempo , quando sostiene 
indignación por algún pecado, que después, que se halla inocente dé> 
él no conocía; comienza ahora á. los delitos é injusticias de que le 
descubrir el mysterio que repre-% acusan sus am igos, se reconoce y  
sentan sus sufrimientos , ésto e s , á confiesa pecador delante de DiosJ 
Jesu-Cbrísto, al inocente y al jus-. como que contraxo en sí el peca- 
to , herido por la mano de Dios, do ; mas Christo no lo tuyo ni pu— 
abandonado de sus h erm an ó *;^  do tener propio , y  solo cargó con 
iosultadqen medio de los mas crue- los agenos , pues como fiador núes«« 
les dolores con los oprobriqs\y u l-  tro quiso tomar sobre sí nuestros 
traces de sus enemigos, Estd es lo pecados, ~

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

Job continuando su defensa expone las varias calami~ 
dad es de la vida humana ; y  asimismo representa d  D ios  

sus propias miserias , pidiendo que le libre de ellas%
y  que le perdone.

x IVIilicra 1 es la vida la sombra, y  como el ¡orna- 
de! hombre sobre la tierra: lero aguarda el fin de su tra- 
y  como dias de jornalero, sus bajo:
dias, 3 Así también y o  tuve '

2 Como el siervo desea meses vacíos % y  noches tra-

,8 i EL LIBRO DE JOB.

* job vuelve ahora , como de
nuevo, á decir algo de lo que pa
dece , y de lo que sicote de sí y de 
sus culpas , habiendo ¿otes convi
dado á sus amigos A razonar de 
nuevo sobre si excedia , quejándo
se , ó mostrando su inocencia, V 
dice: La vida humana es como una 
guerra continuada, ó como una te n 
tación , según los lxx, que trasla
dan , que es tugar de
tentación  , donde el hombre siem
pre está en peligro de pecar. Y es

ta es una de las causas por que Job 
deseaba la muerte. En el Hebreo 
está en in terro g a n te  este versículo.

2 Vacíos de quietud y de con
suelo ; esto es , tiempos de mucha 
aflicción y molestia , por donde se 
ve , que la enfermedad de Job fué 
larga y duradera. Pasé muchos me
ses esperando en vano el fin de mis 
dolores, porque no vino la muer
te para descansar yo de mis fa
tigas.



bajosas conté para mí.
4 Si me echo á dormir» 

digo: ¿Quándo me levantaré? 
y  de nuevo esperaré 1 la tar
de » y  me hartaré de dolores 
hasta la noche.

5 Mi carne se ha vestido 
de podre, y  de inmundicias * 
de polvo » mi piel se ha seca
do , y  se ha encogido.

6 Mis dias pasaron mas 
velozmente que el texedor 
corta la tela » y  se han consu
mido sin alguna esperanza.

7 Acuérdate i * 3 , que mi
vida viento , y  que mi
ojo 4 5 no volverá á ver bie
nes.

i  MS. 8. Atiendo. El Hebréo : T  
mide mi corazzo la noche, y estoy 
harto devaneos hasta el alba.

'Quiere decir*. Estoy midiendo el 
tiempo , y contando las horas do 
ia noche, y asi la paso co deva
neos y llantos hasta que viene el 
al ha. La voz. Hebrea ty£i núictcph,
■ ios crepúsculo?.

z jvjS. 3. x>e forren. Asì llama á 
la s  costras y postillas, que secán
dose la materia , criaba en sus lla
gas , las quales arrojaban como un 
polvo inmundo.

1 Vuelve sus razones á Diosen 
términos y conceptos humanos.

4 Es un hebraísmo: Qculus weus, 
por ego \ y que yo no volvere á 
\er suerte mas feliz. V a t a b . Otros: 
y  que mis ojos no volverán á ver 
mas los bienes presentes.

5 MS. 8. N i me catará el viso. 
Porque de aquí á poco tiempo me 
esconderán en el sepulchro.

6 Si muero baxo de tu mano, y 
después se aplaca tu tra , ¿cómo
podrás hacerme bien.quando ya no 
sera 3 Tú m ism o, Seüor , que todo

C A P Í T U

8 N i me veri * vista de 
hom bre: tus ojos sobre mí 6» 
y  no subsistiré.

9 A  la manera que se 
desvanece una nube , y  pasa* 
así el que desciende á los in
fiernos 71 no subirá.

10 N i volverá mas á 
su casa, ni le conocerá mas 
el lugar donde estaba,

11 Por lo que y o  no 
detendré ya mi boca , habla
ré en la angustia de mi es
píritu: conversaré con amar
gura de mi alma.

12 ¿Por ventura soy y o  
m ar, 6 ballena que me na$ 
encerrado en una cárcel?

lo penetras y ves, no me verás o - 
tra vez vivir este linage de vi
da , porque así lo ordenaste. Otros 
lo exponen eo este otro sentido: A- 
piádate de mí , y si tienes deter
minado no librarme de estos dolo
res, haz que quanto ántes salgada 
esta vida, y que no permantzea 
mucho tiempo entre los mortales* 
Y esto sentido dos parece mas a -  
cenado.

7 La palabra inferno en la Es
critura , unas veces se toma por el 
sepulchro, y otras por el lugar a -  
donde iban las almas después de 
separadas de los cuerpos. Y este lu
gar se puede explicar en uno y otro 
sentido.

® La palabra Hebrea V 3n /£»- 
«/«, significa no solamente una ba
llena , sino en general rodas las 
bestias monstruosas de mar y tierra, 
¿Acaso soy yo tan bravo como el 
mar , que ucees ira límites para 
contenerse ; o como una fiera, que 
se cierra en una jaula para que tto 
haga dafio V

m o  v i i . 183



j g4  ’ DÉ *JOB.
1 3 Si dixére : Mi lecho 18 L e visitas á é  madruga?

me consolará, y  tendré ali- d a ,y  de repente3 le pruebas;; 
vio hablando conmigo mismo 19 ¿Hasta quándo no me 
en mi cam a; perdonas * , ni me dexas tra*

14 M e aterrarás con sue- gar mi saliva ?
ños, y  me estremecerás con %o Peque, ¿qué haré conv 
horribles visiones, f ig o ,  o Guardador 5 de los

15 Por tanto escogió mi hombres? ¿por qué me has
alma la horca t 9 y  mis hue- puesto contrario i  tí 7  y  he 
sos la muerte. sido hecho pesado para mí

ió  Perdí las esperan- mismo? 
zas , no viviré ya mas; per- 21 ¡ Por qué ño quitas
dóname , que nada son mis mi pecado , y  por qué no 
dias3. ; retiras mi iniquidad? he aquí,

17 ¿Qué cosa es el hom- que y o  ahora v o y  á dormir 
bre , para que le engranden- en el polvo: y  si me buscares 
cas? ¿6 por qué pones sobre por la mañana, no subsistiré6, 
él tu corazón? .

r IMS, 8, Cruehmiento. Job para poco , y me permites siquiera res- 
encarecer mas sus trabajos, expre- pirar,
sa aquí el sentimiento del apetito s Para poderte aplacar. En el
inferior f que la vehemencia dei Hebréo la palabra custes es ' 
mai excitaba en su ánimo ; no lo noisér, como si dixera, Nazareno^ d 
que la voluntad gobernada por la Salvádof de los hombres. En estas 
razón le pedia , sino aquello ¿ que palabras , dice S. GñEGonio, ¿qué 
k  inclinaba la fuerza del dolor; otro se expresa smo vn deseo del Sal- ■. 
porque era tai, que en compara- vador, que se espera* Une Job la 
cíún de e i, sería nada Ja muerte memoria de su pecado con la espe— 
violenta de horca ó cuchillo. Y  así ranza del Salvador, 
son condicionales estas proposido- <5 En estas palabras muestra Job 
nt$, y $e entienden de solo el ape- , qudnta confianza tiene del perdón 
tito inferior. .en el Salvador , á quien mira con

2 MSv 8i Non ron res, Nada es- los ojos de la fe. Habla Job á Dios, 
/ír0_.®cerca de esta vida temporal; lo que un hombre , estando en su 
perdóname, y sácame luego de ella, cama para morir, hablaría con otro,
Y en este sentido S. Pablo: i& u is  á quien tuviera ofendido , v con 
m  ümtabtt de eorpore mortis bu-  quien deseara reconciliarse. No di- 
3US 1 lates, le dina , concederme el per-

3 MS. 8. Eábmosamente,  ̂ don , que te pido. Mi última hora
4 Estas pruebas . Dios mió, son está cercana, y yo moriré puede 

bario iuettes pira mí flaqueza*. te— ser esta noche. Si lo dexas para la 
mo ceder a ellas, si no afloxas uu ¿naüana,tai vez ya no me hallarás.



0 ¿ild d d  defiende > que tas calamidades de Job son pena 
de sus culpas ; y le exhorta á  convertirse d  D h s } para 
que todo le salga bien. Expone asimismo ¿¡udn vana sea 

la esperanza de tos kypocritas $ comprehendienda

C A P I T U L O  V IIL

} d  Job en

t 'Y *  respondiendo B al
dad x Su hita , di-xo i

2 ¿Hasta quándo habla
rás tales cosas , y  las palabras 
de tu boca serán un espirita 3 
vario? ;

3 ¿Por ventura Dios per
vierte 3 el juicio? ¿d el O m 
nipotente trastornado que es 
justo?

4 Aunque tus hijos ha-

* Este es el segundó de los a- 
migos , que vinieron á visitar 4 
Job, ei qual, vista la respuesta 
pasada , toma también la mano, y 
propone su razón , que es la mis
ma que la de Elipház ; y le incre
pa coma á violento en sus discursos*

'4 Se hincharán con tan grande 
espíritu, I2n lo que se da á entender, 
que no dice lo que le dicta la rec
ta razón, sino lo que le sugiere 
la poca humildad de su espíritu, 
Spiritvs múltiplex : en el Hebreo 

m q viento recio, impetuoso, 
esto es , de soberbia.

3 Para probar que Dios no es 
Injusto , afirma que el malo se se
ca , y él bueno florece siempre : y 
lo confirma con dos comparacio
nes, una del junco sin agua, y otra 
del árbol verde bien arraygado; 
Vers. ir, y sig,

4 Es otra razón para justificar 
lo que Dios hace con Job , como si

esta clase*

yan pecado contra é l , y  los 
haya dexado en mano de su 
iniquidad 4:

5 Esto no obstante si tú 
te levantares de mañana f a 
Dios 5 y  humilde rogares al 
Omnipotente:

6 Si limpio y  recto cami
nares, luego se despertará pa  ̂
ra t í , y  hará pacífica la mo
rada de tu justicia:

dixer! : Aun dudo caso qut tú por 
tu persona no hayas pecado; no me 
puedes negar que pecáron fus hi
jos , pues esto se ve en la muene 
desastrada, que han padecido, Ta 
mal exempío y descuido ios preci
pitó en los pecados, que arranca
ron i  Dios el castigo de las manos, 
y por ios quales Dios los abandonó 
y desechó de sí enteramente ; y  
así no puedes decir que eres justa 
e inocente* Mus no obstante 
si es lugar de quejarte de Dios , te 
humillares en su presencia , y cao 
solicitud íe buscares, pidiéndole per
dón por lo pasado , y en adelante 
mantuvieres con el un corazón rec
to y sencillo; en el mismo punto 
acudirá 4 tu remedio, y conserva
rá en paz tu morada sin desastres 
ni reveses, como casa en donde 
mora la justicia*

5 F¿hitAR- Si iu ¿mañeares.
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7 En tanto grado, que s¡ 
tus prindpios fuéron peque
ños , tus postrimerías crece* 
rán mucho x.

8 Pregunta pues á la e- 
«Jad pasada, y  escudriña ateiv* 
tamentc las memorias de los 
padres:

9 (Porque nosotros somos 
de ayer, y  lo ignoramos, por 
quanto nuestros dias 2 pasan 
sobre la tierra como sombra)

10 Y  ellos te enseñarán: 
te hablarán, y  de su corazón 
sacarán palabras

11 ¿Por ventura un jun
co puede conservarse verde

* Será muy pequefia la abun
dancia y felicidad de £u primer es- 
l ados i  se compara con la que 
tendrás en el segundo, en el que 
se multiplicarán ios bienes con ex
ceso para tí y para tu familia.

a Y por esto nuestras luces y 
conocimientos son muy escasos, co
mo que se fundan en la experien
cia de muy pocos años. Otros tras
ladan este segundo miembro: 'E ig*  
noratos que nuestros días pasan co
mo sombra sobre ¡a tierra  ; mas el 
s e n t id o  que damos es el del origi- i 
nal , y el propio*

3 Llenas de cordura y sabi
duría,

4 Los LX'X. € c ü t o ¿i c v ,  un pradof 
esto es , la yerba de un prado. La 
primera comparación del impio es 
con un junco , el qual no puede 
conservarse sin agua: en medio de 
su verdor , sin que nadie le toque, 
se seca. Bien notorio es, que los jun
cos y carrizos solamente se crian 
en lugares pantanosos y húmedos. 
Asi el hypocrita , que careciendo 
de la verdadera piedad , dexa la 
máscara al punto que se halla en

sin humedad? ¿ó crecer ua 
carrizo 4 sin agua?

12 Quando aun está .en 
flor , sin que mano le toque, 
se seca ántes que las otras 
yerbas:

1 3 Así los caminos de to
dos los que olvidan á Dios
y  lá esperanza del hypocrita
perecerá:

14 A  él mismo no con
tentará su bebería 6 , y  como 
tela de arañas su confianza.

15 Se apoyará sobre su 
casa, mas no tendrá firme
za : la apuntalará , mas no 
quedará derecha 7.

la  tribulación,
s Lo mismo sucederá á todos 

jos que olvidan á Dios: se secarán, 
porque les falta su protección ; y 
todo aquello en que confia el im
pío se desvanecerá y  reducirá í  
nada , como tela de araña.

6 Quando por último la lle
gue á conocer. Algunos aplican i  
Dios el pronombre c i : y su iom- 
ra desagradará á Dios, Ei Hebreo

enp> *v¿ n , y su esperanza será 
fallida.

7 Los quatro versículos siguien
tes son muy obscuros. La expre
sión que parece mas natural t es la 
que encierra la segunda compara- t 
cion , que hace Baldód del hombre’ 
justo con un árbol verde y bien 
arravgado, Y así dice : Mas el ár
bol verde, y que tiene xugo, y que 
¡e ve el Sol ( así se lee en el origi
nal ) esto e s , que no está puesto í  
la sombra , levantará sus ramas al
tas y largas , y arrojará con fuerza 
sus renuevos. Este echará con tanto 
v ig o r, y tan hondas las raíces, que 
traspasará las piedras con ellas , y 
las enredará por las peñas , y per



16 Parece humedecido  ̂
antes que venga el Sol, y  en 
su nacimiento saldrá su pim
pollo.

17 Sus raices se espe
sarán sobre un monten de 
piedras , y  morará entre pe
ñascos.

18 Si lo arrancare de su 
lugar, lo desconocerá, y  di
rá ; N o  te conozco.

C A P i T  y

19 Pues esta es !a loza
nía de su cam ino, que de 
nuevo otros retoñezcan de la 
tierra*.

20 Dios no desechará al 
hombre sencillo % n! alargará 
la mano á tos malvados:

21 Hasta que ru boca se 
llene de risa, y  tus labios de
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22 Los que te aborrecen*

uctrará hasta el centro; y así fir- * 
me y bien arrayad o  t no le falta«; 
Tá xugo , ni cederá á los vientos y 
tempestades; y aunque el hierro le 
co rte , d la fuerza le arranque, de 
manera que no quede rastro de él 
donde primero estaba , y que nquel 
lugar, si pudiera hablar, dlxera: 
no te v i , ni te conocí en este sitio; 
esto no obstante su gozo será ma
y o r , porque entdnces mostrará su 
fuerza, y lo hondo y firme de sus 
raices; porque renacerá de ellas 
mas fresco y mas hermoso. Baldad 
se pasó á otra cosa, dexando la 
sentencia suspensa ; d no quiso a -  
plicar la comparación , por ser de 
una cosa clara y conocida. Otros 
exponen estos versículos en contra
rio sentido , siguiendo la alegoría 
del junco, y aplicándola al impío 
de este modo; El junco putde cre
cer, florecer, y mantenerse verde 
en e¡ lugar, en que se halla antes 
que salga el S o !; mas luego que 
sale y calienta, y enxuga aquel ter
reno pantanoso , viéndose falto de 
humedad , conoce que no puede 
subsistir, Quando nace está verde. 
Imano , y crece; mas luego que el 
Sol sale, y seca aquel humor que lo 
mantiene, queda u n  seco como si 
hubiera nacido en un mouton de 
piedras. Si se llega alguno para ar
rancarle , resiste á su conato, y uo 
sigue su mano: tan duro y seco es
tará el suelo en donde nació. Se

mejante á este árbol es la alegría*
y gozo de los impíos. Pesa parece 
en un punto su verdor pasagero: se 
secan, y arrancados de esta vida 
perecen para siempre.

4 Y fresco el junco, del que se 
toma la comparación desde el 
vers, 11. El Hebreo: Verde á la 
cara del Sol , y sobre ru huerto 
ru tv/10 tierna raldrá* JTsére una 
fuente , otros , robre mantón de 
piedras, rur rai&r re enredaráni 
cara de piedra/ habitará, di la ira— 
gurcn, ú arrancaren de manera que 
no parezca rastro de día , de ru 
lugar, y , el mismo lugar , negare 
á é l , dixere de é l : N o y nunca, re 
fti , ciertamente este sera d  gozo de 
ru camino , y de otro polvo, de otra 
tierra , donde fuere trasplantado, 
retoñecerán. Así como el hypócfiiz 
se compara al junco sin humedad, 
por el contrario el justo se semeja 
á una planta , que llena de verdor 
V de xugo ha arraygado entre pe
ñascos , la qual aunque quieran 
arrancarla , siempre brota , y de 
nuevo reverdece. Véase el jpraím* 
I. 3 .

a Los lxx. d n  XtxT&<rr;*$h áert* 
€ou TOí£ÓT!i, por guanta tal cr la 

: catartropbe , y Ü« del impío.
3 El Hebreo e n . no reprobaré 

al perfecto, Los lxx. t ¿v átxaxov, al 
inocente.

4 Tus enemigos, si quisieren em* 
picar sus falsos artificios, y su fuer*



quedarán cubiertos de confu- píos n o  subsistirá* i
sion; y  la morada de los im^ * ^

za coqtra tí» ninguna cosa adelan- verán cubiertos de confusión y  d t 
taran eo su intento , sino que se vergüenza, y te dexarin reposar.

C A P I T U L O  I X .

Job confiesa, que D ios es Justo en todas las cosas. Se
demuestra el poder grande y sabiduría de D io s , y asi 
ninguno puede reconvenirla ; mas Dios aflige a l impío 
y  también al inocente. Por lo qual Job defiende su 
l inocencia, contra sus amigos haciendo presentes

sus aflicciones* + , f

1 Y  respondiendo Job, resistió %  y  tuyo paz?
..d isto '; 5 E l trasladólos mentes,

2 Verdaderamente sé que y  los mismos qué trastornó en
así e s , y  que no será justiñ- su fu ror, no lo conociéron ?. 
cado el hombre comparado 6 E l conmueve la tierra 
con Dios* de su lugar , y  sus columnas

3 Si quisiere contender con se estremecen *♦
é !, no le podrá responderá 7 El manda al S o l, y  no 
una cosa de mil* sale; y  cierra las estrellas co-

4 E l es sabio de corazón, mo baxo de sello5.
y  fuerte de brios: ¿quién le 8 E l solo extendió los

* Baldid había dicho» que Dios grande temeridad el disputar coa
es justo» y qüe á ninguno niega su Dios; él solo es sabio , y él sola
justicia , ni le hace agravio ; y por poderoso.
consiguiente . que si Job hubiera 2 El Htbréoi>VN
sido inocente, nunca viniera á mi- fu é  obstinado contra é/?
sería. Le responde Job confesando 3 Es tal el poder del Señor, que
lo primero , y negando que se in- traslada ios montes de un lugar i
hera de ello lo segundo. La pala- vtro, y los allana $ y abate los po-
hra veré denota juramento , y con de rosos, sin que puedan evitar los
el afirma Job, que el hombre com- efectos de su furor t y aun áptes
parado ron Dios es como nada, que lo perciban.
porque si tiene algún bien le viene 4 MS. 3 . Turnen.
del mismo Dios. Los juicios de 5 El Sol y los astros están es-í
Dios son si; nvpre justos, pero in— condidos quando no lucen , d por
a pea bles al hombre • y así seria las densas nubes, ó por las teta-
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W ü r i  1

cíe lo s, y  camina sobre las 
ondas del m ar1*

9 El hizo el A retoro, y  
el O rio n , y  las Hyadas , y lo 
mas interior del Mediodía *

10 El hace cosas grandes, 
é incomprehensibles, y  ad
mirables, que no tienen nú
mero*

11 Si viniere á m í, no 
lo veré ; sí se retirare, no lo 
entenderé 3.

ia  Si pregunta de repen-

U A ' U  I X .  2 8 9

te , 1 quién le responderá? ó 
quien puede decirle4; ¿Por
qué haces esto ?

13 D io s, á cuya ira na
die puede resistir, y  debaxo 
de! qual se ^encorvan los que 
llevan sobre sí el orbe K

14 ¿Pues quién soy y o  
para responderle, y  hablar 
con mis palabras6 á él?

15 Pues aun quando tu
viera algún rastro de justicia % 
no responderé, sino que ro~

pestades, 6  por los eclipses. Ha*
ce alusión al uso de aquellos tiem
pos * en que sellaban lo que que
rían guardar, tenienduio e n c e r r a 
d o ,  particularmente si eran cosas 
de aiguo precio.

1 Como dueño absoluto que es 
de é i , le híncha y alborota, y des
pués le sosiega y apacigua. Los Ex
positores Griegos observáron , que 
muchas de las maravillas que aquí 
indica Job, pertenecen alegórica
mente á Christo. Se obscureció el 
Sol en su Pasión : él caminó sobre 
las aguas, &c. S. Athanas. Dial* 
de Trinit.

a Todas las constelaciones y es
trellas, y aquellas también, que es
tán mas retiradas ácia el polo an- 
tártico ó austral, y que para los 
de la Iduméa eran invisibles, como 
lo son para nosotros. El A re turo 
es una estrella, que está junto á la 
cola de la Osa ó del Carro, que en 
Griego se llama Ardor* ürim está 
junto al rtfiifó, y las Byadas, lla
madas así de óe/y , llover, por
que mueven las lluvias y tem
pestades , están en la cabera del 
mismo. En el Hebreo se lee nía* o, 
que comunmente se interpreta 
fletadas ó cabrillas , como en el 
Cap. x x x v iii. 31.

i  Es incomprehensible así en su

esencia, como en sus obras y Jui
cios* xvu . 2 7 ,  Rom, xi. 33*

* Y si quando estamos mas des- 
cuidadus quisiere tniritf en juíüo 
con nosotros, y condenarnos, tquiea 
habrá que nos deñenda, y que le 
diga: por que haces esto , y por 
que nos’condenas y castigas* El 
Hebreo : He aquí arrebata a'go, 
i  Quien se h  tara reiiitairl

$ Los Angeles, 6 los Príncipes 
que gobiernan el mundo, El He
breo : ¿os que ayudan é la soberbiâ  
los soberbios*

6 O, y elegir falabeas para ra- 
zottar de con el,

7 Aun quando yo no hallara en 
mí cosa alguna que reprehender, 
no por eso üexoria de arrojarme a 
sus pies pidiendo misericordia por 
mis pecadas ocultos, Job aunque 
aHrma, que su conciencia no le acu
sa de ningún delito; esta no obs
tante dice, que no se .justifica , ni 
puede vivir seguro de que está ea 
gracia ; porque el hombre mientras 
permanece en esta vida, no pue
de estar cierto , de si es digno de 
odio, ó de am or; de sí Dios está 
con é l , d se le retira : A ibii 
mibi cántelas svm, &e* sed non hi 
íce justifícalas sum , decía el A* 
póstoL



garé á mi Juez,
16 Y  lu n  quando me 

oyere invocándole, no creo 
que baya oído mi voz r.

17 Porque con torbelli
no me quebrantará, J  multi
plicará mis heridas aun sin 
causa \

18 N o concede reposo á 
mí espíritu , y  me llena de 
amarguras.

19 Si se busca fortale
za , es muy robusto : si 
equidad en el juzgar, nadie 
se atreve á dar testimonio en 
mí favor3.
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20 Si quisiere y o  justifí-t 
carme , mi boca'm e conde
nará 4 : si me mostrare ino
cente i me convencerá que 
soy malo.

21 Aun quando y o  fue
re sencillo, esto mismo lo ig
norará mi alma , y  me fasti
diaré de mi vida 5,

22 Una sola cosa he ha
blado , y  es, que él consume 
al inocente, y  al impío

23 Si azota, mate de una 
vez , y  no se ria de las penas 
de los inocentes7.

24 L a  tierra es dada en

DE JOB.

1 Esto es conforme á lo que se 
dice en los vv. 11. 21,

2 Coa presteza y furia, á se
mejanza de torbellino , me que- ; 
bramó todo , y multiplicó mis he
ridas sin causa que yo conozca , ó 
sin manifestarme el motivo que 
tiene para tratarme a s í, porque 
sus dones son del todo gratuitos.; 
-Aunque estas expresiones suenan 
tiempo venidero, tienen fuerza de 
presente y de pasado.

3 Nadie me defenderá delante 
de Dios infinitamente justo y po
deroso.

* Pues incurre en una osadía y 
temeridad intolerable, osando con
tradecir á la misma verdad. Y si 
yo quisiera mostrar por mí mismo 
que estoy sin culpa, y no merezco 
castigo . seria esto una presunción 
y  soberbia t a l , que me haría mas 
reo é iniquo. Basta vulver la con
sideración á lo que somos por el 
pecado original, pues nuestra mis
ma concepción nos hace dignos de 
odio y condenación.

S A la claridad de aquella luz- 
me veré muy diferente de lo que 
había creído: abominaré mi vida,

y  me avergonzaré de ella , aunque 
ántes me pareciere virtuosa y dig
na de loor, ftonu v n . 15,

ó Y así quando Dios aflige á una 
persona con trabajos , no es prue
ba , como vosotros decís , que sea 
malo , tí que le castiga por sus de
litos. Castiga al malo en pena de 
sus pecados: aflige al bueno en esta 
vida para probar su virtud, y dar
le corona y premio mas abundan
te en la otra vida. Y esto prueba 
la resurrección venidera , cuya es
peranza tenia Job tan grabada en 
Su corazón.

7 El Hebréo: A  prueba de bue
nos escarnece. Os he manifestado ya 
mi sentimiento, y ahora os quiero 
descubrir también quales sean mis 
deseos. Si tiene resuelto quitarme 
la vida con tantos trabajos y dolo
res 5 quítemela quanto ántes, y 
líbreme de esta penosa y larga 
muerte que estoy sufriendo: no me 
trate' como si tuviera gusto, y se 
recreara en afligirme y castigarme. 
Y puesto que Dios oye los gemidos 
y  súplicas del inocente , sáqueme 
desde luego de esta vida mortal.



manos del Impío , pone un do en vano? 
velo á los ojos de sus jueces \  30 Aunque me lavase
¿ Y  si él no es, quién pues es? como con aguas de la nieve, 

2; Mis dias fueron mas y  reluciesen mis manos como 
veloces que un correo : hu- fas mas limpias: 
yéro n , y  no viéron el bien, 31 Esto no obstante me 

26 Pasaron como naves bañarás de inmundicias»v  mis

C A P Í T U L O  IX* X9f

cargadas de frutas3 : como 
águila que vuela á su comida.

27 Quando d ixere: Ya 
no hablaré así : muelo mi 
ro stro , y  me atormenta el 
dolor

28 Me rezelaba de todas 
mis obras4 , sabiendo que no 
perdonabas al delinqücnte.

29 Y  si aun así soy un 
im p ío 5, ¿por qué he trabaja-

* Dios muchas veces consiente 
que sean felices los malos, y que 
ios Jueces, ciegos con el cohecho, 
so  adviertan el mal que hacen, Ó 
no quieran tirarles de las riendas, 
En esta vida el implo suele domi
nar la tierra , y con sus impostu
ras y dádivas ciega aun á ios mis
mos Jueces para que , ó no vean 
sus injusticias, ó las toleren. Pero 
todo esto quién lo dispone sino el 
Señor, que por un efecto terrible 
de su cólera llena de bienes tem
porales al impío ; y por un efecto 
de su misericordia carga de mise« 
rías al inocente.

* Porque los que van en ellas 
procuran apresurar la navegación, 
para que no se maleen y  pudran las 
frutas, y se pierda la ganancia. En el 
Hebreo se lee rmw, en nave* de
que unos trasladan de deseo, y ma
nifiesta el que tienen todos los que 
navegan, de llegar al puerto quamo 
dates: y otros lo explican como 
nombre propio de un rio de la Ara
bia , cuya corriente es muy preci
pitada.

vestidos me abominarán"6.
32 Porque no es á tm 

hombre ¿ que es semejante á  
m í, al que he de responder: 
ni que pueda ser oido en 
igual juicio conmigo.

3̂ 5 N o  hay quien pueda 
ser juez del uno y  del otro, 
y  poner su mano entre am
bos á dos 7,

34 Retíre de mí su va-

3 Aunque yo quisiera ocultar 
mi dolor , crecería reprimido , y 
la alteración del semblante lo pu
blicaría.

4 Los txx. Temblaba de teda* mis
andones. Aquel santo temor que pi
de David: timare itto carnet
meaí , estaba fixu en el coraron de 
Job, Sabia que Dios no perdona al 
que peca f si este no se duele inti
mamente de su culpa.

5 Puede también explicarse de 
este modo: Y si con todo el conato 
que he puesto en no Hacer cosa que 
desagradase á mi Dios, soy malo é 
im p ío , como decís ; en vano be 
trabajado toda mi vida , inútüe*

; bao sido todas mis fatigas. ,
ó Job dice , que aun quando su 

alma estuviese mas purificada, que 
lo que se laVa con n itve, si el Se— 
flor le diese á conocer sus manchas 
ocultas, aparecería como un lepro
so , y hasta sus vestiduras mismas 
tendrían horror de tocar sus car
nes,

7 Aunque Job manifiesta, que no 
hay ni hombre ni Angel, que pueda
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ra » y su miedo1 no me es 
pante.

35 Hablaré , y no le te«

meré: porque estando con te* 
mot no puedo responder 2.

mediar entre él y Dios; su misma 
expresión vaticina la venida del 
Mediador entre el hombre y Dios* 
que es Jesu-Christo Dios y Hom^ 
bre verdadero, y como tai borró 
«i decreto que estaba contra noso
tros , y nos reconcilié con el Padre, 
y  evangelizó la paz.

* Su tremenda^ divina mages- 
rad, . . •

 ̂ Si el Setfor me libra de mis 
•’dolores y de este temor ? el testi-* 
monio de mi conciencia me hará 
cobrar aliento para responder al
guna cosa ea mi defensa.

C A P I T U L O  X.

Job se querella de sus aflicciones. Se humilla en la 
presencia de D ios. Le suplica algún alivio dntes

de su

1 I V í i  alma tiene tedio 
de mi vida1 , soltaré mi ra
zonamiento contra mí * ,  ha
blaré con amargura de mi 
alma.

2 Diré a D io s: N o  quie-

* MS. 3. E naya ¿ mi alma. Fe r 
r a r . E stojada mi alma. Se vid Job 
tan acosado dei dolor en este pun
to , que aunque en el Capitulo pa
sado acabó diciendo, que no podía 
defenderse en la turbación en que 
se veia ; esto no obstante dió li
bertad ;i su lengua, como olvidando 
lo que temia,

* Aunque sea contra m í: mas 
en el Hebreo se lee >by , que por 
estar con (■ } patach significa pro
fe  , juxta , pro me. V así se puede 
trasladar en mi defensa» Y lo misino 
tn ios lxx< í7ra<p;)ffw ¿/¿aurev, 
¿eré ahogado de <m mismo.

3 K1 Hebreo ^a>nh“nr3-bj;, ¿por 
qué pteyteas conmigo1* Como si d i
jera  : Si me castigas como á malo,

muerte*

ras condenarme: manifiésta
me por qué me juzgas así3.

3 ¿Por ventura te pa
rece bien el que me calum
nies, y  me oprimas, obra de 
tus manos4, y el que favo-'

muéstrame primero en qué lo he 
sido , y convénceme de ello \ por
que lo demas tiene apariencia de 
violencia , y esta es una cosa agena 
de tí. No uses conmigo de tu ab
soluto poder para destruirme : y 
puesto que mi conciencia no me 
condena , muéstrame la razón de 
este tu proceder, para que yo pue
da sosegarme , ó enmendar los de
fectos que en mi descubrieres.

4 Soy obra de tus m anos, y 
criatura tuya, y te es propio, Se
ñor , el amar y defender tus obras,: 
y no permitir que sean oprimidas. 
Y asi tú no querrás que ôs malos, 
m efidos de Satanás, me insulten, 
ni que se cumplan sus designios.
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rezcas el consejo de los im- que como barro me hiciste,
P*os’ y que á polvo me reduci-

4 1 Por ventura tienes ras
ojos de carne: ó verás tam- IO ¿p0r ventura no me

) ¿Acaso son tus dias co— xi De piel y  de carnes 
mo los días del hombre , y me vestiste: de nuesos y  de 
tus años, como los tiempos; nervios me compaginaste : 
hum anos, - # 12 V id a  y  misericor^

6 Para que vayas inqui- día me concediste 4, y  tu
riendo mi iniquidad , y  escu- visita 5 custodió mi espíritu, 
driñando mi pecado ? 13 Aunque encubras *

7 Sobre saber tú , que y o  en tu corazón estas cosas % 
no he hecho impiedad algu- sin embargo sé, que de todas 
na 1 , no habiendo nadie que tienes memoria.
pueda librarme de tu mano, 14 Si pequé, y  en aque-

8 Tus manos me hieié* lia hora me perdonaste
ron , y  me tormáron todo en ¿por qué no permites, que yo
contorno: ¿y tan de repente sea limpio de mi iniquidad? 
me despeñas? 1$ Y  si yo fuere un im-

9 Acuérdate , te ruego, p ío , ¡ ay de m í9 ! y  si justo,

* Para conocer mi inocencia, guarda la vida y U inocencia en 
tú que todo la tienes presente , no medio de tamas calamidades y ten- 
necesitas de tiempo ni de pruebas raciones,
como los Jueces de la tierra. é Aunque esto disimulas afii-

4 Hace memoria Job del gran- giéndome con males, 
de beneficio de la creación, y de 7 Todo lo que acaba de refe— 
los favores, que recibid del Señor; rir , que Dios ha hecho con el. 
y  dice : Pues emplea ahora, Se- $ si te ofendí, y por eotdnces 
fiar , tu mano en darme socorro, me perdonaste ; ¿par que ahora 
tú que la empleaste en criarme,; vuelves A renovar ia memoria de 
S* A mbrosio in Ptalm. ex v m . mis culpas pasadas? El Hebreos

3 La formación del hombre es fequéi me acatará/, y nú me
una obra admirable del Señor, è ymrét de mi instjuìdsd  ̂ esto es, si
inmenso beneficio suyo , que siem- acaso he pecado, pudieras ya estar 
pre debemos agradecer, y no es- satisfecho con lo que hasta equi 
cudriñar con curiosidad. he sufrido; mas veo que andas aun

4  El alm a, fuente de la vida. Y iras de m í, y que* quanto padez- 
tambien misericordia, perdonando- co no me hace en tus ojos limpio 
me el pecado, para que yo no de culpa.
quedase tifo de tia. 9 Si soy un impío, i ay de mil

5 Tu inspección, tu asistencia, no os satisface todo el mal que 
Tu providencia particular, que me sufro; y si justo e inocente, no me

bien tu, como ve un hom 
bre ?

exprimiste como leche, y  co
mo queso 3 me cuajaste?

to m * v il. K



no levantaré la cabeza, harto trasladado al sepulchro* 
de aflicción y  de miseria. 20 ¿Por ventura el corto

16 Y  por mi soberbia * número de mis dias no se
me cazarás como á leona, y  acabará en breve ? déxame
me volverás á atormentar de p u es, que llore un poquito 
un modo portentoso *. mi d o lo r :

i j  Reproduces tus tes- 21 Antes que v a y a ,  y
tigos contra mí , y  contra no v u e lv a , á la tierra teñe- 
mí redoblas tu ira, y  las p e- brosa , y  cubierta de obscu
ras militan contra mí- ridad de muerte 4 :

18 ¿Por qué me sacaste 22 Tierra de miseria y
de la matriz ? oxalá hubiera de tinieblas, en donde habita 
perecido, para que ojó no sombra de muerte , y  ningún 
me víéra 3 . orden , sino un horror sem-

19 Hubiera sido como prterno. 
si no fuera, desde el vientre

vale esto para no ser azotado y siderando el peligro que hay «n 
afligido, ella, de ofender á Dios.

1 Si me tengo por justo, 4 Porque la muerte á todos los
3 El Hebreo: T  multiplique te*, iguala, sin atender á edad, digni- 

cQttio icón vinieses á mi: y revotvie- dad , estado, ni condición. Todo esto 
tej , y fueses maravilloso en mi. comunmente se expone del sepul- 
¿{¿novases rus testigos contra m i, y chro, y del horror y tinieblas, qué 
te multiplicase tu saí;a conmigo: mu- trahe consigo la muerte. Mas S. 
danzas y exército conmigo. Como sí A gustín  y S, «T bomas Lecc. n . coa 
dixera: Oxalá se multiplicara este otros Padres é Intérpretes tanto 

■ mal que padezco; y oxalá, Señor, Griegos como Latinos lo entienden 
vinieras á mí como león hambrieo- del infierno; y dicen, que Job ex- 
10 para acabarme, y fueras espao- plica aquí el tem or, que tenia de 
toso, como lo es el leon,quando perderse y de condenarse; y que 
despedaza la presa : oxalá renova- habla de esta manera, temeroso de 
ras las llagas y dolores que padez- ser separado para siempre de Ja 
co, que son ios testigos de tu saña vista de Dios, y arrojado al in
para conmigo, y que estos, al tno- tierno con los im píos, si debiendo 
do que en la guerra se reempla- acabar la vida en medio de tan
jan , y suceden unos soldados á tos m ales, no se le daba algún ali- 
oíros, asi me combatiesen sin ce— vio o descanso, y  en particular si 
sar , hasta que enteramente me el Señor no le confortaba con sus 
acabasen y deshiciesen, R e v e r s a s poderosos auxilios. En aquel lugar 
qi¿¿ crudas , hebraísmo: denuo, ó no hay drden, pues aunque le ha— 
tur tus eructas. ya por lo que respeta á la justicia

3 Sobrecargado Job de tantas D ivin a , pero no en el ánimo y a- 
affiedones expresa, según el a pe- fectos de los condenados, que v i-  
íito inferior, el odio que tiene á ven entre sí en perpetuo odio y 
una vida tan penosa; y mas con - discordia.

EL LIBRO DE JOB.



Sophár acusa a Jo b , y  le dice  ̂ que ha sido herido de 
D ios por su presunción y  sus culpas, Muestra que Dios 

es incomprehensible; promete a Job toda felicidad

C A P I T U L O  XI.

si vuelve

1 respondiendo $<m 
phár 1 de Naamáth , d ix o r

2 ;Pues q u é , el que mu
cho habla f no escuchará tam
bién? ¿ó el hombre parlero 
será justificado?

i  ¿Por tí solo callarán 
los nombres? ¿y  después de 
haberte burlado de los otros, 
ninguno te refutará % i

4 Porque has dicho: Pu
ra es mi plática, y  limpio 
soy en tu presencia

5 Y  oxalá que Dios te 
hablase, y  abriese sus labios 
contigo,

1 Este era otro amigo de Job, 
que comeiud á hablar contra él, 
porque los otros sin duda se dieron 
por convencidos. Pero funda su dis
curso mas en invectivas, que en 
razones. ¿Por ventura, le dice, te 
lo hablarás tú todo , y no darás 
oidos á lo que te quieran decir? 
td  quien mucho habla, podrá mos
trar que es justo? ¿Serás tú solo, el 
que hagas enmudecer á los otros?

2 El Hebreo: i T  no habrá quien' 
te avergüence y confunda, hacién
dote ver, que hablando mucho, mu* 
cho yerras?

3 Así el Hebréo »np*? i? ,  pani
tr mi doctrina: «o hay que repre
hender en mié palabrita. Sophár es

sobre sí,

6 Para mostrarte los se
cretos de la sabiduría, y  que 
su ley  es de muchas mane
ras 1 2 3 4 , y  que entendieras, que 
es mucho ménos lo que él te 
castiga, que Jo que merece 
tu maldad,

7 ¿ Darás acaso alcance á 
las huellas de D ios, y  encon
trarás perfectamente al T o 
dopoderoso?

8 Mas alto que el cie
lo e s , i y qué harás ? mas pro
fundo que el infierno ¿y  co
mo lo conocerás?

9 Su medida es mas larga

un mal Intérprete de los interio
res sentimientos de Job, el quai 
aunque sostiene su inocencia con 
eficaces razones, y se protesta 
exento y limpio de las culpas, que 
le acumulaban sus amigos; esto oo 
obstante siempre se muestra lleno 
de un santo temor, por lo que mira 
á las culpas, aun lar menos gra
ves, y á los pecados ocultos. Cap, 
ix. 2o. x, 2, S. GaxcóRio bóc lote*

4 Entre muchas y varias expo
siciones, que se dan á estas pala
bras, me ha parecido esta la mas 
natural. En el Hebreo: Porque do- 
biudo mereces, rcgire ley ; y este 
sentido se confirma con lo que ín - 
media tímente se afiide.

*Ní



que la tierra, y  mas ancha 
que la mar.

10 * Si trastornare todas 
las cosas , ó las estrechare en 
una sola 1 , ;  quién se le opon
drá ? ,

11 Porque él conoce la 
vanidad de los hombres, y  
viendo la iniquidad * , i acaso 
no la pone en cuenta?

12 E l hombre vano se 
alza en soberbia, y  se cree, 
que ha nacido libre 3 f como 
el pollino del asno montés.

i j  Mas tú has afirmado 4 
tu corazón, y  extendido acia
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él tus manos.

14 Si apartares de tí la 
iniquidad, que hay en tu ma
no 5 , y  si en tu habitación 
no morare la injusticia:

15 Entonces podrás al
zar tu rostro sin mancilla 6 > 
y  seras estable, y  no temerás.

16 Olvidarás asimismo 
tu miseria, y  te acordarás de 
ella , como de aguas que pa
saron.

17 Y  se levantará sobre 
tí á la tarde un resplandor 
como el del mediodía 7 : y  
auando te creyeres consu-

DE JOB.

* Perfectamente. O reduxese á
un chaos todo lo criado. ¿ Pues 
siendo él duelio de todo , cómo te 
atreves á hablar con tanta impru
dencia, porque ha descargado su 
justicia los males, que mereces por 
tus delitos?

* Vanidad en la Escritura sig
nifica muchas veces iniquidad ó 
maldad. Esto que dice aquí Sophár, 
parece que se ha de referir á lo 
que dixo en el v. 5. Que oxalá 
quisiese Dios hablar con Job, é ins
truirle ; pues eotónees le harta co
nocer, que veia la iniquidad y va
nidad de iodos los hombres, y que 
no podía dexar pasar por alto sus 
culpas, sin castigarlas; y por con
siguiente, que conocería la culpa 
de Job, por la que tanto le afli
g ía : últimamente, que por no co
nocerse á sí mismo, vivía en un 
grande engaño, y se disculpaba. 
Que es el propósito á que enca
mina Sophár todo su discurso.

3 Para no conocer yugo ni fre
no. Asi tú también, Job, no puedes 
llevar con resignación el yugo dei; 
castigo, con que ahora te sujeta el; 
Señor, ni reconocer ei orden de su 
justicia. £1 Hebreo dice a s í; T  e l

hombre vano entrara en cordura, y
auuque t i  hombre sea como ei pollina 
del amo montés, tendrá inteligencia. 
Por tanto, si tú aparejares tu cora
zón , y  tundieres á él las manos, &c.

4 Tú has mostrado un corazón 
duro é inflexible con é l;  y  esto no 
obstante has osado acercarte á él, y 
extender tus manos, para ofrecerle 
oraciones y sacrificios. El Hebreo: 
Si tu ordenares corazón tuyo, y des— 
plegares á él tus palmas. Y según 
esto, el firmasti cor de la Vulgara, 
será volverse á Dios coa firmeza 
de corazón, y pedirle misericordia.

5 Alejares de tus acciones la 
malicia.

6 Quedarás libre de la confu
sión , que te trabe tu conciencia; y 
lleno de santa confianza, podrás pre
sentarte delante de Dios para in
vocarlo y contemplarlo. Cap, xxn .
26. Genes, IV. 6.

7 El resto de tus dias será para 
tí claro y fe liz : y de las tinieblas y 
obscuridad de las miserias pasarás i 
á la alegre luz de la felicidad y d e 
los consuelos. El Hebreo : Mas que 
luz de mediodía; se levantará tiempo 
claro: te obscurecerás $ como ¿a maña* 
na serás, £1 sentido es el mismo.



m ido, te levantarás como el 
lucero de la mañana.

18 Y  tendrás confianza 
con la esperanza 1 propuesta 
á t í, y  enterrado dormirás 
seguro.

19 Reposarás, y  no ha- alma K 
bfá quien te espante a : y
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tu rostro mochísi-rogaran 
mas i * 3.

20 Mas los ojos de los 
impíos desfallecerán 4 , y  no 
hab rá escape para ellos, y  su 
esperanza, abominación del

* Y no solo gozarás del bien 
presente, sino que esperaras otro 
mejor en la vida véntdera. En lo 
que se da á entender la esperan ja, 
con que mueren los justos de re
sucitar algún día á nueva y mejor 
vida.

5 Porque no habrá quien pue* 
da dañarte.

3 Te rogarán , te invocarán: 
comparecerá delante de tí una 
multitud de suplicantes. Dice es
to por lá honra , que dan los vh~ 
iíq s  ú Iús Santo/ después de muer
tos, quando los invocan en sus ne
cesidades. Otros: buscarán tu gra-

C A P I T U

cia y amistad* Grner. t t j . y  xxvi.
+ Pues mirarán envidiosos la 

felicidad en otros, y que ellos no 
conseguirán.

5 tas  mismas cosas en que pu- 
siéron su esperanza , como honras 
y riquezas, les serán abominables, 
y les servirán de tormento. Y asi 
el Hebreo: T  ¡a ¿sftnwza dM W/ú/, 
dolor del alma  ̂ 6 mas bien ruso, jo* 
p/edel alma, será vana : ó también, 
exhalarán su alma en final deses
peración é impeniscncia \ porque 
vendrán á parar en los tormentos 
eternos del infierno.

L O  X I I .

Job para confundir la jactancia de los amigos dice , que 
no hay quien no conozca el poder y sabiduría de Utos 

en el gobierno de las criaturas;  pero que la aflicción 
temporal no es siempre castigo del pecado.

Mi  i v i a s  respondiendo sois hombres , y  con vosotros
J o b , dixo 1 : morirá 3 la sabiduría?

z ¿Luego vosotros solos 3 Pues yo  también ten-

x Responde Job á Sophár , con** 
fundiendo su arrogancia,

* Verdaderamente parece, que 
solos vosotros sois los hombres sa
bios , que hay en el mundo, y que 
en faltando vosotros, cesará de to

do punto la sabiduría. Esta es una 
especie de ironía, en que le hace 
ver, que habiendo prometido mu
cho en quanto hablo , nunca supo 
hacerlo á propósito.



go sentido *f como vosotros, 
y  no soy inferior á vosotros 2i 
1 porque eso que sabéis, quién 
lo  ignora ?

4 E i que es escarnecido 
por su amigo, como y o  , in
vocará á D ios, y  le oirá 3; 
porque es escarnecida la sen
cillez del justo.

5 Es antorcha 4 despre
ciada en el concepto de los 
ricos, prevenida para el tiem
po establecido L

6 Las tiendas 6 de los la
drones están en abundancia
y  osadamente provocan á 
D io s, quando él lo puso todo 
en las manos de ellos.

EL LIBRO
7 Pregunta pues á las 

bestias , y  te ensenarán: y  i  
las aves del c ie lo , y  te lo 
mostrarán.

8 Habla á la tierra, y  te 
responderá : y  te lo contarán 
los peces del mar.

9 ¿ Quién ignora que la 
mano del Señor hizo todas 
estas cosas ?

10 E n-cuya mano está 
el alma de todo viviente, y  
el espíritu de toda carne hu
mana.

11 i Por ventura la oreja 
no es la que discierne de las 
palabras, y  del sabor, el pa
ladar 8 del que come ?

IDE JOB.

* Cor está puesto por sensus 6 
tnertf' Vir cordatus , quiere decir un 
hombre cuerdo y de buen sentido; 
y al contrario vecors es hombre sin 
seso.

2 V no os concedo ventaja en la 
inteligencia de estas cosas, de que 
habíais. Ni por esto entiendo en
salzarme mas de Jo justo; porque 
esto que decís de ia providencia de 
Dios, y de la debilidad y flaqueza 
del hombre', son cosas que todo el 
mundo Jas sabe y las confiesa.

3 Dios me abrirá sus oidos y 
entrabas piadosas, viendo que vo
sotros , que como amigos debíais 
consolarme , os burláis de mí sin 
atender á mis razones.

4  Viene ahora Job á su intento, 
haciendo ver en estos dos versícu
los, que ei justo es como una an
torcha que ¿ios tiene preparada, 
para que luzca y brille en su casa 
en el tiempo que tiene determina
do; del qual no hacen caudal los 
ricos y soberbios , que solo cuidan 
del oro, de la plata , y de las gran

dezas h u m an as.
5 E n  e l H e b ré o  : Ordenado para 

su tiempo , q u e  es e l  s e n tid o  d e la  
V u ig a ta  : tí para deslizaduras de 
p ie s , co m o  o tro s  tra s la d a n  d e l H e - 
bréo : e s to  e s ,  q u e  e l  ju s to  e s  g ra n  
luz d e a v iso  á  lo s  m a lo s  p a ra  qu e 
se  re p o rte n  y  e n m ie n d e n , a s í co m o  
una a n to rc h a  s irv e  p a ra  g u ia r  los 
p ies d e  n o c h e , y  q u e  n o  re sb a le n . 
V éase  S. G regorio .

6 Las casas.
7 Este es un e x e m p lo  p a lp a b le  

de qu e la  fe lic id a d  te m p o r a l n o  v ie 
n e  de la  v ir tu d ; p o rq u e  se  v e n  m u 
ch o s la d ro n e s  y  lo g re ro s  e n  abu n
d a n cia . Y  a s í en  se n tid o  c o n tr a r io  
es v is to , q u e la s  c a la m id a d e s  te m 
p o ra les  no v ie n e n  s ie m p re  d e  cu lp a .

8 P a sa  a h o ra  J o b  á  d e c ir  a lg o  
de la s  g ra n d ez a s  d e  D i o s ,  y  v a  
p o r g rad o s en sa lz a n d o  su p ro v i
d e n c ia ,  cu y a  d o c tr in a  e s  ta n  fá c i l  
d e  ser e n te n d id a  d e l h o m b r e ,  co m o  
lo  es e l  d is c e rn ir  d e l s a b o r  al qu e 
tie n e  san o  e i  p a la d a r .



12 En los ancianos está y  la sabiduría : ¿i conoce
la sabiduría *, y  en la larga igualmente al que ensaña • v  
edad la prudencia. al que es engañado 7

13 En él J está la sa- 17 Conduce á los conse-
biduría y  la fortaleza , él jeros á un éxito necio, y  á 
tiene el consejo y  la inteli-; estupidez á los Jueces4. 
gencia. 18 Desata la banda S de

14 Si destruyere, ningu- los R e y e s , y  ciñe con cuerda 
no hay que cdihque : si en- sus riñones 6.
cerrare á un hom bre, ningu- 19 Hace ir á los Sacerdo- 
no hay que le abra. tes 7 sin gloria, y  trastorna á

15 Si detuviere las a- los Grandes:
guas, todo se secará : y  si las 20 Trueca el labio de los 
soltare, trastornarán la tierra, que habían verdad y  quita

16 En él está la fortaleza la doctrina de los ancianos9.

C A P Í T U L O  XII. t99

* Job era de avanzada edad, 
quando deda esto.

* En Dior, El saber que hay en 
los hombres,es una parte muy pe
queña , y la tienen como de pres
tado : mas en Dios está el todo, y 
no recibido de nadie : sino que es 
suyo , y tan propio, que es el mis- 
ano, y su misma substancia*

3 Ninguno hace, ni padece mal, 
que no sea permitiéndolo é ! , por 
los justos fines que él solo conoce.

4 j'wi'ra v .1 3 . 11. jedgwfi-xv.ir.': 
I s a i. xix. 1 8 . Job engrandece de un 
modo sublime el poder que tiene 
Dios, quando permite que el hom
bre malo abuse de su libertad , y 
de los auxilios que Dios le ofrece 
para el bien. El hombre y la vo
luntad criada es la única causa del 
mal móral , que Dios permite tan 
solamente. Y así el pecado se atri
buye siempre á la voluntad criada 
como á causa única, y á Dios solo 
la permisión.

5 El balseo t 6 banda militar era 
la principal insignia de los mas 
ilustres guerreros, y por la misma 
razón lo era también de los Prín
cipes y Reyes, Y así despojar á uno 
de la banda ó cíngulo militar ? signi

fica privarle de la dignidad y hon
ra que tiene.

6 Hace que en lugar del balfeo, 
estén atados con cadenas en una 
cárcel , é con cuerdas como es
clavos,

7 Despoja de su gloria i  ios
mismos Sacerdotes. La palabra jn? 
cohén , y en plural tobanJm
aplica también alguna ve/, á ios 
Príncipes y Magistrados. Véase el 
Génás. xiv* t f .

s permite que aquellos mismos, 
que habían sido tenidos siempre 
por hombres de verdad y de recti
tud , se alejen de U verdad y di la 
rectitud con daño de los pueblos 
que siguen sus consejos,

9 El Hebreo : si párta labios á 
eloquerJes, Y el Maestro León con
forme al original traduxo asi este 
verso : jt¿u¡ra fablo á elocuentes ;  y 
toma seso á ios viejos. Con lo que 
da Job á entender, que toda elo- 
qüencía enmudece delante de Dins, 
y todo humano saber es necedad 
en su presencia. Y que quasdo e! 
dexa de enviar su luz. , el hombre 
mas sabio queda ignorante \ y sin 
su gracia queda flaco el mas ro
busto.

N  4



9*>o ^  k b  f joíí.

2 i Derrama desprecio su primer estado.
«obré los PríncipeS j Volvien- 24 El muda el corazón 
do á levantar á Ids que fué- de los Príncipes del pueblo 
ron opnmidos. ' - ¿de la tierra,y tósengañá, P%.

22 El descubre lo enea- ra qué en vano » caminen por
bierto de las tinieblas 1, y donde no hay camino: 
saca á luz la sombra de la 25 Andarán palpandoco- 
muerte *. mo en tinieblas, y no en luz,

23 El multiplica las gen- y les hará perder el tino co
tes y las destruye: y después mo borrachos
de trastornadas las vuelve á

1 Todo está desnudo y patente á . vés , quaodo piensa que va adelan
tos ojos de Dios. J íi Hebr. iv. 13. te , vuelve atrasé finalmente otro,

1 Lo que estaba sepultado en que vencido del vino presume po-
densísimas tinieblas. Ésta imágen der andar y mantenerse sin caer,
parece tomada de los terremotos; y anda sin tino por aqut y acullá; 
p u es haciéndose por ellos grandes son el mayor encarecimiento, y 
aberturas en la tierra, se descubre las tres imágenes mas vivas , que 
á la vista de los hombres lo que pueden darse de un gobierno des- 
listaba escondido en sus entrañas, concertado , quando Dios priva de

3 Ferraiu £ti vaguedad. su luz al que lleva el timón. Es-
4 Un hombre que se halla en tos tres últimos versículos son muy

un lugar desierto, donde no hay semejantes á los últimos del Ptal-
camino , ni parece viviente que mo civ. los quales contienen varias
pueda mostrárselo , d servirle de "prophecías sobre el estado de la 
guía ; otro que estando á escuras Iglesia y de los re y nos. Véase lo
en un lugar desconocido, ya ex- que dice $. Agustín sobre aquel
tiende la mano á una parte, ya á Psalmo. Iguales expresiones se ha-
otra , y peusando asirse de lo que lian :en Isaías xxix. 19. y Jere-
busca* se abraza coa el ay re i y mías xxv. 15.
quando cree ir derecho , va al re-
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Job refuta d  sus amigos > y  dice que Dios no necesita 
del saber del hombre para defender sus obras. Les hace 

ver , que ni son ellos bien intencionados , ni sabios. 
P ide a l Señor que le manifieste las culpas$

por las que té

,  Vea que todas estas 
cosas ha visto mi o jo , y  oido 
mi oreja, y  una por una las 
he entendido,

2 L o  que vosotros sabéis, 
y o  también lo sé: y  no soy 
¡nferioT á vosotros.

3 C on todo eso hablaré 
al Todopoderoso, y  con Dios 
deseo razonar * :

4 Haciendo antes ver, que 
vosotros sois unos forjadores 
de mentiras % y  sequaces de

* Deseo hablar con Dios, que 
es la verdadera sabiduría, y es 
quien conoce la sinceridad de mi 
corazón y mi conducta.

3 Mezclando lo verdadero con 
lo falso , y dándole un ayre de 
verdad aparente. Decían de Dios 
muchas cosas excelentes; mas jun
taban á estas un engaño y error 
capital f esto es , que no podía en
viar trabajos al inocente.

3 D e co n o cid o s  e r ro re s . E l H e
b reo  : M édicos de nada , vanos , ro
dar vosotros ¡ qu e en lu g a r  de v e n ir  
á  a liv ia r  m is m a le s  co n  palabras 
de co n su elo  y a m o r  , m e  los a u 
m en tá is  co n  v u estra s  razon es p e sa 
das é im p e rtin e n te s .

4 El necio, si callare , será te-~ 
nido por sabio, dice Salomón, P tov, 
xvii* 18.

xnto le aflige.

perversos dogmas
f Y  oxali callarais, para 

que fueseis tenidos por sa
bios 4,

6 Oid pues mi correc
ción U y  atended al juicio d$ 
mis labios.

7 l Acaso tiene Dios 
cesidad de vuestra mentira 
para que en favor de él ha
bléis con dolo?

8 ;P or ventura sois acep* 
tadores de su cara 7, y  os es-

s Mis avisos t lo que digo con
tra lo que vosotros afirmáis. El 
Hebreo : M i disputa , y lo qué 
siento sobre el argumento que se 
trata.

6 Vosotros pretendéis defender 
la providencia y justicia de Dios; 
mas faltando ai mismo tiempo i  
Ja verdad y á la caridad. Pues pa
ra que Dios sea bueno y justo, no 
es necesario que yo sea malti; por
que si padezco intxeme, ei premia
rá en la otra vida mi inocencia y 
mi paciencia.

7 Ya que arrogantemente os 
apropiáis el derecho de juzgar en
tre Dios y entre m i, hacedlo si
quiera según reglas de justicia. Mi
rando por un lado U grandeza de 
Dios, y por otro el infeliz estado 
en que me hallo , concluís que es-



forzáis en sentenciar á favor cidas á lodo *.
de Dios ? v;. 13 Callad por un rato

9 ¿ O  será esto del agrado para que y o  hable todo lo
de aquel* á quien nada puede que me sugiriere la razón, 
estar oculto? ¿ ó  será engaña* J 4  < Eor despedazo 
do , como un hombre , con ruis carnes con mis dientes, y  
vuestras supercherías ? traygo mi alma * en mis ma-

10 El mismo os redargüirá, n o s  ?
por quanro disimuladamente 15 Aun quando él me 
sois aceptadores de su cara *. matare, en él esperaré 5: mas 

x i Luego que se moviere, con todo eso acusaré en su 
os espantará, y  su terror se presencia mis caminos, 
arrojará sobre vosotros. 16 Y  él sera mi Salva-

12 Vuestra memoria se- dor : porque no comparece
rá comparada á la ceniza , y  rá delante de él ningún hy- 
vuestras cervices serán redu- pocrita 6.
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to no puede suceder sino porque
soy un grande pecador; y así pa
rece que no podéis sostener la cau
sa de la Divina Providencia , sino 
es atropellando en favor suyo la 
inocencia de un pobre oprimido. 
M irar, ó aceptar la cara es phrase 
que denota en lo forense, que se 
sentencia una causa mas por res
peto á la persona que á la razón.

1 Por quanto queriendo dar á 
entender que solamente Juzgáis por 
miras de justicia ; en vuestro co
razón , que el conoce perfectamen
te, creeis haceros mérito con él, a- 
tropellaodo mi inocencia.

2 Todas vuestras razones , con 
que queréis apoyar su defensa, se 
disiparán como el polvo con el 
viento.

3 Callad, y no os cuidéis ya de 
m í, ni me queráis persuadir que 
soy malo , y que debo confesarlo, 
y poner punto en mi boca : quiero 
hablar todo lo que me viniere en 
voluntad, y esto á riesgo mió.

4 ¿Y me quito la vida con ma
no violenta? ¿ Por qué he de estar 
callando, y cómo despedazándome 
á mí mismo, y he de verme redu

cido al último apuro , peligro, y 
trabajo? ¿E s esto por desespera
ción ? No por cierto , no he llega
do á tal extremo.

5 El Hebreo : Ves , matarátne\ 
máteme enhorabuena, pues es muy 
dnefío de hacerlo : ¿ No esperaré ? 
sí que esperaré , y  pondré delante 
de él en qüestion el exámen de mis 
obras y v id a , y  él me dará por 
libre é inocente; porque mi con
ciencia de nada me arguye de lu que 
vosotros me im putáis, y me da 
confianza para presentarme en su 
juicio ; lo que no osaría hacer si 
la sintiese manchada , ó ella me 
arguyese. Pues sí se cree ino
cente , i  cómo acusará sus obras 
ó caminos en la presencia del Sa
ltar ? Para m anifestar, que está 
pronto á poner su causa en el tri
bunal de D ios, y á corregir aque
llas obras que no sean del agrado 
de Dios; pero que no son las que 
sus amigos le echaban en cara.

6 si yo fuera hyptícrita , según 
vuestras preocupaciones, no de
searla presentar mi causa ante el 
tribunal de la misma verdad y luz*
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j  7 Oid mis razones, y  

aplicad vuestros oidos á mis 
enigmas

18 Si y o  fuere juzgado, 
$6 que seré hallado justo.

19 1 Quién es el que en
trará conmigo en juicio ? ven
ga ; 1 por qué me consumo % 
callando ?

20 A  lo ménos dos cosas no 
hagas conmigo y  entonces 
no me esconderé de tu cara:

21 Aleja tu mano de 
m í , y  no me asombre tu 
terror 4.

22 Llámame , y  y o  te 
responderé: ó  bien y o  habla
ré, y respóndeme tu

23 1 Quántas iniquida
des y  pecados tengo ? mués
trame mis maldades y  deli

tos.
24 1 Por qué escondes tu 

rostro , y  me cuentas por 
enemigo tuyo ?

2 $ Contra una hoja, que 
es arrebatada del viento, haces 
alarde de tu poderío, y  per
sigues i  una paja seca:

26 Pues escribes amargu
ras contra mí y  me quieres 
consumir con los pecados de 
mi juventud ?,

27 Has puesto en un ce* 
po mis pies , y  has observa
do todas mis sendas , y  haf 
considerado las huellas de mis 
pies:

28 Y o  que como la po
dre he de ser consumido , y  
como vestido, que es Comido 
de la polilla.

t A vosotros os parecen mis 
rajones enigmas, pero son ellas 
muy claras á los que las quieren 
entender.

* Y sin decir una palabra en mí 
defensa * ai paso que mis contra
rios parece,que quiereu oprimirme 
con sus acusaciones y calumnias. 
Algunos creen que habla en perso
na de Christo, quando dixo : if¿uU  
arguet me de peccato ? vaticinando, 
que habia de tomar carne humana, 
el que estando sin pecado habla de 
librar al hombre del pecado, y se
ria su Salvador.

3 Dos cosas os pido, Dios mió, 
solamente: si me las concedéis, to
maré aliento para comparecer en 
vuestra presencia.

4  Véase el Cap. ix , 34. 3
s Aquí como concertado ya con 

D ios, da principio á su pleyto.

Hazme cargo , le dice ,de todo a- 
quello que yo te he ofendido, gran
de , pequeño , por ignorancia 0 fía- 
queja , de industria y de malicia. 
Así le hacia hablar el testimonio 
de su buena conciencia , y lo que 
de sí y de Dios conocía por parti
cular gracia.

d Decretas contra mí castigos,
7 Por los pecados cometidos en 

una edad llena de ignorancia y de 
flaqueza , y que por esto mismo 
encuentran mas fácil perdón y 
compasión en los jueces. Por todo 
el contexto se v e , que Job al paso 
que condesa su nada , tiene en vista 
la condición común del hombre 
concebido en pecado , nacido y 
criado en miseria , tal que no pue
de dar por sí un solo paso ácia el 
bien. Y como tal le es propia toda 
calamidad,
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C A P I T U L O  X I  v .

Considerando Job la fragilidad humana i admira Ja pro
videncia de Dios acia el hombre : espera otra vtd¿ 

después de esta , y  prophetiza la resurrección
de los

t E l  hombre nacido de 
muger x, viviendo breve tiem
p o , está relleno de muchas 
miserias \

2 Que como flor sale , y  
es ajado, y  huye como som
bra , y  jamas permanece en 
un mismo estado

3 ¿Y tienes por cosa dig
na abrir tus ojos 1 2 3 4 * sobre es
te tal , y  traherle á juicio 
contigo ?

1 , Piee de nmger , y no de va
ran , porque este nombre despierta 
la idea de la mayor flaqueza , mu
da nra y enfermedad , y por con
siguiente el hombre es fruto de lo 
vil ,■  flaco y mudable, Y según el 
Hebreo se encarece mas esto, pues 
se dice i  Muy engendrado , d muy 
hi$o de hembra , de la raiz ib* ge- 
iudtt

2 MS* 3. y Fe r r a r* Watt o de
€Stremicion%

3 El Hebreo: T  es cortado como 
Jñor. Tal es la vida humana , flor 
que se marchita , y sombra que se 
desvanece.

4 Se maravilla Job , que el Se- 
hor se digne poner los ojos sobre
el hombre, siendo criatura tan mi
serable,

s Limpio, como algunos lo en
tienden, Otros explican estas pala-

muertos*

4 1 Quién puede hacer 
limpio al que de inmunda si
miente fué concebido? ¿quién 
sino tú, que eres solo $ ?

5 Breves son los dias deí 
hombre , en tí 6 está el nú
mero de sus meses: has esta
blecido sus términos, mas allá 
de losquales no se podrá pasar.

6 Retírate un poquito de 
é l , para que rep o se , hasta 
que llegue su dia deseado,

bras: jgue soló eres , porque de tí 
mismo , y  no de otro tienes eí ser 
eternamente. El Hebréo: No wto, 
esto es , ninguno. Este es un testi
monio , que da Job de la doctrina 
del pecado origin al, del qual pro
ceden todas las miserias espiritua
les y corporales del hombre. Yen 
los txx. está esto aun mas expreso, 
donde no se d ic e : ¿ Quién puede 
hacer puro ? sino ¿ Quién será puro! 
Ninguno ciertamente , aunque no vi- 
viese sino un solo dia sobre la tier
ra, O como lee Sa n  León Papa- 
Ninguno hay limpio de mancha , s» 
siquiera un niño , cuya vida sobre la 
tierra es de un solo dia. Serm. i. de 
N a tiv it, Véase S. Agust. io Fsalm 
l . y asimismo á Orígenes Hmil 
VIII. in Levit.

6 Eu tu ciencia , en tu secreto, 
en tu poder.



¡ c a p í  t u ;
i

| como el del jornalero \
7 Un árbol tiene espe

ranza : si fuere cortado , de 
nuevo reverdece, y brotan 

j sus ramos a,
1 8  Si se envejeciere en !a 
¡ tierra su raíz, y  muriere su 
| tronco en el polvo,

9 A l olor d d  agua reto
ñará , y  hará copa como

! de primero quando fué plan-
| ta d o :

10 Mas el hombre des- 
! pues que haya m uerto, y  
! despojado que sea y  consu-
|
iI
| i Lo que parece que Job quiere
í significar aquí es , que pues Dios 

había acortado la vida de ios hom- 
i bres en pena de sus pecados ; y 

que este mismo tiempo de vida tan 
corta estaba tan lleno de miserias, 
no debía sobrecargarle con tantos 
dolores , sino concederle aiguu re- 
poso, puesto que esperaba el tin de 

| su vida con el mismo deseo , con 
que un jornalero espera duí, en 
que debe dar fin á su trabajo, V 
después especifica y encarece mas 
lo que ba nicho de la poca dura
ción de la v id a , que es mas breve 
que la de un árbol ó vegetable,

* MS, 3. £' *v rama non j f  de
sdedí»* El árbol, aun quando se cor* 
te d se seque su tronco, en tenien
do agua , se renueva , y reverde
ce ; pero el hombre , que muere 
por virtud natural , y conseqtk-n— 
cía del pecado , ya no revive siuo 
pjr la virtud del que resucitó por 
a  mismo,

3 Quiere decir: Morirá, y muer
to quedará , para no vivir mas en 
otile mundo.

4 Porque la mar con los vapo
res que exhala , y caen sobre la 
tierra, convertidos en lluvia , man-

m ido, ¿dime 5 donde está?
1 1 Como si de la mar se 

retiran las aguas f y  tm ]̂q 
agotado queda seco 41

12 Así el hombre quan
do durmiore, no resucitará, 
hasta que el cielo sea consu
mido 5 , no despertará, ni se 
levantará de su sueno,

13 1 Quien me dará, que 
me cubras en el intierno, y  
me escondas , hasta que pa
se tu fu ror, y  me aplaces 
el tiempo , en que te acuer
des de 6 mí ?

tiene los rios : y los rias pagando 
al mar su tributo, lo maniknen y 
conservan,

5 Mudado. Rom, vnr. 19, 20, 
Jiebr^or, 1. n .  n , P etrí m , 7, 
j4$o£#í, x ii, 1, El que una vez mu
riere , no resucitará hasta que fíW 
me el mundo otra figura ; y con
sumido este estado presente , tome 
otro mejor.

6 Job, habiendo hecho mención 
de la resurrección de los muertos 
al fin del mundo , se llena de ter
ror con la consideración del juicio 
final, y pide con grande instancia, 
que no se le obligue a comparecer 
delante del throno dd sevendmo 
Juez de vivos y muertos; y 
quedar escondido en <1 iDfiemtqesto 
rs , en el sepulchro , 0 en d  esta
do de muerte, hasta tanto que se 
desahogue ia ira de Dios contra ios 
pecadores ; mas con la condición 
de que Dios se ha de acordar de 
e l , v le ha de conceder también 
resucitar ¿ una nueva vida. V para 
esto ruega al mismo Juez , de quien 
teme la indignación; porque sabe 
bien que al hombre no puede sal
var de la ira de Dios , sino sola su 
misericordia; y «sto por medio del

DO X IV . a o ;
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1 4 ¿Crees por ventura que  ̂

muerto un hombre tornará á 
vivir? todos los dias de mi pre
sente milicia, estoy esperando 
hasta que llegue mi mudanzax.

15 Me llamarás, y  y o  
te responderé 2 : alargarás 
la  derecha á Ja obra de tus 
manos 3 .

16 Tú verdaderamente 
contados tienes mis pasos, pe
ro perdona mis pecados 4.

17 Tienes sellados como 
en un taleguillo 5 mis delitos, 
pero has curado mi iniquidad*

18 Un monte cayendo se

deshace, y  un peñasco es 
trasladado de su lugar 6.

19 Las aguas cavan las 
piedras, y  la tierra poco a 
poco se consume con las inun
daciones: pues del mismo mo
do acabarás al hombre.

20 L e  diste vigor por un 
poquito para que pasase para 
siempre 7 : demudarás su ros
tro , y  lo harás salir.

21 Que sus hijos sean no
bles , ó v iles, no lo enten« 
derá s,

22  Mas su carne mién- 
tras viviere, tendrá dolor , y

Salvador prometido, que Job alen
tado de la mas viva fe tenia en su 
corazón.

1 MS. 3. M i remudanza. La mu
tación gloriosa dei cuerpo y alma 
en la resurrección. 1. Corintb. xv. 
19. Esta es mi esperanza, y firme 
tn ella pasaré alegre mis trabajos. 
O también: Aunque por lo grave de 
mi enfermedad deba mas bien con
tarme con los muertos, que entre 
los vivos; te es fácil á tí, que pue
des resucitar los muertos, mudar 
este mi estado á otro mejor.

2 Quando en aquel dia reser
vado en el consejo de Dios resuci
tarán los muertos* Josué v. et i. 
Tbessal. iv* 15. 16.

3 En sefial de benevolencia y
de amor* Los estarán á la
diestra.

4 Y aun al presente me vas 
contando ios pasos, y temo la 
cuenta de ellos; mas yo espero el 
perdón de ellos, ó Salvador mió, 
por vuestra misericordia.

5 Tú guardas , como se guar
dan las cosas de mayor considera
ción , mis pecados; siendo asi que

estos son el thesoro de ir a , que va 
amontonando contra sí el pecador. 
Román, ir. 15. Jacob v . 3. Mas tá, 
Señor , con los males que me en
vías , has curado mi iniquidad* Y 
esto me da confianza en tu bon
dad*

6 M irad, Señor : Las cosas mas 
fuertes , y que parece que no pue
den consumirse , poco á poco se 
van consumiendo y gastando , co
mo los montes , peñascos y peder
nales , y la misma tierra ; ¿ pues 
cómo el hombre flaco y  miserable 
no será acabado á ios golpes de 
tu vara?

7  Le diste un poco de vigor, 
para que resistiese algún tiempo. 
Mas este vigor es mas pasagero: 
vos le hacéis pasar por la muerte, 
de la vida al sepulchro, y  del tiem
po presente á la eternidad.

® MS. 3. Non se siente del lo. En 
saliendo de este m undo, natural
mente ignorará el estado de sus 
hijos. Vease sobre esto á S. Gre-  
cqr. Magno Moral. Lib. x ii. Cap* 
14. S. August* de Cura pro morios 
gerend. Cap. xv. 26.
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su alma llorará sobre si mis- mo r.

207

» Esto es concluir por donde 
comenzó. Después de haber dicho, 
que el hombre después de muerto 
no tendrá conocimiento de lo que 
mira á su fam ilia; abade ahora, 
que mientras viviere , tendrá que

padecer en el cuerpo y en el alma 
y que esta triste consideración ie 
inclinaba á preferir la misma muer* 
te á una vida Uena de miserias y 
de trabajos, w

C A P I T U L O  X V .

Elipfidz acusa á  Job de jactancia, de impaciencia, y de 
blasphemia contra Dios , en cura presencia dice, que nin

guno se halla limpio j  y  describe la maldición de los 
impíos, y de los hypbcritas.

1 I  respondiendo E li-
pház de Themán , dixo 1 : *

2 ¿Por ventura un hom
bre sabio responderá como si 
hablase al vien to , y  llenará 
de ardor i * 3 su estómago?

3 Redarguyes con pala
bras i  aquel 3 , que no es tu 
igual, y  hablas lo que no te

i  Elipház da principio á sus ra
zones , por lo mismo que Job le 
había dado á las suyas en el Cap,
x u i. en que dice de sí, que no era 
menos sabio que sus compañeros, 
Elipház pues ie quiere hacer ver 
que no es sabio, síuo un ignoran
te , lleno de presunción. Un hom
bre sabio , le dice , no profiere pa
labras al a yre , sino que habla con 
cordura y con sosiego, mirando muy 
bien y meditando lo que dice. Tú 
no hablas de esta manera : luego 
no eres sabio, Y esto es io que des
pués pretende probar*

a Ei Hebreo u u a o H b D ' i j y  
llevará su vientre de vienta solano.
V conforme á esto el Maestro Lkqk: 
y fmsbirá su vientre de tolano. Y

conviene,
4 Quanto está en t í , has 

desvanecido el temor, y  qui
tado los ruegos delante de 
D io s 4,

y Porque tu iniquidad 
enseñó á tu b o ca , é imitas 
el lenguage de b s blasphe- 
mos

asi tus pensamientos y discursos no 
solo son vanos, sino también da
ñosos y pestilenciales , como lo et 
el solano,

3 A D ios, á quien traías con 
irreverencia , y üíbndes su nía- 
gestad.

4 tú presumes vanamente de tu 
propia justicia : has perdido el te
mor de Dios, desterrándolo de tu 
corazón; y esta presunción te hace 
despreciar que recurras por la Ora
ción á la gracia del Criador, S. Gr e- 
c o r . Mordí, Ukt s n .  Cap. xv,

5 £1 HebréO : T  Mr escogido d  
lenguage de los arteros; esto es , de 
aquellos presumidos , que confian 
en su juicio , y que miden todas la* 
cosas por su razón.
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6 T u  propia boca te con
denará , y  no y o  : y  tus la
bios te responderán x.

7 ¿Eres tu por ventura 
el primer hombre que nació % 
y  luiste formado antes de los 
collados?

8 ¿ Acaso oíste el consejo 
de D io s , y  su sabiduría será 
inferior á tí ?

g ¿Qué es lo que tu sabes 
que ignoremos ? ¿ qué entien
des que no sepamos ?

10 También hay entre 
nosotros viejos y  antiguos, 
mucho mayores en dias que 
tus padres

11 ¿Por ventura es gran

t M S. 8, Te recudrán* Las razo
nes descomedidas , y las blasphe- 
mias que han salido de tu boca, 
son las que te condenan por malo: 
no soy yo el que atestiguo contra 
t í , sino lo que profieren tus la
bios, Tü misino te has dado la sen
tencia.

2 El Hebréo; ¿ Por ventura pri-  
mero que jtdam fuiste engendrado ? 
síáam se puede tomar aquí corno 
nombre propio del primer hom
bre , y en este sentido le pregunta 
Eiipház d Job , si fue criado ántes 
que Adám. Puede también signifi
car el hombre en general, de este 
modo: ¿Por ventura fuiste el pri
mer hombre que hubo en el mun
do , y por tanto presumes ser el 
mas sabio de todos, y despreciar 
ú los demas como á discípulos mo
zos? El CüR vsostomo.

3 Si tú eres mayor en edad que 
nosotros , y por esto crees que eres 
mas sabio; también hay entre no
sotros , §rc.

4 El Hebréo: ¿ Por ventura poco 
en tu concepto consolaciones de Dios ?
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cosa, que Dios te consuele ? 
mas tus palabras perversas es
torban esto 4 *

i a i Por qué te engríe ta 
corazón, y  como hombre que 
piensa cosas grandes, tienes 
los ojos atónitos.''

13 ¿Por qué se hincha 
contra Dios tu espíritu , para 
proferir de tu boca semejan
tes razones 5 ?

14 ¿ Qué cosa es el hom
bre , para que sea sin man
cha 6 , y  para que aparezca 
justo el nacido de muger?

15 Mira como entre sus 
^mismos Santos ninguno hay

inmutable 7 , y  ni los cielos

¿y palabra secreta contigo ? Como si 
dixera: ¿ Por ventura crees que to
do está perdido, y que el Omnipo
tente no lo es para tu remedio?/ 
¿que es pues lo que encubres en tu 
pecho ? Mas cree que aunque lo 
encubras, tu semblante nos lo ma
nifiesta , y tus ojos y el ardor de 
tu rostro están dando voces, y de
muestra la desesperación de tú áni
mo ; y esto es lo que te indispone 
para el remedio.

5 Esto dice, aludiendo á lo que 
Job había dicho, que estaba pron
to á dar cuenta de sí á Dios, si 
D ios, pmsta aparre su magestad 
y grandeza , quisiese hablarle y 
oirle.

6 , propiamente el hombre 
después del pecado , pues significa 
aquella palabra olvido, baxeza¡ tor~ 
peza: y así hay en este lugar uaa 
elegante contraposición. c

7 MS. 8. jgae non sea á cambiar. 
Dios no crid á sus Angeles en una 
absoluta perfección de justicia; por
que en efecto según el primer es
tado en que fuéron criados, pudié-
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C A P Í T U L O  XV.
son limpios en su presencia T.

ió  ¿Q uinto mas el hom
bre abominable, é inútil, que 
bebe como agua la mal
dad 3 ?

11 T e lo haré ver , ó y e 
me : te contaré lo que he 
visto

18 Los sabios lo publi
can 4 , y  no ocultan saberlo 
de sus padres.

19 A  los qmles solos fué 
dada la tierra , y no pasó e x 
traño por medio de ellos \

20 El Impío se ensober
bece todos sus días 6 , y  es 
incierto el número de los a- 
ños de su iyranía K

21 Sonido de terror siem
pre en sus orejas 8 : y  quan- 
do hay paz , él siempre sos
pecha asechanzas.
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ron perder aquella justicia, y al
gunos la perdieron. El haber" sido 
después confirmados en justicia, no 
se debe mirar como estado de su 
naturaleza , sino como un efecto 
especial de la gracia , por la qual 

uiso Dios recompensar su fideli- 
ad.
* Porque toda la luz criada, no 

es sino como una sombra de luz 
en comparación de la increada y 
eterna.

a Como por' j u g u e o h r a  la 
dad , dice el Sabio, Froverb* x, 23.

3 Lo que la experiencia me ha 
enseñado.

4 Además de so testimonio pro
duce ELipház la autoridad de los 
sabios , los quales se apoyan en ia 
tradición de sus pudres y de sus 
antepasados.

5 Entre estos , dice Elipház , la 
sana doctrina , y la pureza de cos
tumbres no ha padecido aquella al
teración , que sude introducirse con 
el comercio de los extranjeros , ó 
con la invasión de los enemigos, 
Nuestro país , respetado siempre 
por todos , ha conservado sus peí- 
meros habitadores , lo que prueba 
la sabiduría de su gobierno v de sus 
máximas ; y por consiguiente hace 
ver la autoridad en que se funda 
lo que voy o sostener para acabar 
de persuadirte.

6 Comienza aquí á proponer E- 
iipház su doctriua y axiomas, que

TQM . V i l *

dixo haber recibido de sm mayo-
rus , pretendiendo siempre soste
ner , que solos ios impíos son afii- 
pidos en este mundo, La descrip
ción que aquí hace del estado fu
nesto da estos, es muy bella \ mas 
destituida «meramente de verdad, 
como opuesta directamente á la que 
ti Ruai Prophua nos enseña eo el 
Ftahfu xxxvr, en el que principal' 
mente fortifica á \us justos ceñir,! 
la tentación , en que puetieo hidl- 
jneme caer , viendo la prosperi
dad de los impíos. Véase Ü. Ac- 
cusr. in Piaiin. xxxvi. Los i.xx, 
I  qíÍj ía vida deí tmph rtiñ ¿temí 
.d¿ cuidado* Por imprn SC emienda 
el fuerte , el t y rano. El Hebreo.: 
Todos sus dio r eí i tifio se ot Q-rmcor j
0 s i misino: i< consume con dclcrc*^ 
padece do'úrís como de parto : se es-
1 remece. Tocio lo qua¡ explica muy 
bisa el ionm-üto, inquL tud y so— 
bresalto, en que tiene ai pecador su 
misma coQckncia.

7 El Hebreo ’o m  c'iS? istnsi 
y m y b , y  n ú m e ro  tU añ os e s c m ü iú ú  
ai temible ; porque su t y rama , y el 
üborrccimlento que todos ie tienen, 
no le dexao un aia cierto ú ueu ho
ra segura de sospechas , y no dur
miendo, ni vetando , ni comiendo, 
ni en casa, ni eo el campo se puede 
prometer paz ni seguridad.

8 El testimonio de la conciencia, 
lo espantoso y recio de la justicia 
Divíaa.
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EL LIBRO DE JOB.
22 N o  cree que puede 

volver de las tinieblas á la luz, 
mirando al rededor espada 
por todas partes *.

23 Quando se moviere 
para buscar pan , piensa que 
está preparado en su mano el 
dia de las tinieblas 3.

24 Tribulación le asom
brará , y  angustia le rodea
rá , como á un R e y  , que 
se previene para la batalla

25 Porque extendió su 
mano contra Dios , y  se en

robusteció contra el Todopo? 
de roso.

26 Corrió contra él con 
cuello erguido 4 , y  se armó 
de gruesa cerviz,

27 Cubrió su rostro la 
gordura , y  de sus costados 
cuelga sebo K

28 Habitó en ciudades 
asoladas , y  en casas desier
tas , que tuéron reducidas á 
majanos6.

29 N o  se enriquecerá, nL 
durara su hacienda , ni echa-

1 Quando se retira por la ooche 
para dormir , cree que 00 llegará 
a la maüana , no registrando por 
todas partes, sino espadas y puña
les, que amenazan ásu vida.

3 Aun quando se sienta ¿ comer 
¿ la mesa , teme tragarse la muer* 
te en lo mismo que toma por ali
mento.

3 Son grandes las angustias de 
los Reyes , quando van á entrar en 
una batalla , que miran como deci
siva, Asi las angustias del soberbio, 
que se atreve a resistir á un Dios 
Omnipotente.

4 M i  & Con cuelo a rabo. El He
breo : Correrá contra el en cerviz: 
en lo grueso de los botones de los es~~ 
cudos de ei\ io que puede aplicarse 
ai implo en figura de un hombre 
armado , que lleno de soberbia , y 
confiado en el poder de sus armas, 
resiste á Dios , y le hace frente. 
Puede también entenderse del mis
mo Dios, que herirá al impío , sin 
que le valga ni su armadura ni su 
fuerza , esto es, en el cuello y en el 
pecho. Lo que quit-re significar ,xjue 
repentinamente , y quando menos 
lo píense, le arrojará sin resisten
cia en lo mas profundo del infier
no.

5 Véase el Bcuttr. xxxii. 1$.

Soltando la rienda á los dele y tes* 
quieren coger sin órden ni modera* 
don todo el fruto de esta vida , y 
vivir en ella como si no esperasen, 
ó no hubiese después otra.

¿ No contento con io necesario 
para habitar , levantó y reedificó 
casas de recreo , en donde antes 
hubo ciudades y edificios, que ha
bían quedado reducidos á montones 
de piedras, 6 majanos. Puede esto 
entenderse también en sentido de 
amenaza contra el impío y t y rano, 
que sus ciudades , su casa , y todo 
io que posee, será arruinado y re
ducido á montones de piedras; y es
te sentido se apoya con la lección 
de los lxx, en donde por medio de 
imprecación se dice: A'uXíCfóslíi ¿é 
7r$A£í£¿ épiípzvq , eifféXBót Sé 
clxcuc ¿CiXífTCOC , y more en ciuda
des desiertas, y entre en casas no ha
bitadas* Puede rambien explicarse 
de esta manera: habitara en ciuda
des desoladas , &c, Porque el t y rano 
oprimiendo á los pueblos con ex
cesivos tributos , y afligiéndolos y 
maltratándolos, el mismo se forma
rá de las ciudades soledades, y de 
las casas majanos; porque cada uno 
mirando por $í, buscará donde vi
vir Ubre de su opresión y tyrania.



t i  su raíz en la tierra x.
30 N o saldrá de Jas ti

nieblas2: sus ramos3 secará la 
lla m a ,y  con el aliento de su 
boca será arrebatado.

31 Y  engañado con vano , 
error , no creerá que haya de 
ser rescatado por algún pre
cio 4,

32 Antes que se cumplan 
sus dias 5 , perecerá : y  se 
secarán sus manos 6.

CAPÍ TÜ
33 E l será dañado ? , co 

mió racimo de viña en la pri
mera flor , y  como olivo que 
arroja su flor.

34 Porque será estéril la 
congregación dei hypócrita 8, 
y  fuego devorará las habita
ciones de aquellos, que con 
placer reciben regalos 9.

35 El concibió dolor , y  
parió iniquidad rû , y  su se
no prepara engaños.

LO XV. l i i

1 A  unos deseos , antojos, y gas* 
tos inconsiderados y sin límites, 
sucede luego la pobreza y taita de 
lo necesario ; porque todo se con* 
Sume y desaparece.

* De miseria.
3 Sigue con la alegoría del ár

bol. No extenderá mucho sus ra
mos. El malo no solamente ex
perimentara la pena en su per
sona , sino que se extenderá tam
bién para escarmiento de los veni
deros á sus hijos y posteridad. Un 
Sol ardiente , un solano , una hela
da lo secará todo , y lo arrebatará: 
en lo que puede explicarse el furor 
con que Dios borra del mundo la 
memoria del im pío, y de toda su 
descendencia.

4 Creerá falsamente , que no le 
queda ya remedio , ni poder salir 
de tantos males. Pero se engaña; 
porque encontrará el remedio , si 
volviendo sobre si , se arrepintiere, 
y mudare de vida. El Hebreo: yvo 
creerá vanamente errando ; y en va- 
tildad, ó mentira será su trueque  ̂es-  
to e s , no creerán, que han de te
ner fin sus locuras y desvarios; pe
ro se engañan miserablemente, por
que los deleytes, mando y riquezas 
de que ahora gozan, se les trocarán 
en miserias y en tormentos.

S Los dias que hubiera podido 
v iv ir ; y será quitado del mundo en 
edad no sazonada. El Hebreo : En

día no suyo será acabado, ó cortadof y 
su ramo no reverdecerá : insistiendo 
en la alegoría. £1 sentido es el mis
mo : en di a no suyo , quando menos 
lo piense, quando mas confiado es
té en su fuerza y en su poder, Dios 
eo un momento le hará perecer. En 
día no suyo, esto es, eu dia que al 
parecer no era el de su m uerte, y  
que no prometía calamidad ni de
sastre.

6 Perecerá y se aniquilará todo' 
su poder y fuerza.

7 MS. 8 . Sera nafregado* El H e- 
bréo í Perderá , como ¿a vid , sus ra
cimos en agraz* Confirma 1:> mis-- 
mo con estas dos comparacio
nes, tomadas de la vid y  del oli
vo , que por la helada ó la pie
dra quedan despojados de sus fru
tos. Lo que quiere aplicar el ami
go á la perdida repentina de los 
bienes y de los hijos de Job.

8 Concluye con una sentencia 
general, que extiende á toda la 
universidad de los malos, que ape
llida con el nombre de hypócriras. 
Entre los quales quiere Elipház que 
se comprehenda Job.

9 La morada de aquellos, donde 
con cohechos se compra la justicia.'

10 El Hebréo yin , vanidad. De ; 
tantas penas es digno el impío, por- , 
que primero formd él en su cora— ! 
zon el designio de dañar á otros, y  
los medios de ponerlo en execu-

O  2



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

Job movido de la autoridad de sus amigos llora sus do
lores , y muestra la grandeza de su miseria , y como pa

dece sin ser intquo ; de lo que pone a D h s  
f o r  testigo.

1 respondiendo Job, blar cosas parecidas á las vues-
dixo: tras : y  oxalá estuviera vues-

2 He oido muchas ve- tra alma en lugar de la mia 4;
ces cosas como estas ; conso- 5 Y o  también os conso
ladores gravosos 1 sois todos lariacon razones y  movería 
vosotros. mi cabeza sobre vosotros

3 1 Por ventura tendrán 6 Os alentaría con mis
fin esas palabras al ay re 2 ? palabras: y  movería mis la
s ó t e  es de alguna molestia b ios, como el que se vá á la 
el hablar3 ? mano con vosotros

4 Podía yo  también ha- 7 ¿ Pero qué haré? Si ha-

2 1 2  EL LIBRO DE JOB,

qion ; y por último los practica. S. 
GítKOOfi, Mora!. Un. x ii. Cap. 25. 
Pero es de notar, que ei malo pre
para lazos en ios que el mismo se 
prende.

1 £] Hebreo bay , de miseria.
los llamaba , porque repetían 

muchas veces unas mismas cosas, 
y porque en vez de consolarle, pa
rece que de propósito hablan ido 
á i'umentarie ja pena, acusándole 
e imponiéndole culpas ; y siendo 
fuera de intento y muy im pertí' 
tiente quanto decían.

2 Vuelve su discurso contra E - 
lipbñz , que había hablado mas a~ 
griamente que los otros , y no ha
bla dicho sino cosas muy comunes 
y triviales; pero sin probar ser ver
dadero íu que intentaba acerca de 
SU culpa y pecado.

3 l  Que cosa mas fácil que ha
blar de esa manera ? El Hebreo 
m y r o  1« , ¿ ó qns ¿o-
j-íí te apoyará ( si respondieres ? esto ;;

es , l  con qué podrás apoyar ó con
sumar tu opinión, siendo tan in
fundado tu discurso ?

4 Esto no lo dice Job por espí
ritu de venganza , ó por malevo-: 
lencia; ántes significa, que si el los 
viera á ellos en el estado en que se 
hallaba , no haría ni hablaría como 
ellos, En donde nosotros tenemos 
itiitiiim , en el Griego se lee la eoai- 
dicional ci , j í ; y en el Hebreo i V  
que entre ellos alguna vez se halla 
por partícula optativa.

5 El Hebreo : Os tendría compa
ñía en las palabras ; hablarla con
forme lo pidiese vuestra miseria, y 
con la mira de aliviaros vuestra 
pena.

6 Como suelen hacer los que se
compadecen de los trabajos de los 
amigos. Moveré caput , significa 
también en contrario sentido wo- 
farsé) ó burlarse de otro. Psalm xxi*

7 El Hebreo : T el movimiento de 
mis labios atajaría , ó seria ordena-



C A P Í T U L O  XVI.
blare , no reposará mi dolor: 
y  si callare , no se apartará
de mí.

8 Mas ahora me ha opri
mido mi dolor * y  á nada 
han sido reducidos todos mis 
miembros

9 Mis arrugas dan testi
monio contra m í, y  se le
vanta ^uien habla falsedad pa

ra contradecirme en mi cara2.
10 Recogió su furor con

tra mí, y  amenazándome, re
chinó sus dientes contra mí: 
con ojos terribles me miró 
mi enemigo

11 Abrieron sobre mí 
sus bocas , y  zahiriéndome 
hirieron mi mexilla , har
táronse de mis penas 4.
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do á mitigar vuestro dolor. Los lxx. 
el Syriaco y el Arabe leyeron con 
negación : Non probiberem.

1 El Hebreo: Mas ahora me ba 
afligido ; asolaste toda mi congrega- 
don ; quebrantaste , deshiciste toda 
mi familia, mis bienes y mis miem
bros. Es un apdstrophe á Dios.

* Y parecen favorecer á mis ca
lumniadores. Los mismos de quien 
yo esperaba algún consuelo , esos 
me contradicen en mi cara; lo que 
debe aplicarse á Elipház. Ei Hebreo 
n iy ’ 53 »urna, y mi magrez en mi 
tara responderá : mi semblante ma
cilento y consumido atestiguará con
tra mí ; porque parece probar lo 
que queréis , esto es , que no soy 
inocente , y que soy castigado por 
los delitos que he cometido. Pero 
lo que prueba es el extremo de mi 
dolor.

3 MS. 3. Azecala sus ojos. Fe r . 
Relució sus ojos. Dios , que al pa
recer me trata como á enemigo, 
redobló su furor contra mí. Je r e
m ías Tbren. n . 4. Entra Job á ha
cer una fuerte y patética descrip
ción de los males que padecia. Al
gunos Intérpretes entienden á Eli— 
pház por este enemigo cruel de que 
aquí habla. Mas parece, que debe 
entenderse de todo el cúmulo y e -  
xército de calamidades con que el 
demonio, permitiéndoselo D ios, le 
afligía , valiéndose para ello hasta 
de sus mayores amigos como sus 
instrumentos. Y así se entiende^ 
porque unas veces habla en singu

lar como en este versículo , y  otras 
en plural como en el v. 11. miran
do todo aquel esquadron de traba
jos , unas veces como uno, y otras 
como muchos enemigos. Los repre
senta pues debaxo de las imágenes 
de perros rabiosos, de fieras crue
les , de inhumanos verdugos , cu
ya sola vista le llenaba de espanto, 
y su furor le reducía á los extre
mos.

4 En los sufrimientos de Job se 
registra de una manera admirable 
un retrato de lo que sufrió el Sal
vador. Mas el que se nos ofrece par
ticular en todo este capítulo es tan 
parecido, que es imposible que des
de luego no le conozcamos. Las ex
presiones de Job, que parecen obs
curas si se apiieau á el , se hacen 
claras aplicadas á Jesu-Christo: 
reúnen en sí tan perfectamente mu
chas de las principales circunstan-, 
cías de su pasión, que de todas las 
prophecías no hay ninguna, en que, 
se expresen con mayor energía. £n 
una palabra , no es Job el que ha
bla , es Jesu-Christo debaxo del 
nombre, y por la boca de este San
to hombre : y cada uno puede ver 
por sí mismo , á poca atención que 
ponga , que las mismas expresiones , 
que se pueden entender de Job, no 
son menos justas ni menos exactas 
aplicadas á aquel, á quien Job mi
raba , y de quien era la figura. En- 
Isaías i . 6. se leen casi iguales ex-^ 
presiones , que aunque parece las 
dice ei Propheta en propia persona,
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1 2 M e ha encerrado Dios 

en poder del ¡ñique, y  me ha 
entregado en manos de los 
impíos*

13 Y o  aquel opulento en 
otro tiempo de repente he 
sido desmenuzado : asió de 
mi cerviz , nie quebrantó , y  
me puso para sí , como por 
blanco *.

14 Me cercó con sus Iai> 
zas* , hirió por todas partes 
mis lom os, no perdonó , y  
derramó por tierra mis en
trañas

15 Me sajó herida sobre

herida , se arrojó sobre mí 
como gigante 4*

16 C osí saco sobre mi 
piel , y  cubrí mi carne de 
ceniza

17 M i rostro se hinchó 
con el llanto 6 , y  mis párpa? 
dos se obscureciéron*

18 Esto he sufrido sin 
maldad de mis manos 7,qunn- 
do ofrecía á Dios limpios mis 
ruegos.

19 Tierra , no cubras 
mi sangre 8 » ni halle lugar 
para esconderse en tí mi cía* 
mor.

no obstante convienen á la letra d 
Jesu-Christo. Cotéjese con el Psah
tv,Q XXÍ.

1 M5. 3. Por fito. Translación
tomada de los luchadores , que ab
riendo por la cabeza al enemigo 
procuraban derribarle por tierra: d 
mas bien de los lobos, de los per
ros y de otras fieras , que hacien
do presa en U cerviz , donde está, 
«vida la fuerza , sujetan , v dexan 
sin resistencia y sin poder moverse 
al animal que prendieron.

* Con dolores agudos. El ene
migo principalmente es Satanás, 
principe de las tinieblas, el íniquo, 
el injusto , el maligno por antono
masia.

3 Entre otros muchos dolores
pudo padecerlos en todas sus entra
bas. K1 Hebreo, mi hiel. Der
ramó mi hiel por el tuda*

4 Como hombre de desmesura
das fuerzas, á quien no se puede 
resistir.

$ Hemos visto , que estas eran 
señales de luto y de aflicción , y 
también de penitencia ; y este es el 
trage que tomó Job en su aflicción' 
para mover á Dios á misericordia.

Lo que muestra mas , que eran ca
lumniosas las acusaciones de sus a- 
migos.

6 El Hebreo. Mi rostro se enlo— 
dé ton llanto, y sobre mis farpados 
sombra de muerte. El agua de las lá
grimas que caían sobre su rostro, 
y el polvo que se les juntaba , se 
convertía en lodo en las mexillas; 
siendo esto en tamo extremo, que 
casi llegó á cegar, y á quedarse en 
tinieblas.

7 Sin que la conciencia me acu
se de alguna iniquidad , quando 
para orar á Dios le alzaba mis ma
nos puras de maldad.

8 ¡ O tierra! no queden sepul
tadas estas penas que padezco , ni 
haya lugar en tí en donde puedan 
esconderse, para que así sea noto
ria á rodos mi aflicción : lleguen y 
penetren hasta el Cielo , en donde 
vive y reside en lo mas alto de él 
el que ve mi corazón, y conoce mi 
inocencia. Mis amigos solo hablan 
para afligirme ; y así á mi Dios a -  
p elo , y á el me vuelvo con las lá
grimas en los ojos, implorando con 
gemidos y clamores el socorro de 
aquel, que solo puede consolarme.



C A P Í T U L O  XVI.
2© Pues he aquí que mi 

testigo1 está en el cie lo , y  en 
las alturas el que me conoce.

21 Habladores 21 son mis 
amigos: á Dios lloran mis 
ojos 3.

22 Y  oxalá se hiciera el

* El testÍgodem iinocencia,yel 
que conoce el fondo de mi corazón.

2 MS. 3. Turgamanes. Nada se 
me da de los dichos de mis amigos 
que me insultan.

3 A Dios es á quien con lágri
mas apelo, y de él espero el ali
vio.

4 Y oxalá , como sucede en los 
juicios humanos, que luego se de
ciden , y  se publica la sentencia, 
fuera ahora lo mismo conmigo: que 
Dios respondería 1  mis voces , y  
•s manifestaría mi inocencia, y sal*

juicio entre Dios y  el hombre, 
como se hace el de un hijo del 
hombre con su compañero 4.

23 \  Porque he aquí que 
pasan los cortos años, y  ando 
por un sendero, por el que 
no volveré.

dría yo vencedor en este pleyto. 
Mas lo que me consuela en medio 
de tantos males e s , que brevemen- 
te tendrán fin , y  no volverán so
bre m í; porque voy siguiendo ua 
camino que no le volveré ya á pi
sar. O también : Mas prontamen
te será decidida mi causa , pues 
ya es muy poco lo que me queda 
que v iv ir , compareceré á ser juz
gado en su Tribunal. Anos cor tos % 
en el Hebráo se llaman años de 
cuenta; porque están contados.

Út f

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

Job por la grande aflicción en que se v e , afirma que 
ya nada le queda sino la muerte: y  acusa d  sus amigos 

de necios , porque solo admiten la remuneración 
de la vida presente j  pero que él espera 

el reposo de la venidera.

1 I V l i  espíritu se va ate
nuando , mis dias se abre
vian , y  solo me resta el se- 
pulchro.

2 N o  pequé , y  en a-..

1 El Hebreo : No hay cosa con
migo , sino escarnecedores , y en sus 
contradicciones morará mi ojo. Esto 
es: No registro al rededor de mí, 
sino quien me escarnezca y moles
te : descansaría, ó me hallarla me
nos m al, si me viera libre de ellos,

marguras se detienen mis ojosT;
3 Líbrame , Señor , y  

ponme cerca de t í ,  y  la ma
no de quien quiera pelee com 
tra mí

y  no me obligaran á poner la vis
ta y atención en lo que dicen, y  
á responder á sus razones molestas, 
y calumniosas.

2 Líbrame de su molestia: si* 
te pones tú de mi parte, poco caso 
haré de la contradicción de todo,

o  4



4 Alejaste el coraron de 
ellos de la enseñanza * ;  por 
tanto no serán ensalzados,

5 Promete presa á sus 
compañeros, y  los ojos de sus 
hijos desfallecerán L

6 M e ha puesto como por 
refrán del vu lgo ;y  soy delan
te de dios un escarmiento 3,

7 Por la indignación se 
me han obscurecido mis ojos, 
y  mis miembros han sido re
ducidos quasi á la nada 4,

8 Se pasmarán de esto 
los justos, y  el inocente se

el mundo. El Hehréo : Pon ahora, y
dame Pandas contigo : i quién será 
aquel que se tocará con mi mano ? Es* 
to caí Ponme á fu lado* y sal por 
mí fiador , y veremos quién es el 
que usa entrar cu disputa coumigo,

* Lejos está dt ellos la cuse-* 
y la sabiduría : no les comu

nicaste tu luz , y por eso no co- 
nocen ios caminos de tu inefable 
providencia ; por lo que víendome 
afligido t no se pueden persuadir, 
que soy inocente ; mas al fin ellos 
quedarán llenos de confusión é ig
nominia,

5 Parece que esto se debe en
tender de Elipház , que era el prin
cipal de los amigos de Job, y di
ce en este sentido ; Así como la 
gente de guerra suele prometer, 
que repartirá la presa con sus hijos 
y con sos amigos, y quedan mu
chas veces frustrados de sus espe
ranzas ; del mismo modo sucederá 
ú Elipház y á sus compañeros, que 
aunque se han prometido victoria 
de mi , quedarán ellos vencidos , y 
licúas de confusión.

3 El Hebreo : ’í'o soy iisrt tho~
. fhétby ¿tlantt de elfos; el blanco 
de sus escarnios, la misma vileza 
ó muladar en sus ojos, Porque
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levantará 5 contra el h yp o- 
crita.

9 Mas el justo seguirá síí 
camino , y  á las manos lim
pias 6 añadirá fortaleza,

ro Por tanto volved to
dos vosotros y venid, y  no 
hallaré entre vosotros ningún 
sabio.

11 Mis dias pasaron,
mis pensamientos se desva- 
neciéron , atormentando m í 
corazón. ;

1 2 La noche convirtiérom 
en día 8, y  de nuevo después

phéth es nombre de un sitio muy 
hediondo, que habia en el valle de 
Hintín cerca de Jerusalem : 6 tam
bién tamboril delante de ellos : ins
trumento de regocijo , materia de 
escarnio y de sus cantares.

4 MS- 8, Pascas á nada. La in
dignación . que ocasionaban á Job 
estos falsos discursos y juicios te
merarios de sus amigos.

5 En mi defensa.
d Algunos leen mandas en lugar 

de muñáis, El justo en la tribula
ción se afina, y se fortifica mas en 
la virtud , y no entra á indagar 
los caminos inapeables de la Pro
videncia.

7 Por tanto volved ya sobre 
vosotros , y mudad de sentimien
tos y de ienguage , y sino venid de 
nuevo conmigo á las manos , y os 
haré ver , que no hay entre voso
tros quien merezca él nombre de 
sabio. Mas ¿qué hablo de desafíos? 
si mis dias han pasado, & c. Rom
pe aquí el hilo de su discurso, y 
la fuerza del dolor le hace volver 
á sus quejas y lamentos.

8 Estos me hacen pasar la no
che sin dormir: y como en ella 
no reposo, deseo que amanezca y  
venr.i el dia, Por mucho que a -

DE JOB.



c a p í  t u  t o  xvrr. n y
de las tinieblas espero la luz. ahora mi espéranza, y  quién

13 Si aguantare, mi casa és el que considera mi p a -  
es el sepulchro, y  en las tinie- ciencia ?
blas he tendido mi camilla. 16  A  lo mas profundo del

14 A  la podre he dicho: sepulchro descenderán1 todas 
M i padre eres tú : mi madre, y  mis cosas: ¿ c r e e s  tú que siquie- 
m¡ hermana, á los gusanos. ra allí tendré y o  reposo ?

15 ¿E n dónde pues está

bre está después de muerto, guan
do no ha llegado aun al estado de 
bienaventurado* £1 lugar del hom
bre muerto puede entenderse de 
dos maneras; ó según el cuerpo, 
y en esta consideración el sepul- 
chro suele llamarse infernas; ó se
gún el alma , y de esta manera se 
extiende á muchos lugares. Pues se 
llama con este oombre infierno fre- 
qüentemente el Jeno de los Padres, 
y del mismo modo también en el 
Oficio Eclesiástico el Purgatorio de 
las almas. Mas entre los Christia- 
nos se entiende mas comunmente 
por infierno el lugar de los conde
nados. Otros lo explican así: ¿ V 
crees tú que llegará para mí el 
descanso del sepulchro, que tanto 
deseo y espero ?

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

B ald a d  acusa a Job de jactancia y  de impaciencia; 
hace una descripción de las maldiciones de los impíos,  

para apoyar contra Job su sentimiento; y viene d  concluir» 
que él es castigado por sus pecados*

guante, tengo la muerte á la puer
ta : ella hará que mi cama sea el 
sepulchro , y las tinieblas la cama 
de mi descanso. Me he familiariza
do ya con la podre, y con los gu- 
sanos, con los quales en esta en
fermedad he contrahído un estre
cho parentesco. Pues ya ¿qué es
peranza es la que me queda ? ¿ y 
quién es entre vosotros el que me 
hace justicia , en el estado en que 
jne ve ? En ninguna otra parte la 
pongo sino en el sepulchro, adon
de baxarán conmigo todas mis co
sas ; y  aun allí dudo si hecho pol
vo reposaré.

* Porque para mí todas serán 
acabadas. JLa voz infernus suena 
aquí lo mismo que sepulchro. Mas 
en la Escritura sagrada también 
significa aquel lugar en que el hom-

t  I  respondiendo B al-

1 Que fué el segundo que entró 
en disputa con Job. C ap .vm . Vuel
ve de nuevo al ataque , y pare- 
ciéndole que Job no se le rendía, 
porque na habia entendido sus ra
zones , le d ice, que ponga atención

dád 1 Suhita , d ix o :

en lo que le tiene dicho , procure 
entenderlo, y  que después podrían 
hablar. Aquí el plural está puesto 
por el singular, como se l e e " en
ios LXX.



2 i Hasta quándo arroja
reis las palabras 1 ? entended 
p rim ero, y  hablemos des
pués*

3 ¿Por qué hemos sido 
tenidos por bestias 1 , y  por 
basura en vuestros ojos ?

4 Tú que en tu furor 
pierdes á tu alma 3 , ¿acaso

}>or amor de tí se despoblará 
a tierra , y  serán trasladados 

los peñascos de su lugar ?
5 l Acaso la luz del impío 

no será apagada, ni resplan
decerá la llama 4 de su fue
go?

6 La luz se obscurece
rá en la habitación de é l , y  
la antorcha, que está sobre él,
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$e apagará*

7 Se estrecharán los pa
sos 5 de su p od er, y  le des
peñará su consejo*

8 Porque metió sus pies 
en la r e d , y  anda entre sus 
mallas

9 Su pie será preso de 
lazo , y  se encenderá sed 7 
contra él*

10 Escondida está en tier
ra su pihuela , y  su orzuelo * 
sobre la senda*

11 D e todas partes le 
asombrarán temores, y  le en
redarán los pies 9*

1 2 Debilítese con hambre 
su fuerza, y  la falta de ali
mento acometa sus costados.

DE JOB.

* MS. 8. £ Des prende des pala
bras ?

3 Esto alude á lo que Job les 
habia dicho , que les escondió Dios 
la sabiduría.

3 Se ve que el despecho é im
paciencia te arrebata el alma, y 
le  saca la razón de sus quicios. 
i  Crees tú que por tu respeto tras
tornará Dios el Orden de su pro
videncia y de las cosas , y que de
ntará de castigar á los impíos ? 
Puede esto también explicarse de 
esta manera; Tú estás hablando con
tinuamente de la muerte : ¿crees 
tú, que será un grande mal para el 
mundo,el que te mueras ? ¿No nos 
quedará alguno que sea digno de 
habitar en la tierra? De los l x x . se 
colige este sentido.

4 El Hebreo lUm centella
de su fuego; y que de este fuego 
no quedará rastro ni centella* La 
luz aquí es la felicidad temporal 
de Los mundanos e impíos.

£ MS* 8. Los andamientos. Se le

quitará el poder y los medios, para 
llegar al fin de lo que desea: y sus 
mismos designios y malas artes le 
precipitarán en angustias, de las 
que no pueda librarse.

ú Todo lo que se sigue es una 
comparación tomada de las aves, 
ó de los otros animales, que se 
prenden con redes ó lazos*

7 El Hebreo o>tsv tsamim* , es
forzará contra él á los sedientos , á 
los ladrones que desean, y como 
que tienen sed de verle arruinado; 
tí á los que han de entrar a poseer 
sus bienes, que se echarán sobre 
é l , como el cazador sobre la pieza 
que cayó en el lazo.

8 MS. 8. La su paranza. La cuer
da que le ha de aprisionar , y  el 
orzuelo que le ha de prender.

9 El impío no viendo por to
das partes sino terrores, quedará 
embargado , y sin poder mover los 
pies , y el mismo temor no le d e- 
xa rá dar un paso, que no sea para 
su perdición.



C A P Í T U
13 l a  muerte primogé

nita * devore la hermosura 
de su p ie l, y  consuma á sus 
brazos*

14 Sea arrancada de su 
habitación su confianza *, y  
písele, como R e y 3,la muerte.

15 Habiten en la morada 
de él los compañerosde aquel, 
que no es 4 , espárzase azu
fre $ en su habitación.

16 Séquense abarco sus

t* o x v i i i .  719
raíces 6, y  arriba su mies sea 
destruida.

17 Su memoria perezca 
de la tierra, y  no sea celebra
do su nombre en las plazas.

18 t e  arrojará de la luz 
á las tinieblas, y  del mundo 
le transportará.

19 N o  subsistirá su lina- 
ge, ni su posteridad en su pue
blo, ni reliquias algunas en 
sus regiones.

t  MS. 8, La primera engendra 
muerte* M5. 3. y Fe r r a r , ¿7  ma
yoral de muerte. Una muerte preci
pitada, la mas terrible, ó dijzá- 
inoslo a s í, la primera de todas las 
muertes. Así también se dice en la 
Escritura Isaías x iv . 30. los primo
génitos de los miserables , esto es, 
los mas pobres y miserables. Y acaso 
también se alude aquí á la espan- 
tosa y terrible enfermedad que pa
deció Job. En el Hebreo se ponen así 
estos dos versos: Será hambrienta su 
fuerza , y quebranto aparejado á su 
costilla: comerá los ramos de su piel: 
comerá sus ramos el primogénito de la 
muerte. Dexando la semejanza de la 
red , y pasando á otra cosa , dice, 
que su mal y calidad se extenderá á 
sus hijos, que en la Escritura se 
llaman fortaleza , y señaladamente 
el hijo mayor , Genes* x u t .  3. y á 
su muger , formada de la costilla, 
y que es parte y muy del lado del 
hombre; y concluye diciendo, que 
después de verse despojado de to-. 
do, el primogénito de la muerte, 
esto es, como dexamos dicho , al
guna enfermedad asquerosa, le ro
bará toda la hermosura , y le coo- 
sumirá todos los miembros. Des-* 
de el v. 12. se ha de explicar todo 
por el futuro. Pag n in o .

2 Las riquezas , los honores , la 
numerosa familia. Por nombre de 
tabernáculo entienden algunos el

cuerpo; y  así la confianza que aquí 
se dice , es la salud y robustez del 
cuerpo ; pues sobre ella el impío 
iunda la esperanza de una larga y 
feliz vida ; la que Dios le quitará, 
hiriéndole con incurables y morta
les enfermedades. Lo que también 
podía decir con alusión al estado 
deplorable en que veía á Job.

3 Costumbre que guardaban an
tiguamente los que vencían.

4 Los que parecían sus compa
ñeros y am igos, volviéndosele ene
migos ( después que ha muerto m i- 
seraoiememe , ó que ya no se ve 
como ántes revestido de g lo ria , y 
que por sus desastres y miserias es 
ya como si no fuera en el mun
do ) serán los primeros á robarle, 
insultarle, &c.

5 Por señal de maldición , co
mo se hacia con la tierra para 
condenarla á una eterna esteri
lidad.

6 Esta es una repetición de lo 
m ism o, aunque con diferentes ex
presiones : Así como quando se 
secan las raíces de un á rb o l, se 
secan también las ramas , y solo 
sirven para cortarse y  echarse al 
fu eg o : de la misma manera Dios 
cortará todos los designios de los 
malos , porque no tienen xugo de 
sabiduría y verdad , y por inútiles 
solo servirán para alimento del 
fuego eterno.-



20 En sn día * se espan- rán las moradas del iniqtio,
taran los últimos, y á los prí- y tal el paradero de aquél, 
nieros acometerá el terror. que no conoce á Diosa.

21 Tales ciertamente se-

t  En el de su calamidad y per-
dlcion. JVovtisimi) et primt, los que 
enróñeos vivan , y los que después 
les vayan sucediendo: los mozos 
y  los viejos que lo vean ; los ¿nfi- 
años y los principales del pueblo:

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

Job acusa d  sus amigos de crueldad : expone lo acerbo 
de sus aflicciones > y el desamparo de sus amigos j  por lo 

que se consuela con la esperanza de la resurrección*

errado , mi yerro quedara
conmigo 2.

5 Mas vosotros os levan- 
tais contra m í, y  me dais en 
cara con mis oprobrios 3.

6 Siquiera esta vez enten
ded, que Dios no según tela 
de juicio 4 me ha afligido, y 
ceñido con sus azotes*

x El Hebróo: Me habéis ever* dos? V si fuere así, ¿p orque no 
gomado , me habéis sacado los co - me lo habéis mostrado? 
lores á la cara , y os habéis empe— 4 No según un juicio propor— 
nado en acabarme , imponiéndome donado á mis faltas, Ei Hebreo: 
lo que no es , y DO queriendo en* Sabed ahora que Dios me trastornó  ̂
tender mis razones, ó hizo que rodease sobre tnx su red*

% El daño de este yerro no pa- El sentido es el mismo: Sabed que 
sa á oíros , en mí se queda* no he pecado, y padezco : que el

3 Yo os quiero conceder que Sefior no me aflige y azota ahora 
haya errado ; mas quiero ahora como Juez ; sino por otras causas 
preguntaros; ¿Si es justo por esto y  motivos mas ocultos. Dios en el 
que levantéis bandera contra un Orden de su providencia general 
miserable , y en el estado en que siempre es justo ; pero en partían
me veis, me Heueís de oprobrios, lar no siempre exerce la justicia 
y me deis en rostro con mis peca- vindicativa; sino que muchas veces

910 EI> LIBRO DE JOB.

i  X respondiendo Job, 
d ix o :

% i Hasta quándo angus
tiareis mi alm a,y me moleréis 
con vuestros discursos ?

3 V e d  que ya diez veces 
me queréis confundir, y  no os 
avergonzáis de oprimirme r.

4 Sea así que y o  haya

todos desde el primero hasta e l
último,

* En esto viene á parar la casa 
y la prosperidad del iniquo ,* de 
aquel que no conoce, ni teme á ¿ios.



C A P  í  T U

y  V e d  aquí que clamaré 
padeciendo violencia *, y  na
die me oirá: vocearé, y  no 
hay quien haga justicia.

8 por todas partes ha 
cerrado mi senda 3 , y  no 
p u e d o  pasar, y  en mi vereda 
puso tinieblas.

9 Ale despojó de mi glo
ria , y  quitó la corona de mi 
cabeza.

10 Ale destruyó por to
dos lados, y  p erezco , y  co
mo á árbol desarraygado qui
tó mi esperanza.

11 Encendióse contra mí 
su fu ro r, y  así me trató co
mo á enemigo suyo.

1 2 Alancomunados vinie
ron sus salteadores, y  se hi
cieron camino por m í 3 , y

envia males no para castigar , sioo 
para probar , según la expresión de 
S. Gregorio. Vosotros, dice Job á 
sus am igos, sois injustos, porque 
creeis que solo los malos son afligi
dos en esta vida. Erráis, y no 
queréis conocer el órden de la pro
videncia,

* Interrumpe aquí el discurso 
comenzado, y se vuelve á sus 
acostumbradas quejas y lamentos, 
como hacen los que son atormen
tados de agudísimos dolores.

a Me frita el consejo , la fuer
za , y me veo sin socorro , sin de
fensa , y sin recurso para salir de. 
mis males.

3 MS. 3. E espinarme el camino. 
Latrones quasi i ate roñes, ir. Reg. iv . 
2. Sus Soldados 6 ministros , esto 
es, las enfermedades, la pobreza, 
la muerte de mis hijos, &c. Es una 
comparación tomada de lo que 
acontece en una gu erra , quaudo un
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cercaron al rededor mi tienda*

13 A  mis hermanos hizo 
alejar de m í,  y  mis conoci
dos com o extraños se apartá- 
ron de mí.

14 M e han abandonado 
mis parientes: y  se han olvi
dado de mí los que me cono
cían.

15 Los moradores 4 de 
mi casa, y  mis siervas me han 
tratado como a extraño, y  he 
sido com o un forastero á los 
ojos de ellos.

16 A  mi siervo llam é, y  
no respondió, por mi propia 
boca le rogaba,

17 M i muger tuvo asco 
de mi h álito5 , y  tenia que 
rogar á los hijos de mis en
trañas6.

poderoso exérclto viene sobre una 
ciudad, la cerca y la combate. Los 
lxx. en lugar de latrones leen fí»- 
tationes. Camino por m i;  el Hebreo

, sobre m í;  esto es, me bollaron*
4  Otros: los esclavos.
5 MS. 8. Aneldo.
* Y si necesitaba de alguna co

sa , tenia que humillarme, y su
plicarlo, &c. Algunos lo explican y 
entienden de sus nietos, porque los 
hijos inmediatos ya habían pereci
do, Otros quieren que fuesen los 
hijos de sus concubinas, como se 
expresa en ios lxx. xoX&xeúfty l*¿o&£ 
7raXX«Kí¿CiJV fiov , halagando á /(*r 
hijos de mis concubinas. Otros lo ex
plican de esta otra manera : Y le 
rogaba á mi muger, que se acer
case á m í, que no me abandonase 

or el amor de nuestros hijos, que 
abian ya perecido, d de nuestros 

comunes nietos, que estaban allí 
presentes.



, 18 Aun los insensatos 1 
vne despreciaban , y  en apar* 
tándome de ellos, dedan mal 
de mí 3.

19 Me han abominado los 
que en otro tiempo eran mis 
consejeros: y  aquel, á quien 
mas amaba» me ha vuelto las 
espaldas.

20 A  mi p i e l , consumi
das las carnes, se han pegado: 
mis huesos , y  solo me han 
quedado los labios al rededor 
de mis dientes 3 .

21 Apiadaos de m í, apia
daos de m í, siquiera vosotros
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mis am igos, porque la mano 
del Señor me ha tocado.

22 ¿Porqué me perseguís 
como Dios 4, y  os nartais de 
mis carnes ?

23 ¿ Quién me diera que 
mis palabras* fuesen escritas? 
¿quién me diera que se im^ 
prímiesen en un libro

24 Con punzón6 de hier
r o , d en plancha de plomo, 
ó que con cincél se grabasen 
en pedernal ?

25 Pues y o  sé que vive 
mi Redentor, y  que en el úl
timo día he de resucitar de la

DE JOB.

í El Hebráo cbíbn y, que se ex*** 
pone , los perversos y los muchachosy 
ia gente de poco juicio.

2 El Hebreo: M e levantaba, pa^ 
ra recibirlos con honor , y hablaban 
contra m i: y aun asi tenían que de
cir. Otros lo exponen como en la 
Vulgata,

3 Consumidas las encías y me
jillas. JLos Griegos llaman maras~ 
mós á la enfermedad f que consu
miendo todo el xugo del cuerpo, 
dexa solamente la piel pegada á 
los huesos. Observan algunos Intér
pretes , que el demonio habiendo 
herido á Job en todos los miembros 
de su cuerpo, le dexd solamente 
los instrumentos del habla , como 
una ocasión de pecar , y de oíen- 
der a Dios con palabras de blas- 
phem ia, que era lo que pretendía 
sacar de sus labios. Jupru ji. 5.

4 Dios me hiere , persigue , y 
aflige, y puede hacerlo couibmje 
¿ los ocultos juicios de su provi
dencia, por mi amor y por mi 
bien; mas no es esto deciros, que 
vosotros hagais lo mismo ; ántes 
bkn , vienúome así perseguido y

afligido, quiere que mostréis vues
tra compasión , y me consoléis., 
¿Pues por que con malicia y cruel
dad me perseguís , y como perros 
rabiosos me despedazáis y os hartáis 
de mis carnes, con el pretexto de; 
querer justificar la divina provi
dencia, que me aflige?

5 Las palabras y verdades, que, 
va á proferir, las que son de tan
ta entidad, que contienen la suma 
de nuestra fe.

6 MS. 8. Con grajeo. F e r r a r . 
Coh péndola. Todas estas expresio
nes dan a entender la importancia, 
de los mysteriüs, que va á anun
ciar en los términos mas precisos,, 
y que sus deseos eran de que 
conservasen en la memoria de to
da la posteridad. En el Hebr. v. 24* 
C’tífi vn cincel áe hierro, y como plomo 
fuesen esculpidas en piedra para 
siempre - porque se abren las letras 
con cincel en piedra , y después se 
llenan de plomo vaciado. Los auti-!, 
guos eii aquellos remotísimos tiem
pos acostumbraban á escribir SUS' 
semencias tu tablas enceradas , ó 
en planchas de plomo.
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tierra1 :
26 Y  de nuevo he de 

ser rodeado de mi p ie l2 > y  
en m¡ carne veré a mi Dios*

27 A  quien he de ver y o  
mismo ■ *, y  mis ojos lo han de 
mirar, y  no otro: esta mi es
peranza está depositada en mi 
pecho +.

— F m

28 ¿Pues p o rq u é  ahora 
decís: Persigám osle, y  ha
llemos raiz de palabra $ con
tra él?

29 Huid pues de la vista 
de la espada 6 , porque espa
da hay vengadora ae iniqui
dades: y  tened entendido que 
hay juicio 7*

1 Estoy cierto por una firme fe, 
que el Redentor y Libertador pro
metido á los hombres, y que dará* 
su vida para rescatarlos del peca
do . saldrá vivo del sepulchro, en 
donde será puesto después de su 
muerte : y se también que al fin 
de ios tiempos, después de haber 
tenido parte en sus sufrimientos, 
y llevado en mí la semejanza de su 
muerte, tendré parte en su vida y 
en SU gloria ; porque me resucitará 
de la tierra , por la misma virtud 
con que se habrá resucitado á sí 
mismo. La traslación de la Vulgata 
es conforme á los iatx. y ai Chál—¿ 
déo, á los que siguió Theodocioh 
con todos los Padres de la Iglesia." 
S. Juan C hrysóstomo.

* Resucitaré en la misma car
ne y en la misma piel que tengo 
ahora. Entdnces veré yo con los1 
ojos del cuerpo á este Dios hecho 
carne. S. A ugust. de Civit. JOei Libt 
x x ii. Cap. 29- Y seré hecho se
mejante á aquel, que se habrá he
cho semejante á mi por su inefa
ble misericordia. Todo lo qual este 
grande Propheta anuncid con laí 
mayor firmeza , señalando aquel 
tiempo en que el Verbo de Dios se 
manifestó al mundo revestido de 
nuestra carne.

3 No será un nuevo cuerpo el 
que me será dado en lugar de este; 
en que ahora padezco tan grandes 
dolores ;  será el mismo» aunque

ya no sujeto á la enfermedad, ó á 
la corrupción; y pues fué compa
ñero del alma en ias penas y sufri
mientos, lo será también en las glo* 
rías y alegrías.

4  Este tiempo está aun distante, 
mas la fe me lo hace presente, co
mo si todo fuera ya cumplido. Yo 
desde ahora gozo de la felicidad 
que espero: y esto es lo que en 
medio de los males que sufro , y 
de las amarguras de que me veo 
rodeado, derrama en mi corazón 
una dulce consolación; porque mis 
aflicciones van á tener termino, 
mas la gloria y la inmortalidad, 
que serán su recompensa , no lo 
tendrán. S. Gerónymo  in Epist. ad 
Pammacb. dice : Que ninguno des
pués de Christo , habló tan clara
mente de la Resurrección, como 
Job ántcs de Christo; y que no so-- 
lamente esperó la Resurrección, 
sino que la comprehendió también, 
y la vió en espíritu.

5 El Hebreo leé *3, en m í, en 
lugar del contra eum de la Vulgata. 
Ocasión y pretexto de calumniar
m e, acosándome y obligándome á  
hablar, para poder defenderme.

6 Temed pues la ira de Dios 
que castiga á los calumniadores.

7  Y vosotros que me calumniáis,  ̂
y queréis hacerme reo de unos de
litos que no he cometido , tened 
entendido que hay un juicio y un 
Juez supremo para los hombres.
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Sophar movido de las palabras de Job  , dice que 
escuchará sus correcciones ,  y  expone muy por extenso 

quál sea la porción del impío para  
con Dios.

1 Y "  respondiendo So- su soberbia, y  su cabeza to-* 
pbár de Naamath , dixo; , caro con las nubes;

2 Por esto varios pensa- 7 Será arrojado al fin como 
mientes míos vienen uno des-  ̂ basura : y  los que le habiaa 
pues de o tro , y  mi espíritUi visto, dirán; ¿Donde está? 
es arrebatado á diversas cosas. 8 Com o sueño que vuela

3 Oiré la doctrina , con, no será hallado, pasará como 
que me corriges, y  el espiri- visión nocturna 3.
tu de mi inteligencia respon- 9 El ojo;, que le .'había vis- 
derá por m íl . .  ̂ to , no le verá, ni su lugar le

4 Esto sé desde el prin- verá mas 4.
cipio , desde que el hombre 10 Sus hijos serán consu- 
fué puesto sobre la tierra, midos de pobreza, y  sus ma-

5 Que es breve la alaban-! nos le retornarán su dolor :
za de los impíos, y  el gozo 11 Sus huesos se llenarán 
del hypócrita como de üa de los vicios de su mocedad,, 
m om ento3. i y  coa él dormirán en ei pol-

6 Si subiere hasta el cielo vo 6.

1 O responderá por mí * hacién
dote ver, que á tí te conviene esa; 
misma doctrina , y que por tus 
mismas palabras quedas convenci
do de ser pecador.

* La gloria. £1 Hebréo: ía  al$*: 
grta. Insiste Sophár en el mismo 
principio, valiéndose de él para he
rir á Job en cada palabra , como 
si fuera el hombre mas perverso, 
solo porque era el mas atormentado 
y plagado de males.

* El sueño pasa sin sentir ; Ja 
vision n phantasma nocturna pasa 
fin dexar rastro de sí.

4 MS. 3. Nin lo at oleará mar* 
Esta es una expresión semejante á 
la del Cap. v m . 18. El lugar donde 
m oró, no le reconocerá mas.

5 Sus mismas obras, las injus
ticias y violencias que hizo á los 
otros , se revolverán contra el im 
pío , y serán su mayor pena y 
tormento.

6 Porque ios malos hábitos, que 
le dominan, cada día se irán array- 
gando mas , y permanecerán con 
el hasta la muerte. S, Grrcor. M o 
ral* Lib. xv. $.
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12 Porque quando el m al x6 Chupará 5 cabeza de 
fuere dulce en su boca , lo áspides, y  lengua de vivera 
esconderá debaxo de su len- lo matará* 
gua *. i 7 (No vea corrientes de

L o endurará, y  no r io , ni arroyos de m iel, y  de 
lo déxará , y  lo detendrá m anteca4.) 
en su garganta. 18 Pagará todo lo que

14 Su pan en sus entra- h izo , mas no por eso será 
ñas se convertirá interiormen- consumido : según la jnuche- 
te en hiel de áspides. dumbre de sus m aquinado-

15 V om itará* las rique- n es, así será su p en a 5,
2as, que devoro, y  de su vicn- 19 Porque oprimiendo
tre las sacará Dios. desnudó á los p o b re s; robó

1 Esta es una semejanza de lo 
que acontece al goloso ó gloton. 
As i como e ste , quando toma un 
bocado de su gusto, no le deshace 
luego entre los dientes , sino que 
lo  guarda debaxo dé la lengua, y 
lo detiene quanto puede en ia bo
ca , para'paladearlo, y saborearse 
inas á su placer, hasta que por úl
timo viene á tragarlo; del mismo 
modo todos los malos generalmen
te , y con mas particularidad estos 
logreros, estos hombres violentos, 
que con mil 'artes injustas traben á su casa lo ageno, y  se hacen ri
cos , haciendo pobres á muchos; 
los que con la larga costumbre ha
llan dulce el pecado, y se familia
rizan  con é l:  luego que descubren 
<6 inventan alguna cosa con que 
contentar su pasión, ó algún se
creto interes, lo tienen guardado 
sin dar parte á ninguno, se sabo
rean con e llo , y no lo dexao de 

j a  mano hasta llegar á su intento. 
Mas si les supo bien aquel bocado, 

_ “no extrañes lo que les sucederá 
' después de haberlo tragado ; por

que en el estómago se les conver
tirá en cruel y amarga ponzoña, 
que les despedazará las entrañas, 

 ̂ les dará la muerte temporal y  
'"e te rn a .’

9 Como ló que lut devorado'no 
ZVM. VIU

es su yo , tendrá que restituirlo; y  
D io s, o le despojará de todo auo 
en esta vida , reduciéndolo á 1? 
mayor miseria, ó á la hura de la  
muerte castigándolo con las penas 
mas terribles.

3 La palabra Hebréa , es
teza , se traslada aquí veneno, por-* 
que las serpientes tienen el veneno 
en la cabeza. Chuparán y se ali
mentarán sin pensarlo de un vene
no incurable; Eeuter. x x x n . 33..y  
éste vendrá á ser su pan y alimento 
por toda ia eternidad.

4  Dios les cerrará todos los ca
minos del consuelo y del alivio, 
en tanto extrem o, que en toda$ 
sus obras no se hallará sino penal, 
amargura y aflicción,

5 De todo lo que hizo , nada 
quedará que no pague; mas sin ser 
consumido , porque su tormentó 
será eterno, y proporcionado á sus 
maldades y pecados. El Hebreo: 
Restituyendo el trabajo ageno , y no 
tragará ; como haber de su perm uté 

"y no se regocijarán Esto es , tendrá 
. que restituir lo age no y mal 'gana
do : y no lo tragará, porque no,lo 
hizo suyo : y no sacará fruto , ni 
gozará de aquello que miraba có
mo haber4 6  ganancia, y fruto 4$ SU 
industria y  de su ingenio,

p



casas, y  no las edificó1.
20 N i se sació su vientre: 

y  quando llegare á tener lo 
que habia codiciado, no lo 
podrá poseer 2.

21 N o  sobró de su comi
da 3 , y  por esto nada perma
necerá de sus bienes4.

22 Luego que se hubiere 
hartado 5 , sentirá estrechura, 
se abrasará, y  toda suerte de 
dolor se arrojará sobre él.

23 Oxaiá que se llene 
su vientre, para que envie

* Otros lo explican de este otro 
modo : Porque robó la casa agena, 
tío edificará la suya propia.

* Por la razón que se da en el 
v\ 15. El Hebreo: A o supo estar  
tranquilo en su ■vienfre : en su deseot 
ó codicia , no escapará. No supo 
contentarse con io moderado y ne
cesario f sino qué apeteció lo su
pèrfluo; y por eso su misma codi
cia lo precipitó : ella misma lejos 
de valerle, ó de servirle de abono, 
será la primera que le condene.

3 Para los pobres.
4 Pena justa y debida á su 

crueldad, la  codicia hace las cosas 
perecederas ; y al contrario la li*  
mosna y misericordia las hace per
manentes. Psalm, cxi. 9.

5 Como suele acontecer con los 
glotones , que comen con exceso. 
Todas estas imágenes, y las que 
se siguen de ira , furor, guerra, 
lluvia , sirven para declarar la 
multitud, gravedad y rigor de los 
oastigos, que enviará Dios sobre 
los malos.

6 Es una especie de concesión 
irónica. Osala qut el apetito y codi
cia del impio se acabe de saciar, 
que i  la En experimentará la ven
ganza del Señor.

7 Es un modo proverbial: Hui
rá de un m al, que le parece grave
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contra él la ira de su furor, 
y  llueva sobre él su guerra V

24 Huirá de las armas dev 
hierro, y  caerá en arco de 
bronce

2 5 La espada sacada, y  
que sale de su vayna , y  que 
relampaguea en su amargu
ra 8: irán, y  vendrán sobre él 
los horribles 9.

26 Todas las tinieblas es
tán escondidas en sus secre
tos: le devorará fuego , que 
no se enciende I0,será angus-

por todas sus circunstancias, y cae
rá en otro mas grave: huirá de 
las manos de ios hombres , y cae
rá en las de Dios. El arco, esto 
e s , la saeta despedida del arco de 
bronce.

8 Dios esgrimirá la espada de 
su venganza, y vibrándola contra 
el airado, le acabará con una muer
te muy amarga.

9  Los terribles y espantosos
enemigos , que son ios demonios. 
El Hebréo andarán so
bre él miedos,

10 vivirá lleno de tinieblas en 
su alma. Otros: Todas las tinieblas 
no le podrán esconder, aun quan- 
do él pretenda huir : le devorará 
un fuego, que de suyo arde, por
que nunca fenece: y vivirá en a -  
ti ice ion y miseria la posteridad, 
que de él quedare: ó si se le dexa 
á él aun algún tiempo en su tien
da, esto es, en su cuerpo, será pa
ra padecer mayores angustias y 
calamidades. Todos convienen , que 
se indica en este lugar la condición 
del fuego del inflamo, que abrasa, 
pero no alumbra, y como inter
preta el M. Leon se enciende sin 
ser soplado, y quema sin estar ex
puesto al a y re, Vease el Ch&ysós-  
tomq y S, Ga&gojuo.

DE JOB.
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tiado el que quedare en su quitado en el dia del furor de 
tienda. Dios.

27 Descubrirán los cié- 29 Esta es la porción, 
los la iniquidad de é l, y  la que tendrá de Dios el hom - 
tierra se levantará contra él \  bre im p ío , y  la heredad que

28 Quedará al descubierto recibirá del Señor por sus pa- 
el pimpollo 1 2 de su casa, será labras 3.

1 Combatirá todo el mundo por tres del impio.
Dios contra'los insensatos, como 3 Por sus blaspbemias. O tam- 
se dice en el Libro de la Sabida- bien, por sus obras. Verbum lo m is- 
ría y. 21. mo que res. Tai es la recompensa,

* MS. 3. E l esquilmo* A toda que dará el Señor á sus obras, 
su posteridad alcanzarán los desas-

C A P I T U L O  X X L

Job pide d  sus amigos, que le oygan con paciencia: exa
mina la causa por qué los impíos suelen ser felices en 
esta vida , y los justos a l contrario padecen adversida
des ; y  responde, confundiendo d  los amigos, que el im

pío es reservado por D ios para el dia 
de la perdición.

1 Y "  respondiendo J o b x, b laré, y  después, si os pare-
dixo; c iere , burlaos de mis palabras.

2 O id , os ruego , mis 4  ¿Por ventura es con
razones, y  arrepentios un hombre mi disputa 3 , pa-

3 Aguantadm e, y  y o  ha- ra que no tenga motivo de

1 Job en este Capítulo rebate razón en lo que digo , tampoco 
fuerte y poderosamente todo lo tendría aliento para hablar en ello: 
que Sophár había proferido con - y  así creed, que digo verdad. Pues 
tra él en el pasado. si no lo dixera hablando con Dios;

4 Mudad de sentimientos. Los ¿cómo me Eábia de atrever á ha-
ix x . tvafxí1 $ pLOi ira,?* cíurr, blar palabra? V según el Hebreo: 
srapáxXKjff/t;, para que yo tenga si- i  No se acortaría mi espíritu! i  No 
quiera de vosotros este consuelo. Pues se encogería mi aliento V Es verdad, 
la palabra original del Hebreo ana que es diticil la defensa de mi cau- 
significa ambas cosas, consolar , y sa , pues parece, que rae conde- 
arrepentirse. nao las mismas calamidades que

3 Yo ahora no hablo con voso- Dios me envía, Pero yo pondré en 
tros, sino con Dios, que no puede claro la verdad, 
ser engañado; y si yo no tuviera * ~

P 2
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entristecerme?

5 Miradme , y  pasmaos* 
y  poned el dedo sobre vues
tra b oca:

6 Aun y o  mismo, quan- 
do lo recapacito, me asom
bro , y  el temblor estremece 
mi carne

7 ¿ Pues por qué fin viven 
los impíos, son ensalzados % 
y  crecen en riquezas?

8 Sus hijos se conservan 
delante de ellos, á su vista 
tienen una turba de parien
tes , y de nietos.

9 Sus casas están sin te-

i Porque en la realidad, el que 
muchos hombres malos tengan aquí 
prosperidad , es una verdad, que 
pone á los buenos eu grande es- - 
panto y maravilla, y los turba mu* 
cho , porqué no puéden penetrar 
la causa de ello, como de, un se-v  
creta, que Dios reserva para sí.
¿guare vía impiorum prorperatur?
dice admirado Jekkm. x ik  i . Véa
se el Psalmo

á El Hebreo in n y, se envejecié* 
ron. Llegan á uoa edad muy avan
zada. Esta es una respuesta de Job 
& las razones de Süphár. Si los 
males, que yo padezco , son, conío 
rú dices, por mis culpas; ¿por que 
vemos, que muchos impíos viven 
basra la última vejez sin experi
mentar el menor reves ó contra
tiempo 1 Que es io que Sophár ne
gaba.

i  MS. 3* E  non maiatan. C, R. T  
no amueven. El texto Hcoreo pue
de exponerse de esta manera: our 
toros engendran y no yerran. Este 
sentido uo aparece eu la Vulgata 
con tanta distinción y claridad: 
poro en el Hebreo se habla clara
d m e  del macno en ei primer 
míemelo, y en el secundó de ía

mor y e n  p a z, y  la vara d t
Dios no está sobre ellos.

10 Su vaca concibió, 
y  no abortó: parió su va*-: 
c a , y  no fué privada de su 
cria

11 Salen como á ma
nadas sus chiquillos 4 , y  
sus niños saltan y  jugue
tean

ía  Llevan pandero, y  c í- 
thara, y  se huelgan al sonido
del órgano 6.

13 Pasan en bienes 7 sus 
dias , y  en un punto descien
den á los infiernos s,

hembra, coma lo manifiesta la di- 
lerenda de ios géneros. Puede tato—, 
bien el primero de lá Vulgata ex
plicarse por catachresi s del mismo* 
modo que el Hebreo.

4 Diciendo qué* andan á ma
znadas, ,cgmo rebatios de ovejas, se

significa qû  son muchos... _
5 Sigue la semejanza del ga

nado . e;i - ios corderos, cabritos y 
ternerillos, que retozan y saitanr 
en lo que quiere decir, que viven 
alegres y contentos , y llenos de 
piador : y lo misma en el versículo 
siguiente.

ó El que aquí se llama ó rg a n o , 
era uu instrumento músico , que 
usaban los Hebreos, y que descri
be S. Geíión vmo in PLpitt. ud JOarr 
dan. muy diferente del órgano de 
nuestros tiempos.

7 Eu placeres, en pasatiempos*
® Con uua muerte pronta , y 

que ios libra de las penalidades y 
angustias , que trahe consigo una 
larga y peuosa enfermedad. Así 
explican muchos este lugar: y es
ta exposición sirve, para apoyar la 
descripción, que hace Job de ia fe
licidad, que suele acampanar á ios 
mulos, mientras permanecen to este



' 1 4  Ellhs áíiéron á Dios:
Apártate de nosotros,que no 
queremos la ciencia de tus 
caminos.

x  ̂ ;Quién es el Omnipo-; 
teríte, para que le sirvamos?
* y  qué nos aprovecha 1 , que 
oremos á ¿I?

16 Mas por quanto no es
tán en la mano de ellos sus 
bienes, léjos sea de mí el con
sejo de los im píos2.

i j  i Quántas veces será

mundo. En este mismo sentido pa
rece , que trasladárnn el texto los
XXX. ¿V áv¡t7T0cú&£t Ctdou ¿JÍ3f —

, e n  e l  reposo del infierno 
durmieron. Mas los Intérpretes an
tiguos entirnden también esto de 
la muerte súbita y desprevenida, 
que sorprehende muy de ordina
rio á los impíos, sin que se les 
conceda ya anas lugar de peniten
cia , pasando en un momento de 
las delicias de esta vida ¿ los tor
mentos del infierno.

1 Bien nos estamos sin t í : na
da queremos de los bienes , que 
tienes prometidos, ni tampoco sa
ber el camino por donde se alcan
zan. ¿Quién es ese Omnipotente, 
para que nos empleemos en ser
virle? ¿d para qué nos hemos de 
cansar en suplicarle , ó  rogarle , si 
d no lo e s , b si lo e s , no se cuida 
de nosotros? Apenas se encontra
rá un im pío, que llegue á profe
rir con la boca estas blasphemias: 
mas hay muchos, que con los he
chos niegan la providencia; y  no 
tienen otra regla de su conducta, 
sino el placer temporal, renun
ciando enteramente A la piedad, 
que la tienen como inútil para la 
vida presente.

2 Mas no por esto que digo, 
creáis que apruebo su modo de v i
vir , ni su modo de pensar ; p o r

C Ai*  í  f  17
apagada la antorcha de los 
impíos 5 , y  sobrevendrá á~ 
ellos la inundación, y  les re
partirá los dolores de su furor??

t 8 Serán como las pajas 
delante del v ie n to , y  com o: 
la pavesa4, que esparce un 
torbellino.

19 Dios reservará para 
los hijos la pena del padre 5 i  
y  quando le diere el pago, 
entonces conocerá

20 V e rá n  sus propios

que yo solo apetezco los bienes  ̂
verdaderos y duraderos ; y estos 
no son los temporales, que llevan | 
mil sinsabores y remordimientos, 1 
y A lo mejor desaparecen como J  
paja , que se lleva el viento. ]

3 Algunos Intérpretes explican 
esto de la mudanza de fortuna del 
impío en esta vida. ¿Quántas ve
ces se ve, que se cambia la pros
peridad y gozo de estos en un abvs- 
mo de miserias, y en un torrente 
de males y desastres, que los ar
rebata, y con que Dios castiga sus 
excesos? &c. Otros lo entienden de 
la muerte del impío: y esta ex
posición parece unir mejor con lo 
que después se va diciendo.

4 El Hebreo : como el tamo.
5 Porque imitaron las injusti

cias y maldades del padre.
6 Quando Dios le castigáre, en

tonces conocerá , que hay una pro-!, 
videncia , que vela sobre las ac—. 
ciones de todos los hombres, y una" 
justicia , que castiga á los pecado
res. Otros lo explican de este otro 
modo: Quando el padre vea su. 
castigo en el de sus hijos, enton
ces conocerá: porque los padres 
suelen moverse mas con las aflic
ciones de los hijos, que con las 
suyas propias. Y esta exposición  ̂
es muy conforme al original: jdíos. 
esconderát guardará , para los hijos

1’ 3
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ojos su perdición , y  del fu
ror del Omnipotente beberá*

21 ; Porque qué se ie 
da de su casa después de él, 
aun quando el número de 
sus meses 1 sea dimidiado?

22 ¿Por ventura habrá 
alguno, que enseñe ciencia á 
Dios , que es el que juzga á 
Jos grandes?

23 Uno muere robusto 
y  sano, rico y  feliz,

24 Sus entrañas están cu
biertas de grosura, y  sus hue
sos están regados de tuétanos;

25 Y  otro muere en a-

de él su fuerza, su castigo: te dará 
su pega t y sabrá , 6?e.

1 MS- S, Sea comedido. MS. 3. 
Atajados. Y en prueba de que hay 
castigo para el malo después de su 

m u erte , decidme: ¿Si no lo hu
biera , después de haber pasado su 
vida en prosperidad, qué le im
porta, quando haya muerto, que 
su casa y familia se vea en un es
tado pníspero, ó adverso? ¿que $e 
abrevien sus dias, ó los de sus hi
jos? Porque nada de esto ya le to
ca: y así es necesario confesar, que 
después de la muerte le espera la 
recompensa, que merecen sus obras, 
i  Y habrá alguno tan temerario, 
que pretenda hacer cargo de esta 
conducta al que es Juez dé vivos 
y muertos, y de todas las Potes
tades y Grandezas?

3 Sin haber disfrutado jamas, 
ó sin dexar ningunos bienes.

3 Dios, dice Job, dará á uno 
prosperidad, hasta ponerle en el 
sepulchro , y á otro desventuras y 
miserias hasta el mismo término: 
y siendo tan desigual la forruna 
de la vida , será en ambos igual la 
muerte ; y en las costumbres ha
brán sido, d ambos buenos , ó am-

130 el libro
margura de alma sin algunos 
b ien es3 :

26 Y  con todo eso dor
mirán jnntos en el p o lvo , y  
gusanos los cubrirán 3 .

27 Ciertamente conozco 
vuestros pensamientos , y  
vuestros injustos juicios con
tra mí 4.

28 Porque decís: ¿D ón
de está la casa * de aquel 
Príncipe ? ; y  dónde las tien
das de Jos impíos?

29 Preguntad á qual- 
quiera de los que andan por 
caminos, y  hallaréis, que él

bos malos, ó el uno bueno y el 
otro malo, ó al contrario; y «o 
por eso Dios es injusto. Lo que se 
sigue de aquí es, que no alcanza
mos los secretos juicios de su pro
videncia y de su justicia. Otros a- 
piiean al malo la primera parte de 
felicidad y dicha mientras vive; y 
la segunda de infelicidad y de des
dicha al bueno.

4 La diferencia entre el justo y 
el injusto, se hará patente á todos 
en el dia de la resurrección de la 
carne , donde se manifestarán los 
premios de los buenos , y los cas
tigos de los malos. Cuya verdad 
no querían entender los amigos 
de Job.

5 Bien entendido, que lo que 
decís en general de los impíos, me 
lo aplicáis á mí, ó queréis que yo 
me lo aplique; porque decís : ¿qué 
se ha hecho la casa de aquel Job, 
que era tenido por Príncipe? ¿ En 
qué han parado las tiendas y pa
bellones donde moraban sus hi
jos, donde se recogían todos sus 
ganados ? Todo ha desaparecido: 
luego eran unos impíos, pues Dios 
tán visiblemente y con tanto ri
gor los ha castigado.

DE JOB.



entiende esto mismo T. quién le dará el pago de lo
30 Porque para el día de que hizo?

la perdición es reservado 3 el 32 E l será llevado á los 
m alo, y  será conducido al dia sepulchros, y  estará de vela en 
del furor. el monton 4 de los muertos.

31 ¿Quién acusará d e- 33 Dulce fue él á las are
lante de él 3 su camino? ¿ y  ñas del C o cyto  5, y  arrastra-

CAPÍ T UL O XXI, 331

t Algunos entienden esto co
rro um fdrmula proverbial , para 
significar un hombre del vulgo. 
Otros creen, que Job, en confirma
ción de lo que ha dicho, cita el 
testimonio de los que andan y cor
ren el mundo , los quales habrán 
visto naciones enteras gozar de la 
mayor prosperidad, aun en medio 
de la superstición á idolatría.

3 Ved aquí lo que es notorio, 
y todos saben, que el malo aun
que tenga prosperidad en esta vi- 
da , es reservado para el dia de la 
perdición.

3 Entre tanto vive tranquilo, y 
su poder le pone á salvo de que 
ninguno se atreva £ avisarle , y 
mucho menos á corregirle , poner
le freno y castigarle.

4 El será enterrado honorífica
mente, y aun después de muerto 
su memoria se conservará entre los 
.vivos , ó en suntuosos sepulchros, 
6 en las estatuas , que sobre estos 
se ponen, y  en ella se suelen re
presentar como vivos y en vela. O 
también: El al cabo será conduci
do al sepulchro , y quedará para 
siempre entre los muertos , 6 en el 
osario.

5 Agradable fue su presencia á 
las arenas del Cocvto , ó del tor
rente: porque solían hacerse los 
sepulchros en los valles , pnr don
de corren los arroyos. El texto He
breo , y el Maestro León conforme 
á é l: Adunáronse á é l terrones de 
arroyo. MS. 3. Las aguijas. MS. 8. 
La glera. El Intérprete Latino, por 
arre yo, ó forre«/*?, que se lee en el 
Hebreo y en los lxx. puso la voz 
Cocyto, nombre de un rio de la 
Arcadia, que nace de la laguna Es«

tygia , célebre en las fábulas de 
los Poetas, los quales fingieron, que 
era un rio del infierno, porque en 
sus arenas solian enterrar ios ca
dáveres de los difuntos, para que 
la mordacidad de sus aguas los 
consumiera prontamente. El sen
tido de este lugar parece ser, que 
las exequias del impío no son tan 
tristes y amargas, quanto alegres 
y dulces, por ir acompañadas de 
fiestas , banquetes y juegos : y que 
si á esto se replica, que estas exe
quias son precedidas de su muer
te , que es la cosa mas terrible, 
que hay para los mortales; se res
ponde , que esto no añade parti
cular daño á los impíos, puesto 
que la muerte es un mal común á 
buenos y á malos , á todos los que 
han sido Ames que él, y á todos 
los que después se seguirán. Y co
mo durante ia vida suele suceder 
todo á pedir de boca á muchos 
de los impíos, y todo lo contra
rio á muchos de los buenos; se in
fiere, lo uno, que para unos y otros 
está reservada después de esta vi
da la recompensa , que correspon
de á sus obras; lo otro, que no es 
solo por los pecados por los que 
envía Dios las adversidades en esta 
vida; y últimamente, que no se 
podía colegir de los muchos traba- 
ios, que Job padecía, que fuese 
un malvado , como pretendían sus 
amigos. Esto no obstante, S. G r e 
g o r io , Beca , y S. Thqmas expli
can esto diciendo : Que el soberbio, 
después de las delicias de esta vida, 
es arrojado para siempre en los 
infiernos con la turba de los im
píos , donde paga su merecido.
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fá 1 tras “sí i  todo hom bre, y  soláis en vano, habiéndose h e - 
antes de sí á innumerables. - cito patente, que vuestras res- 

34 ¿Como pues me con- puestas repugnan á la verdad?

I Fe r r a r . Sontraerá*

EL LIB& 0  DE JOB,

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

jÜliphdz acusa d  Job de crueldad en oprimir d  los pa~ 
¿res , y  de otras maldades , mostrando que no piensa 

bien de la providencia divina > y prometiéndole todo
bteiij si se

1 respondiendo E li— 
phaz de Themán , dixo r:

2 i Puede por ventura 
compararse con Dios un 
hombre , aun q Liando fuese 
de una ciencia perfecta ?

3 ¿ Qué provecho trahe

arrepiente.

á D io s 4 que seas justo ? ¿ o 
qué le das , si fuere sin man
cilla tu camino?

4 ¿ Acaso te argüirá te
miendo 3 , y  entrará contigo 
en juicio,

} Y  no mas bien por tu

* No entendiendo , 6 no que- 
tiendo entender Eüpbáz el sentido 
de lo que Job había dicho , insiste 
de nuevo y pretende probar, que 
X>io$ Je castiga porque es un impío. 
Si buscas , le dice , en Dios la ra
zón de tus aflicciones , eres un te
merario y arrogante , pretenaien- 
<io sondear sus arcanos secretos , é 
igualarte con é l; si las buscas en 
tt mismo * como debes , no puedes 
hallar otra sino tus pecados ; y si 
no quieres confesarte culpado y pe
cador, haces injuria á Dios, y á su 
providencia } porque dime : i  qué 
utilidad , ó qué interes puede tener 
Dios en permitir que un justo pa
dezca?

2 No acaba de entender Elipház, 
que Dios puede afligir al justó en 
esta vida por su propia gloria , y 
honor de su gracia, y también por 

mayor provecho espiritual del

justo , que padece por un momen
to cosas ligeras , quando por esto 
tendrá una recompensa eterna de 
gloria. S. Agu stín , de Civt r* 8. 9.

3 Dime mas : Si Dios te aflige, 
y muestra contra tí un juicio tan 
riguroso , ¿será esto porque tenga 
algún temor de tí? No por cierto, 
luego toda la razón de los males 
que padeces, se ha de tomar de tu 
malicia y de tus iniquidades, que 
son sin cuento. Y si tú no las co
noces , escúchalas , que yo te las 
dire. Y de este modo le va acusan
do de avaricia, de crueldad , do 
tyranía y de arroces injusticias, a- 
gravando por grados mas y mas en 
cada versículo su acusación. O r í-  
cenes * y con él algunos Intérpre
tes creen , que estas acusaciones se 
hacen como dudando , y enten
diéndose en ellas la partícula /ar- 
fila n , qui¿á.



grasís im a malicia , y  por 
tus inrtn tas maldades ?

6 Pues tu sin causa sacas
te prenda 1 á tus hermanos, 
y  á Jos desnudos despojaste 
de sus vestidos.

7 N o  diste agua al can
sado , y  quitaste el pan al 
hambriento,

8 Con la fuerza de tu 
brazo poseías la tierra, y  por 
ser mas poderoso te alzabas 
con ella.

9 Enviaste vacias á las 
viudas , y  quebrantaste 1 2 3 los 
brazos de los huérfanos.

10 Por esto estás cer
cado de lazos, y  te contur
ba súbito espanto.

11 i Y  pensabas que nun
ca verías tinieblas, y  que no 
serias oprimido de impetuosa 
inundación de aguas3 ?

c a p í t u
12 ¿ Acaso no piensas que 

Dios es mas alto que el cie
lo , y  que se eleva sobre la 
cumbre de las estrellas ?

13 Y  dices: ¿ Pues qué 
sabe Dios 4 ? él juzga com o 
á obscuras.

14 Las nubes son su es
condrijo , ni repara en nues
tras cosas, y  se pasea por los 
polos del cielo.

1 $ 1 Quiéres acaso seguir
él sendero de los siglos 5 , 
que pisaron los hombres ini- 
quos ?

16 Los quales fuéron ar
rebatados antes de su tiempo, 
y  un rio trastornó su cimien- 
ío  6:

17 Q ué decian á Dios: 
Apártate de nosotros 7: y  co
mo si nada pudiera hacer el 
Om nipotente, asi tenian de él

É O  XXII, 233

1 Ferrar, ¿^prendaste. Afligien
do á tus mismos hermanos , y ha
ciéndoles pagar por fuerza ío que 
no podía d.

2 MS. 3. Majúvar, Se verá des
pués, quan distante estaba Job de se* 
mejanre inhumanidad. Cap. xxix,

seqq.xxx 1. 16, seqq. Ni parece 
creíble, que Elipház tuviese á Job 
por culpable de todas estas malda
des, sino que poniéndole delante to
dos los excesos en que puede caer 
un hombre de su calidad , tácita
mente le acusa de haber caído en 
algunos de ellos, y merecido por es
to , que Dios le castigase con tanto 
rigor.

3 MS. 3, Picamiento de agua te 
cobijará, O sea inundación de males.

4 Y porque ves y sabes, que Dios

habita en lo mas alto de los cielos, 
y sobre lo mas encumbrado de las 
estrellas , ¿ tomas de aquí ocasión 
de mayor licencia para soñar, que 
Dios no sabe ni cuida de las co
sas de acá abaxo ? Aquí está ex
preso el un, ó forsitan. Y esto con
firma el parecer de O r íg e n e s .

$ ¿Quieres acaso confundirte con 
aquellos malvados, que en los siglos 
pasados pensaron de la Providen
cia con tanta impiedad?

6 Muchos creen que se alude 
aquí al diluvio : otros al suceso re
ciente de haberse anegado en el mar 
Roxo los Egvpcios , los quales ó 
negaban , ó en nada estimaban la 
providencia de Dios. Véase el Libra 
de la Sabiduría xvn. 2.

7 Véase el Cap. xxi. 14*



el concepto f :
18 Siendo así que él ha

bía llenado sus casas de bie
nes : cuyo modo de pensar % 
léjos sea de mí.

19 V era n  los justos1 * 3 , y  
se alegrarán , y  el inocente 
los escarnecerá 4 5 6 *-

20 1 Por ventura no fué 
cortado su erguimiento , y  
no devoró el fuego * las re
liquias de ellos ?

2 r Acomodare pues á él, 
y  tén p a z ; y  con esto co
gerás frutos muy buenos.

22 Recibe de su boca la 
l e y , y  pon sus palabras en 
tu corazón.

23 Si te volvieres al Todopo; 
deroso,serás edificado y  ale
jarás la iniquidad de tu tienda.

1 MS. 8. Nula cósa. El Hebréo: 
i. T  qué hará á  ellos el Omnipotente ? 
Qué ha de hacer, acabar con ellos, 
y castigarlos eternamente. Otros: 
t T  qué nos ha de hacer el Omni poten' 
t c l  que es continuación dei lengua- 
ge biasphemo de los impíos.

a Como lleno de impiedad y de 
blasphemia, y propio de Atheistas.

3 Como Noé y los de su fami
lia vieron perecer á los que se ane- 
gáron en las aguas del diluvio. O 
en general : Los justos veo todos 
los días estos exemplares de la jus
ticia de Dios con los impíos.

4 Burlándose de los errados 
consejos y vanas imaginaciones de 
los impíos.

5 Aquí creen algunos que se ha
ce alusión al incendio de Sodoma.

6 Serás restablecido y restituido
á tu primer estado, y alejarás de
tu tienda , de tu casa, de tí mismo,
y tus hijos la injusticia: el mal

a34 EL LIBRO
24 En vez de tierra te, 

dará pedernal, y  en lugar de 
pedernal arroyos de oro

2$ Y  estará el Todopo
deroso contra tus enemigos, 
y  tendrás plata á montones.

26 Entonces en el T odopo
deroso abundarás de delicias8, 
y  alzarás á Dios tu rostro.

27 L e rogarás, y  te oi
rá , y  pagarás tus votos.

28 Resolverás una cosa, 
y  te se cumplirá , y  en tus 
caminos resplandecerá luz.

29 Porque el que se hu
millare , será en gloria : y  el 
que baxare los ojos 9 , ese 
será salvo.

30 Será salvo el inocen
te , y  lo será por la limpieza 
de sus manos

suceso , y  la violencia de Satanás.
7 El Hebréo : T  pon , pondrás, 

sobre polvo fortaleza  , y en piedra 
arroyos de Ophir ; esto es , en quan- 
to pusieres la mano , todo te sal
drá felizm ente, en tanto grado, 
que si fundares sobre polvo , será 
como si fundares sobre peña dura: 
y en la piedra que es estéril , te 
amanecerán fuentes de oro, sacan
do riquezas y provecho de lo que 
no esperabas.

8 MS. 8. Cordras. MS. 3. y 
F e r r . Te aviciarás.

9 Los ojos humildes y baxos 
manifiestan modestia, así como los 
levantados y altos son indicio de 
soberbia.

ro Y asi quando Dios te haya pu
rificado de las culpas pasadas con 
los males que ahora padeces, y 
te halle arrepentido y enmendado, 
entóneos te se dará la salud , por la 
qual ahora tanto suspiras.
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n s

J Qh implorando con humildad el juicio de D ios > demues
tra que no es castigado por sus pecados 3 y  que piensa 

bien de la providencia incomprehensible de D ios ,  y  que 
todo lo hace según su voluntad.

C A P I T U L O  XXIII .

t I  respondiendo Job T,
dixo:

2 Aun ahora son en a- 
margura mis palabras , , y  la 
mano de mi llaga % se ha 
agravado sobre mí gemido.

3 ; Quién me diera* que 
le conociera , y  hallara ? , y  
llegara hasta su throno ?

4 Expondría ante él mi 
causa * y  llenaría mi boca de 
querellas 1 2 3 4 5,

5 Para saber las palabras,

1 Responde Job á Elipház» insis
tiendo en la defensa de su vida é 
inocencia.

2 Manus , la fuerza ó violencia. 
En el Hebreo se lee solo >*t> , mi 
mano , esto e s , mi llaga , ó lo que 
padezco.

3 Esta es una grande prueba del 
testimonio que daba á favor de Job 
su conciencia , porque los verdade
ros reos no desean comparecer de— 
Jante del Juez.

4 De humildes y  amorosas que
rellas á Dios, o de razones y prue
bas para defender mi causa , y pa
ra argüir y convencer de calumnia 
á mis contrarios.

5 MS. 8. Con la pegadura. Ponga 
aparte su fuerza, y no use conmigo 
de su poder absoluto , porque en
tonces soy perdido. Si el Señor usa 
conmigo de aquella benignidad, 
con que suele tratar á los hombres,
en calidad de árbitro de ellos.

+ *

que me respondería , y  en
tender lo que me hablarla.

6 N o  quiero que con 
mucha fortaleza contienda 
conmigo , ni que me abrume 
con el tamaño 5 de su gran
deza,

j  Proponga contra mí la 
equidad, y  llegará á victoria 
mi juicio.

8 Si me fuere al Oriente, 
no parece: si al Occidente, no 
le percibiré 6.

tengo esperanza que sentenciará á 
mi favor, y declarará por falsas las 
acusaciones de mis amigos.

* Todavía no ba llegado, co
mo si dixera Job , aquel dichoso 
tiempo en que el hombre verá á. 
Dios hecho hombre y  uno de sus 
semejantes , y  podrá acercarse á 
la luz eterna , al favor del veto 
de la humanidad , que templará su 
inmenso resplandor. Mas hasta 
aquel tiempo , á qualquiera parte 
que me vuelva , mis ojos no pue
den descubrir un Dios que es Espí
ritu. Mi inteligencia no puede lle
gar hasta é l , tan elevado está so
bre todos mis pensamientos. Todo 
lo llena con su presencia , y  esto 
no obstante , yo no puedo descu
brirle en ninguna parte : su misma 
luz me le oculta : está dentro de 
m í , y no le veo. El Hebreo: He 
aquí que adelante, al Oriente, ¿ré, y 
no él i üo le hallaré : y d las es-



336 EL LIBRO DE JOB.
9 Si á la izquierda , ¿qué 

he de hacer ? no le asiré : si 
me volvierc á la derecha, no 
le veré.

10 Mas él sabe mi cami
n o , y  me ha acrisolado co- 
mo el oro , que pasa por el 
fuego.

11 Sus pisadas * siguió 
mi pie , su camino guardé, y  
no me desvié de él.

12 D e los mandamientos 
de sus labios no me aparté, y  
en mi seno escondí las pala
bras de su boca 2.

13 Porque él solo es y

-nadie puede trastornar sus 
pensamientos : y  todo lo 
que quiso su a lm a4 , eso 
hizo.

14 Quandohubiere cum
plido en mí su voluntad, aun 
tiene á mano otras muchas 
cosas como estas

1 $ Y  por esto y o  me he 
turbado de su presencia , y  
quando le considero , soy a- 
gitado de temor

16 Dios ha enmollecido 
mi corazón , y  el Omnipo
tente me ha conturbado 7.

17 Porque no he perect-

paldas , al Occidente , y no le en— 
t e n d e r é *  A ¡a  izquierda , al Nor
te , que es la parre que nos está 
descubierta , rn obrar suyo, y no ¡e 
r c r é  : c u b r ir á  l a  d e r e c h a  , ó  el Me
diodía , que es la que está oculta 
para nosotros , y n o le  r e r e .  Para in
teligencia de esto deben tenerse pre
sentes aquellos dos versos muy co
munes, en que se explican los qua- 
trodiferentes modos, en que pueden 
mirarse los quatro puntos cardina
les del mundo:

Ad Eoream terror , sed cae ¡i 
mentor ad austrum,

Prxco De i exortnm v id e t, oc- 
casumqve Poeta*

Job, que habla como Prophetn, mi
ra de frente al Oriente; y por con
siguiente contempla el Occidente á 
las espaldas , el Mediodía á la de
recha , y á la izquierda el Septen
trión. De esta manera Job busca al 
Juez, pero aquel Juez, que al mis
mo tiempo es su Salvador : esto es 
lo que desea , conforme al v. 3. 
?. Pjñs mihi hoc tribual ut cognoscam 
illu-n 7

1 MS, 8. La su freza* Siguió Job 
los caminos del Señor y sus Man
damientos con tama constancia, que

nunca los dexó. Y esta su buena 
conciencia le da confianza de salir 
bien en el juicio de su causa.

2 Que es lo mismo que dice Da 
v id  en el P s a lm . c x v tn . 11. E n  m i 
cora fo n  he g u ardado tu s  d ic h o s, p a r a  
no pecar contra ti* En su seno  escon
dió la Ley , porque la tenia enme
dio de so corazón como el thesoro 
mas precioso, para no exponerse á 
violarla.

3 El Hehréo ihns Nim , y él en 
tina c o s a , esto es , está siempre fi- 
xo en un parecer ; nunca muda de 
voluntad ni He juicio , como lo ha
cen los hombres.

4 Hace , como dueño absoluto, 
todo lo que quiere.

5 Dios ha cumplido su voluntad 
en mi persona , afligiéndome en 
tantas maneras diferentes: y si tie
ne designio de afligirme y probar
me aun mas , tiene mil medios y 
caminos, por donde poderlo hacer.

6 Y de este infinito poder y 
magestad, que considero y contem^ 
pío en mi Dios, nace en mi ánimo 
un sumo temor y respeto ácia él, 
aunque en nada me remuerda la 
conciencia.

7 bienaventurado aquel hombre.
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áo á causa de las tinieblas que rielad ha cubierto mi rostro •*. 
están sobre n ú , ni la obscu-

dice el Sabio P'ov. x x v m .  14. fue
vive siempre en temor. Mas el que 
endurece ’su corazón , se precipita
rá en el mal. Veanse los lxx.

i Aunque gimo y me quejo por 
los grandes males que padezco^ es
to no obstaute estas tinieblas y otís* 
uiridad, de que me ha cercado la 
malicia del demonio, no han pues
to un velo á mi razón : la gracia déL 
Dios y  su favor me asiste, para que 
noT pierda su santo tem o r; y así 
conservo en él una fe firme y cons
tante. La luz que Dios me d a , di
sipa toda obscuridad , y quita el

velo que Iba á cubrir mi rostro. El
H ebreo: Por quanto no be sido cor
tado delante de los tinieblas, y de mis 
faces cabrio obscuridad. El sentido es 
el siguiente; y la Vulgata puede 
explicarse en el mismo : Con estos 
azotes no solamente ha ablandado 
Dios mi corazón , sino que también 
hiciera acabado mi v id a , si no me 
hubiera cubierto los ojos, para que 
no viera ni entendiera quán terri
bles sean ; ó según la Vulgata % N i  
la obscuridad ba cubierto mi rostro, 
ni la muerte me ha acabado.

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

Job para hacer v e r , que piensa bien acerca de la provi
dencia de Dios , dice y que él tiene conocidos los tiempos; 

y  Hace una enumeración de varias iniquidades de los . 
hombres y por las que serán castigados*

1 - A l  Todopoderoso no y  lc>$ apacentaron.
están escondidos los tiempos: 3 Lleváronse el asno de
y  los que le con o cen , ig- los huérfanos, y  tomaron en 
noran los dias de ¿l *• prenda el buey de la viuda.

2 Unos traspasaron los 4 Trastornaron el cami- 
términos 1 2 , robáron ganados, no de los pobres, y  oprim ié-

1 Los tiempos del juicio particu
lar y universal. Pero los hombres, 
aun los justos, no saben el día de su 
muerte y de su juicio. Y este mis
ma será el día de su recompensa. 
Nadie puede entrar en los profun
dos consejos de la Divina Sabi
duría.

2 Job se extiende, haciendo ver 
quántos son los hombres , que no 
conociendo este día del Señor , se

arrojan impunemente á cometer los 
mayores excesos. Sobre el mudar 
los lindes, para entrarse en las po
sesiones agenas, vease el Eeutcron. 
x ix . 14. x x v ii. 17, San  Gregorio 
entiende por estos términos ó lin
des ios dogm as, qué enseñáron y  
hxáron los SS. Padres de la Iglesia, 
que no nos es permitido alterar ni 
m udar, como hacen los He reges,



ron á una á los mansos de la lluvias 4 de los m ontes; y  no 
tierra *. teniendo con que cubrirse» se

5 Otros como sardescos 2 abrazan con las peñas
en el desierto salen á su o -  9 Hiciéron fuerza roban-* 
b ra ; vigilantes 3 para ro- do á los huérfanos,y á la pie- 
bar , preparan el pan para be pobre despojáron
sus hijos. [ 10 A  los desnudos, y

6 Siegan el campo no su*> que iban sin vestido, y á los 
y o :  y  ve n d im ian  la viña de hambrientos quitaron las es- 
a q u e l,  á quien oprimiéron con; pigas 6-
violencia. 11 Sestearon entre los

7 Dexan desnudos á los montones de aquellos , que' 
hom bres, quitando las ropas, después de haber pisado 7 los 
á aquellos, que no tienen con lagares padecen sed 8.
que cubrirse en el frió: 12 Hiciéron gemir 9 á los

8 A  quienes bañan las hombres en las ciudades, y
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1 -El Hebreo : Hiciéron apartar 
A los menesterosos del camino  ̂ dan** 1 
do á entender con esto , que e s ;; 
u n  grande la crueldad, de estos 
tyranos, que hacen por fuerza re
tirar de los caminos públicos á ios 
pobres y mendigos, que salen á pe- “ 
dir una limosna. O les precisan á 
mudar de designios para no caer 
en sus manos.
; a Asnos monteses , que andan/ 
libres , sin yugo ni dueño , ocupa
dos en robar según su índole fiera* 
Hay muchos en la Arabia. El 
Maestro L eón usa el masculino ce
tros,

3 Madrugando. F er. ¿mañeantes.
4  Expuestos á las injurias del 

cielo y á la lluvia , que cae sobre 
ellos , no tienen otro abrigo ni 
guarda, que el hueco de una peña. 
Los lxx. a7v' ■ ĉKlíüC.jv cpt'ccy üy~ 
paívüVT&t , de las avenidas de los 
montes se bañan; porque gotean las 
cuevas de los peñascos en donde 
se guarecen, no teniendo otro re
curso ni morada*

5 El Hebreo : /tobaron del pecho 
el pupilo , y sobre el pobre tomaron 
prenda: en lo que parece signitl- 
carse , que roban á los niflos p e-

que ños y  desamparados para .ha
cerlos esclavos suyos , y venderlos 

i á otros; y que de aquello que tie
ne sobre sí el pobre para cubrirse, 
toman prenda , para asegurar que 
se les pague.
 ̂ 6 Que se escaparon á los sega

dores , y que ellos una por una fue
ron recogiendo.

7 M$. 8. Premido. Descansan y 
se huelgan con t i  trabajo de los o- 
tros , sirviéndose de sus bienes, y 
privando violentamente de sus fru
tos á los mismos, que con su su
dor los recogieron. Puede también 
tener este otro sentido: Los pobres

Mespues de haber pisado los laga
res de estos hombres inhumanos, 
quando sestean , no pueden alcan
zar un vaso de vino , aunque se 
mueran de sed.

8 Fe r r a r . Asedesctéronse.
9 IMS. 8. Emer. V no solo en los 

campos, sino también dentro de los 
mismos poblados y ciudades, come
ten mil desafueros. El alma de ¿as 
heridos i ó la sangre de los muertos 
por sus violencias, voceará contra 
ellos. ¥ Dios no los dexa sin castigo, 
porque aunque disim ule, y los dexe 
correr á rienda suelta mientras vi-



el alma de los heridos dio 
voces : y  Dios no dexa pasar 
esto sin castigo.

r « Ellos fueron rebeldes 
á la "luz , no conocieron los 
caminos de é l,  ni volviéron 
por sus senderos.

14 M uy de mañana se 
levanta el homicida 1 , mata 
al menesteroso , y  al p o 
bre : y  de noche será como 
ladrón.

15 E l ojo del adúltero 
está acechando la obscuridad, 
diciendo: N o  me verá ojo 2; 
y  cubrirá su rostro 3.

16 Mina en las tinieblas 
las casas, como entre día ha
blan quedado de acuerdo, y  
no conocieron la luz 4.

17 Si de repente apare

cen , mas al fin ellos recibirán el 
castigo para siempre. Otros quieren 
que se lea con pregunta: iTD ios  
no lo pasa sin venganza 1 Sí por 
cierto, lo pasa y disimula, co
mo si no io viera; mas lo reser
va para su dia. El Hebreo :

y JJios no porte men- 
gnu> 6 no les envía desastre ni con- 
era tiempo.

i  MS. 8. El omecer o.
* MS. 3. Atoieará.
3 V quedará cubierto con el ve

lo de la obscuridad de la noche, 
=pa ra que no sea conocido.

4 Horada de noche las casas, á 
la hora en que quedó de acuerdo 
con su desenvuelta amante , y hu
yen de la luz.

5 Si los sorprehende la aurora 
en sus infames comercios , la mi- 
rau como una imágen de la muer
te , porque les pone delante el pe-

; ligro de ser descubiertos y castiga-*
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cíese la aurora , tiénenla por 
sombra de muerte 5 : y  así 
andan en las tinieblas com o 
en la luz.

18 Es mas inconstante 
que la superficie del agua 6: 
maldita sea su porción sobre 
la tierra , y  no vaya por 
camino de viñas.

19 A  un calor extrem o 
pase desde aguas de nieves, y  
basta los infiernos vaya su 
pecado.

20 Olvídese de él la m i
sericordia 7 : su dulzura sean 
los gusanos; no haya m em o
ria ae é l , sino que sea que
brantado como un árbol, que 
no lleva fruto.

21 Por quanto alimentó 9 
á la estéril, que no p a re , y

dos. Para estos la noche es luz , y  
el dia horror y tinieblas*

6 Semejante impío es como' la 
mar , que se mueve y agita al me
nor soplo del viento. Isaías x.vjr, 
20. Otros: atravesarán rics y  ma
res para Uegar á cumplir y saciar 
su mal deseo. No vaya por camino 
de viña , ó sea, por sitios amenos; 
ó bien, no logre el fruto de sus 
campos.

7 Estas palabras de Job no con
tienen un deseo del mal dé los im
píos , sino la aprobación de los jui
cios de Dios sobre ellos. Por su 
obstinación y  dureza los abandona* 
rá el Sefior, y les negará su mise
ricordia , para arrojarlos al infier
no ; en donde serán atormentados 
con cruel frío , y  al mismo tiempo 
con violentísimo fuego , y con el 
gusano de la conciencia, que eter
namente les roerá las entrabas.

* Algunos, por estéril, eotien-
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no hizo bien ¿ la viuda. /; 24 Se elevíroh  por un 
22. Derroco á  los fuertes poco , mas no subsistirán 3 , 

con su fortaleza ¿ y  quando y  serán humillados y  arreba- 
estuviere en pie , no fiará de tados como todas las cosas 4, 
su vida *. y  como las cabezas de espU

23 Díóle Dios lugar de gas serán quebrantados, 
penitencia, y  él abusa de 25 Y  si esto no es así, 
esto para sooerbia: mas los ¿quién podrá argüirmedsha* 
ojos de é l 3 están en sus ca- ber mentido A , y  poner ante 
minos. Dios mis palabras

den á la m ugerde mala vida, que 3 £1 Hebréo , y no es*
ordinariamente lo es, y coa las que to es , no ellos ; quiere decir , pere- 
expenden su substancia los malos, terán , desaparecerán eü el tiempo 
Otros á las doncellas hacendadas y destinado por D io sco m o  las míe" 
huérfanas, á las quaies engañan y  ses en la siega, 
devoran sus haciendas; y en este 4 Que tienen su término , y van 
Sentido trasladan pavit, se tragó, á su ruina. El Hebréo *>j3 , temo 
se comió la hacienda, porque pasco todgt^á como cada q u al, ó como 
Significa apacentarse.  ̂ y apacentar* El .una de tantos,
Hebreo n ^ p yn y n , quebranta á la 5 De todo lo dicho consta con 
estéril ; procurando impedir qué evidencia, que ni los malos reci
ño conciba. v s bén en esta vida la pena debida á

1 Y con todo de haber derriba?- sus pecados; ni los justos la récom- 
¿o d otros ímiS‘ fuertes que «I y  pensa, que les tiene Dios preparan 
que parece que no tiene ya á quien da por sus buenas obras,
temer en medio de su mayor pu- ; 0 O acusar mis palabras delante 
ja lifa , vivirá sobresaltado, & c. de Dios.

. , * De Dios.

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

B a ld a d , sobre la reflexión de la, grandeza de D ios , y  de 
la baxeza del hombre, dice que el hombre comparado 

con D io s , no puede justificarse.

x respondiendo BaU están en mano de aquel, que 
dad Suhita, dixo *: mantiene la concordia * ca

2 El poder y  el terror sus alturas 3 . i
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i  Balddd acusa á Job de tem e- cada,
rario T porque ha osado apelar al a Coa Dios, que de suyo tiene 
tribunal de aquella magestad om - o l mando, el poder, la magestad,y 
nipocente y terrible, eu cuya pre- -es su fuente y origen, 
cencía el hombre es menos que .3 Esta concordia y armonía 59



g ¿Por ventura tienen nú
mero 1 sus soldados? ¿ y  so
bre quién no amanecerá su
luz 3 ?

4 ¿Por ventura puede jus
tificarse ei hombre comparado 
con D ios, ó comparecer lim
pio 3 el nacido de muger ?

nota principalmente en todos los 
cuerpos celestes , por lo que mira 
al Orden y concierto de sus m ovi
mientos y revoluciones,

1 Unos entienden esto de las es
trellas, que son tantas , que no se? 
pueden contar : otros de los Ange
les , que son millares de millares; 
bifocal, v. 12. y otros en general 
de todas las criaturas, que son sol
dados de Dios s y combaten por él.

2 Que hace salir su Sol sobre 
buenos y malos, También: ¿Quién 
estará escondido de su luz , que 
Dios no le vea y le conozca? Tam
bién : De quien todos tienen la luz* 
é inteligencia de que están ador
nados, Ultimamente : Que es la luz 
y guia de todas las cosas, porque 
todas las gobierna.

3 El sentido de este verso es 
este; Dios es tan justo como om-

C  A P I  T U

C A P Í T U  3
5 Mira que ni aun la L u 

na misma tiene resplandor, ni 
las estrellas son limpias en su 
presencia 4 :

6 ¿Quánto ménos el hom
bre 5 que es podre , y  el hijo 
del hombre que es un gusano?

nipotente y  sabio: ninguno sin me
recerlo es castigado por el. ¿Cómo 
se atreve á llamarse justo aquel á 
quien el Señor aflige? ¿N i cómo 
puede ser limpio el que formado 
de una materia inmunda, lleva con
sigo ia flaqueza , que sacó de las 
mismas entrañas de su madre? Va -  
t a b l o .

4 Por Luna y estrellas se en
tienden las criaturas mas nobles y 
perfectas.

s El Maestro L eón traslada: 
¿jQuánto mas varón gusano , y hijo 
áe hombro gusano? Este es un argu
mento de mayor á menor. Si las 
estrellas no lucen á vista del Sol 
de Justicia , ¿qué Será el hombre, 
que es vil insecto, en comparación 
del que es la misma santidad y o-» 
rigen de toda perfección?

O XXV. i 4r

L O  X X V L

Job dice que el hombre no 
socorro, y hace ver su

por sus

i  Y  respondiendo Job, 
dixo 1 ;

1 Job reprehende ágriamente á 
Baldád , por haber pretendido de
fender la causa de Dios , como si 
tuviera necesidad de defensor ó de 
abogado , y por haber usado para

TOAS* V I L

puede dar a Dios ningún 
poder incomprehensible 
obras*

2 i D e quién eres ayu
dador? ¿acaso del débil? ¿ y

esto de razones frívolas y  poco o -  
portúnas. Usa de una ironía pican
te , pero necesaria para confundir 
á un hombre, que ignorando el se
creto de la conducta , que guarda



sostienes el brazo 1 de aquel, que hizo 2 la respiración? 
que no es fuerte ? 5 Mira que los gigantes *

3 ¿A quién has dado con- gimen debaxo de las aguas, y
sejo? á aquel tal vez, que no los que habitan con ellos, 
tiene sabiduría , y  has hecho 6 Descubierto esta el in
alarde de tu muchísima pru- fiem o 4 delante de él, y  no hay
deuda, velo que cubra la perdición.

4 1 A quién has querido 7 E l que extiende el Aquí- 
enseñar? ¿no ha sido á aquel, Ion sobre vado 5 , y  cuelga

Dios con los justos y con los impíos, gimiendo eternamente por un efec- 
afectaba hacer un elogio maguí tico to de ia justicia de aquel , cuyo 
de su grandeza , al mismo tiempo poder no quisieron reconocer mieu- 
que combatía con su falso razona- iras vivieron. Otros lo exponen de 
miento la verdad de su justicia mi- las ballenas, monstruos marinos, 
sericordiosa ácia sus escogidos, y y de los otros peces menores, que 
de su sufrimiento terrible por lo produce Dios con tanta variedad ea 
que mira á los reprobos. lo mas profundo de las aguas, en

1 O conforme al Hebreo: donde al parecer no se puede v i -
vaste brazo no fuerte! lt\ Señor por vir. Lo que es muy conforme á lo 
sí mismo es Omnipotente; pero tus que se lee en ei Hebreo, y se pue- 
razones , ó Baldád , son débiles é de trasladar: Muertos serán forma- 
inútiles. Pues el Dios de la IVlages- dos debaxo de las aguas, y los que 
tad no tiene necesidad de abogado moran en ellas. 
tan mezquino. 4 Su vista alcanza y  penetra

* El que fabricó el aliento, el hasta lo mas profundo del infier- 
espíritu , la vida. Los lxx. 7rvok Sé no , y patente está á sus ojos el
rlvoq *7 ¿Éfí-AficúcHt ¿k lugar de la perdición. Ordena se-
ly  la respiración, que sale de t í ,  de gun las reglas muy sabias de su
quien es V justicia todas las penas diferentes,

3 Job hace un magnífico elo- que son debidas á los gigantes de 
gio del poder de Dios y de los otros que se ha hablado ántes, y á los 
divinos atributos. Y para esto re - que habitan con ellos, que son to- 
cuerda en primer lugar el castigo dos los soberbióse impíos, conde- 
que hizo en los soberbios gigantes, nados á padecer los suplicios eter-
que anegó con las aguas del dilu- nos* En la Escritura el nombre /»-.
vio, juntamente con los otros hom- femus se entiende en general del 
bres que vivían con ellos, e imita- lugar adonde descienden las almas 
ban sus costumbres. Algunos expli- después de la muerte , comprehen- 
caa esto de Luzbel y de los Ange- diendose también ei limbo ó seno 
les que con él cayeron , y fueron de Abrahám, en donde estaban de
precipitados al abysmo : otros lo positadas las almas de los justos:
eutieuden en general de todos los Supra xrv, 13, Pero la perdición , á 
humbres mas famosos de la anti- el lugar de la perdición se tmien- 
güedad,de aquellos Soberanos con- de solamente del lugar, en que ios 
quistadores dU universo, que al pre- malos padecen penas eternas, 
senté han musrto , porque esto sig- 5 Febjíah. Sobre vaguedad. El 
ni tica también la palabra Hebrea polo árctico 6 emispherio septen- 
cst.s’s,-! , y están debaxo de las aguas, trienal, que pone aquí como visi*
esto e s , en fondo de la tierra, ble á ios habitadores de la Idu-
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la tierra sobre la nada l .
8 El que ata las aguasen 

sus nubes, para que todas á 
una no se precipiten abaxo.

g El que impide la vista 
de su throno, y  esparce sobre 
¿1 su niebla 2.

10 C erco con término 
las aguas3 , hasta que se aca
be la luz y  las tinieblas*

11 Las columnas del c¡e-

méa » y se toma por todo el cie
lo. Y así dice * que el Señor ex
tiende ei cielo sobre vacío* La mis
ma voz Hebrea mn se lee aquí 
que en el uenes* i* ?* En lo que se 
muestra el gran poder de Dios,

J MS. 3. ¿obre non algo,
s Puede esto aplicarse también 

al firmamento, que es como una 
cortina puesta delante del throno 
de Dios, y como un velo , que nos 
le oculta*

3 De la m ar, para que no se 
extiendan sobre la tierra, y la ane
guen* Psa/m. c n i .  9* Proverb. vi ir. 
29. Y estos lindes han de durar 
hasta que se acabe la constante su
cesión de dia y noche, d para siem
pre mientras el mundo durare.

4 íllü. 8. £  espaueskn. Esto co
munmente se entiende de ios mon
tes , que con sus cimas parecen sos
tener el cielo , y que al estruendo 
espantoso de los rayos y truenos se 
estremecen , y todo parece que va 
á arruinarse por un electo de la 
omnipotencia de aquel , que hace 
temblar toda la naturaleza á la me
nor insinuación de su voluntad. Pue
de también entenderse de ios terre
motos. Son íreqüentes en los Psai- 
mos semejantes expresiones. En sen
tido alegórico , por columnas del 
cielo , se entienden los Angeles.

5 Su poder hizo que en un pun
to se congregasen en un solo lugar 
las aguas: y su sabiduría puso tre
no á su hinchazón y soberbia* Unos

C A P Í T U
lo se estremecen, y  tiem blan4 
á una insinuación de él.

12 C on  su fortaleza de 
repente se congregaron - los 
mares $ , y  su sabiduría hi
rió al soberbio.

13 Su espíritu adorno 
los cielos : y  parteando su, 
mano fué sacada á luz la tor
tuosa culebra 6.

14 H e aquí, que esto que

quieren que en esto se hace alusión 
d aquel lugar del Genes, 1. 9. don
de se dice , que las aguas, que cu
brían antes por todas partes la tier
ra, al mandamiento de Dios se con
gregaron en un lugar solo , suje
tando de este modo , y poniendo 
freno á su hinchazón y soberbia. 
Otros lo aplican al paso del mar 
R o xo ; y 211 este sentido, el sober
bio herido por la sabiduría de Dio* 
será Pharaóu. Los txx . Xcyúr k& - 

THV §á\a,&c¿iv , con su vir
tud sosegó ¿a mar. Lo que puede 
significar el poder de Dios en reu
nir y calmar en un momento las 
olas del mar agitado , quando pa
rece se levanta hasta las nubes. Y  
este mismo sentido pueden admi
tir las palabras de la Vulgata.

6 Adornó , hermoseó Jos cielos 
con el Sol , Luna y estrellas ; y á 
este sentido viene lo del FrophTeta 
Da v i d  en el Psalm . xxxn.  ó. Algu
nos interpretes creen , que Job ha
bla aquí de ki creación de los An
geles , que son el adorno principal 
del cielo. El texto Hebreo : T  for
mó con su mano al culebro que huye. 
Los que por adorno de ¿os cielos en
tienden á los Angeles , exponen lá 
culebra tortuosa de Luzbel , y lo a— 
pilcan á aquel dragón infernal, que 
arrastró tras si un gran número de 
las estrellas del cielo d de los An
geles apóstatas : y este sentido se 
apoya en ia versión de los lxx. don
de se dice , jr^Qürctya^Ti ¿tf ¿9* -

Q »
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se ha dicho es una parte de de lo quede él se puede decir, 
sus caminos: y  si apénas h e- ¿quién podrá comprehender 
mos oido una pequeña gota el trueno 1 de su grandeza ?

t ¿v SpájtovTa ¿7Tcítt¿ t *ivs secreto del cielo, en la creación de 
que el dragón apóstata fué muerto por  los A ngeles, en sus gerarchías y  
áhposhhn de Dios, Los que lo ex- ordenes , que son mucho mayores 
ponen del Sol, de la Luna , &c. ex- que estas visibles, y que ni las sa- 
plícan estas palabras de una de las hemos aquí, ni las podemos enten- 
prtncipales constelaciones , 6 de la der perfecta mente : sino también 
que se conoce con el nombrede v'm y con mas atención á lo sobrena- 
ladea; d de la del dragón que está tural, que había de hacer Dios por 
junto á la Osa m ayor: ó bien de el hombre, á su Encarnación , á su 
todo el Zodíaco. vida , á la forma del humano res-

i Todo lo que hasta aquí hemos cate, á su Resurrección , á la bue- 
dicho, es una pequeña parte desús na nueva del Evangelio , á la con- 
obras : y si esto poquito nos llena versión de los gentiles, al feliz su
de asombro , ¿que seria si él mis- ceso de la Iglesia , á lo que acaece- 
mo uno por uno nos explicara los rá en el fin del mundo, y á la jus- 
asombrosos mysterios de la natu- ticia y gloria de sus escogidos; por
raleza, y los altísimos designios de que en comparación de todos estos 
su incomprehensible sabiduría ? En grandes mysterios del drden sóbre
lo que miré Job no solamente á las natural , las demas cosas casi des
obras naturales, que Dios hizo en lo aparecen.

r44 EL LIBRO DE JOB.

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

Job insiste en su justificación ; rebate la calumnia de los 
amigos ; y muestra que ha conservado la inocencia : por

que los impíos después de la breve felicid ad  de esta vida, 
son arrebatados de Dios para el castigo.

i  Xxñadio también Job, 
continuando su parábola % 
y  dixo:

1 Véanse los Nám. xxrir. Se
llama Parábola no solo el razona
miento figurado, sino también el 
sentencioso y grave.

2 Que parece haber abandonado 
mi causa. Está claro tu el Hebreo. 
Vease Is a í a s  líx, 9. Job, acosado 
de las calumnias de sus amigos , y  
asegurado de su inocencia, no teme 
apelar al testimonio de la misma

2 V iv e  Dios , que me 
ha quitado mi derecho 1 2 , 
y  el Omnipotente , que ha

verdad, aunque el Señor difiera to
mar su defensa , y llene su alma de 
amargura. Basta que Dios le conoz
ca. Puede diferir el hacerle justicia; 
mas no se la puede rehusar*. La dul
zura y  suavidad de sus consuelos 
sucederá por último á Ja amargura 
de las adicciones, con que entonces 
quería probarle*



trahUo í  amargura mi alma;
3 Que mientras haya a- 

lientoen m í, y  resuello de 
Dios en mis narices *,

4 N o hablarán mis la
bios iniquidad , ni mi lengua 
trazará mentira,

5 Lejos de mí que os 
tenga y o  por justos : hasta 
que fallezca , no abandonaré 
y o  mi inocencia.

6 N o  dexaré la justifi
cación , que he comenzado 
á hacer 2 : porque mi cora
zón nada me remuerde en 
toda mi vida.

7 Sea como el impío mi

C A P Í T U
enemigo: y  mi adversario, sea 
como el iniquo 3-

8 ¿Porque quál es la es-, 
eranza del hypocrita 4, si xo? 
a por avaricia , y  no libra

Dios su alma ?
9 ¿*Por ventura oirá Dios 

su clamor $ , quando viniere 
sobre él la angustia ?

10 ¿ O  podrá deleytar- . 
se en el Omnipotente , c 
invocar á Dios en todo tiem
po 6 ?

11 Os mostraré con el 
auxilio de Dios 7 , y  no os o- 
cuitaré lo que tiene el Om ni
potente 8.

LO XXVII. 14*

1 Mientras que baya en mi alien
to , y Dios me dexe respirar , ni la 
extremidad de mis m ales, ni la es
peranza y deseo de verme libre de 
ellos * sacarán de mi boca una sola 
palabra contra la sinceridad. Vues
tros juicios injustos contra m i, re
caen sobre el mismo Dios: y él es 
á quien van dirigidas vuestras ca
lumnias, siendo éi ia justicia y ver
dad. No quiera Dios que por mi si
lencio , ó por una confesión indis
creta, os dé lugar de pensar, que os 
tengo por justos y sinceros. Sosten
dré mi inocencia hasta el último 
suspiro de mi vida; porque mi con
ciencia de nada me acusa de lo que 
me imputáis: yo os merezco el con
cepto de criminoso, mas no Jo soy: 
padezco mucho , mas padezco co
mo inocente. Dios es testigo de es
to , y él es quien me hará justicia.

% Representaba Job ia persona 
de Christo en sus sufrimientos, y  
era necesario que defendiese su ino
cencia.

3 Sea tenido por un im pío, si 
que contradice á la verdad que de
fiendo : y por injusto , el que se me

opone.
4 Rechaza la calumnia de h i 

pócrita que le habían imputado, di
ciendo : que no seria tan firme su 
esperanza en Dios, si fuera hypdcri- 
ta, Pues ¿qué aprovechará al hom
bre ganar todo el mundo , si pier
de su ánima? Ma t h . x v i . 2fi.

5 Le sucederá lo que se dice de 
Antíocho en el ir. de ¿os M achabécs  
jx . 13. Rogaba el m alvado al Señor, 
de quien no había de alcanzar mise
ricordia  ; porque los impíos solo se 
mueven por el temor del castigo, 
mas no por òdio de la maldad, ni 
por amor de la justicia.

6 ¿Quando él lo necesite en tas 
adversidades , y de manera que 
merezca ser oido ? ¿ Estando él po
seído del amor de los bienes tem
porales?

7 Con el socorro de Dios : ó lo 
que yo sé por inspiración del cielo.

8 Las disposiciones y fines de su 
divina providencia respecto del 
hypócrita : el fin desgraciado que 
le tiene destinado. O también: los 
secretos y mysteriös que miran al 
Messias que tiene prometido. Voso-
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i  2 Mas todos vosotros lo 
sabéis, j pues por qué ha
bíais inútilmente 1 palabras 
vanas?

13 Esta es la porción que 
tendrá de Dios el hombre 
im pío, y  la herencia, que los 
violentos % recibirán del Om
nipotente,

14 Si se multiplicaren sus 
hijos , serán para la espada, 
y  sus nietos no serán har
tos de pan.

15 Los que quedaren de

i 4 6  EL LIBRO

tros no ignoráis esta promesa : y
e$te , siendo inocente, ó la misma 
inocencia , no puede ser nuestro 
libertador, sino padeciendo y ofre
ciéndose victima por nuestros peca* 
dos. Con que inútilmente gastáis «t 
tiempo en vanos discursos, soste
niendo que los sufrimientos no pue
den tocar ai justo e inocente en es
ta vida.

1 MS. 8. Sin acbaqnía* Fk r r a* 
N a d a  n a d e a d e s ,

3 £n sus pasiones, en su condi
ción , eu su trato con los otros; los 
quales ni se mueven á piedad , ni 
reconocen razón . ni oyen las divi
nas inspiraciones : en una palabra, 
son impíos, Describe Job los supli
cios que padecen ellos aun en esta 
vida ; aunque Ja pena condigna es
tá reservada para la otra que nun
ca se acaba. Baxo del velo de las 
miserias que amenazan al impío, 
anuncia también Job las que de
bían venir sobre los Judíos incré
dulos después de la muerte del Di
vino Redentor.

3 De su linage.
4 Otros trasladan ; T  los que es

c a p a r e n  d e id  e s p a d a  , s e r á n  s e p u l — 
f a d o s  a n te *  m u e r t o s  ; d en la 
misma muerte. La muerte será su 
sepultura; porque carecerán de ella,

el 3 , serán enterrados en so 
ruina 4 , y  sus viudas no llo
rarán $.

16. Si acarreare plata 
qomo tierra , y  preparare 
vestidos como lodo:

17 En verdad los pre-* 
parará, mas el justo se vestirá 
de ellos: y  el inocente repar
tirá la plata.

18 Edificó como la po
lilla 6 su casa , y  como eí 
guarda hizo la cabaña.

19 E l rico , quando dur*

como sucede á los que se anegan 
enmedio de la mar , devoran las 
fieras , consumen las llamas , &c, 
Los l x x . ¿v SavdTtp 'Te^euTífaGufrf, 
en muerte morirán, El Chaldéo: O aca
so no serán  sepultados. Otros inter
pretan ; Perecerán de muerte vio
lenta, de peste ó epidemia; y se
rán enterrados sin ninguna honra,

s Del impío. Como era permi
tida la polygam ia, dexabao mu
chas viudas al morir* Muchos pue
blos prohibían llorar la muerte d® 
aquellos, que eran mirados como 
iniames, por causa de los delitos que 
habían cometido. Puede también 
significarse en esta expresión , que 
no quedaría quien los llorase , por
que sus viudas perecerían junta
mente con ellos. Los l x x . 'ytíp&ff S é  
c t ú T & v  o C S e iq  éXetfcei, de sus viu
das ninguno se apiadará. Así en el 
P  salín, l x x  v i l .  6 3 .  V irg ines eorum 
non sunt laméntate,

6 Labra la casa como la poli
lla. MS. 8. Como tina. Porque ro
yendo ella la madera ó el vestido, 
destruye lo que ha de servir de ca
sa. Y como aquel que guarda una 
vina, hace su cabaña; la qual pa
sado que es el tiempo de la vendi- 

.m ia, es abandonada , y ella misma 
se cae y se deshace.

DE JOB.



C A P I T U L O  XXVII. I47
inicre * » nada Ilevaia consi
go : abrirá sus o jo s , y  nada 
hallará*

20 La miseria le asirá co
mo inundación : de noche le 
oprimirá la tempestad *.

21 Le levantará y  lle
g a rá  un viento abrasador 3, y

como torbellino le arrancará 
de su lugar 4*

22 Y  descargará 5 sobre 
é l ,  y  no perdonará*, de su 
mano huirá á toda priesa

23 El que mirare su lu
gar 7 , dará palmadas por 
causa de él, y  silbará sobre él.

1 Quando durmiere el sueño de 
la muerte , todo lo dexará a cá ; en- 
idnces abrirá los ojos del alm a, y 
conocerá la vanidad de las cosas de 
este mundo, por las que se afanaba 
tanto , y verá que son nada.

* Como tempestad , que viene 
de noche.

3 El Hebreo "jbn e**ip inmin , le 
tomará un Solano , y se irá : y como 
Itn torbellino le moifgrá de su lugar; 
esto es, y con Ímpetu le arranca
rá de su lugar. En estas imágenes 
y  semejanzas se representa la muer
te del impío , y el estrago que se 
experimentará en todas sus cosas* 
semejante al que trabe un uracán, 
d una tempestad repentina, que vie
ne en el horror de la noche.

4  Ferr. Y  tempestear loba de su 
tugar,

5 Dios , como Juez vengador 
descargará sobre el impío su enojo

sin misericordia , y  aunque él ten
tará huir de su mano, será en valde.

6 Buscará todos ios medios y ca
minos para poder huir.

7 El que contemplare el lugar 
donde estaba , ó de donde cayd t en 
tono de escarnio batirá sus manos, 
admirando y aprobando las dispo
siciones y juicios de un Dios ven
gador de sus agravios. En el Psal~  
nto 11. 4, El que mora en los cielos, 
se burlará de ellos , y el J'cííor los 
escarnecerá. V esto mismo hará el 
justo , que se alegrará quando viere 
la venganza del cielo, y lavará sus 
pies en la sangre del im pío, y dirá: 
uil fin hay fruto para el ju sto : c¿£r— 
tómente hay Dios que juzga en la 
tierra. Psalm . l v íi* 12. Esto acon
tecerá al im p ío ; y esto mismo su
cederá también al pueblo ciego y 
obstinado, que no querrá conocer y 
recibir á su libertador y Redentor.

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

Job tuvo cuidado de la inocencia , porque ésta es el único 
camino pata conseguir la sabiduría;y demuestra ser ella 

mas apreciable que el oro , ya por su origen, 
ya por su dignidad.

i  L a  plata tiene un principio de sus venas 1 : y

1 F err . Sabiduría. Los metales ciertos donde se crian, y  donde los 
mas preciosos, como el oro y la busca y halla el hombre. El desig— 
plata, tienen sus veneros y lugares nio de Job, en lo que se lee en e s -
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el oro tien e un lu g a r, donde 
se fragua.

2 E l hierro se saca de 
la tierra: y  la piedra derretida 
con  el fu e g o 1 , se con vierte 
en  cobre.

3 P uío  tiem po para las 
tinieblas , y  éi mismo consi
dera el fin de todas las cosas, 
tam bién la piedra de la obs

te Capítulo , es mostrar que la sa
biduría, que es el tudo del hombre, 
y consúic en el temor de Dios, y 
en guardar sus mandamientos , v. 
18. ¿cfcsiüstes xii, J3' t¡n don 
de Dios ; y que el hombre no 
puede descubrirla por sus indaga
ciones, ni adquirirla por su indus
tria , ni aun conocerla ni desearla, 
si Dios no se la descubre, le ins
pira su deseo , y se la comunica por 
un efecto de su misericordia. En es
tos primeros versículos refiere mu
chos descubrimientos admirables 
que los hombres han hecho, con 
los que han peticionado las artes, 
y sacado á lux lo que la naturale
za paremia haber querido tener o- 
culto. El oro y la plata estaban en
terrados en las minas mas pro
fundas , y sus partículas confundi
das con otros cuerpos heterogéneos: 
mas la industria del hombre ha lle
gado á saberlos separar y purifi
car. La materia del hierro está con* 
fundida con la tierra , y la del co
bre y otros metales mezclada con 
piedras muy duras: y el hombre 
ha sabido separarlas por la acción 
del fuego,

1 MS, 8, Por calentura,
- Algunos explican esto de Ja 

manera de medir el espado de la 
boche , por medio de las observa
ciones de los movimientos de los 
cielo.. Pero parece sigue Ja mis
ma idea de ios metales y piedras 
preciosas, que la industria y codi-

1*8 EL LIBRO
curiche!, y  la sombra de la 
muerte 2.

4  U n  torrente separa d e l 
p u eblo  peregrino á aquellos, 
que o lvidó el pie de hom bre 
necesitado , y  son descam i
nados 3.

5 L a  tierra , de la q u e  
nacía pan en su propio lugar, 
fué destruida con el fuego 4.

cia del hombre de cada dia va
descubriendo y sacando de lo mas 
profundo de la tierra , y de lo in
terior de las piedras, como de las 
tinieblas y sombras de la  muerte,

3 Este lugar es uno de los mas 
difíciles y obscuros que hay en la 
Escritura , y apenas se encuentran 
ios Expositores, que concuerden en 
su explicación. Hemos escogido la 
que nos parece encerrar una pro- 
phecía del descubrimiento del Nue
vo Mundo* Dice pues Job: Un mar 
inmenso , á quien llama torrente 
p̂or diminución poética, separa  de 
pueblos distantes y extrangeros, de 
los Europeos , y principalmente de 
los Españoles , á aquellos , á los 
Americanos , á quien nunca aporto 
nadie, ni jos conoció ni vid, y que 
estando ellos apartados de todo ca
mino y comercio , el tiempo los 
descubrirá. Otros explican esto en 
términos mas generales , diciendo, 
que Job quiere significar aquí, lo 
que el amor del oro y de la plata 
y de las piedras preciosas hace ha
cer á los hombres , quando atra
viesan la mar , por ir á buscar es
tos thesoros entre pueblos distan
tes y extrangeros, á donde los po
bres no se hallan en estado de po
derlos seguir.

4  Un terreno ántes cultivado y 
fértil, queda estéril y destruido con 
los hornos , que se hicieron en él 
para fundir y separar los metales 
que allí se hallaron.
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6 H ay logar 1 donde las 
piedras son zaphiro , y  sus 
terrones oro.

y Su senda no la cono
ció ave , ni la miró ojo de 
buytrc 2.

8 N o  la pisaron hijos de 
mercaderes 3 , ni pasó por 
ella leona.

9 A l pedernal extendió

* La reflexión y la experiencia 
ensenan al hombre á conocer y dis
cernir las tierras donde las piedras 
$on zaphiros , y los polvos oro; 
quiere decir , donde es grande la 
abundancia de piedras preciosas y 
de oro que allí se halla. Los za- 
phiros no se encuentran sino en 
tierras que producen oro. Pero aquí 
denota , que hay un lugar especial 
donde las piedras son preciosas co
mo ios zaphiros, y los terrones son 
oro. Lo que se verifica en sentido 
mas determinado del Nuevo Mun
do.

2 El buytre tiene uo olfato y 
vista muy perspicaz, Pero el hom
bre pasa por la navegación atrave
sando inmensidad de mares á tier
ras , á donde ni el ave pudo llegar 
con su vuelo , ni alcanzar con su 
vista,

3 Hebraísmo. El Hebreo: Los hi-
jos de los soberbios i las fieras. Insti
tor significa también el comercian
te , y el factor de los mercaderes. 
Todas estas expresiones al parecer 
no quieren significar otra cosa , si
no que el hombre penetra por su 
industria, á donde ni las aves ni 
otros animales de la tierra han 
podido llegar ; porque cava y en
tra en el seno de la tierra, y sa
ca de el todas estas riquezas de 
que forma su gloria: hiende las ro
cas , derriba Jos montes , hace sa
lir fuentes de medio de las pie
dras, y va á sondear las profundi
dades de los mares y de los ríos*

c a p í t u :
511 m ano, trastornó de raíz 
los montes.

I o  C o rtan d o  peñascos 
sacó rios ? y  tod o lo precioso 
v ió  su ojo 4.

I I  Escudriñó asimismo 
las profundidades de los rios 
y  sacó á lu z lo  qu e estaba 
escondido.

12 ¿ M as la sabiduría

para sacar de allí lo que le pueda 
ser útil.

4 Sacó r ío s , porque en lo pro
fundo de las minas suelen saltar 
arroyos. Sobre las de nuestra Pe
nínsula vease á P lin io  Lib, xx x u r. 
Cap . 6. Sobre las del Potosí en el 
Perú salen rios por su abundancia, 
pues en los quarenta años prime
ros se sacáron de allí quinientos 
cinqiienta y cinco millones de pe
sos- El M. Leo:*,

5 El texto Hebréo : Hace parar 
la  corriente de los r io s , y asi des
cubre lo que estaba mas oculto en 
ellos.

6 Esto muestra la industria del 
hombre, por la invención y per
fección de las artes. Y desde que 
fue escrito el Libro de Job, ¿quin
tos nuevos descubrimientos se han 
hecho en todos géneros ? ¿ Mas 
todo esto de qué le ha servido 
para adquirir la sabiduría ? de 
nada. ¿ La ha hallado en alguno de 
los pueblos ó lugares, á donde le 
ha hecho penetrar su industria ó 
codicia ? No por cierto .* porque la 
sabiduría no se halla ni entre los 
pueblos ilustrados ui cultos d el1 
antiguo m undo, ni entre los in
cultos y bárbaros del nuevo. Pues 
ninguno de ellos sabe su precio, ni 
el camino que conduce á ella. Se 
podrán correr mares y tierras; mas 
no se halla en ningún lugar de la 
tierra, en que vivimos- Asi el He
breo leyó solo C3>>nn y-00 , en la‘ 
tierra de los qite viven. Y así el abys-
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en dónde se halla? ¿ y  quál es 
el lugar de la inteligencia ?

13 N o  conoce el hom
bre su precio , ni se halla en 
la tierra de los que viven de
liciosamente,

14 El abysmo dice : N o  
está en mí ¡ y  el mar habla; 
N o  está conmigo*

15 N o se dará por ella 
oro el mas puro , ni se pe
sará plata en cambio de ella*

16 N o será comparada 
con los coloridos mas vivos 
de la India, ni con la piedra 
sardcnycha muy preciada, ni 
con el zaphiro.

17 N o  se le igualará el 
oro ó el crystal ni se da
rán en cambio de ella vasos 
de o r o ;

18 Quanto hay grande 
y  elevado * no se mentará 
en comparación de e lla ; mas

iyo EL LIBRO
la sabiduría 3 se saca de lo 
oculto.

19 N o  se le igualará el 
topacio de la Ethiopia, ni 
será comparada con las purí
simas tinturas.

20 ; Pues de dónde viene 
la sabiduría ? ¿y  quál es el 
lugar de la inteligencia ?

21 Escondida está á los 
ojos de todos los vivientes, 
aun á las aves del cielo está 
oculta.

22 La perdición y  h 
muerte dixéron; Con nuestros 
oidos hemos oído su fama 4.

23 Dios entiende su ca
mino , y  él es el que sabe el 
Jugar de ella 5 .

24 Porque él ve los tér
minos del m undo: y  mira to
do lo que hay debaxo del 
cielo.

2 j E l que dió peso á los
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mo y profundidades de la tierra 
y  de la mar dicen v confiesan, que 
no la tienen ni abrigan en $u seno. 
La Vulgata abraza otro sentido ; N i 
se baila, dice, en la tierra de los 
que viven en delicias, tí pasan su 
vida en placeres y delicias ; por
que estos se alejan infinitamente 
de la posesión de este fhesoro in
estimable , que solo nos puede ha
cer eternamente dichosos. Véase 
B a r u c h  i i i .

* El crystal de roca , y tam
bién el diamante. El crystal y el 
vidrio eran en otros tiempos de 
mucha estimación.

a Ferrar. Corales ni gabis no 
será mentado. Otros ; ¿X>e corales ni 
de ferias no se hará mención ? y a

traer sabiduría . mas que margari
tas - y el alcanzarla sabiduría es 
obra mas difícil , que el sacar las 
perlas del fondo de la mar.

3 Que tiene origen escondido.
4  MS. 3. Su sonadía. Al lugar 

de perdición donde están los re
probos.

5 Solamente Dios es el que pue
de enseñar al hombre donde ha
bita la sabiduría , y  el camino que 
á ella guia ; porque él es el que 
todo lo ha criado , el que ha esta
blecido y conserva el orden , que 
se admira en todo el universo. Ella 
pues es, y nos viene del cielo, y 
á Dios debe pedirse. Jacob, i . S- 
Eccli, I. I .



vientos, y  peso las aguas con 
medida.

26 Quando prescribía le y  
á las lluvias, y  camino á las 
tempestades ruidosas;

27 Entonces la vio , y  la 
manifestó , y  preparó , é in~

1 El Hijo de Dios es la Sabidu
ría Encarnada, la qual Dios pió, 
porque el es Espíritu ; manifestó, 
porque es Verbo ; preparé , porque 
es remedio ; investigó , porque es 
arcano* Así Sah Grkoorio* Tie
ne otros muchos sentidos este verso.

a Esta sabiduría que da Dios al 
hombre tiene dos partes , que son

C  A P I T U
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vestigó *.

28 Y  dixo al hombre: 
H e aquí que el temor del 
Señor , esa es la sabiduría: 
y  el apartarse de lo malo , la 
inteligencia.

obrar el bien , y  huir del m al: pof
la inteligencia se conoce la Ley, 
y por la sabiduría se guarda y  
cumple. Y todo esto se ha de hacer 
temiendo á Dios, sirviéndole y  a -  
mándole. Y todo lo demas que el 
hombre indaga y averigua ha de ir 
ordeuado á este fía.

* O  X X I X .

O XXVIII, r $ x

Job destoso de volver a la antigua fe lic id a d , la des
cribe , exponiendo al mismo tiempo sus buenas obras, 

para rebatir las calumnias contrarias 
de los amigos.

1 ./Añadió también Job, 
continuando su parábola, y  
díxo 1 :

2 1 Quién me diera, que 
y o  fuese como en los meses 
antiguos, según los dias, en 
que Dios me guardaba ?

3 ¿ Quando resplandecía

* Job en este Capítulo y  en los 
dos siguientes declara muy á la 
larga su felicidad y sus trabajos y 
su inocencia.

2 El Hebreo : En los dias de mi 
0prabrió. Así llamaba á la mocedad, 
porque en ella se cometen regu
larmente muchas cosas dignas de 
reprehensión y de vituperio. Quan
do Dios habitaba en mi tienda, y

su antorcha sobre mi cabeza, 
y  á su lumbre caminaba y o  
entre las tinieblas ?

4 1 Cóm o fui en los dias
de mi m ocedad, quando Dios 
en secreto moraba 3 en mi 
tienda ?

$ l Quando estaba el Om 

ine comunicaba los secretos y  ar
canos de su sabiduría. Lo que es 
argumento de la gran santidad de 
Job en una edad tan resbaladiza, 
y sujeta al desenfreno de las pa
siones. Los lxx. dre ó Qedq ¿ma- 
xoTrhy énoietro reo oXkoó t¿ouf 
quando Dios bada la inspección de mi 
casa*
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niporente conmigo r, y  al re
dedor de mí mis hijos ?

6 i Quando 1 avaba mis 
pies con manteca % y  la pie
dra 3 derramaba para mí ar
royos de aceyte ?

y ¿ Quando salla á la

)>uerta de Ja ciudad 4> y  en 
a plaza me preparaban a- 

siento ?
8 Veíanm e los jóvenes, 

y  se escondían : y  los ancia
nos levantándose se queda
ban en pie.

p Los Príncipes * cesa
ban de hablar, y  ponían el 
dedo sobre su boca*

io  Los Magnates repri
mían so voz , y  la lengua 
se les quedaba pegada á su pa
ladar

11 La oreja que me eŝ  
cuchaba llamábame dichoso7* 
y  el ojo que me v e ía , me da
ba testimonio.

12 Porque habia librado 
al pobre que gritaba , y  al i 
huérfano, que no tenia quien 
le ayudase.

13 La bendición del qucf 
iba á perecer 8 venia sobre 
m í, y  consolé el corazón de 
la viuda 9.

14 M e vestí de justicia* 
y  revestí me de mi equidad, 
como de manto y  de diade
ma I0.

15 Ojo fuí para el ciego Ir, 
y  pie para el coxo.

ió  Padre era de los po
bres: y  me informaba con la i 
mayor diligencia de la causa, i

* tos lxx. lo entienden parti
cularmente de las riquezas*. tire 

Xfcty , q u a n d o  n o  m e  

s o b r a b a  o t r a  c o s a  q u e  r i q u e z a s .  Es
taba á mi rededor mi familia, una 
lucida y numerosa familia de hijos 
y criados , &c.

3 Es una exageración 6 encare
cimiento para significar la abun
dancia de ganados, y la gran co
secha de aceyte que tenia. Los lxx. 
¿TE éyjOVTO al ó¿o£ ¡ioy écuTíjpíp, 
*r± ié opii pcu é%éoVTQ yákaxrt, 
q u a n d o  c o r r i a n  m i s  c a m in o s  m a n t e c a , 
y  m i s  m o n t e s  m a n a b a n  l e c h e *

3 y hasta las penas y riscos es
cabrosos me manaban arroyos de 
aceyte.

4 Junto á la puerta principal de 
las ciudades estaba el Juzgado y 
la plaza pública, en donde tenia 
el primer lugar.

5 Los lxx. á lp ot, potentes, pro* 
teres ip si, los Magnates.

6 Quedaban mudos y como sin 
lengua. Psalm. cx x x v i. 6.

7  Ferrar. Bienaventurábame.
8 O porque socorría su necesi

dad ; ó porque le administraba : 
justicia.

9 El Hebrdo : T  al coraron de la 
viuda hacia cantar , llenándole de 
consuelo y de alegría , que ella 
manifestaba con públicas demos
traciones.

10 MS. 3. T>e alfáreme. La equi
dad hacia toda mi gloria , todo mi 
adorno ; y lo que yo mas preciaba 
era la justicia , tanto en mis obras 
como en mis juicios.

Al que estaba necesitado de 
consejo , ayudándole con el : al 
desvalido socorriéndole, y decla
rándome su defensor.



que no entendía L
1 7 Quebrantaba las mue

las del ¡niquo, y  de sus dien
tes sacaba la presa J.

iS  y  decía : En m¡ nidi- 
to 3 moriré, y  como la pal
ma multiplicaré los dias 4.

1 9 Mi raiz está descubier
ta junto á las aguas - ,y  en mi 
siega 6 hará asiento el rocío.

20 Mi gloria 7 siempre se 
renovará, y  mi arco se forti
ficará en mi mano.

21 Los que me oían , a-

c A P I T U

1 Y me informaba detenida
mente por no sentenciar contra 
justicia ; y examinaba los agravios 
c injusticias que pudieran hacerse 
contra el desvalido. S. Juan  Ch ry- 
sostomo,

2 Que habían hecho, oprimien
do á los pobres , viudas y huerta
nos. Job expone sus obras buenas 
por su justa defensa.

3 En mi casa con sosiego aca
baré mis dias,

4 El Hebreo; T  como arena mul
tiplicaré días* Otros : Como el ave 
pbenix. JLa palma vive mas de mil 
años. Vease Pl in . JLib, xv. Cap, 44, 
y el phenix, si existe , lo mismo. 
Ibid, JU‘6. x. Cap, 11.

5 La gracia de Dios mora en 
mi corazón, y su bendición vendrá 
sobre mis negocios y acciones. Véa
se el Fs. 1. 3. Quiere ella las aguas 
junto á la raiz.

6 El Hebreo. £>1 mis ramos,
7 MÍ reputación y prosperidad 

irá siempre en aumento, y mi po
der y fuerza crecerá en mi mano.

8 Es una buena lección para 
los Operarios Evangélicos, que se 
emplean en el ministerio de dis
pensar la palabra de Dios al pue
blo Cbristiano, Si estos acomodan 
sus discursos i  la .capacidad áa

guardaban mi parecer , y  en 
silencio estaban atentos á mí 
consejo.

22 N o  se atrevianá añadir 
nada á inis palabras, y  mis 
razones caían como rocío so
bre ellos 8,

23 M e esperaban como 
á la lluvia , y  abrían su 
boca como ala lluvia tardía

24 Si alguna vez reía 
con ellos , no lo creían , y  la 
luz de mi semblante no caía 
en tierra to.

sus oyentes , y al aprovechamiento 
espiritual de sus almas , harán im
presión en sus oidos , y de los oi
dos pasarán al alma , y se logra
rán en ella movimientos buenos y 
santos, que producirá el suave ro
cío de la gracia. Todos le oirán 
con sed y con gusto : apetecerán 
oirie , si calla ; y quando calla , le 
pedirán que vuelva á hablar, para 
tener el consuelo de escucharle.

9 Me esperaban como el campo 
seco aguarda la lluvia del cielo, 
y abrían su boca como la tierra ; 
para recibir las aguas del Otoño. 
£n estos payses orientales sola
mente llovía en la Primavera y ea 
el Otoño: y como las lluvias del 
Otoño sucedían i  los calores exce
sivos del Estío , la tierra que esta
ba muy seca, las recibía y-^briga- 
ba todas en su seno, mostrando 
como una sed insaciable: y de a -  
quí se usan estas figuras y seme
janzas para declarar un ardiente 
deseo. Vease el DeuteronémiQ x i. y  
Jacob, v .

10 Si alguna vez me reía , y  es
taba alegre con ellos, no por esto 
dexabau de respetar mi autoridad, 
creyendo que aun en aquella risa 
se encerraba alguna cosa seria : y  
de esta misma alegría de semblan-

. 0  XXIX. TJ3
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25 Si quería ir á ellos % un R e y , rodeado de gent* 
me sentaba en el primer lu- armada, era no obstante el 
g a r : y  estando sentado como consolador de afligidos.

t e , que Ies mostraba , sacaba tam
bién mi provecho. Dos qualidades 
son estas verdaderamente admira
bles y necesarias en todos aquellos* 
que Dios ha revestido de su auto
ridad y poder. La estrecha unión 
de una santa gravedad , y de una 
dulzura compasiva , pone á los 
Príncipes y á los Pastores de la

Iglesia en estado de conducir, co
mo deben , los pueblos que han si
do confiados á su cuidado. S, Gju- 
COR. M oral. Lib. xx. 8.

1 A conversar con ello s, <j 4 
visitarlos en sus casas, quando ne
cesitaban de socorro y  de mi asis
tencia personal.

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

Job lamenta su pasada felicidad, la que por permisión 
de Dios se había cambiado en la mayor miseria.

1 1VI as ahora se burlan 
de mí los menores de edad, 
cuyos padres me desdeñaba 
ponerlos con los perros de 
mi ganado 1 :

2 C u ya fuerza de ma
nos tenia yo  por n ada, y  
eran tenidos aun por indignos 
de vivir *•

1 Esta expresión , así como o- 
tras muchas que se leen en este Li
bro, es figurada y poética , y sola
mente quiere significar, que los pa
dres de aquellas personas que le 
insultaban, eran de muy baxa con
dición , y de menor consideración 
que los menores criados , que le 
servían á é l , de manera , que ni 
eran aun para que el les fiase el 
cuidado de sus perros y ganados. 
El Chrysostomo.

1 El Hebreo : Sobre ellos pereció 
la vejez r esto es , que no merecían 
llegar i  viejos * ni gozar el des-

3 Estériles por la pobre
za ¡5 y  por el nam bre, que 
andaban royendo por el de
sierto, ‘deslucidos de calami
dad, y  de miseria.

4 Y  comían y e rb a s, y 
cortezas de árboles, y  la raíz 
de los enebros 4 era su ali
mento.

canso de esta edad.
3 Sin industria ni mafia , vi

viendo siempre solos en hambre y 
en pobreza. El Hebréo: En necesi
dad y hambre solos * huyendo á la jo- 
ledad  , á  lugares tenebrosos , deso
lados y  desiertos : esto es , la ne* 
cesidad y el hambre los obligaban 
á salir á los desiertos á comer las 
yerbas que encontraban, y á no ser 
vistos de las gentes.

4 MS. 8. Viniperos. Algunos ex
plican esto , dicit m ió, que iban i  
buscar raíces de enebros, no para 
comerlas, sino para venderlas * y



5 Q ue arrebatando estas
cosas de los valles, luego que 
hallaban alguna de ellas, cor
rían á ella con algazara,

6 Habitaban en los bar
rancos de los arroyos, y  en 
las cavernas de la tierra, ó  

sobre las arenas1 .
y Q ue hallaban su ale

gría entre tales cosas, y  con
taban por delicia estar deba- 
xo de los espinos.

8 Hijos de gente insen
sata y  despreciable , y  que 
absolutamente no se dexan 
ver sobre la tierra 3.

poder subsistir con lo que saca
ban de su venta, La raiz, del ene
bro quemada arroja un olor muy 
suave,

* Véase el Cap. xxi* 3. Sobre la 
tierra pedregosa y estéril de los 
arroyos suelen sobresalir algunos 
riscos 0 peñas, que íorman concavi
dades ó guaridas. Is a i. t v n ,  5.

* El Hebreo y-iNn-jo *íhaJ, des
hechos mas que /a tierra , ó mas ba— 
xos que la misma tierra.

3 Fue Job aun en todo esto fi
gura expresa de Jesu Cbristo; pa
deció tantos insultos y escarnios de 
sus am igos, y de los de su pueblo, 
al modo que el Señor después 1 os 
padeció de la Synagoga , y de los 
Judíos. Estas gentes , que se han 
descrito en estos versos, son cier
tos Arabes, que losGritgos llama
ron Trogloditas , v comían las raí
ces de los árboles.

4 MS. 8. E espetóme. Es una ex
presión figurada , con que quiere 
dar á entender, que Dios le afli
gió con toda suerte de trabajos, po- . 
nieudoie como Manco de sus sae
tas. El Hebreo; X¡esató mi cuer
da , y me afligió, y freno de mis fa~ 
cts desecharon. Esto es , le perdieron

c  A P í T U

9 Ahora he venido á ser 
su canción , y  he sido hecho 
su refrán,

10 M e abominan, y  hu
y e n  léjos de mí , y  no tie
nen reparo de escupirme en 
la cara 3.

11 Porque abrid su alja
ba , y  me afligió 4 , y  puso 
freno en mi boca K

12 A  la derecha del O -  
riente * se levantaron luego* 
mis calamidades: trastornaron: 
mis p ies, y  me oprimieron 
como con olas con sus ve 
redas.

el respeto y la vergüenza, que án- 
tes por su autoridad le tenían,

5 Tratándole como se suele á 
una fiera indómita, ó haciendo, que 
ni aun sus amigos le consintieran 
quejarse,

6 En el tiempo de mi mayor 
felicidad. Otros explican el texto 
de este modo: Luego que comencé 
ú parecer ó florecer, me vi cercado 
de calamidades, que por todas par
tes me inundaron. Job , aunque an
ciano, considerando ta nada de to
das las prosperidades de esta vida, 
pone casi juntos los momentos de 
su nacimiento y de su desgracia. El 
Hebreo icsp* nn-15 i»®’ "'»!? , á la 
derecha se ietmntáron los muchachos, 
rempujaron mis p ies , y extendieron 
sobre mí caminos de su quebranto. Lo 
qual se aplica á los amigos de Job, 
y también á todos ios que aumen
taban, y agravaban sus males. Lue
go que comenzó á parecer mi ca
lamidad, se pusieron estos á su dere
cha , fomentándola y haciéndomela 
m ayor: viendo que comenzaba á 
deslízarme , me ayudáron á caer, y  
pasáron y repasáron sobre mí m il 
veces , á fin de quebrantarme mas. 
Semejanza tom ada, ó de los trillos

LO XXX. 157
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13 Desbarataron mis ca

minos 1 , pusiéronme ase
chanzas , y  prevaleciéron, 
y  no hubo quien diera so
corro,

14 C om o por muro ro
to  %  y  puerta abierta se ar
rojaron sobre m í, y  revol
viéronse á mis miserias.

15 Reducido soy á la 
nada: arrebataste como vien
to  mi deseo 3 , y  como nube 
pasó mi salud.

16 Y  ahora dentro de 
m í mismo se marchita mi 
alm a, y  me poseen dias de 
aflicción.

17 De noche mis huesos 
son taladrados de dolores: y  
los que me comen 4 , 110 
duermen.

18 Con la multitud de

que en la era quebrantan las m ie- 
$es, tí de lo que sucede en una ba
talla , en que ios de á caballo atro
pellan , pisan y quebrantan á los 
que cayeron. Senderos, con sus ma
los designios y tratamientos.

1 Traslación tomada del sitio de 
una ciudad, á la que se le corta to
da comunicación para estrecharla y 
rendirla.

1 Como soldados , que abierta 
la brecha entran en la ciudad, así 
se echaron sobre m í, con el mismo 
ímpetu con que se precipitan los 
peñascos , que se desgajan de la 
eminencia de un monte.

3 Lo que yo mas deseaba y a -  
preciaba. LOS lxjc. M i s  e s p e r a n z a s ,

4  Los gusanos que me comen , y 
estln sobre mis carnes royéndolas 
sin cesar.

$ Mi carne.

estos se consume mi vestí* 
do 5 , y  me han ceñido co
mo con cabezón 6 de tú
nica.

19 Soy comparado al 10. 
do , y  soy asemejado al pol
vo y  á la ceniza.

20 C lam o á t í ,  y no me 
oyes 7 : estoy presente , y 
no m e miras,

21 T e has mudado en 
cruel para mí 8, y  en la du
reza de tu mano te me mues
tras adversario.

22 Me elevaste, y  como 
poniéndome sobre el vien
to 9 me has estrellado coa 
violencia.

23 Sé que me entregarás 
á la muerte , en donde hay 
casa establecida para todo vi
viente io .

$ La voz capitio se toma por 
gorjal de túnica , que ciñe al cue
llo, £1 Maestro León.

7 Y entre tantas miserias , la 
mayor es , que clamando á t í , no 
me oyes , y haciéndome presente, 
no te dignas darme ni siquiera una 
mirada.

8 Cruel: no porque él lo sea, 
sino porque así se io imagina
ba Job. El qual según San  Gre
gorio , no miraba á la calidad 
del Juez, sino á su imaginación, 
que afligida así se lo represen
taba.

9 Sobre un lugar muy elevado, 
para arrojarme y precipitarme des
de allí con violencia,

10 Porque esta es condición , á 
que ha nacido sujeto todo vi
viente,



24 Mas no extiendes tu 
mano para consumirlos 1 : y  
si cayeren , tú mismo los sal
varas.

2 5 Lloraba en otro tiem
po sobre a q u e l, que estaba 
afligido , y  se compadecía mi 
alma del pobre.

26 Esperaba bienes * , y  
viniéronme males: aguarda
ba luz , y  sobrevinieron ti
nieblas.

C A P Í T U
27 Mis entrañas hirvié< 

ron sin reposo alguno, sor- 
prehendiéronme dias de aflic-- 
cion 3.

28 Ca minaba triste 4, mas 
sin impaciencia ; levantándo
me , gritaba en medio de la 
gente.

29 Hermano fui de los 
dragones, y  compañero de 
los avestruces

30 Denegrida está mi

LO XXX. 15-7

1 Mas veo que estos males, que
envías sobre mí , no quieres que 
sean de muerte: y si mis fuerzas 
vencidas de la violencia del mal, 
desfallecen, las reparas , para que 
mi padecer no fenezca. Se puede 
dar tamhicn otro sentido á estas pa- -■ 
labras; Yo se, Dios m ió , que por 
fin de estos m ales, lo que me espe
ra es el sepulchro , que vos habéis 
puesto por asiento fixo de todos los 
que viven; mas al mismo tiempo 
espero, que no me consumirás en
teramente, sino que serás mi Sal
vador y me resucitarás; y que es
ta plaga propia, de la mortalidad 
de este cuerpo , y  estos males con 
que por un tiempo me afliges , se
rán seguidos de una salud muy a -  
húndante, y se me convertirán en 
un manantial de bendición. Los lxx. 
e\ yáp  StyeXvv Sftuiyrdv-
yjtpcóvctrtoti, ¿i ye .erépey,
xai Tronío* fsoi TáóTO, y oséala pu* 
diera , con tu buen permiso, poner 
en mi las manos, ó rogar á otro que 
hiciera esto conmigo. En lo que da á 
entender lo aceroo de los dolores 
que padecía.

* Porque yo había usado de mi
sericordia con ios pobres y menes-: 
te rosos , y conociendo la condición 
del Señor, me prometía de su be- 

- nigmdad y clemencia buen suceso 
en mis cosas.

3 Quando menos lo esperaba. Se
gún el Hebreo UDip , adelantaron* 

XÜAf. V il*

se me los dias de cuita. Porque el mal 
aunque venga tarde , siempre llega 
temprano: ó porque su corazón le 
vaticinaba las calamidades , antes 
que le sucediesen.

4 El Hebreo: sin brío. Otros: Sin 
sol. Iba enlutado y decaído , sin sa
ber la causa , ni acertarla. Oprimi
do de tantas lacerias, semia una 
profuuda melancolía ; mas repri
mía los ímpetus del dolor y de U  
impaciencia, aunque muchas veces 
la fuerza del mal me obligaba á 
gritar, aun delante de las gentes. O 
también; Me separaba d é la  com
pañía y conversación, para respirar 
con libertad. Y voceaba con la ve
hemencia , que suele el dragón d el 
avestruz«

s Semejante á los dragones y 
avestruces, mis voces se parecían 
i  las suyas en lo triste, espantoso 
y  descompuesto. Se cuenta, que ios 
dragones quando son vencidos por 
los eiepbantes , dan espantosos sil- 
vos y voces: y lo mismo los aves-- 
truces, particularmente las hem
bras, quando buscan, y no hallan 
ios huevos, que ocultáron entre las- 
arenas: ó los hijos de estos, quando 
los abandonan sus padres. Véaseí 
otra igual semejanza en Michkas 
r. 8. Esta tristeza no solo se entien-í 
de del tiempo en que Job estaba en 
su calam idad, sino también ante
rior á su trabajo, por lo que pre
sentía su ánimo.

R



piel sobre m í , y  mis hue- 31 En llanto se ha con 
sos se secáron á causa del vertido mi cíthara1 , y  mi ór- 
grande ardor. gano 2 en voz de lloradores.

x Mi antigua alegría. figura y uso nos es desconocido. Mu-
* Instrumento músico , común chas veces se usa en general por 

entre los Arabes y  Hebreos, cuya todo instrumento de música.

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

Job para rebatir la calumnia de los amigos, invocando 
al sumo Ju ez como testigo de su inocencia > refiere las 

virtudes á  las quáles estaba habituado 
desde niño.

1 H i c e  concierto con enagenacion para los que o- 
mis ojos de ni aun siquiera bran injusticia 3 ?
pensar en virgen *. 4 ¿Por ventura no consi-

2 ¿Porque qué parte ten~¿ dera él mis caminos, y  cuen- 
dria Dios en mí de arriba fl, y  ta todos mis pasos?
qué heredad el Omnipotente 5 Si anduve en vanidad, 
desde las alturas? y  se apresuró en engaño mi

3 ¿ Por ventura no hay p ie :
perdición para el malvado, y  6 Péseme Dios en balan-

1 13 EL LIBRO DE JOB,

x Acaba Job de contar sus tra
bajos , y pasa á referir ia inocencia  ̂
de su conducta, Muestra luego la 
grande atención, que puso en con
servar su alma pura de todo mal 
deseo, y pensamiento menos puro. 
h'cc¿, ix. $* 7- 8. 9 . Matth. v. 28. 
El Hebréo dice: i T  á qué jin pen
sare yQ de una virgen? esto e s , ¿qué 
fin me propondré yo en mirarla l  
Esto no podía ser sino por Ügere-í 
xa , y por curiosidad; mas esta l i 
gereza , y curiosidad sueleo traher 
conseqüencias y ruinas mas terri
bles. Porque según Saw Ghrooíuo, 
el alma, que es incauta en mirar lo 
que no deoe, pasa fácilmente 4 de

sear aquello, que inconsideradamen* 
te vid. De aquí consta que Job, aun 
en ia ley natural, guardó exacta
mente ia Doctrina Evangélica , que 
no querían entender los judíos al 
tiempo de Jesu-€hristo; y manda; 
Dio desear la muger agena, S . J u a h  
Chrysostomo.

3 La impureza se opone á que 
nosotros participemos los bienes ce
lestiales, y que entremos á la he
rencia de 1 a gloria. Vease el Após
tol 1. Corinzb  ̂ v j. 13. 15. 16* 17.

3 ¿Y Dios nos desheredará, ó ex
trañará y desechará de si á los 
que obran la maldad, como á hijos 
que no conoce í



za justa * , y  conozca mi sen- mi muger 5 , y  encórvense 
cillez. otros sobre ella,

7 Si mis pasos se desvia- 11  Porque esto es un crí-
ron del cam ino» y  si mi c o - men enorm e, y  m uy grande 
razón siguió á mis ojos a , y  iniquidad 6.
si se apegó mancilla á mis 12 Es fuego ? que con
manos: sume hasta el exterminio»

8 Siembre y o  3 , y  coma y  que desarrayga todos los 
otro : y  mi ünage sea desar- retoños
raygado. 13 Si desdeñé de entrar

9 Si mi corazón fué se- en juicio con mi siervo , y  
ducido por causa de muger 4» con mi sierva, quando p le y - 
y  si puse asechanzas á la teaban contra mí 9.
puerta de mi am igo: 14  ¿Porque qué haré quan-

10 Sea manceba de otro do Dios se levantare á juz-

C A P Í T U L O  XXXI. iy$

1 No temo ser pesado en la ba
lanza de aquel, que es la misma 
justicia: él conoce y sabe bien la 
sinceridad y rectitud de mi cora
zón. Y para que mis pies no se res
balaran, siempre tuve presente, que 
Dios lo ve todo, y lo cuenta todo 
para el castigo ó para el premio. 
La presencia de Dios es gran freno 
á las pasiones.

a En el hombre corrompido to
do está en desorden: el corazón se 
va tras los ojos, debiendo ser lo 
contrario.

3 Job habla en términos figura
dos, no contando por verdaderos 
males, sino los que son eternos.

4  Si yo me he dexado llevar de 
mis malos deseos, y por contentar
los he buscado ocasiones de sedu
cir á una muger casada, inducién
dola á que faltase á la fidelidad de 
su marido; merezco que Dios me 
castigue , aun en este día , con la 
misma afrenta, que yo he querido 
hacer á mi próximo.

5 El Hebreo: Muela para otro 
mi muger: lo que significa lo mis
mo. Isa i. XLVII, 2,

6 Porque apenas hay otra mal
dad tan nociva á la justicia, ai bien

público, á la paz, y á la seguridad 
/de las familias, como el adulterio.

7 Es un fuego , que después de 
haber consumido los bienes, arrui
nando la reputación, y freqiiente- 
mente abreviando ios dias de la vi
da , persigue aun al culpado hasta 
los infiernos, en donde será eter
namente devorado por el fuego, que 
la justicia divina tiene allí encen
dido.

$ Esto es, todos los hijos legíti
mos , ó impidiendo que nazcan, ó 
pereciendo estos desgraciadamente 
después de nacidos ; y así arruina 
toda la estirpe. O también, es un 
fuego, que conduce hasta el infier
no. Sufra xxvi. 6.

9  Las leyes antiguas no permi
tían á los siervos poner una acusa
ción contra sus señores: lo que da
ba á estos, si eran injustos, mayor 
proporción y facilidad para opri
mirlos, y mas exerciendo el poder 
de vida y dé muerte sobre ellos. 
Mas por el amor de la justicia se 
convenía Job á que buscasen un ár
bitro , si tenían que formar alguna 
querella contra su persona ;  ó el 
mismo les hacia la justicia con la 
mayor rectitud y desinterés.



gar ? y  quando me pregunta- que estaba sin cubierta: 
re 1 , ¿ qué le responderé? 20 Si no me bendixé->

1 < ; Por ventura el que ron sus costados, y  no se
en la madre me hizo á mí, no abrigó con los vellones de mis 
le hizo á él también: y  no fué ovejas: 
uno el que nos formó * en la 21 Si alzé mi mano con. 
jnatriz? tra el huérfano + , aun quan-,

16 Si negué á los pobres do me veía superior en la 
lo que querían, é hice espe- puerta $:
rar los ojos 3 de la viuda; 22 M i hombro se des-

17 Si comí solo mi boca- prenda de su co yu n tu ra , y  
d o , y  no comió el huérfano mi brazo se quiebre con sus 
de é l h u e s o s .

18 (Porque desde la in- 23 Porque siempre temí
fancia creció conmigo la m i- á Dios como olas hinchadas 
sericordia : y del vientre de sobre m í, y  el peso de él no 
mi madre salió conmigo.) pude soportar 6-

19 Si desprecié al que 24 Si creí que el oro era
iba á perecer, porque no te- mi fuerza , y dixe al oro mas 
nía que vestirse , y al pobre acendrado: Mi confianza eres.

t En juicio, 6 quando viniere 4  la lengua Hebrea en los jurameti* 
juzgarme. Porque es una regia lo* tos. Protesto delante de ¿ios, que 
variable de la justicia de Dios , re* luego que vi la necesidad , acudí al 
petida muchas veces por Jesu-Cbris- socorro de los pobres, Ütc. Que dí 
to cu su Evangelio, que con la mis- la iimosna con alegría , que vestí 
tna medida que midamos á otros, al desnudo, &c. Y todo esto coa 
con esa seremos nosotros medidos, entrañas paternales, movido de la 

* El siervo, y el señor tienen un caridad , y del deseo de agradar á 
mismo Dios , un mismo Criador, Dios,
una misma naturaleza , un mismo 4  Sí yo be abusado de mi po-
origen , y una misma vocación ¿ la der , y autoridad para intimidar
eterna felicidad. Si hay alguna di- con amenazas, ú oprimir con vio- 
ierencia mientras viven, la muerte lencias al huérfano, que no tenia 
los igualará á entrambos, y no ha- protección y amparo, 
brá eotóuces entre ellos otra dis- 5 Ya dc-xamos dicho, que la puerta 
tinción, que la que nace de la vir- significa el tribunal, ó juzgado don- 
tud , y de las obras. Vease $. Pablo de se oía de justicia. Los lxx. tre- 
ad iv. i .  , c t¿ AA*j ¡xoi €04Ocia tts-

3 Haciéndola esperar en vano, 6 pUtrr-v , confiada en que á mi me jo
la rgo tiempo , d burlando sus espe- bra el fa vo r.
ranzas. Estas proposiciones , y ai- 6 Sabiendo que aquel que peca, 
guitas de las siguientes, no son un no puede bailar recurso contra la 
discurso que queda suspenso , sino ira del Omnipotente, ni asilo con- 
una manera viva y expresiva de tra su justicia.
»segurar las cosas, según el uso de
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C A P Í T U L O  XXXI. i6r
2 y Sí pose mi alegría en 

mis muchas riquezas, y en 
que halló muchísimo mi ma
no ! ¡

2Ó Si miré al Sol quan- 
do resplandecía, y  á la Luna 
quando caminaba con clari
dad 2:

27 Y  sí se alegró se
cretamente mi corazón , y  
besé mi mano con mi boca \

28 L o  qual es una mal
dad grandísima, y  un negar

1 S. Pablo i . T'rnotb. vr. 17. 
manda á los ricos de este siglo, 
que no piensen de sí cosas altas, y 
que no confien en la instabilidad 
de sus riquezas.

* En su lleno*
3 Todos los Intérpretes convie

nen , en que Job quiso significar 
con esto, que había tenido gran 
cuidado de abstenerse de la idola
tría, en especial de mirar ai Sol y 
i  la Luna, como solían los Orien
tales, y entre ellos los Arabes, co
mo en señal del culto externo, que 
los idólatras daban á sus dioses. 
111. Reg* xix. 18. Y para esto unas 
veces besaban al mismo ídolo;otras 
le tocaban con la mano, y luego 
la besaban: otras la alzaban ácia 
el ídolo, ácia el Sol ó la Luna, y 
después de haberla alzado la be
saban ; dando á entender con esta 
acción, que deseaban darle las mar 
yores muestras de su culto.

4  El atribuir á las criaturas el 
culto , que solo pertenece á Dios.

5 Esta es una virtud digna de 
los tiempos del Evangelio. La na
turaleza corrompida solo respira 
venganza. Si no puede hacer mal 
£ sus enemigos, se io desea , y se 
alegra quando les viene. Mas la 
caridad , que es la virtud de los 
hijos de la ley nueva, sufre con 
paciencia y dulzura las injusticias

al Dios altísimo 4*
29 Si me holgué de la 

ruina de aquel, que me abor
recía , y  me regocijé del mal 
que le vino

3 0 Porque no permití 
que pecase mi garganta , de
mandando con maldiciones 
su muerte.

31 Si 6 las gentes de mí 
vivienda no dixéron: ¿ Quién 
nos diera de sus carnes 7 para 
hartarnos ?

de sus enemigos , y en vez de 
desatarse en imprecaciones contra 
ellos , les desea todo bien, y le
jos de volver mal por mal, procu
ra vencer, si es posible, el mal con 
el bien.

6 Debe observarse, que en to
do este lugar desde el verso 24. 
quantas veces se principia con la 
partícula si y se sobreentiende: Sea 
yo desgraciado, castigúeme Dios, 
padezca yo justamente estos ma
les, Ste.

7  Mis domésticos, hablando de 
mis enemigos, decían: ¿Quien nos 
dará de sus carnes, para vengar 
en ellas la injuria hecha á nuestro 
amo 7 Pero los mas explican esto 
diciendo, que era tan grande el 
amor y cariño, que tenían á Job 
sus domésticos, que quando le veían 
gravemente injuriado por alguno, 
y que el por el contrario les corres
pondía con blandura y agrado, pro- 
rumpian , deseando vengarle , con 
aquella expresión contra los que 
le maltrataban; como si dixeran: 
¿No pudiéramos hallar medio de 
convertir sus carnes en alimento 
nuestro, que seria para nosotros 
el mas delicioso plato, que se nos 
pudiera presentar? Iría derecho ¿ 
nuestro corazón, y el amor que le 
tenemos,se alimentaria con e l. y 
se haría así mas ardiente y mas



32 N o  se quedó al descu
bierto el peregrino, mi puerta 
estuvo abierta al caminante,

33 Si encubrí como 
hombre mi pecado, y  ocul
té en mi seno mi iniquidad *.

34 Si me intimidó la gran
de muchedumbre, y  me a- 
temorizó el desprecio de los 
parientes: y  no mas bien 
callé t y no salí de mi 
puerta 3.

35 ¿Quién me diera uno 
que me oyese, y  que el Om 
nipotente escuchase mis d e-

insaciable. A este modo Jesu-Chrls- 
to nos did su carne» y con esto 
nos convidó á amarle tiernamente. 
Joan . v i . 57. Chr YfidsT. fíom. xxv. 
in Cap. X. f. ad Cúrintb. La Iglesia 
en su Oficio del Augusto Sacramen
to de nuestros altares, emplea estas 
mismas palabras, para significar el 
grandísimo deseo, que deben tener 
los fieles de alimentarse con la 
carne del Cordero sin mancilla. Y 
esta es Ja exposición, que dan A 
este texto el, ¿HRVsdrroMo y otros 
Padres antiguos Griegos y Latinos,

* El justo que peca siete veces, 
es el primero A acusarse Proverb. 
xvm . 17. de las faltas en que cae, 
tí por sorpresa, ó por descuido, ó 
por falta de atención. La mayor 
parte de los hombres por miras y 
respetos humanos procuran ocultar 
sus faltas, tí justificarlas, d á lo 
mtínos excusarlas. Job por el con
trario las confesaba con sinceridad; 
y por esta confusión, que quería su
frir delante de los hombres, su vir
tud de cada dia se hacia mas pura y 
mas perfecta á los ojos de Dios, De 
donde aparece, que aun en tiempo 
de Job habia algún uso de la pú
blica confesión de'los pecados.

* Quando mis parientes nota-
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seos: y  que escribiese el libro 
el mismo que juzga *.

36 Para que le llevase 
sobre mi hom bro, y  ro- 
deármele y o  como una coro
na?

37 A  cada paso mió lo 
publicaré, y  se lo presentaré 
como á un Príncipe.

38 Si contra mí da voces 
mi tierra, y  con ella lloran 
sus sulcos:

39 Si comí sus frutos 
sin dinero , y  afligí 4 el 
alma de los que la labráron:

ban mi conducta de humilde y re
ligiosa , no hice caso de sus dichos, 
ni me perturbáron las murmura
ciones. Por el contrario las sufrí, 
y me mantuve tranquilo en mi ca
sa, El texto Hebreo ofrece este sen
tido: Nunca me espantó muche
dumbre, ni desprecio de parientes: 
nadie me hizo callar, ni detener en 
casa, para no defender la justicia,

3 Muchas veces ha manifestado 
Job , que desearla , que el mismo 
Dios quisiera ser Juez entre él y 
sus amigos, estando asegurado por 
el testimonio de su conciencia, que 
Dios juzgaría A su favor. Ahora re
nueva el mismo deseo, ofreciendo 
dar cuenta A Dios de rodas sus ac
ciones, v que si el Juez soberano 
quería obligar A sus contrarios, se
gún el sentido del Hebréo , á, dar 
los puntos de acusación por escri
to , seguro como estaba de su cau
sa, llevarla estos mismos puntos 
sobre sus hombros como en trium- 
pho , y adornaría con ellos su ca
beza como con una corona. El jus
to no teme venir á la luz, Antes 
la desea, porque es hijo de ella él 
y sus obras.

4  Deteniendo el jornal, y afli
giendo el corazón de aquellos infe-
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C A P Í T U L O  XXXI.
40 En vez de trigo náz

canme abrojos, y  espinas * 
en vez de cebada.

i i c e s ,  q u e  la  la b r á r o n . F e r r a r , 
Hice adoloriar. Y  en  p ru eba d e  q u e  
ja m a s  c o m e tió  se m e ja n te s  v io le n 
c ia s  é  in ju s tic ia s  ,  a c a b a  J o b  la  d e
fen sa  d e su ca u sa  c o n  la  im p r e c a 
c ió n  qu e sig u e.

Acabáronse las palabras ■ 
de Job *.

1 El Hebréo: Terba hedionda. Y 
habiendo dicho esto, cesó de ha
blar Job.

3 Job no habló mas á sus ami
gos , sino solamente á Dios.

163
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Job habiendo reducido a  <
es acusado de necio por

tacion de

1 Y "  cesaron estos tres 
hombres de responder á Job, 
porque se tenia por justo.

2 Mas Eliú 1 hijo de Ba- 
rachél B u zita , de la parente
la de R a m , se enojo 2 , y  
llenó de indignación : y  se 
airó contra Job , porque de
cía que él era justo delante

* Este Eliú, según el parecer 
de San Gerónymo tn Lib, trad . be- 
braic. super Genes* era de la fami
lia de un hijo de Nachór llamado 
Buz Araméo, tí Syrio. Genes, xxii, 
s i .  Otros creen , que descendía de 
Arám hijo de Esrtín, nieto del Pa
tria rcha Juda.

3 Y tuvo ira , é indignación. El 
texto Hebréo rja in n , encendió na- 
m  EUú, que en nuestra lengua de
cimos: Se le hincharon las  narices.

3 El Hebréo en compa
ración de D ios , aun al juicio de 
Dios, cuya perspicacia descubre los 
menores defectos en las acciones 
de los hombres. Eliú lleno de zelo 
por lo que le dictaba su imagina-

sus amigos d  que callasen, 
E liú  j el qual hace osten- 
su saber.

de Dios 3.
3 Indignóse asimismo 

contra los amigos de é l , por
que no habían hallado res
puesta razonable, sino que 
solo habían condenado ¿ 
J o b 4.

4 Eliú pues esperó que 
Job hablase; por quanto eran

clon, se indignó contra Job, porque 
se persuadió erradamente,que acu
saba á Dios tíe injusto, por salvar 
su propia justicia é inocencia. EL 
concepto de Eliú era este: Si Dios 
castigase sin culpa, seria injusto: 
Tú, Job, pretendes no tenerla aun 
en la presencia de Dios; Luego ha
ces á Dios injusto.

4 El texto Hebreo: Condenaron 
por malo, por impío á Job. Se in
dignó porque habian condenado i  
Job como reo de gravísimos deli
tos , sin haberle ántes convencido 
de ellos. <Pero é! lo trata de im
pío, no por aquellos delitos, sino 
porque se obstina en tenerse como 
justo delante ^al juicio de Dios.



mas ancianos los que habían
hablado *.

5 Mas como vio que los 
tres no le hablan podido res
ponder, se enojó sobre ma
nera,

6 Y  tomando la palabra 
Elíú hijo de Barachél Buzi- 
ta * , dixo :

Soy mas joven en edad, 
y  vosotros mas ancianos, por 
tamo baxnndo mi cabeza, he 
tenido rezelo de declararos 
mi dictamen,

7 Porque esperaba que 
hablase la edad mas provec
ta , y  que los muchos años 
em enden sabiduría.

8 M as, á lo que veo, es
píritu hay en los hombres, 
y  la inspiración del Omnipo
tente da la inteligencia 3.

9 No los de mucha edad

* Respeto justo y debido , que 
han de guardar los mozos con los 
ancianos. Kcdi. xxxji, 13,

* O descendiente de Buz, v* 2,
3 Aunque veo que hay en el

hombre una alma capaz de razón 
y de entender todo lo verdadero; 
esto no obstante la verdadera in
teligencia viene de particular ins
piración, y luz del cielo. Puede 
también entenderse de este modo: 
Ko son los a tíos los que dan á los 
hombres sabiduría 6  espíritu de 
inteligencia; porque este es un don 
que aa P íos á quien le place, y 
como le place. Y aun haciendo 
comparación de la segunda parte 
con ia primera , viene á decir: Que 
así como el espíritu, 6 eíalma vi
vifica al cuerpo, así la inspiración 
benéfica del Señor da luz y saber
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son los sabios, ni los ancianos 
los que juzgan lo justo. v

i o Por tanto hablaré; 
O id m e, que yo  también os 
mostraré mi saber.

11 Porque he dado lugar 
á vuestros discursos, he oído 
vuestras razones , miéntras 
eran de palabras vuestras dis
putas :

12 Y  miéntras creía y o  
que vosotros decíais alguna 
cosa, atendía : mas, á lo que 
v e o , no hay entre vosotros 
quien pueda argüir á J o b , ni 
responder á sus razones;

13 N o  sea caso que di
gáis: Hemos hallado la sa
biduría, Dios le ha desecha
do , no hombre 4.

14 Nada me ha hablado 
él á mí $, y  y o  no le respon
deré según vuestros discursos,

i  nuestra alma: y de esto depen
de la verdadera luz, y no de los 
años, ni de las experiencias, ni 
del ingenio del hombre.

4 No me digáis: ántes bien 
nuestro argumento ha sido sabio, 
convincente y único; es á saber: 
Dios le ha desechado; luego Job 
es malo é iniquo. Dios , que no 
puede errar como el hombre , le 
castiga; luego él es culpado. Mas 
Ziiú deshace esta disculpa de los 
amigos, y manifiesta, que ella era 
mas para cubrir su ignorancia, que 
respuesta cabal y verdadera.

$ Job ha hablado con vosotros, 
no conmigo: yo diré quanto sepa 
para convencerlo; pero no me val
dré de vuestros argumentos, que 
tengo por insuficientes*

DE JOB*



C A P Í T U L O  XXXII. 16*
t j Se intimidaron 1 , y  no 

diéron mas respuesta, y  se 
quedáron sin palabras.

16 Y  pues y o  he aguar
dado , y  no han hablado: 
quedaron parados , y  no han 
respondido y a  mas:

17 Responderé y o  tam
bién por mi parte , y  mostra
ré mi saber*

18 Porque estoy lleno de 
razones, y  me constriñe el 
espíritu de mi vientre 3.

19 H e aquí mi vientre 5

está como mosto que no tie
ne respiradero , el qual rom
p e  las vasijas nuevas 4*

20 H ablaré, y  respiraré 
un poquito: abriré mis labios, 
y  responderé*

21 N o  haré acepción de 
persona * ,  ni igualaré á Dios 
con el hombre

22 Porque no sé el tiem
po que subsistiré, y  si de 
aquí á poco me llevará mi 
Hacedor.

1 Esto lo dixo , d volviéndose 5 Ferrar. T  a hombre no alcv- 
icta algunos otros , que se halla- fiaré*
ban presentes á estas disputas, d  ̂ En el Hebréo se lee ciN-bKi
hablando de los amigos de Job en rúan n*», lo que puede tener dos
tercera persona por desprecio. sentidos con la mutación de un so-

* Y no caben ya en mi pecho. lo pumo en la palabra bu* de este
3 Mi pecho , mi corazón , mi modo: T  al hombre no nombraré\

entendimiento, mi alma; y en es- esto es , no usaré con hombre de
te mismo sentido repetidas veces títulos lisonjeros, no llamaré, ni
se toma en los Ptalmos xxi. 15. diré justo lo que es injusto: por
xxxtx. 9* Prcv. xx. 5. Isai. xiv. 13. respeto tuyo no dexaré de decir la

4 Cuya excesiva y fuerte fer- cosa como la siento. De otro mo-
mentación rompe las vasijas, y aun do: T  Dios á hombre no nombraré;
los cueros nuevos. Lagunculas, va— esto es, no te justificaré como á 
sijas pequeras, botellas , tonelillos, Dios, igualándote con él; que es 
ó eneros 1 como lo expresa la voz el mismo sentido, que tuvo pre- 
Hebréa mato. senteS. Gerónimo en su traslación.

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

Por las palabras de Job intenta E liá  probar que él no 
es justo j y enseña de qué modo habla Dios a l hombre 

para instruirle y reprehenderle ; y como usa de - 
clemencia con el que vuelve sobre su

,  O y '  p u es, J o b , mis razones. ;
palabras, y escucha todas mis 2 H e aquíque he abier-
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to mi b o c a , bable mi lengua 
en mis fauces1.

3 D e mi corazón sencillo 
mis palabras, y  mis labios 
pronunciarán dictamen pu
ro *.

4 E l Espíritu de Dios me 
h izo , y el soplo del Omnii  
potente me dio la vida K

j Si puedes , respónde
me , y  párate para hacerme 
frente4*

6 He aquí, que Dios me 
hizo á mí así como á t í , y  
del mismo barro fui y o  tam
bién formado 5.

7 Y  así lo maravilloso 
en mi no te espantará, ni 
mi eloqüencia te será pe

* Para que mi lengua te baga 
percibir distintamente las palabras 
que formare.

* De pura verdad , y sinceri
dad.

3 El sentido de este verso es el 
mismo que se explica en el ú,

4 Ei Hebréo , dispon , ú
ordena tus palabras, razones d ar
gumentos. Palabra tomada de la 
guerra , quando los esquadrones se 
ponen en drden de batalla.

5 El Hebréo: Heme aguí , según 
tu\hoca y por JD'tos, de lodo be sido 
c o r t a d o  también yo. He aquí que mi 
temor no te espantará  , y mi mano 
sobre t í  no será pesada. Job en el 
Cap. vtir. 2 1 . había significado, 
que desearía mucho que la mano 
de Dios se alejase de é l, y que el 
terror de su presencia no le espan
tara, para poderse defender y jus
tificar con ¡mayor libertad. Eliú 
haciendo alusión á estas palabras, 
le dice , que ha logrado lo que 
pedia, y que tenia toda la liber
tad de poder defender su causa,

sada6.
8 Dixiste pues en mi$ 

oíd os, y  oí la vo z de tus 
palabras:

9 Limpio soy y o , y  sin 
d e lito : sin m ancilla, y  no 
hay en mí iniquidad 7 ,

10 Por quanto ha hallado 
achaques contra m í, por cío 
me ha tenido por enemigo 
suyo*

n  Ha puesto en un ce
po mis p ies8, ha guardado 
todas mis sendas.

12 Esto pues es, en lo 
que no has sido justo9: te 
responderé , que mayor es 
Dios que el hombre.

13 ¿ Entras con él en con-

delante de un hombre formado de 
barro como é l , que le hablarla de 
parte de Dios, y que su presencia 
no le podía espantar como la de 
Dios , la que él temía con tan 
grande razón.

6 MS. 8. iVon te agradezca. Ni 
hallarás en mí unos discursos ele
vados , que no puedas entender,

7 Así Eliú interpreta siniestra
mente las palabras de Job, que se 
leen en los Cap. xm , 24* xiv, 17. 
xrx. t i . y xxx. 2i. como si Dios 
hubiese buscado ocasión de castigar 
á Job, y de abandonarle.

8 Supra x m . 14. 27. y xiv. 16. 
Las palabras de Job son como de 
un hombre miserable,que implora 
con sumisión la clemencia del Juez, 
y  no como de quien le arguye, d 
murmura de su justicia.

9 Pecas, d Job , en decir de 
Dios que castiga sin culpa, como 
si fuera tyrano ó injusto. Esto es lo 
que yo debo rechazar como inju
rioso á Dios.



tienda, porque no te ha res
pondido á todas tus palabras?
: 14 Una v e z  habla Dios, 
y  segunda vez no repite la 
piiíma cosa1.

15 por sueno en visión noc
turna, quando profundo sueño 
se echa sobre los hombres3, y  
están durmiendo en su lecho:

16 Entonces abre las ore
jas 5 de los hombres, y  amaes
trándolos , los instruye en lo  
que deben saber,

17 Para apartar al hom
bre de aquello, que hace 4, y  
librarle de la soberbia:

18 Librando su alma de

1 No esperes que la segunda vez 
te responda lo contrario de lo que 
cijo la primera. Bastantemente te 
tiene respondido : en eso mismo 
que padeces, puedes reconocer su 
respuesta. El Hebreo se puede en
tender de dos maneras: Porque en 
una respuesta hablará Dios, y en dos 
i  aquel que no la verá ; esto es , á 
aquel que no se da por entendido 
con la primera, añade la segunda: 
lo que después explica : A aquel 
que no se aprovecha de los avisos 
que le da en sueños , le habla con 
los hechos, afligiéndole con dolo
res , y aun reduciéndole á una ca
ma , v. 19. &c. ■

2 Sopor , en el Hebréo nm-in,
denota sueño pesado , y según los 
lxx, con espanto , lo que nosotros 
llamamos pesadilla. Dios en sueños 
avisa de muchas cosas. Véase N ú -  
mer. xxii. 5. 8. y á cada paso.

3 Es phrase muy usada, y se 
significa por ella, que Dios abre las 
orejas del cuerpo y  el sentido del 
alma, para que entienda lo que el 
Señor quiere manifestar por el sue- 
hü que envia.

c a p í t u l

la corrupción $ ; y  su vida, 
para que no pase al cu
chillo.

19 L e  corrige asimismo 
con dolores en el lecho 6 , y  
hace que todos sus huesos se 
marchiten.

20 Se le hace aborreci
ble el pan en su v id a , y  el 
manjar que antes apetecía su 
alma.

21 Se irá consumiendo su 
carne, y  los huesos, que es
taban cubiertos , se irán des
cubriendo.

22 Acercóse á la corrup
ción su alma, y  su vida á lo

4  El Hebréo : Para apartar al 
hombre de su obra , esto e s , del pe
cado ; porque esta es la obra propia 
del hombre caído. Por el contrario 
la obra quando es buena no es de 
é l , sino que le viene de Dios, y es 
de Dios.

5 El Hebreo: Estorbará , libra
rá , su ánima del sepnlcbro , de la 
m uerte, y su vida de pasar por es— 
p ad a , ó por saeta. Es una hypalage^ 
quiere decir: Le librará de que es
pada ó saeta le acabe la vida. En 
lo primero se puede también en
tender la muerte, que proviene de 
enfermedad : y en lo segundo, la 
que viene por violencia. Alma y  
vida  significa una misma cosa, co
mo en otros muchos lugares de la  
Escritura»

6 Quando el hombre se hace e l 
sordo á los avisos del Señor , y á  
sus palabras, 6 á las de sus Minis
tros , entdnces le habla por los 
hechos , como son las enfermeda
des y  trabajos; lo que sin duda 
Elíú aplicaba á Job, aunque falsa
mente.

O X X X I I I .  167



que trabe la muerte \
23 Si hubiere algún Angel, 

uno entre millares, que hable 
ásu favor, y  dectare al hombre 
ta equidad que debe hacer2;

24 Se apiadará de é l , y  
dirá : L íbralo, para que no 
descienda á la corrupción; he 
hallado motivo para serle pro
picio 3.

2 5 Su carne ha sido con
sumida con las penas, vuel
va á los dias de su mocedad.

1 Otros trasladan o v io » 1*, y su 
vida á los matadores , que son los 
desmayos , parasismos , y otros 
accidentes que se llaman correos 
de la muerte : y pueden ser tam
bién los Angeles exterminadores. 
Esta viva pintura es propia de los 
pecadores puestos como i  Las puer- 
tas de la muerte ; y aunque sus 
penas exteriores son tan grandes, 
ías interiores, que atormentan el 
ánimo de ellos , y lo despedazan 
sin consuelo, son mucho mayores, 
las quaks son inseparables de la 
mala conciencia.

a En que consiste la justicia del 
hombre , 6 qual es su deber. El 
texto Hebreo vnu> , la rectitud de 
é l , la justicia , los justos juicios de 
Dios. Si puesto el hombre en este 
estado , aun no escuchare la voz 
de Dios, que así le habla, podrá 
ser que el Señor compadecido de 
él , le envíe un Angel suyo , un 
mensagero , un ministro que ha
brá escogido entre millares , lleno 
de dulzura , de fuerza y de elo- 
qüencia , para que le haga enten
der sus falsos juicios , y la causa 
por la qual le castiga y  avisa de 
aquella manera. En lo que táeita- 
inente le da á entender , que él era 
feste Angel d mensa ge ro , que Dios 
le enviaba para hacerle conocer lo 
que queda referido* Pero parece

jftg EL LIBRO
26 Pedirá á Dios perdoni 

y  se aplacará con él : y  ve
rá su rostro con júbilo 4, y 
restituirá al hombre su jus
ticia.

27 Mi rara à los hombres, 
y  dirá ; P eq u é, y  de veras 
delinquí, y  no he sido casti
gado , como merecía L

28 Libró su alma para 
que no caminase á la muer
te , sino que viviendo viera 
la luz

mas ajustado á la letra y al inten
to, el entender el texto de un Angel 
verdadero, que interceda con Dios 
por é) , y que al mismo tiempo le 
haga entrar en el camino de la jus
ticia. Según S. G r e g o r io , por An* 
gel se significa aquí el Angel del 
gran Consejo, Christo Señor nues
tro , nuestro único Medianero y 
Abogado*

3 Si reconocido este hombre 
volviere sobre s í , se arrepintiere, 
y pidiere á Dios perdón , el Señor 
se apiadará de él , y  dirá i  su 
ministro : Basta ya , no muera-, 
aplacado estoy , ya quiero usar con 
él de misericordia, puesto que ha 
conocido la causa de su enferme
dad. Bástale lo que ha padecido 
con los males que le he enviado 
para corregirle : vuelva á su anti
gua robustez , &c. Entdnees este 
hombre , agradecido á tan grande 
bondad y misericordia, se humillará 
de nuevo delante de Dior,

4  Dios se volverá á mirarle con 
clem encia, y le justificará de nue
vo.

5 El hombre confesará su pe
cado pasado, y alabará la bondad 
del Señor, que lo ha librado por 
sola su misericordia de la muerte 
temporal y eterna.

6 En la Vulgata estas palabras 
las dice el Señor ; pero en el texto

DE JOB.
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¡a He aquí, que todas es
tas cosas obra Dios tres ve* 
ces1 con cada uno.

io Para sacar sus almas de 
la corrupción* y  alumbrarlas 
con la luz de los vivientes.

3 r Atiende , J o b y  
oye : y  calia f mientras y o

Hebréo se leen en boca de este 
hombre , i  quien Dios libré por 
iu misericordia : Libró , d ic e , mi 
ánima di pasar al boyo, y mi ànima: 
yerá en la luz.

i Repetidas veces* Un número 
determinado por el indeterminado* 
Puede también entenderse de los 
tres modos arriba dichos. He aquí 
como suele Dios avisar á cada uno 
de Jos hombres $ é  por visiones en 
sueño ; ó por enfermedades y adic
ciones ; ó enviándole un Angel ó 
ministro suyo, que le desengañe y 
anuncie sus juicios y  verdades. En 
iodo lo que ha dicho Eliti hasta 
aquí f suponiendo como los otros

C A P I T U L

-O  X X X I U .  1 6 9

hablo.
32 Y  si tienes alguna co

sa que decir , respóndeme, 
habla: porque deseo , que 
comparezcas; justo*.

33 Y  si no tienes, ó ye
me : ca lla , y  te enseñaré sa
biduría.

amigos de Job , que este era cas
tigado por sus pecados , 6 quando 
menos por pretender justificarse 
delante de Dios, y disputar con 
él como de igual á igual, después 
de haber explicado largamente los 
medios de que el Señor se vale, para 
hacer que vuelvan sobre sí los 
hombres , y se conviertan á él, le 
insinúa tácitamente el modo que ha 
de tener para practicarlo él asi
mismo , si quiere que el Setlor 
compadecido le vuelva á su amis
tad , y le restituya la salud y feli
cidad primera.

2 Des unas respuestas y razones 
con que te justifiques*

O  X X X I V .

Elití continua en acusar d  Job\ de varios delitosj 
mostrando la rectitud del juicio divino, y  como todas 

las cosas están sujetas d  su yoder
y  ciencia.

1 JVazonando pues E -  
]¡ii, dixo también lo siguien
te:

2 Oid , ó sabios, mis pa
labras 1 , y  vosotros , ó doc

tos , escuchadme:
3 Porque la oreja exa

mina las palabras: y  el pala
dar discierne los manjares por 
el gu sto1 2.

1 Aquí parece, que dirigía esta 
apéstrophe a sus compaBeros , y 
no 4  Job , a quien tenia por un 
necio;* porque advertía que no se

conformaba con su dictamen*
2 Esta es una comparación, que 

se halla en quacto al sentido en 
elC ap .zxi.il.



4 Elijámonos la causa1!  hombres impíos?
y  veamos entre nosotros lo 9 Porque dixo: No agra- 
que sea mejor. • dará el hombre á Dios, aun-«

5 Porque Job ha dicho:! que vaya corriendo con ¿15. 
Justo soy , y  Dios ha trastor- 10 Por tanto, ó  hombres 
nado el juicio de mi persona *. cuerdos, oidme: lijos esté de

6 Por quanto en el jui- Dios la impiedad, y  del Om-
cio3 que se hace de mí, hay nipotente la injusticia, 
mentira: violenta es mi saeta, it  Porque él pagará al 
sin algnn pecado. ; hombre su obra, y  recom-

7 ¿ Qué hombre hay se- pensará á cada uno según sus 
anejante á Job, que bebe el caminos.
escarnio como agua4: 12 Porque en verdad Dios

8 Que camina con los que no condenará sin razón , ni 
obran iniquidad, y  anda con ei Omnipotente trastornará

* Convengámonos y asentemos bla dicho, y puede verse en el
primero entre nosotros lo que es Cap. xix. 6. En el Hebreo se lee 
conforme á justicia. arjn  »ütwD-by, en mi juicio mentí-

* El M. León  : T Dior aparté ré yo, esto es , seré mentiroso en 
m i juicio, Job jamas pretendió ser mi dallo, y contra el testimonio 
justo delante de Dios con otra suer- de mi conciencia , si digo que la 
te de justicia, que la que conviene pena cruel que padezco me viene 
á los verdaderos siervos del Señor, por mi pecado. Son palabras que 
la qual no por esto les impide re- profiere Eliú en boca de Job. 
conocerse y confesarse pecadores;  ̂ 4  Que insulta á Dios, y se bur- 
mas quería probar solo ¿ sus falsos la de su providencia, con la misma 
amigos, que mentían ó se engañaban facilidad, que si se bebiera un vaso 
mirándole como un implo, por causa : de agua.-
de la aflicción en que estaba; y que $ El Hebréo : No aprovechará 
no tenían los verdaderos sentimien* cwrwt, ó de nada servirá ai boni
tos que debían acerca de la Pro— bre en su querer, ó correr con jDioiy 
videncia, quando aseguraban que esto es, el ser justo y seguir en 
la impiedad es siempre castigada, todo su ley. Eliú no había enten- 
y la piedad recompensada en este dido bien el pensamiento de Job, 
mundo; lo que destruía entera— d explicaba de mala fe sus pala
menta el secreto de toda la eeono- bras ¿ porque lo que habia dicho 
mía , y de la conducta adorable era, que Dios no solamente afligía 
d® Dios ácla los hombres. Y así al implo, sino también al justo y 
Eüú explica en un mal sentido lo al inocente : y que se veia mas 
que no entiende, ó finge que no freqüentemente que eran afligidos 
entiende. . . .  los buenos , al mismo tiempo que

3 Abuso ha habido en el juicio vivían en prosperidad los impíos,
que se exerce contra mí , y son Y Eliú no debía trastornar ei sen- 
terribles y muy penetrantes las tido de las palabras, ni concluir 
saetas con que Dios me atraviesa, de ellas como hacían sus amigos: 
sin haber yo pecado. Eliú abusa Que pues estaba en la aflicción, de- 
aquí igualmente de lo que Job ha* bia ser mirado como un impío*

, 7 0 EL UBI^ DE JOB.
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la justicia*
i%  ;  A  q u a l  o t r o 1 h a

estaWecido & t»ì m  •
• ó  á q u ién  h a  p o c s to  s o b r e  e l  
mundo ,  q n ¿  tah rio o  r 
. x4 S i e o d e r e z ^ r e  í  é i  s a  
c o ra z ó n , a m h e r i a  i  á  e i  «s* 

piritu y

i )
toda c a r n e , y  e l  h o m b r e  s e
co n T ertin a  c £iiíz u -
:. 16 Por tuut<? si nenes en - 
tendinriectOí o y e  fe  que s& 
¿ice, y escucha fe iros: ¿e mis

palabras*
17  ;P ocd e acaso ser sa- 

nado 5 el que no ama la fosti- 
c a í  1 pees cómo tú enram o 
grado condenas i  aquel, qoe 
es el justo:

18 A  aquel epe ¿íce ai 
R e y ,  apostata4 y  llama im *  
ptos i  fes G fanáest

x x x i v ,  i 7 r

i n o p e s  m
19 .0: que no acepta

personas ¿e  los 
co n ocio al rüraaao ai 
¿ispuuilra. a i s s  

porque obra ¿ e  sos manos

1 Q¡mú á  á fis e n i ¿ FrsEEmte 
por dicija: atribuir a algún aero que 
i  Dios esta injusriday tam o si hu
biera algún atru yá  quien tenga en
cargado gu hieran óei mundo que
crio ? f e  engañ^> la b  ? parque aa 
bâ r acra que la gobierne ; 7 así se 
W q u e cou muellísima ruma eres 
afligida 7. porque au puede haber 
ñnusrida ea ai Tudopoíteroso . á  
qui¿a avenios mirar cama am ar 
C£l castigo que padeess. SI Hebreo: 1 
ii¿uien uisiríira sobre ei /a tierra'} 
i y quien yuso toma Im redondez.'} W - :
cu prueba de que tafia,- ie  esta- su— 
jem- f  ¿quien será a i que. carne r e -  
sideaeia ai que todo lo- biza de la  
suda?

* Si. ie mirase can rigor, en ai’ 
punto misma reáraria i  sí eí. esai~ 
rúa f  resuella que ie  anima* Segiut ' 
ios lxx. Si Días retirase de± inundar 
su iaiíuxo. todas: Las cosas, quedan 
m u ai ínstame reducidas, á la  nada** 
Mi eL Psaim* axxu 2.9. Sta mrrncmy/ 
su ua*
' í  l  A r  ventura. e l que aborrece 
l i  justicia. , asro es-,- s i
píos acor ronera La- justicia , seria 
indigno uei diimimo , no. puniera 
ser Eey f  Señar; Otros arfelaasa^ 
fet palabra Hebrea s h a n * % o f e  
*i a r r̂a- ¿igaéo  ̂: estnes^ sanará d<

será sanado : metú'pbora turnada de 
' las? ligaduras, que se m  ias-
.- beri cías*. Este sentido es el de- lar 

Vulgata». El primero se explica Miz 
¥ duner Job « ¿-coubv prwinis per^ 
suaáirte a i persuadirnos ¥ que n* 
ana trece Dios la iniquidad . 7 qu e 
na hace justicia, hienda el cuidada 
can que en nuestras. necesidades y 

; males nos cura 7  aus ssaa }
4= Eu. e l Hebrea parece ser otra 

el. sentida : ,‘¿ Por ventura se ea aer 
decir ai Rey Rzliiahai é impm, ¿nt— 

u /ar prbicr^e-' t  ¿ Por ventu
ra tienes tú por cosà segurrà el - Ha
blar mai dei- ftevq f  tratar de im- 

. píos tvrsxjos á- ios Prindpet? na 
por cierto- Pues si esto no lo- eŝ ; 
¿ como podrá serio e i tratar de lo- 
justa i  aquel Señor Qm o i porcate» 
que sin acesdrua m disi indon ue: 
personas condena y ca jiga  a- :o# 
mismos Pri aci pes . quando son pre^ 
Taricadores ?

5£- MS* J, ÍSfo m írá f e
cara: al poderoso , ni le  conoce, ni 
hace caso de ei en su recto juido- 
£sre 7ers¿eulrt declara mas ei ien*- 
ttda dei que precede acerca dei áu-^ 
m í ni o a bs¿U u t o del Señor sobre: tsdo^ 
ios. nombren sín dis^adoá , cocro*
que tooos ioa obta de- íus manos* ^
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son todos.
20 Súbitamente morirán, 

y  en medio de la noche se
rán conturbados los pue-¿ 
blos, y  pasarán, y  sin mano 
quitarán al violento x.

2 1 Porque los ojos de él 
sobre los caminos de los hom
bres, y  considera todos sus 
pasos.

22 N o  hay tinieblas, ni 
hay sombra de m uerte, de 
manera que se escondan allí 
los que obran maldad.

23 Porque ya  no está 
mas en poder del hombre, 
el venityá juicio delante de 
Dios \

24 El desmenuzará á una 
multitud innumerable, y  hará 
estar á otros en su lugar.

25 Porque conoce las 
obras de ellos: y  por esto en

viará la noche 1 * 3, y  serán que* 
brantados.

26 Los hirió como á im
píos en el lugar de los que 
miran 4 *.

27 Los que com o de pro
pósito se apartáron de é l, y  
no qubiéron entender todos 
sus caminos:

28 Para hacer que llega
se á él el clamor del menes
teroso, y  que oyese la voz 
de los pobres.

29 Porque si él concede 
la p a z , ¿ quién hay que le 
condene ? luego que escon
diere su rostro, ¿quién hay 
que pueda mirarlo, sea esto 
sobre las gentes $, sea sobre 
todos los ¿om bres ?

30 E l es el que hace que 
reyne un hombre hypócrita 
por los pecados del pueblo 6.

1 Sin mano, ó sin tropa. Sin
que se vea la mano que le hiere. 
Otros lo explican : ¥ alborotados 
los pueblos contra el tyrano , pa
sarán á su casa, le degollaráu en 
su misma cam a, y le quitarán del 
inundo^ debiéndose admirar aquí 
no tanto la violencia con que se 
execuia el castigo , como la mano 
invisible de aquel, que lo castiga; 
porque tiene puestos los ojos soore 
todos sus pasos, y ve sus obras que 
lo merecen.

3 Condenado una vez que sea 
el hombre por Dios , no pueae ape
lar á otro tribunal ni á otro Juez, 
ni impedir d retardar la execuciun
de la sentencia, ni usar de aque
llas fraudes, que se acostumbran
entre los hombres.

3 Los envolverá en las tioleblaa
obscuridad de la muerte.
4 Lo que executa aun en esta 

vida con muchos im píos, y exe- 
cutará al fin con todos en el juicio 
universal.

5 ¿Quién habrá que lo contem
ple y sondee, en la profundidad de 
esta conducta y economía, que guar
da en el gobierno de los hombres ? 
Son arcanos que no puede el hom
bre penetrar. Tales son la reproba
ción de los Judíos , y la vocación 
de los Gentiles : í¿uem vult mi te
re tur , et quem vult indurar* Ad 
man. ix. 18.

6 Para castigar los pecados de 
un pueblo permite que entre á rey- 
nar un impío , un tyrano. Lo que 
hace conocer m as, que los conse-



31 Y  ptres y o  he hablado 
de Dios *, tampoco te lo es
torbaré á tí.

32 Si he errado, ensé
ñame t u : si he hablado ini
quidad, no añadiré mas.

33 1 Acaso te pedirá Dios 
á ti cuenta de ella, porque te 
ha desagradado? mas tú fuiste 
el primero á hablar, y  no 
y o ;  y  si sabes alguna cosa 
m ejor, habla.

34 Háblenme hombres 
inteligentes, y  oygame hom-

jas de Dios son inapeables, i 0 al
tando sapknti# Del ! Ad itoman, 
xi. 33*

1 He dicho de Dios y en de
fensa suya lo que me parece : di 
tú ahora con toda libertad, si tie
nes que alegar alguna cosa en con
trario.

a Comunmente entienden los 
Expositores, que esta apóstropbe de 
EMÚ es á Dios , para hacerle es
ta terrible imprecación contra Job. 
Sin duda cansado ya este de oir 
tantas impertinencias y razones 
fuera de propósito, que iba amon
tonando E iiu , mostró por alguna 
señai exterior , que no aprobaba su 
discurso. Y como EMÚ estaba con 
grandísima satisfacción de sí mis
mo y de su saber, lo que ha dado 
bien á  entender desde que comenzó

C A P  t T  U I

bre sabio.
35 Mas Job ha hablado 

neciamente, y  sus palabras no, 
suenan buena doctrina.

36 Padre m ió, sea pro
bado Job hasta el fin 3 ; no 
dexes de atormentar á un 
hombre iniquo.

3 7  Porque sobre sus 
pecados añade blasphemia, 
nosotros entre tanto le estre- 
charém os; y  después apele 
al juicio de Dios en sus dis
cursos 3-

á hablar; le pareció que era muy
en su desprecio : y por esto encen
dido en cólera , y lleno de enojo 
prorumpió en las fuertes expresio
nes, que se leen desde el v. 33. y 
ahora por último volviéndose 1  
Dios, le pide que no levante de 
Job la mano , hasta que recono
cido confiese su pecado. Padre mhf 
en el original tiene fuerza de 
una interjecíon optativa, ó que sir
ve para explicar el gran deseo que 
se tiene de una cosa , cómo quien 
dice : ¡ Oxalá, ó pluguiese á Dios! 
Hasta el fin , acabadamente n x j- iy ,  
según el Hebreo.

3 Para que conozca con la fuer
za de nuestras razones, quíin Inca
paz es de sostener la luz y el jui
cio del mismo Dios. S. Grxoor. 
Moral. Lib. xxvi. Ó.

O XXXIV. isyj

TQM. VJI, s
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E li*  entendiendo erradamente que Job había dicho, que 
no agrada d  Dios aquello que es recto , hace ver 3 que 
no tanto d  Dios como al hombre aprovecha la pie dadt

, 74 EL LIBRO DE JOB,

y  daña la

i  C o n  esto Eüú de nue
vo habló de esta manera;

1 ¿T e parece acaso justo 
tu pensamiento , el decir tú: 
Mas justo 1 soy y o  que Dios?

3 Porque aixiste: ;  N o te 
agrada lo que es recto 2 : ó 
qué provecho tendrás tú , si 
y o  pecare ?

4 Por tanto y o  respon
deré á tus pláticas, y  á tus 
amigos contigo.

* Es calumniosa esta proposi
ción de Eiiú , quien no pudiendo 
increpar con razón lo que era, in
crepa fingiendo y calumniando lo 
que no era, S. Gregorio JLibt x x v n . 
Cap, 7.

3 Ya Eliú había dado eo rostro 
á Job con esta misma calumnia en 
el Capítulo precedente v. 9* y lo 
que aquí propone y repite lo toma 
del Cap, ix. 17. i  o. 22. y del Cap. x. 
14. en donde hemos explicado el 
sentido de lo que dixo Job, y por 
consiguiente se ve la mala te , con 
que Eiiú interpreta sus palabras, 
pretendiendo, que quiere dar á en
tender que Dios es injusto, por lo 
menos por lo que inira á el. El 
Hebreo: ¿ &ué te aprovechará á ttf 
qué fruto de mi pecado ? En donde 
hay enálage de persona: ¿ Qué me 
aprovechará á mi el volver mi co
razón á Dios, y ser justo V ¿y qué 
fruto saco yo de satisfacer por mis

impiedad.

5 A lza los ojos al cielo, 
y  mira y  contempla la re
gión del a y re , que es mas alto 
que tú.

6 Si pecares , ¿ en qué le 
dañarás? y  si se multiplicaren 
tus iniquidades, ¿ qué harás 
contra él ?

7 Demas de esto si obrares 
con justicia, ¿qué le darás, ó 
que recibirá de tu mano ?

8 A  un hombre 3 que es

culpas, si al cabo no me libro por 
esto de ser herido y maltratado de 
Dios ? Pecado se toma aquí, como 
en S. Pablo i i. Corintb. v. 21. por 
ia ofrenda, que se hace por el pe
cado. Job, como hemos visto,que
ría significar en esto , que el ser 
justo no libraba al hombre de que 
el Señor le afligiese con trabajos. 
Y  Eliú lo interpretaba, como si 
Job afirmase , que el ser bueno era 
infructuoso del todo, y  notase á 
Dios de injusticia.

3 Estos quatro versos contienen 
un argumento , que encerrando en 
si verdades innegables , por lo mal 
aplicado , nada concluye contra 
Job. Mira , le dice, al cielo , quin
to mas alto está que tú : no le 
puedes tocar con las manos, y a -  
geno está de toda peregrina im
presión : ¿ pues quinto mas lo es- 
tara el que está sobre todos los cie
los, y es su Soberano Hacedor ? Y



semejante á t í , dañará tu im
piedad : y  al hijo del hombre 
ayudará tu justicia.

9 Ellos clamarán á causa 
de la multitud de los calum
niadores *: y  se lamentarán

{>or la violencia del brazo de 
os tyranos.

io  Y  ninguno dixo *: 
i Donde está el Dios, que me 
h izo » que dio canciones en la 
noche ?

así entiende, que a u n q u e añadas 
pecados á pecados, nada le dañas; 
y por el contrario , aunque seas el 
mas justo de la tierra, nada le das, 
ni de ti recibe: el daño o provecho 
para tí será , y para los otros que 
contigo viven, y no para Dios. JVo 
tienes necesidad de mis bienes, decía 
Da v id  al Señor. Psalm. xv. 1« 

í  Pero dirás: i  Cómo es que 
siendo justo Dios, hay tantos que 
gritan baxo la opresión de los pode
rosos, y la violenta dominación de 
los tyranos ? Esta es una objeción, 
que á su parecer le pudiera hacer 
Job, y que él previene para res
ponder á ella después.

a Esta es la respuesta : T  nín- 
guno dixo: Dios atento á sus cla
mores los librará de la opresión 
que padecen. Y si no lo hace siem
pre , e s , porque se descuidan en 
recurrir á e l , y decirle : ¿ Dónde 
está el Dios que me ha criado, y 
que pone en boca de los atribula
dos cantares de alegría ? Acostum
bra la Escritura pasar del singular 
al plural, y al contrario , como a— 
quí. El Hebreo: A U i, entonces, cía* 
marón , y no los oirá , para librar
los de las faces de la soberbia de los 
malos, esto e s , de la violencia de 
los poderosos, que llenos de so
berbia y altivez los oprimen. La 
causa pues de todo esto no es, que 
Dios sea injusto , sino el ser des-

C A P Í T U
11 Que nos enseña mas 

que á las bestias de la tierra, 
y  nos da mayor inteligencia 
que á las aves del ayre ¿ .

12 Entonces clamarán, 
y  no o irá , por la soberbia de 
los malos.

13 N o  en vano pues 
oirá Dios , y  mirará el O m 
nipotente las causas de cada 
uno 4.

14  Aun quando d ixe-

cu i dados en llamar á Dios los que
padecen. La canción en ¿a noche es 
la alegría en la tribulación. Sam 
Grxgoiuo. En la noche de la adic
ción pone Dios cánticos de alegría 
y de acción de gracias en la boca 
de los suyos.

3 Como el ser, que el Señor nos 
d ió , es superior al de las bestias y 
de las aves , por estar nosotros 
dotados de inteligencia , y ser ca
paces de recibir sus luces ; á esta 
proporción es la providencia , que 
el Señor tiene de nuestras cosas. Y 
así no debemos jamas olvidar en 
nuestras aflicciones á este Dios tan 
bueno y tan poderoso, sieudo el 
ñuico que por su misericordia nos 
dará ios socorros en la tribulación.

4 El Hebreo : Mas vanidad no 
oirá D ios, y el Omnipotente no la 
miraríí ; quiere decir : Dios no oirá 
ios vanos ruegos y clamores de es
tos , porque no nacen de corazón, 
sino que son sacados por la fuerza 
y el temor: y en este sentido es 
confirmación de lo que acaba de 
decir. Puede también exponerse de 
este otro modo : Mas vanidad y 
mentira es decir,que no oirá Dios 
á los hombres, y que no ios mi
rará con el cuidado de su provi
dencia. No es esto a s i, ántes los 
mira y o y e , y aunque parece que 
no hace caso, tiene contados toaos 
sus pasos i y la razón de esto es la

LO XXXV.
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res1: No atiende: júzgate á tí los delitos con rigor *.
mismo en su presencia, y es-
pétalo.

15 Porque ahora no 
exerce su furor, ni venga

16 Luego Job en vano 
abre su boca, y  multiplica pa~ 
labras sin ciencia.

que da después en el v. 15* Y asi 
lo que te queda , Job , que hacer, 
aun quando te haya pasado por el 
pensamiento, que Dios no cuida de 
estas cosas, es reconocerte y hu
millarte tu su presencia, para vol
ver á su grada.

1 y si acaso has dicho, que Dios 
no cuida ni atiende á las cosas de 
acá abaxo ; ponte en su presencia, 
y mira el castigo que merece esta

blasphemia ; y además por el azo
te conoce la mano que te lo en
vía, Pero con virtiéndote y  arre- 
píutieudote, pídele misericordia, y  
espera los electos de su bondad, 

a Esta vida se nos concede para 
que esperemos en D ios, pues en 
ella solo castiga los malos para que 
le teman, y para que contritos im
ploren su misericordia.

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

Elitt sostiene la equidad del juicio divino, el qual hiere 
para instruir, habla para hacer volver en s í al hombre; 
y si vuelve, le libra de los azotes- Exhorta por tanto 

d Job d  ¿pie se arrepienta , prometiéndole 
toda felicidad .

1 añadió Eliu, y  ha- principio 1 mi saber, y  pro-
blo así: baré que mi Criador es justo.

2 Espérame un poco , y  4 Porque en verdad no
me explicaré contigo ; por- hay mentira en mis dichos, y  
que tengo todavía que hablar será de tu aprobación una, 
en defensa de Dios. ciencia consumada 1 2 3.

3 Repetiré desde el 5 Dios no desecha á los

* El M. Leoh conforme al tex
to Hebreo: Levantaré saber mía de 
faene , y  á tu i hacedor daré justicia’, 
y defenderé de nuevo la causa de 
la justicia de Dios,

* El Hebreo : Perfecto de sabi
duría? contigo; esto es , porque yo 
disputo contigo von razones sóli
das y propias de una ciencia con

sumada. Este hombre altivo , pro
testando no querer otra defensa 
que la de la causa de Dios , que 
creía combatida por Job , para lo
grar, que le escuchasen con mayor 
atención, prorumpe á cada paso en 
expresiones ilenas de satisfacción 

rupia y de soberbia. ¿o  que notó 
ieu á. C  excorzo.
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poderosos, siendo poderoso 
él mismo *.

6 Mas no salva á los im
píos a , y  hace justicia á los 
pobres.

7 N o quitará sus ojos del 
justo, y  pone á los Reyes so
bre el throno para siempre, 
y  ellos son ensalzados.

8 Y  si estuvieren en ca
denas 3 , y  atados con lazos 
de pobreza:

9 Les manifestará Jas

obras de ellos, y  sus maldades, 
por quanto fuéron violentos*

i o  Les abrirá también la 
oreja 4 , para corregirlos: y  
Ies hablará , para que se con
viertan de su iniquidad.

i i  Si oyeren y  cum
plieren , acabarán sus dias en 
bien , y  sus años en gloria:

12 Mas si no oyeren, 
pasarán por espada , y  se
rán consumidos en necedad.

13 Los hypocritas 5 y

*77

1 El Hebreo : Mira Dios gran
de $ y no despreciara al grande en 
fuerza de corazón ; quiere decir, 
Dios que es grande en inteligencia, 
no puede desechar ¿ aquel, á quien 
comunicó un rayo de esta misma 
inteligencia ; porque no puede a- 
borrecer los dones de su propia sa
biduría en el hombre, ó en aquel : 
que se le semeja : y por esto favo
rece á los buenos que se le parecen, 
y aborrece los malos porque no se 
le parecen. M ira, Job , tú has di
cho que al bueno nada le sirve el 
serlo, ni al malo le daña el ser 
malo. Sabes , y no puedes negar, 
que todo lo semejante se ama. Tam
poco puedes negar que Dios todo 
lo conoce; y por consiguiente, que 
siendo sabio y bueno,ama y favo
rece d los sabios y buenos , y asi
mismo aborrece y desecha á los 
malos é injustos. Los lxx. Dios no 
desecha al inocente.

2 Sí Dios castiga á los podero
sos , no es porque sean poderosos, 
sino porque abusando del poder se 
hacen impíos y soberbios.

3 Algunos creen, que esto se re
fiere á estos de quienes ha hablado 
inmediatamente; y que supone una 
objeción que pudiera hacerle Job, 
á la qual responde. Como si se le 
opusiera i Si Dios mira , favorece, 
y ensalza en real throno á los justos,

¿ cómo es que cada dia vemos á 
muchos buenos caídos , misert— 
bles y oprimidos ? Si esto acaecie
re , responde Eliú, como es verdad 
que acaece, es porque se han a -  
pariado de su rectitud é inocencia, 
v Dios los pone en cepos, y grillos, 
y cadenas de aflicciones y trabajos, 
y  ios corrige , y avisa para que 
vuelvan sobre sí, y le busquen, &c. 
En todo lo qual hería ai Santo Job, 
que no quería que se atribuyesen á 
sus pecados los males que padecía. 
Mas por la serie del razonamiento 
de Eliú parece que habla de los 
malos , por pretender siempre co
mo los tres amigos de Job , que 
los justos son felices en esta vida, 
y  que solos los malos pueden estar 
en las cadenas y prisiones de la 
pobreza y otros trabajos, que son 
como la conseqüencia precisa de sus 
violencias.

4 Véase el Cap. x x x u i. 16. Y  
les amonestará en secreto, para que 
se enmienden y busquen la justicia.

5 O fingidos de corazón , como 
se lee en el Hebreo, y que quando 
están atados , endurecidos y obs
tinados , no quieren reconocer que, 
Dios es el que los ata , y que los 
castigos que padecen son efecto de 
sus pecados: estos con sus clamores, 
lejos de aplacar á Dios , provocan 
é irritan mas su ira contra s í ; por
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astutos provocan la ira de 
D io s , y  no clamarán quan- 
do estuvieren atados.

14 Morirá en la tempes
tad el alma de ellos 1 , y  su 
vida entre los afeminados A.

15 Al pobre sacará de su 
angustia, y  en Ja tribulación 
abrirá la oreja de él

16 T e  salvará pues muy 
anchamente de la boca angos
ta , y  que no tiene fondo de- 
baxo de s í : y  el reposo de 
tu mesa estará lleno de gro-

que estos clamores no serán para 
implorar su misericordia con un hu
milde reconocimiento de sus peca
dos , sino para desatarse en mur
muraciones y quejas contra su jus
ticia y providencia- Todo lo qual 
ya se ve que no tenia oíroobjtro en 
boca de Ehú, que herir ai Santo Job.

1 El Hebreo en /a moce
dad , esto e s , en io mas florido de 
los años* Y acabarán con los afem* 
nados \ en cuya palabra , y lo mis
mo en la Hebrea , (que equiva
le á Cyrtsdos) se insinúa el hor
rendo vicio , que dio ocasión al 
incendio de Sodoma. Y por esto 
trasladan sin duda los txx. % &é

áyyéTuea, y la vida de ellos herí-  
da por los Angeles,

3 MS. 8. Mugeribles, Fe r r a r . 
Aplazados.

3 tos instruirá, castigará , &c. 
Véase el v, lo .

4 De viandas gruesas y delica
das. Para entender este versículo 
se ha de unir con el precedente. Si 
tú , dice Eliú á Job, te consideras 
como uno de estos pobres que es
tán en la aflicción , y si Dios te 
abre la oreja del coraron para que 
Je emiendas quando te habla , te 
salvará del abysmo estrecho y sin 
fondo i quiere decir , de la extre—

; sura 4.
1 7 Tu causa ha sido juz* 

gada como la de un impío, 
ganarás la causa y  sentencia ^

18 N o te venza pues la 
ira para oprimir á alguno 6: 
ni te tuerza multitud de do* 
nes.

19 Humilla tu grandeza 
sin tribulación, y  á todos 
los robustos con fortaleza V

20 N o alargues la noche, 
para que suban los pueblos 
por ellos 8.

midad espantosa á que te ves re
ducido , y te volverá á la anchura 
de tu primera felicidad. Son ex
presiones metaphdricas y  poéticas. 
Psalm. x x v m .

s Otros trasladan : Recibirás de 
nuevo el poder de juzgar. Hasta 
ahora has sido tratado como reo 
de grandes delitos ; pero si te hu
millas y reconoces, ganarás el pley- 
to , y todo lo recobrarás.

6 Estos son avisos que Eliú quie
re dar á Job , tocante á la conduc
ta de vida que ha de tener en Jo 
venidero : y así tácitamente le da 
á entender , que en todo ello ha- 
bia faltado en Jo pasado , y  que 
por eso se veía en aquella grande 
miseria y calamidad.

 ̂ 7 Reconoce y abate tu orgullo, 
sin atribular á otros, ni hacerles 
m a l: ó sin que sea necesario para 
ello el azote de la segunda tribula
ción. Y reprime á todos los que 
quieran abusar de su poder para 
oprimir al pobre.

8 Son muy varios los sentidos 
que se dan á este versículo: No te 
eches á dormir por la noche des
cuidado : ó no la pases en largas 
cenas, para que tus súbditos te pue
dan hallar quando lo necesiten , y 
haciéndote presente sus quejas, les 
administres la justicia que piden. No
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léjos 4.a i Guárdate de ladearte 
ála iniquidad 1 : pues esta co
menzaste á seguir después de 
tu miseria.

22 Mira como Dios es 
alto en su fortaleza, y  nin
guno semejante á él entre los 
legisladores

23 1 Quién podrá escu
driñar sus caminos ? ¿á quién

uede decirle : Injusticia has 
echo ?

24 Acuérdate que no 
comprehendes su obra , de la 
qual cantaron los hombres 3.

25 Todos los hombres le 
ven , cada uno le mira de

26 Ciertamente Dios es 
grande , que sobrepuja nues
tro saber: el número de sus 
años es inapeable.

27 El detiene las gotas 
de la lluvia $ , y  derrama a* 
guaceros del cielo á manera 
de torrentes:

28 Los quales caen de 
las nubes, que todo lo cu
bren por encima.

29 Si quisiere exten
der las nubes como pabellón 
suyo,

30 Y  relampaguear con 
su luz desde lo alto , cubrirá

detengas, solo por atender á tu co-, 
modidad , ni hagas esperar á los 
que vengan á buscarte , para que 
puedan volver á sus negocios. No 
te fatigues por la noche , pensando 
como destruir los pueblos : como SÍ 
toda su ocupado» por la noche, 
miéntras no dormía , hubiera sido 
en otro tiempo excogitar medios 
para empobrecer i  los pueblos , y. 
enriquecerse con sus despojos.

1 En lo que parece que Eiiú 
quiere dar á entender la biasphe- 
m ia, de que ya ántes le había acu
sado, manifestando que en el tiem
po de sus trabajos había sido re
belde á Dios.

* El que es fuerte, bueno y sa
bio, no puede ser injusto; y quanto 
mas uno tiene de lo primero , tanto 
mas léjos está de lo segundo. Y así 
mira que no puede caber en Dios 
injusticia; pues entre los Legisla
dores no tiene semejante. Los lxx, 
Ttq ydp ¿ c r t x&t ' á u r ív  
porque l  quién es como él poderoso ? 
¿ ó quien en comparación suya pue
de, llamarse poderoso?

3 Phildsophos, Prophetas , y el 
común de los hombres. Parece ha
bla de la obra de la creación , la 
qual cantaban los hombres , ó por
que tenia» puestas en verso sus ma
ravillas , b porque ella publica la 
bondad, la sabiduría y el poder del 
Criador* S. A ugustin. de Vcrb. Dcm. 
Scrm. lv.

4 Se entiende del conocimien
to y de la vista natural que se pue
de tener de Dios , por la contem
plación de sus criaturas. Este co
nocimiento no es claro ; mas es el 
que basta para que no tengan ex
cusa ; porque viendole en cierto 
modo por la vista de sus obras, no 
le dan la gloria que como á Dios 
le es debida. Rom. i. 18. Aun el 
conocimiento que tenian los Pro— 
pbetas por revelación , aunque cer
tísimo e infalible, pero era obscu—; 
ro en sombras y enigmas , dice el" 
Apóstol.

s Por la sequedad. Otros tras
ladan ; Que levanta envueltas en 
vapores las gotas de la lluvia , y  
las derrama después como. ríos.

s 4



/

EL LIBRO DE JOB.
también los quicios 1 de la 
mar*

31 Porque con estas co
sas exerce sus juiciosa sobre 
los pueblos, y  da alimento á 
muchos mortales.

1 Esto es: los últimos términos. 
El Hebreo : las rayces. Penetrará 
basta el mismo fondo de la mar.

a Con tempestades, granizo, se
quedad ó lluvias extraordinarias 
castiga á los pueblos, haciendo que 
vengan a líos estériles; y con estas 
mismas lluvias templadas , y á sus 
tiempos, da fecundidad á la tierra, 
para que ella produzca sus frutos, 
y se alimenten con ellos los mor
tales,

3 Y así la esconde por medio 
de la noche de densas nubes y ti
nieblas , como hizo en Egypto. 
£xod. x. 23, Otros par /az, entien
den la lluvia, diciendo, que tn sus 
manos está el retirarla o enviarla

180
32 En sus manos escon

de la luz 3 , y  la manda qué 
venga de nuevo.

33 Anuncia de ella á sua* 
migo , que es posesión de él, 
y  que puede subir á ella, :

como le parece: y  que la concede 
á la inocencia y ruegos de sus a- 
migos ,d  la niega  ̂instado por los 
mismos, para castigar ios pecados 
de los pueblos. JOeuter* jri. 16. 17, 
et 23. Esta luz en el sentido alegd- 
rico es la luz de la Divina inspi
ración , y de la fe sobrenatural: y 
en el sentido anagògico se toma 
por la lumbre de la gloria , con la 
que veremos á Dios cara á cara 
como es en sí, 1. Reg. x v m . n .  
Finalmente , otros abrazando am
bos sentidos lo explican de la lúz 
inaccesible, donde Dios mora , que 
es su posesión y dominio , y que 
puede y ha de ser también la he
rencia y posesión de sus amigos.

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

EUá ¿tlaba las obras de Dios } su sabiduría > su poder , 
su justicia : y pretende que Job haya injuriado d  todos 

estos divinos atributos ; y así le exhorta 
d  humillarse,

1 O obre esto se espan
to mi corazón, y  se movió 
de su lugar,

2 Oid atentamente el

1 Esta es una descripción viva 
y poética del trueno , que en Ja 
Escritura se nombra ordinariamen
te tu  v o z  d e  E íqs% Pialm. xxvifi. 3, 
y 8. y cu., 8. ya por lo espanío- 
50 y terrible de su estampido, ya 
también por sonar á nuestro pare""'

terror de su voz, y  el sonido 
que sale de su boca *.

3 E l considera todo lo 
que hay debáxó de los d e 

cer en el cielo sin causa visible y  
manifiesta. El trueno es precedido 
de la luz de los relámpagos , cuya 
celeridad es increíble. Matth . xxrv. 
27, Y esto es lo que quiere signifi
car Eliú quando dice * que su luz 
va de una parte á otra de la tierra«r



los , y  su luz hasta los tér
minos de la tierra *.

4 En pos de él rugirá 
sonido , tronará con la voz 
de su grandeza , y  no será 
rastreada, quando tuere oida 
su voz.

5 Tronará Dios maravi
llosamente con su v o z , el 
que hace cosas grandes é in~ 
escudriña bles *.

6 E l que manda á la nie-

1 Lo que añade , que considera 
é l  6 m ira debaxo d e to d os io s  c ie io si 
es una manera figurada , de que se 
sirve para explicar solamente, que 
enmedio de la noche mas obscura 
todo lo ilumina con la luz brillan
te de los relámpagos, con que re
pentinamente hiere los ojos; lo que 
en el Hebréo se expresa de este mo
do : D eba xo d el cié ¿o s u  dirección  y 
camino , esto es, que el relámpago 
corre y camina la carrera que ha 
de pasar el trueno , como dice en 
el versículo siguiente. Mas se debe 
advertir, que Eliú habla aquí se
gún lo que sentimos nosotros, mas 
no según lo que pasa naturalmen
te y en el hecho de la verdad, pues 
según ella primero es el trueno , y 
después el relámpago. Pero otros 
crceo, que habla aquí de los mila
gros de la Divina Omnipotencia, 
tanto los que hizo en el paso de los 
Israelitas por el mar Bermejo con 
la ruina de los Egypcios, como de 
otros muchos, que resplandecen en 
las obras mismas de la naturaleza.

1 MS. 8. E no escodrinnaderas.
3 Eliii sigue refiriendo alguna 

de las maravillas , que obra el Se
ñor en la naturaleza , alabando su 
providencia y grandeza en el modo, 
con que envia la nieve y las llu - 
viasen el invierno y en el verano.

4 Imbres fortitudinis D e i son las
lluvias tempestuosas ó aguaceros,
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v e , que descienda á la tier
ra 3 , y  á las lluvias del in
vierno , y  al aguacero de su 
fortaleza 4.

7 E l que pone un sello 
en la mano de todos los hom
bres , para que cada uno co
nozca sus obras K

8 Entrará la fiera en su 
escondrijo, y  en su cueva 
morará 6.

9 D e lugares retirados 7

O XXXVII. i8f

ue suelen caer con las tempestá
is en el verano. Hebraísmo:

5 signare m manu , es una ex
presión semejante á la que se lee 
en Oseas iv. ie . interrogare in 
iigno, por interrogare Tie
ne como selladas y atadas las ma
nos de los hombres, mientras duran 
las nieves y las lluvias, para que 
no puedan emplearse en las labo
res del campo. El Hebreo puede 
admitir otro sentido muy bueno: 
Con la mano sellará á todo hombre, 
para que iodos los hombres entien
dan la obra de é l ; esto es, con su 
divino poder que manifiesta en to
das estas obras , da á entender que 
tiene en su mano, y como cerra
das con sello las personas de ios 
mismos hombres y todas sus cosas. 
Los lxx. ív« yvw ir&q ¿ivÜptomq 
Tíjv éavToü ÓLoSeveiav , para que 
conozca todo hombre su flaqueza , y 
sepa que Dios es el Sedar univer
sal de todos, y que todas estas co
sas vienen de su mano.

6 El futuro por el presente : es 
un Hebraísmo. En las tempestades 
fuertes las fieras se retiran, y están 
inmobles en sus cuevas, previnien
do sus estragos.

7 De la parre austral, que en - 
tónces está oculta á los que habi
tamos el Hemispherio Boreal , y  
es de donde venían las tronadas á 
la Arabia y Palestina.
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saldrá la tem pestad, y  del 
Arcturo 1 el frió*

io  Al soplo de Dios se 
cuaja el yelo  , y  de nuevo se 
difunden las aguas en grande 
abundancia

11 E l trigo desea las nubes, 
y  las nubes esparcen su luz. : 

12 Las qualcs van revol
viéndose al rededor, por don
de las llevare la voluntad del 
que lns gobierna, á todo quan- 
to él les mandare sobre la su
perficie de Ja redondez de la 
tierra:

i *5 Ya en una tribu ya  
en tierra suya 4 , ya en qual-

quier lugar en donde su mise
ricordia les mandáre , que $e 
hallen*

14 Escucha esto , Job;, 
párate , y  considera las ma-. 
ravillas de Dios*

15 ¿Sabes por ventura, 
quándo mando Dios á las llu
vias , que mostrasen la luz * 
de las nubes de él ?

16 1 Por ventura conoces 
las grandes veredas de las nu
bes, conocimientos grandes y 
perfectos6?

17 1 Acaso tus vestidos no 
están calientes, quando sopla 
el Austro7 sobre la tierra?

1 Una de las estrellas de la Osa. 
Se toma por ia parte septentrio
nal, tí por el Norte, como queda ya 
notado,

a Véase el Psalm. c x lv u . i 8. 
Por el viento Cierzo tí de Norte se 
forma el yelo ; y por el Favonio ó 
de Med jodia se derrite la n ieve, y 
correo en abundancia las aguas por 
todas partes.

3 El Hebreo por castigo»
4 Que cultiva la piedad, y ado

ra al Sefior en espíritu y en ver
dad. Psaim. i.xvil. lo . Estío, por 
tierra suyan entiende aquella en que 
las nubes fueron formadas. Otros 
lo aplican á la que está desierta y 
sin cultivo; porque la que, está ha
bitada , parece que ha sido ya en
tregada á los hombres, y como que 
tienen su posesión; y así la que no 
está poblada, se puede llamar pe
culiarmente de Dios , porque su 
providencia atiende, á que sin in
dustria ni cultivo humauo se crien 
y conserven en ella los árboles y 
otras plantas. $. Gregorio aplica 
estas propiedades de las uubes á 
los Predicadores del Evangelio, que

como nubes benéficas esparcen la 
buena doctrina por donde pasan, 
exerciendo dignamente su minis
terio.

5 Otros explican esto de los re
lámpagos, como en el v. 3.

6 Esto e s : De las quales nubes, 
y de otras cosas naturales hay mu
chas estupendas , y dignas de sa-L 
berse. El Hebreo : l  Por ventura bar 
conocido los pesos de las nubes, las 
maravillas del perfecto en saberes ? 
¿ Por ventura sabes como las nu
bes están como en una balanza, sus
pensas y colgadas en el ayre, sin 
que suban m as, ni baxen menos? 
Todo lo qual es obra maravillosa 
de un Dios de infinito poder y sa
biduría. Y conforme á esto el sen
tido de la Vulgata es : Y los per
fectos saberes de aquel, que las go
bierna como quiere.

7 ¿Sabrás tú dar razón, por qué 
calienta el vienLo austral o de Me
diodía ; y por qué el Aquilonar o 
del Norte enfria y hiela? ¿Quién 
averiguó este secreto de su sabidu
ría? Puede verse lo que sobre esto 
dice el M. íe q n .
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18 i A caso1 tú juntamen
te con él fabricaste los cielos, 
que son muy sólidos, como si 
niesen vaciados de bronce 5 ?

íq  Muéstranos 3 lo que le 
hemos de decir: porque no
sotros estamos envueltos en 
tinieblas,

20 ¿Quién le contará lo 
que y o  hablo ? aunque el 
hombre hablare, será traga
do*.

21 Mas ahora no ven la 
lu z : súbitamente se condensa*

> x x x v i r .  i g |
rá el ayre en nubes, y  un vien
to que pase las ahuyentará*.

22 D el Septentrión vie
ne el oro 6 , y  la temerosa ala
banza á Dios.

23 N o  podemos cono
cerle dignamente : grande 
en fortaleza, y  en juicio, 
y  en justicia , y  él es ine
fable.

24 Por esto le temerán loa 
hombres7 , y  no se atreverán 
á contení plarle todos los que se 
tienen á sí mismos por sabios.

* MS. 8. {¿nip abe.
* MS. 3. Como espejo de alfiende. 

El Hebréo p'tf'i»
como espejo vaciado, La palabra a r* 
los en el Hebreo aquí es cnpmiíb, 
la qual propiamente significa la re- 
gíí n ethérea ó del a y r e ; y  la soli
dez aqií no es otra que su lisura y 
consistencia.

3 Esta es una especie de mofa 
irónica, que toca ya en sarcasmo. 
Tú que tanto sabes, di nos algo de 
esto, para que podamos responder 
al que preguntare sobre ellas: que 
nosotros, como ignorantes » no las 
alcanzamos.

4 Esto es: quedará absorto de la 
grandeza de tal argumento, porque 
exceden estas cosas la capacidad y 
comprehension de los mortales* 
Psalm. cv i. 27. El que intentare 
hablar, se hundirá en el abysmo de 
ellas , y se perderá su discurso por 
su grandeza.

5 Y si ahora no ven ni entien
den la razón, el modo y la causa 
de la luz corpórea ; como e s , que 
estando claro el tiempo y sereno, 
de repente se condensa ei ayre en 
nubes, y de allí á un momento se 
disipan: ¿cómo comprebenderán la 
luz espiritual, y  otros arcanos de

las maravillas del Sefior? Lo que 
ños resta solo es, darle gloría en 
todo , temerle y alabarle.

b Del Norte vienen las nubes 
de color dorado , que anuncian y 
causan la serenidad. Y conforme á 
esto los txx. trasladan á?r3 £opp£ 
ví<P*t XPOfftzuyoOvtcc , del Aquilón las 
nubes de color de oro. Otros lo ex
plican á la letra del oro , que á los 
de Arabia y de Palestina les ve
nia de la Armenia y de Coicos, 
que les eran Septentrionales. Vease 
Calmet*

7 Por tanto tú , Job , alaba i  
D ios, y respétale, adora sus con
sejos , y no pretendas, siendo tan 
ignorante, penetrar las disposicio
nes de la Divina Providencia» las 
quales son insondables á todos los 
mas sabios, que se conocen en el 
mundo. Esta es la conclusión del 
largo razonamiento de E liú ; en el 
que aunque se encierran cosas gran
des y muy elevadas; esto no obs
tante en nada herian á Job, para 
quien no decía cosa de nuevo, y 
solo podían tener fuerza en el jui
cio errado, que tenía acerca del 
modo con que creia,que pensaba d eT 
la Divina Justicia y Providencia.
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E l  mismo Dios se introduce en la disputa , y manéis 
callar d  E li t í , y reprehende d  J o b , mostrando por la$ 

obras que ha hecho, que él no puede comprehender 
su poder y  sabiduría•

x Y  respondiendo el tos discursos ?
Señor á Job desde un torbe- 3 Cíñete como varón tus 
Hiño , dixo 1 : lomos 3 : te preguntaré , y

% ¿Quién es ese2, que en- respóndeme, 
vuelve sentencias con indoc- 4 ¿Dónde estabas, quan-

EL LIBRO DE JOB.

* Dios , 6 mas bien el Angel
qüe le representa y habla en su 
nombre , cubierto de una nube 
densa , que despide de sí relámpa
gos y truenos, acompañados de un 
viento impetuoso ( como quando 
se apareció á Moyses en la zarza, 
Exod. in . 2. o )e hablaba en el de
sierto desde U nube ) viene A ter
minar y decidir la disputa , pro
nunciando con-grande magestad su 
sentencia. .

* Están divididos los Exposito
res, sobre sí es Job, 6 Eliú, de quien 
el Se fior profiere estas palabras. La 
Opinión que parece mas verisímil 
es la de los que creen, que se pue
den entender de entrambos* Eliú 
se excedió en cargar tanto la mano 
sobre Job , y en llamarle pecador, 
y tenerle por t a l , aunque por di
ferentes razones que los otros: y 
también en que siendo su intento 

Jiacer ver, que no debía el hombre 
entrar en cuentas con Dios, ni pe
dírselas; para probar una cosa que 
de suyo es manifiesta, inculcó mu
chas razones impertinentes y fuera 
de propósito. Mas la falta de Job 
no estuvo en tenerse por castigado 
sin culpa, ni en haberle faltado la 
paciencia, ni en haber sentido mal 
¿e  la Providencia ó Justicia Divi

na , ni en la relación que hizo de 
su vida é inocencia , porque fuá 
verdadera ; sino en cierta demasía 
de palabras, á que pudo llevarle la 
injusta y molesta porfía de sus 
amigos. Infra xxxix, 35. La pala
bra sententiasen la Escritura, quan
do no se le añade otra cosa, se deoe 
entender en buen sentido. Proverb. 
xxvi, 16. Y así en el Hebréo se dice: 
¿Quién es este que obscurece consejo en 
palabras sin ciencia ? Lo qual apli
cado á Job, puede también expli
carse de esta suerte : ¿Quién es 
este , que una causa ciertamente 
buena y justa la desdora con pala
bras poco pensadas , pues parece 
me desafia, y llama á disputa?

3 Ahora pues tú, Job, ciñe tur 
lomos. Esta expresión está tomada 
de la costumbre de los Orientales, 
que usando de las ropas talares, 
tenían que recogerlas y  atarlas á 
la cintura , para caminar, trabajar, 
correr, pelear, &c, y es lo que ex
plicamos quando decimos : Haldas 
en cinta. Dios hace presente á Job 
lo que había dicho en el Cap. xu i. 
22. y que en virtud de esto se dis
pusiese para responder. Todas las 
palabras del Señor, que siguen í  
este verso, se dirigen á instruir á 
Job.
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do y o  echaba los cim ientos1 
de la tierra? házmelo saber, 
S¡ tienes inteligencia.

5 ¿Quién echó las me
didas de ella , si lo sabes? ¿ó 
quién extendió sobre ella la 
cuerda * ?

ó ¿Sobre qué están a -
poyadas 3 sus basas ? ¿ ó 
quién asentó su piedra an
gular ,

7 Quando me alababan 
á una los astros de la maña
na 4, y  se regocijaban todos 
ios hijos de Dios?

r En este discurso que hace 
Dios á Job, dignándose decidir la 
disputa, que parece quedaba en 
alto por no ceder ninguna de las 
partes, se extiende el Sefior por 
quatro Capítulos , y hace relación 
de las cosas naturales que están 
descubiertas á la vista, y que el 
hombre no entiende, ni alcanza la 
razón. Para que infiera de allí, que 
es muy temerario el hombre que 
inteuta juzgar de los consejos de 
Píos, y de aquello que tiene cer
rado en su pecho. Y así dice; 
guando echaba, &c. Los fundamen
tos b cimientos de la tierra son 
su misma estabilidad , que Dios le 
dio en la creación del mundo: 
Fsatm. c iu .  y en esta estriban 
también sus basas, v, 6.

2 En estas expresiones se hace 
alusión á todo aquello, que hace un 
diestro arquitecto para la fábrica 
de un suntuoso palacio, d de un 
grandioso edificio.

3 MS. 8. Son soldados ios filares. 
La piedra angular en una fábrica 
es la que como c la v e , une dos pa
redes en un ángulo 6 esquina. ¿Hu
bieras tú sabido idear una fábrica 
tan vasta , tan hermosa , y tan 
propia para ser morada augusta dé

8 ¿ Quién encerró con

Ítuertas el mar , quando salía 
uera como ei que sale 5 de 

la matriz ?
9 ¿Quando y o  le ponia una 

nube por vestidura, y  lo en
volvía en obscuridad 6 como 
con envolturas de infancia7 ?

io  L o  cerré dentro de 
mis términos, y  le puse cer- 
ro jo , y  puertas 8;

i i  Y  dixe : Hasta aquí 
llegarás , y  no pasarás mas 
allá , y  aquí quebrarás tus 
ondas hinchadas9.

los hombres?
4 Son los Angeles , Sufra i. 6. 

y se Llaman también estos mismos 
estrellas de la mañana , por haber 
sido criados ántes que todas las 
cosas sensibles ó materiales. Véase 
el C hrysóstomo.

s Del seno de la Divina Omni
potencia. Los Hebreos para signi
ficar ei principio ó formación de 
alguna cosa dicen, que salid del 
vientre de la madre. Puede tam
bién entenderse aquel caos ó abys- 
m o , que se describe en ei Genes, i. 
%. Los lxx. ore lyLOtiiaoLüaev ék 
xoí\(ag ¿ojTpds aÚTHv éxTropeuc— 

, quanúü bramaba saliendo del 
vientre de su madre.

6 En lo que se significan aque
llas tinieblas, que estaban sobre la 
haz del abysmo. Génes. i. a.

7 Como se íaxa á un niño.
8 Las puertas y cerrojos que 

Dios puso á la m ar, son las pla
yas , senos , promontorios , estre
chos , y otros términos.

9 En estos escollos, en esta are
na. El mandato de Dios es el que 
sirve solo de muralla á la m a r , y 
la detiene para que no traspase sus 
límites. Y este admirable efecto dé 
la fuerza omnipotente de la pala-



12 ¿Por ventura después 
de tu nacimiento diste ley  al 
alba , y  mostraste á la aurora 
su lugar?

13 ¿Y  tomaste la tierra 
por sus extremidades , estre
meciéndola 1 , y  sacudiste de 
ella á los impíos?

14 El sello será restable
cido como lodo % y  subsisti
rá como un vestido:

1 y Será quitada á los im
píos su l u z , y  su brazo alto
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será quebrantado.

16 ; Acaso has entrado en 
las profundidades de la mar 
y  te has paseado por lo mas 
hondo del abysmo ?

17 ¿Por ventura te han 
sido abiertas las puertas de 
la muerte 3 , y  has visto las 
entradas tenebrosas ?

18 ¿Por ventura has con» 
siderado la anchura 4 de la 
tierra ? Dame razón, si sabes, 
de todas estas cosas,

DE JOB.

bra de Dios es celebrado con fre- 
qikncia. Psalm* cm . 9* J eremías 
v. 22*

* Como se hace con una criba, 
que se mueve para limpiar las pa
jas y los terrones de tierra. En este 
versículo y en Jos dos siguientes se 
entretexe una breve digresión acer
ca del gobierno de la tierra, y cas* 
tigo de los impíos. Aquí parece que 
se hace alusión al diluvio universal, 
con que castigó Dios los pecados de 
todos los hombres. Dime, ¿quando 
castigué los pecados de todos los 
hombres, necesité de tu socorro 
para tomarla como por los dos po
los, y sacudirla como se sacude un 
vestido , basta dexarla limpia de 
todas las maldades de que estaba 
llena ? En el Hebreo y en los exx. 
Para asir las alas de la tierra ; esto 
es, la tierra por las a/a/, ó por los 
polos; porque el Levante y el Po
niente se consideran como la cabeza 
y los pies*

2 Es muy obscuro el sentido de 
este versículo. Algunos Lo explican 
de este modo : Que habiendo sido 
como sacudidos y echados de la 
tierra los que han borrado la imá- 
gen de Dios, que fue grabada sobre 
ellos , quiere d ecir, estos mismos 
impíos de que se ha hablado; Dios 
dispone que haya otros hombres

en su lugar, de manera que los
unos se sucedan continuamente á 
los otros ; y todos estos hombres 
duran poco tiem po, así como un 
vestido que se envejece lu¿go,y 
se consume. Psatm. ct. 27. El Grie
go de los zxx. es muy diferente, 
y mas fácil de entender; porque 
Dios continuando en preguntar i  
Job , le dice : 1} cu X&écjv yi/jv w  
Aáv, íytXatreu; %$qv , x&i XaAtfrdx 
ftúróv Ifleu ¿ó tú toman
do tierra lodo, formaste viviente, y 
capaz de habla ¿o pusiste sobre la 
tierral El Hebreo: Se muda como 
barro de sello: recibirá varias for
mas , como el barro y el vestido. 
El Chrysóstomo admira mucho por 
dos títulos al Criador; es á saber, 
por haber hecho del lodo ai hom
bre corruptible ; y por haber gra
bado en este lodo corruptible su 
imágen y semejanza , qual es el 
alma.

3 Los Lxx.7n/Xwpol dé &hv \Uv~ 
T£$ (re , £7TT>t£av; ¿ los porteros del 
inferno al verte, se espantaron V Lo 
que sucedió, añade el Chrysósto-  
m o , quando Jesu-Christo descen
dió á los infiernos.

4  MS. 8. £1 ampiara, ¿Has me
dido la anchura de la tierra, y tie
nes conocimiento de toda su ex
tensión?



19 En qt é̂ camino habita 
Ja luz 1 , y  quál es el lugar de
las tinieblas':

70  Para que lleves cada 
cosa á sus términos , y  en
tiendas las sendas de su casa.

21 ¿Sabias entonces que 
habías de nacer? ; y  tenias 
noticia del número de tus 
dias?

22 ¿Por ventura has en
trado en los thesoros de la 
nieve, ó has visto los theso
ros d d  granizo1 2 ?

23 ¿Q ué tengo y o  pre
venido para el tiempo del 
enemigo 3, y  para el dia de 
pelea y  de combate ?

24 ¿ Por qué camino se 
esparce la l u z , y  se reparte 
el calor sobre la tierra4?

1 ¿Qual es el camino para ir 
adonde moran la luz y las tinie~ 
blas,quese suceden mutuamente? 
¿Dónde está la casa de la luz? ¿en 
qué cueva moran las tinieblas? 
¿dónde están las sendas , ó veredas 
por donde podamos penetrar hasta 
aquellas mansiones? Expresiones 
todas sublimes y empbáticas.

* Llama thesoros las causas que 
Dios tiene destinadas para produ
cir estos efectos, y que en cierta 
manera los tiene como athesorados 
y  juntos, y tan á la mano , como 
si de muchos aftas ios tuviera ya 
prevenidos.

3 Vea se el Exód. ix . 18. Josué 
x. i i . y en otros muchos lugares; 
en donde se ve que Dios usa de 
estos medios para castigar la so
berbia de los hombres. Véase todo 
el Psalm. x v u . 13. que sirve para 
explicar lo que aquí se indica. •

4  En el Hebreo se lee o n p , que

CAPÍ TULO
25 ¿* Quién dio curso á un 

aguacero impetuosísimo 5, y  
camino al trueno ruidoso,

26 Para que lloviese so
bre una tierra sin hombre 6 en 
desierto, en donde no mora 
ninguno de los mortales,

27 Para inundarla siendo 
descaminada y  desolada, y  que 
produxese yerbas verdes ?

28 ¿Quién es el padre 7 
de la lluvia? ¿ó  quién engen
dro las gotas del rocío ?

29 ¿ De qué vientre salió 
la helada ? ¿y quién engendro 
el yelo del cielo 8 ?

30 Las aguas se endure
cen á semejanza de piedra, y  
la superficie del abysmo se 
aprieta9.

31 ¿Podrás acaso juntar

es el solano, Cap. xv. 6 el ábrego. 
Los vientos que vienen de la parte 
del Mediodía enturbian el ayre; al 
contrario , lo limpian y serenan 
los que vienen del Norte. ¿ De 
dónde nace esta diferencia? ¿pues 
si esto no sabes, cómo entrarás á 
indagar los arcanos de la Providen
cia en la economía de los hom
bres?

5 M$. 3* A l rrabdaL FERRAR. A  
el rabdon aguaducho.

6 Despoblada.
7 Todas estas son expresiones 

llenas de fuerza y de espíritu.
* ¿Y quien produce el yelo en 

el avre? ¿ó el yeta que cae del 
cielo?

9 Se congela. Abysmo en pbrase 
Hebrea es todo aquel lugar en que 
las aguas son profundas: y de este 
modo conviene también á las la
gunas , y principalmente ai mar, 
que en muchas partes se hiela , y

3 XXXVIII. 187
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las brillantes estrellas de las 
Pleíadas1 , ó podrás detener 
el giro del Arcturo ?

32 ¿ Eres tu acaso el que 
haces comparecer á su tiempo 
el L u cero , ó que se levante 
d  Véspero 2 sobre los hijos 
de la tierra ?

33 ; Acaso entiendes el 
orden d¿! cielo y  darás ra
zón de él en la tierra 4?

34 ¿Por ventura alzarás tu

toma el nombre de glacial* El He
breo ■ T  fa ces  de ahysnio serán tra
badas ; lo que explica admirable
mente , como Lis partes del agua, 
que ántes era fluida , se atan y 
aprietan unas á otras tan estre
chamente, que quedan sin corrien
te , e inmobles, y aun tan duras 
como las piedras.

1 Se llaman así por su multi— 
tud. Son siete en la cola del signo 
de Tauro, que algunos llaman Vir
gilios. La palabra Hebrea no>a , se 
traslada en el Cap. ix. 9. Hyadasr 
aquí Pleíadas  ̂ y en Awtís v. 5. Are-. 
turo: y la siguiente bma , se tras
lada por unos Arcturo, por otros 
Orion , y por otros cynosura. Estos 
dos versos se leen así en el Hebreo: 
t  Por ventura detendrás los deieytes 
de las fletadas** ¿O desatarás ¿as 
ataduras del orion* ¿Por ventura ha
rás salir los planetas del cielo á su 
tiempo, ó guiarás el arcturo con sus 
hijos? Esto es, ¿por ventura impe
dirás las delicias, que trahen consi
go las pleíadas tí virgilias, que sa
len en la primavera , quando todo ; 
florece? ¿O estorbarás que el orion 
naciendo, traiga el invierno que 
todo lo ata ? El Arcturo es el que 
vulgarmente se llama el carro; y 
sus hijos son las estrellas de que 
consta , tí que tiene vecinas. ¿Eres 
tú el que haces caminar cada pla
neta á  su tiem po, y haces estar 
inmoble la Osa con las otras es—

voz á la niebla, y  te cubri
rá 5 un ímpetu de aguas?

35 ¿Por ventura envia
rás los relámpagos, é irán, y 
te dirán quando vuelvan : A- 
quí estamos?

36 ?Quién puso en las en
trañas del hombre la sabidu
ría? ¿o quién dio al gallo  ̂in
teligencia?

37 ¿Quién contará el or
den de los cielos 7 9 y quién

trellas polares?
* Lucifer y Vesper es una mis

ma estrella* Se llama Lucifer tí Lu
cero del alba , quando por la ma
ñana precede al Sol, poco átitt-s de 
salir; y Vesper , Véspero tí Lucero 
vespertino , quando por la tarde 
se esconde poco después de puesto 
el Sol.

3 Las leyes que yo tengo esta
blecidas en tírden al movimiento 
de los cielos.

4  Tú que estás, tí estando. El 
Hebréo: ¿ Acaso pondrás su dominio 
en la tierra** Esto es, ¿les diste que 
tengan dominio sobre la tierra, pa
ra que influyesen en ella?

s ¿Y en el punto mismo te obe
decerán , y derramarán sobre tí sus 
aguas en abundancia? Los lxx. xal 
rpófsco GS&tq$ Asétopou C7rúLicoúo{r&C 
couj i  y eon temblor de agua recia te 
obedecerá ?

6 La voz Hebréa n^uíb, se in
terpreta por algunos al velador 
entendiendo el corazón del hom
bre ;  y así con diferentes palabras 
es la misma sentencia. Mas $. Gb-  
fón ym o  entiende el gallo, y el 
instinto que Dios le dití para que 
cante al mediodía , á la media no
che, y ai amanecer. Los lxx. U¿uién 
dió á la muger el arte de texer, y la 
ciencia de bordar ?

7  En el Hebreo se lee la voz
, que unos trasladan odre tí pe

llejo , y en este sentido entienden



hará cesar la armonía del 40 Quando están echa- 
cielo ? / O j  dos . en la$ cavernas 3 , y  de

^8 ¿Quando se derramaba acecho en las cuevas? 
e\ polvo sobre la tierra * y  se 41 ¿Quién tiene apareja-- 
iban uniendo los terrones1 ? do al cuervo su alimento,

39 ¿Por ventura cazarás quando sus polluelos claman 
tú la presa para la leona , y  a D io s , vagueando 4, porque 
saciarás el alma a de sus ca- no tienen que comer? 
chorros,

las nubes; de esta manera : ¿ Y  va allí animales pequeños, que pue* 
quién podrá impedir o hacer que dan coger fácilmente , y servir -pá
cese la lluvia? Oíros lo aplican d ra su alimento. El león es animal 
Vn instrumento músico de que usa- voracísimo; y sí caza al descubierto, 
bao los Hebreos , y q u e se c o m p o - pierde muchas presas, porqué los 
nía de un odre lleno de ayre , se- otros animales, luego que lo sit titea 
.inejante á la gayta ; y con alusión ó descubren , huyen temerosos, 
á este trasladó S* G eronymo «r- 4 Vendo de un lado á otro. Se
moma, para significar el constante dice, que los cuervos no cuidan de 
y concordé movimiento de los c ié- sus poLlueios, hasta que sus plumas 
los* se vuelven negras, y  seméjanteff -á
• r * MS. 3, Aguijas, Se puede ta m- das de sus padres;  ó que estos án-
bien explicar esto, supliendo; ¿Sabes tes de tiempo los abandonan : y 
po? ventura, Stc. ¿O en dónde es- Dios , no obsta o te que son en lab 
tabas tú , quando fué fundada la crecido número, acude paternai- 
vtierra ? tkc. Alude ai origen del mente á su sustento con los insec- 
raundo, quando retiradas las aguas tos y gusanillos , que cogen af re
de sus cauces, quedó formada y dedor del nido , ó con el rocío del 
como,fundida la masa dei globo de cielo; en lo que resplandece singu * 
la tierra , y endurecida después co- larmente la providencia del i Seüoc, 
mo en terrones.  ̂ , I aun con aquellos animalitos, que páj-

» Sustentarás la vida. ¿ recen mas viles y despreciables.
3 ¡ ta  providencia de Dios les lie*

■ ■■ ■ . . - -- ' r- : ■■■: ■- -

1 . ; .. ■; ;* <¡ , . ~< £
*'.'..v- " - : ■ ' ;V ' ■ ■ : ■ ' ‘ .t

;u' ■' '■ ■; . : ■ . . ' ■* , ■ ; • ' •
• V'  ■' V. ■■ - ‘ - J i ,  ■ . '■ ' - - i

= ' ■ 1 ■ . -*■ ■••í = s . 1 ■ . , ; ..; ; . ,

- ■ , - í / ' í í  . 1 - - - - r *. * . 4 , .

tom. v n , T



C A P I T U L O  XXXIX.

D ios continúa manifestando d  Jo b  las m aravillas de su 
sabiduría y  providencia. Lo reprehende , porque había 

querido disputar con él. Job movido de esto confiesa 
que había hablado tem erariam ente.

!9o el  LIBRO iDE JOB.

1 ¿ i  or ventura sabes el 
tiempo del parto de las cabras 
monteses1 entre los peñascos, 
ó has observado las ciervas, 
quando están pariendo?

2 ¿Has contado los meses 
de su preñez , y sabes el 
tiempo de su parto?

3 Se encorvan para dará 
luz su cria, y paren dando 
bramidos.

4 Sepáranse de ellas sus

i Ferrar, la r  cabriolas. Las ga
muzas fi cabras monteses viven 
de ordinario en las rocas y Jugares 
inaccesibles; y asi no es fácil, que 
los hombres conozcan lo que pasa 
entre ellas. Las ciervas del mismo 
modo están casi siempre en lo mas 
retirado de los bosques; y por esta 
misma razón es diHcil observar en 
qué tiempo dan á luz sus crias. Ob- 
servan también los Naturalistas,que; 
no hacen esto, sino con una grande 
dificultad y peligro. Y por esto pro
pone Dios aquí el exemplo de es-r 
los animales, para que admiremos 
su divina providencia , que les asis
te de una manera asombrosa eu un 
estado tan peligroso, y sin que ten
gan el menor socorro.

3 Los cervatillos toman luego
fuerzas, sin que obste á su robus
tez la dificultad del parto de las

hijos *, y  van á pacer: sa
len , y no vuelven á ellas.

5 ¿Quién dexd al asno 
montes en libertad i * 3, y  quién 
soltó sus ataduras?

6 Al qual di casa en el 
desierto, y sus moradas en 
tierra salobre 4.
* 7 Desdeña la muchedum
bre de la ciudad * , no oye el 
clamor del exactor.

8 Mira de todas partes

madres : ellas luego los enseñan í  
huir y correr; con que á poco tiem* 
po las dexan, y van á buscar por 
si su mantenimiento y vida.

3 MS. 3. Forro. ¿Quién Cfid al 
asno montes tan sin ataduras , que 
¿ diferencia de los asnos domésti
cos, sacudiese enteramente el yu
go , se conservase en entera liber
tad , sin sujetarse á la dura servi
dumbre de los hombres, huyese de 
las gentes y lugares poblados, y vi
viese suelto en tierras áridas y yer
mas ?

4 Salitrosa y estéril.
5 Huye dé la vista de los hom

bres, y no oye la voz de un duro 
dueño, que le cargue y  le dome 
para el trabajo. Esta es una expre
sión poética, para declarar asi me
jor quánto apetece los desiertos a* 
quel animal.



API TÜfcO XXXIX.
los montes de su pasto , y
anda buscando todo lo verde*

9 ¿ Por ventura querrá 
servirte á tí el rhinoceron- 
te 1, ó morará á tu pesebre?

i o ¿ Por ventura atarás al 
rhinoceronte con tu coyunda 
para que are ? ¿ó romperá los 
terrones de los valles en pos 
de tí ?

11 ¿ Por ventura te fia
rás tú de su grande fuer
za , y le encomendarás tus 
labores ?

12 ¿Por ventura fiarás de 
él que te vuelva lo que has 
sembrado, y  que te recoja 
tu era?

13 La pluma del avestruz *

1 Como si dixera: Los bueyes 
sirven ai hombre , porque yo ios 
crié para' este f in , mas 00 asi el 
rhinoceronte: y  para que te con
venzas, prueba te á domarle , y  ha
cer que te sirva , y verás que no se > 
sujeta*

3 £1 avestruz tiene la figura , la 
p̂luma y alas de a v e ; y aunque no 

vuela , extendiendo las alas , corre 
con increíble ligereza. £1 Hebr,/>/a- 
na de los pomposos alegre ó viciosa. 
Lo que muchos entienden del pavo 
^real; mas el contexto de lo que se 
sigue manifiesta claram ente, que 
ae debe entender del avestruz, co
mo trasladó S. Geronvmo. En la 
interpretación de los nombres pro
pios de animales, árboles, piedras 
^preciosas* ciudades , &c. hay m ur 
cha variedad entre los Exposi
tores.

3 No hay certidumbre de la es
pecie de esta ave herodio ó h e- 
rodiun, Vease el ¿ m f .  xx* 19* no
ta 7-

es semejante á fas plumas del 
herodio 1 * 3, y  del gavilán* ■_

14 ¿Quando abandona en 
tierra sus huevos 4 , por ven
tura los calentarás tú sobre el 
polvo?

i) Se olvida de que los 
pisará el pie , ó de que los 
quebrará alguna bestia del 
campo.

16 Endurécese para con 
sus hijos , como si no fueran 
suyos, en vano trabajo, sin 
que ningún temor le fuerce.

17 Por quanto Dios Je 
privó de sabiduría, y no le 
dio inteligencia.

18 Quando llega la oca
sión $, levanta en alto las

4  Estos huevos de la hem
bra avestruz , quando los aban
dona (lo  que no sucede siempre) 
quedan al cuidado de mi Provi
dencia ; y yo hago que calentándo

l e  debaxo de la arena por la vir
tud del Sol, se fecunden , y salgan 
á luz los pollueios.

5 Pues esta a v e , que tan des
cuidada parece , y tan sin instinto, 
sabe valerse, quando es necesario, 
de los medios que le dió la Provi
dencia para su defensa. Quando se 
ve perseguida , corre tan rápida
mente , que no hay carrera de ca
ballo que la alcance; y quando hu
ye, toma piedras con los pies, y las 
dispara con tai destreza y violen
cia contra el caballo y el caballe
ro , que ordinariamente da muerte 
ai uno y ai otro. La gran mole y 
pesadez de su cuerpo no la permi
te levantarse en el a y re ni volar; 
mas suple esto extendiéndolas alas, 
y ayudándose con ellas como de 
una vela. E xwophoh. Liá. 1. ¿ina-

T  2



193 EL LIBRO DE JOB.

alas: se burla del caballo y aprecia el sonido de la trom-
de su cabalgador. < peta.
; 19 ¿Por venturadarás for- 25 Luego que oye la ho.
taleza al caballo, ó rodearás ciña, dice: Ha 5 , huele dé 
de relincho *.su cuello? léjos la batalla , la exhorta-

20 ¿Por ventura le harás cion de los Capitanes, y la
saltar como las langostas ? la algazara del exe'rcito. 
magestad2 de sus narices cau- 26 ¿Por ventura se cubre 
sa terror. de plumas el gavilán 6 por tu

21 Escarva la tierra con sabiduría, extendiendo sus a- 
*su pesuña , encabritase con las acia el Austro?
ibrio J: corre al encuentro á 27 ¿Por ventura á turnan-

23 Sobre di sonará la al- . 28 En breñas hace su
jaba, vibrará la lanza y-el mansión, y  en peñascos es- 
escudo L carpados mora, y en rocas
> 24 Con hervor y relió- inaccesibles. , .
cho muerde la tierra, y  no 29 Desde allí otéa 7  Ia

táseos. Cyrí pag. 256. Diodor. Si-  .tno si tuviera razón , se dan al ca
ce Lib, 11. num. 94. PtiN. Ltb. X. bailo palabras, con que muestra su 
Cap. 1. brío y ardimiento. Lo que hace por-

i O; Lienerá* de relincho su gar- «que tiene un cierto instinto, y co- 
$anta. El Hebréo nay-r, se puede mo presentimiento de la batalla, 
tomar por juba ó din. Esta descrip* Véase Pu n i ó  Lib. v ir. Cap. 42, 
cion poética del caballo excede en ■ & MS. 8. El azor. En el gavi-
hermosura ú quantas han hecho de Jan se entienden generalmente to- 
él los mayores Poetas. das,las aves de rapiña, que tienen

1 Los bufidos, que dá con el rer necesidad de alas fuertes, y las mu* 
suello, le hacen glorioso y terrible. dan y renuevan sus plumas todos
' 3 El Hebréo : T  alégrase con los anos; y  para esto les ha ense-
brío ; porque su grande espíritu no hado la Providencia, que en el 
U dexa sosegar, ni estarse quieto. ^tiempo de mayor calor tengan las 

4 MS. 3. Engrameará la tanza. alas expuestas al viento del Medio* 
Siente el caballo el estrépito dé la d ía , para que ensanchándose los 
lanza y del escudo , siente el soni- poros de la cútis con el caliente so
do de los clarines; y lo que causa pío de este viento, puedan con tné- 
palpitacion á los hombres mas va« nos molestia y mas fácilmente des
liemos, esto mismo enciende mas pojarse de las plumas viejas, para 
el ardor de los caballos. vestirse de otras nuevas , y estar

$ Los lxx. eugc,ea  bien, jnas aptas para el vuelo.ripido*
' buen ánimo, vamos, Es una expresión .•?. 7 . MS* ¿. Encalca. 

figurada y poética, por la que , co-



comida , y  desde m uy léjos 
alcanzan a ver 1 sus ojos,

30 Sus pollos chupan la 
sangre : y  en donde hubie
re carne muerta , luego se 
halla *,

31 Y  añadió 3 el Señor, 
y  dixo á J o b :

32 ¿Por ventura el que 
disputa con D io s , tan fácil
mente se aquieta ? por cierto 
el que arguye á D io s , debe

C A P Í T U I
responderle4. , |

33 Y  respondiendo Job 
al Señor, d ixo:

34 Y o  que he hablada 
con ligereza * , ¿ qué cosa 
puedo responder? pondré mi 
mano sobre mi boca.

35 Una cosa he hablado,* 
que oxalá no la hubiera di
cho: y  otra también , á las 
que nada mas añadiré 6.

O XXXIX

* M$. 3, Atolean.
* Semejante á esto es lo que se 

lee en S. Matheo mv, 28. se dice 
del águila , así como del león , que 
po se alimentan de otra carne, que 
de la de aquellos animales, que' 
ellos han postrado y dado muerte. Y 
así esto se debe entender de algunas 
especies de águilas bastardas, y que; 
mas bien pertenecen a la especie de 
los bu y tres,

3 Y dixo de nuevo el Sefior á 
Job. Es un Hebraísmo el verbo por' 
el adverbio.

4 Es una especie de ironía. En 
el Hebreo se le e : ¿Por ventura el 
altercar’con el Omnipotente es corda* 
ra l Como si dixera; ¿Has aprendi
do ya con esto, Job, y  visto, que 
es la mayor locura el querérselas

apostar con el Omnipotente?
5 El Hebreo: Me a quí, digno soy 

de desprecio , i  qué te responder ? ? 
¿ Y o , que no soy mas que un hom
bre vil y despreciable, qué te pue
do responder á t i , que con tu infi
nita sabiduría todo lo comprehcn* 
des?

6 Véase en el Cap. x x x v m . la 
nota al v* 2. Confiesa Job dos co
sas : la u n a , que ha hablado con 
Bios con thénos humildad de la que 
debía, queriendo disputar con su 
M agestad: la otra que había ha
blado de sus buenas obras con ex&-; 
geracion. Pero esto se entiende por 
lo que hace á su persona en el sen
tido de la letra; no por respeto i  
la del Messías, que representaba co* 
mo su Propheta,

C A P I T U L O  X L .

Dios reprehende á Job por no haber hablado dignamente; 
de su justicia: le hace ver su poder en Beemóth, y en 

Leviathdn ; y le manda callar.

1 Y  respondiendo el Se
ñor á Job desde el torbellino*

dixo :
2 Ciñe 

T
como varón tus



lomos *: te preguntaré, y  con tu furor, y  con una so«*
respóndeme. la mirada abate á todo alta-*

3 ¿Por ventura harás tu ñero 4.
vano mi juicio *: y  me con- 7 ôs ^Íos en todos
denarás á m í, para justificar- los soberbios , y  confúndelos, 
te á tí ? y  desmenuza á los impíos eiv

4 i Y  si tienes brazo 3 co- su lugar 5
mo D ios, y  si con voz seme- 8 Escóndelos en el polvo 
jante truenas? a una, y  abisma sus rostros

5 Revístete de resplan- en el h o y o :
d o r , y  levántate en alto , y  9 Y  y o  confesaré, que 
atavíate de gloria, y  adórnate poura salvarte tu dere-*
de hermosos vestidos- cha.

6 Disipa á los soberbios 10 Mira á Behemoth

(94 EL LIBRÓ DE JOB.

* Véase el Cap. x x x v m . I. 3.
* Dios reprehende A Job por ha

berse explicado en términos algo 
fuertes, y que A los que no cono
cían su intención, y el sentido de 
ellos , podian dar ocasión de in
terpretarlos m al, y de creer , que 
por justihearse A sí mismo, quería? 
oponerse A los juicios de Dios , d 
Corregirlos, y hacer que fuesen re-  ̂
tratados. Y así estas palabras pue
den también explicarse en este otro 
sentido; ¿ Pretendes tú con rus que-; 
jas , que yo retrate mis juicios , y 
disposiciones acerca de tu persona? 
Debías mas bien adorarlas, humi
llarte á ellas, y no andar indagan
do la causa, que puedo tener, para 
tratarre de esta manera , conten- 
tAndote con saber , que yo soy el 
Sefmr, que así io dispongo. Psalm. 
x x x v m . 10,

3 Si esto pretendes, mira si pue
des , tí pruébate á hacer lo que yo 
puedo.

4 £n disipar y abatir los sober
bios se exercita el poder del bra
zo del Señor: Fecit poientiam in 
bracbiú svo, dispersit superóos mente 
eerdis suu Triumpha maravillosa
mente de la resistencia del corazón 
del hombre.

5 Donde se hallaren, donde e -  
xerciereu su violencia y tyranía.

El Hebréo onnn, debaxo de s í;  de 
manera, que ellos mismos se des
truyan por aquellos mismos me
dios, y artes, que querían emplear, 
contra otros; d que les sirva de la
zo lo que ellos usaban , para dar 
mayor fomento A su vanidad y so
berbia.

® Por nombre de Behemdth y 
de Leviathán al v. 20. comunmen
te entienden los Intérpretes A los 
dos animales mas corpulentos de 
mar y tierra; de manera que Be
hemdth m on a, que los lxx, tras
ladan Qqpíot, gran bestia , tiene la, 
formación de plural femenino; y 
se cree sea el elephante, por ser 
el animal terrestre de mayor ta
maño de quantos conocemos, Y 
Leviathán en Hebréo invtb, y los 
tx x , &páxQVT(t, d draconcm , quie
ren que sea la ballena. Samuel 
Bochart persuadido que en la Ara
bia habría poca, ó ninguna noti
cia de aquellos monstruos, aplicó 
la palabra Behemdth al hipopóta
mô  y al cocodrilo la de Leviathán, 
amphibios, y casi propios del N i- 
lo. Pero los Santos Padres S. Ba
s il io , S. A mbrosio, S. Agustín y 
S. Geíiüny.mo han reconocido baxo 
los symbolos de aquellas fieras - en 
uu sentido mas profundo á Luz
bel y los Angeles m alos, y tam-



á quien y o  hice contigo 1 ; los caminos de Dios el que 
heno comerá como b u e y : lo h izo, hará uso de la espa-

11 Su fuerza está en sus da 6 de él.
lomos 3, y  su virtud en el 15 Para este los montes pro- 
om bligo de su vientre. ducen yerb as: todas las bestias

12 A prieta su cola 5 co- del campo allí retozarán 7# 
mo cedro , los nervios de 16 Duerme á la sombra ® 
sus testes están entrelazados, en lo retirado del cañaveral,

13 Sus huesos son como y  en lugares húmedos, 
cañas de bronce , sus terni- 17 Los sombríos cubren 
Has4 como planchaste hierro, su sombra le rodearán los

14 E l es el principio de sauces de los arroyos.

C A P Í T U L O  XL, i $ f

bien á los malos é impíos, espe
cialmente al Antichristo y sus se
q u e s  ; y aun añadió S. G regorio 
jkloraL Libt xxxm * núm. 59. que 
Jas dos bestias, que describe Job 
cd este lugar, son las mismas , que 
se manifestáron á $. Juan en el 
jipocaL x iir . y que por la una se 
significa la congregación de los 
impíos, y por Ja otra la de los 
malos Christianos, que han de a -  
postatar de la fe por la malicia del 
demonio, y persuasiones del An
tichristo.

1 Como á tí. Puede también 
explicarse de este modo: Para que 
estuviese contigo, se domesticase, 
y te sirviese. Y así los lxx. tras
ladan 7roefd tro/, para contigo.

a Es notorio que los Elephantes 
en las batallas llevaban sobre si 
torres de madera , y en ellas hasta 
treinta y dos hombres armados.
I. Macbab. v i. 37.

3 Su cofaj esto e s , los nervios 
y músculos, que sirven á la pro
pagación de su especie* Algunos 
entienden esto de su probóscide ó 
trompa, en la que tiene una fuerza 
increíble.

4 Las ternillas son unas par
tes interiores del cuerpo del ani
mal , mas duras que la carne, y 
mas blandas que el hueso. En el 
Hebreo se repite: Sus huesos como\ 
vara de hierro• Algunos dicen, que

en la primera palabra v » y y , sus 
huesos , se significan ios mayores, 
y  principalmente los colmillos; y  
en la segunda v e n a , los menores. 
Otros aplican esta segunda á los 
miembros en general.

5 Es una de las obras mas sin
gulares, que Dios hizo entre los 
animales, que crió sobre la tierra: 
6  también: es el mas corpulento, 
y el de mayores fuerzas é instinto 
entre los animales terrestres.

6 De su probóscide y colmillos, 
que son sus principales armas. Otros 
explican gladium ejus , como si d i- 
xera suum , aplicándolo á Dios; y 
este sentido cabe también en el 
Hebreo : Y Dios quando quiera, no, 
obstante que es tan fuerte , lo des
truirá y acabará.

7 Todo lo qual sirve para ma
nifestar su natural mansedumbre 
y  condición apacible. Porque las 
otras bestias menores andan jugam 
do al rededor de él.

8 Los uxx, Ú7rá TrftJ'ToSítTrá
5p& KOtpáríti, ?rapdt 7rd7rop:v xa!
xá\ccl*cv, xal CoCrOfsev : Duerme 
bax'Q toda suerte de árboles , baxo 
el papyro , y la caña , y el carrizal.

9 La sombra superior de los ár
boles frondosos, cubre, refresca el 
sitio donde descansa su cuerpo, 
y lo defiende de los ardores del 
sol. S. Thomas.

t 4



i  8 H e aq u í, que se sorbe
rá un r io , y  no se m aravilla
rá *: y  se prom ete que el 
Jordán entrará por su boca.

19 Por sus ojos 2 como 
con anzuelo le tomará , jr  
con palos agudos horadara 
sus naricesL

20 ¿Podrás por ventura 
sacar fuera con anzuelo al 
Leviathán 4 , v  atar su lengua 
con una cuercía * ?

21 ¿Por ventura pon-

1 Esto e s : 00 le parecerá ha
ber bebido demasiado. Esta es una 
exageración poética, para significar 
la codicia y ansia con que bebe la 
mucha agua que necesita, por su 
corpulencia , sequedad , y comple
xión melancólica, que le atribuyen,

* Dicen que los cazadores, para 
cogerle, le ponen á la vista la hem-' 
bra , y que de este modo le van 
atrayendo hasta que cae en un ho
y o , ó foso cubierto, que tienen 
preparado para esto, y que allí lo 
domestican, haciéndole padecer 
hambre. Los Naturalistas refieren 
otras muchas maneras con que se 
cazan los elephcmtes. Se explica 
también este lugar de este modo: 
En jhi újes-y esto es, viéndolo el 
elephante, y sin que lo pueda re
sistir, lo prenderé la Divina Pro
videncia , como un pescador pren
de un pez con un auzuelo.

3 Para ponerle freno, y  con él 
sujetarlo y gobernarlo. Ño obs
tante la fiereza y corpulencia de 
esta bestia , el hombre la domes
tica y sujeta á su servicio. Con lo 
que hace el Sefior conocer á Job 
mas y mas su sabiduría y poder,

4 Dios después de haber pin
tado el carácter del mayor de los 
animales terrestres, pasa á la mar, 
para hacer también una descrip
ción del mayor, que mantienen sus
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drás-anillo en sus narices, ó ]<£ 
horadarás 6 la quixada con 
una armella ?

22 ¿Por ventura multi-¿ 
plicará ruegos para contigo 7, 
ó te dirá palabras blandas?

23 ¿ P or ventura hará 
pacto contigo 8 , y  le recibirán 
p or tu siervo para siempre?

24 ¿ P o r  ventura jugarás 
con él com o con un páxaro, 
ó le atarás para tus siervas?

2 j ¿ L o  harán 9 trozos tus

aguas, címo lo es la ballena. Al
gunos lo aplican al crocodilo.

5 Es exposición de lo que pre
cede: por quanto al tiempo mis
mo en que los peces se prenden con 
el anzuelo, atado este á la punta 
de una cuerda , se clava en su boca 
ó lengua, io que hace que les que
de como atada, y que no la pue
dan mover como ántes á su ar
bitrio.

6 En esto se significa, que no 
puede ser domesticado, ni ponér
sele freno á la nariz , como se ha
ce con un novillo para domarlo, y 
sujetarlo al trabajo, n i, como si fue
ra pez, taladrarle las quixadas con 
anzuelo; el qual se llama aquí c r- ' 
mella según algunos Intérpretes.

7 En estos quatro versículos se 
ve una elegante y  poética proso
popeya, por donde se muestra, que 
la ballena es un monstruo, que el 
hombre no puede domar de mane
ra alguna.

8 Como hacen aquellos, que do 
pudiendo resistir, se entregan al; 
enemigo, capitulando ántes , y a- 
justando las condiciones y pactos.

9 No se puede hacer de la ba
llena, lo que se hace con los atu
nes, y con otros pescados meno
res, que los que Jos pescan los ha
cen trozos, los salan 6 escavechan, 
los reparten entre los am igos, d
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V

amigos, lo dividirán los mer-r 27 Pon sobre ¿I tu ma-t
caderes? no: acuérdate de la guerra

í6 i Por ventura llena-* y  no sigas ya hablando. ¿ : 
ras redes con su piel * ,  y . 28 H e aquí, que le bur- 
nasa de peces con su cabe* lará su esperanza, y  á vis* 
Z3? ta de todos será precipitado.

r i

jos entregan á los mercaderes y esta expresión es muy conforme 
comerciantes, para que los traos- al Hebreo, donde se lee : Ponsobre? 
porten y vendan. él tu mano: prueba á tocarle so -'

1 Synecdoque: la parte por el lamente, acuérdate de ¿a batatlav 
todo; porque no hay red que pue- tendrás que acordarte de tal bata- 
da sujetar una ballena. Y menos, lia : y nunca mas volverás á ella: 
la nasat que es red en laque solo no añadirás'. He aquí que su espe*¡ 
pueden entrar los peces pequeños^ rama será vana : ¿por ventura á, 
y  así ninguna red sirve. sola su vista no quedará desmayado!

4 Y si no prueba á echarle la El hombre, que intentare solo ro
mano, que no lo harás sino con - carie , quedará burlado en su es-* 
grande daño tuyo. Te dexará tan peranza, pues conque se le ponga, 
escarmentado, y tan burladas to* delante, quedará sin aliento. Mas* 
das tus esperanzas, que no te que* ha de dos siglos, que se hace la 
dará gana de volver á tal prueba, pesca de la ballena; pero con m u-; 
ni aun de pensar mas en ella. Y cho trabajo.

c a p i t u l o  x l i . y

Se explica mas la malicia de Leviathdn con la des
cripción de sus miembros, de su dureza, 1

y soberbia.

r N o  com o cruel 1 , puede resistir á mi semblante? 
lo despertaré: ¿ porque quién 2 ¿Quién me dio á mí án- J

1 Para el mismo fin y  propósi- cruel contra sí mismo, y quedará 
to que queda dicho, sigue haden- muy escarmentado; mas yo sinsery 
do una viva y poética descripción cruel contra mí m ismo, con la ú 
delas terribles propiedades de la mayor facilidad , solamente coa- 
ballena. No hay alguno tan feroz, querer, Ja provocaré á ir a ,la  ven-y 
que tenga osadía de acercarse á* ceré y desharé; porque ¿quién hay 
él: ¿pues cómo habrá quien la ten- que pueda hacerme frente , ó re^; 
ga de resistirme á m í, que le tra- sistirme? &c. El Hebréo: No hay* 
be re y llevaré, como me parezca? cruel que le despierte; lo que sirve 
Este primer versículo puede tam— de apoyo para esta última exposi-» 
bien exponerse de este modo: El don. En un sentido muy propio^ 
que intentare ú osare ponerse de- conviene á Jesu-Christo,que trium-y 
lante, y tocar á esta bestia , será , phó de Satanás* 6  sea Leviathán,
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t e s 1 , para que y o  le restitu
ya ? todo lo que hay baxo del 
cielo, mio es.

3 N o  tendré respeto á 
é l, ni á sus palabras eficaces, 
y  compuestas para mover á 
compasión *.

4 ¿Quién descubrirá la 
bande su vestido? ¿y  en me
dio 3 de su boca quién entrará?

5 ¿Quién abrira las puer
tas de su rostro? al rededor 
de sus dientes hay espanto.

6 Su cuerpo es como es
cudos fundidos, apiñado de 
escamas4, que se aprietan.

7 La una se junta con la 
otra , y  ni un respiradero pa-

©cultando su omnipotencia, y opo
niéndola solo el aspecto de la hu
mildad y enfermedad*

1 El Hebreo: i  Quién me previ
no , y cumpliré'i el sentido es el 
mismo: Yo de nadie dependo: to
dos al contrario dependen de mí* 
como criaturas mías; y así vease 
quien es en quien reside el' poder.

2 Si hay alguno tan loco, que 
pretenda no depender de m í, ó 
apostárselas conmigo; yo le haré 
conocer , quál es la fuerza de mi" 
brazo , sin que le valgan ruegos 
ni plegarias. El Hebreo : No callaré 
sus miembros, y palabra de fortale
zas , y gracia de su disposición ; es
to es , descubriré quál es su cuer
po , quál su fuerza, y quál la pro
porción y disposición de todos sus 
miembros. Lo que es como una 
nueva proposición para entrar á 
hablar segunda vez de Leviatháo.

3 Facies indumenti, ó indumen
tum, es la piel, que se puede con
siderar como la superfìcie del cuer
po. Lo que se sigue es para decla
rar lo desmesurado de su espan-
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sa por entre ellas.

8 L a  una se pegará á U 
otra , y  asidas entre sí, dc 
ninguna manera se separarán.

9 Su estornudo es resplan* 
dor de fuego 5, y  sus ojos, co* 
mo los párpados de la aurora.

10 D e su boca salen lám* 
paras, como teas de fuego en* 
cendidas.

11 D e sus narices sale 
hum o, como de una olla en
cendida , é hirviente.

12 Su aliento hace ar
der 6 carbones , y  de su 
boca sale llama,

13 En su cuello morara 
la fortaleza 7 , y  delante de

tosa boca,cuya abertura en algu
nas es de mas de seis varas de 
diámetro.

4 Algunos opinan,que no habla 
aquí de la ballena, porque no tie
ne escamas ni conchas, sino del 
cocodrilo, ó de algún monstruo 
marino. Otros lo explican de la mis
ma ballena , aplicándolo á la du
reza de su p ie l, que con exagera* 
cion poética se describe, en este 
versículo , y en los dos siguientes.

5 Lo que cortiunmente se en-: 
tiende de su respiración, que es~ 
ta l, que lanzando con violencia una 
grande cantidad de agua, elevada 
esta en el ay re , resplandece y bri
lla con los rayos del Sol. Otros la 
explican del ardor excesivo de su 
aliento, que se encarece poética-; 
mente en estos quatro versículos.

6 MS. 3. y Fe r r a r . AUama.
7 Algunos pretenden , que esto: 

no couviene á la ballena. Otros; 
sostienen, que ella tiene una fuer
za extraordinaria en el cuello, y 
eo las fauces para hacer la presa, 
y  asirse de ella. Hay ballenas cu-
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¿| va la indigencia J.
14 Los miembro* de su 

cuerpo bien unidos entre sí: 
enviará rayos contra é l , y  
no serán llevados á otro lu
gar

15 Su corazón se endu
recerá como piedra , y  se 
apretará como yunque de 
martillador 3 .

16 Qnando se levantare, 
tendrán miedo los Angeles 4, 
y  espantados se purificarán.

17 Aun quando espada

le alcanzare , no podrá pre
valecer contra él $ ni lanza, 
ni coraza:

18 Porque al hierro lo re
putará como pajas, y  al bron
ce como madero podrido.

19 N o  le hará huir hom
bre flechero, en arista se le 
tornáron las piedras de la 
honda.

20 Com o de una arista 
hará aprecio del martillo
y  se burlará de la vibradora 
lanza*

ya abertura de boca es de diez y
seis pies,

1 El sentido es que tiene la 
boca ürmada de dientes tan fuer
tes, que no hay cosa que le resis
ta ; y que así por donde pasa, lle
va consigo la desolación y ruina. 
Bien notoria es su voracidad, y  
la gran copia de peces, que nece
sita para su alimento. Los lxx. 
Delante de ét va la perdición ; d el 
txterminador , como ío explica la 
Vulgara , ApocaU ix . 11. en la pa
labra á.rrcĉ ucy , abaddon. £1 texto 
Hebréo h sn i, dolor, ó ruina.

2 Lanzará. Dios rayos contra 
ella, y no ia apartarán de su lu-* 
gar, ó no se moverán sus m ie m -. 
bros á otra parte ; en lo que quie
re significarse, que es tan fuerte 
y tan sin tem or, y  á mas de eso 
su cuerpo de tanta dureza , que 
aunque el cielo lance rayos ácia1 
aquellos lugares donde se halla, no; 
muda de sitio, ni se mueve , ni le-1, 
hacen impresión alguna. Todo estol 
es una exageración poética. En a l- ' 
gunas ediciones de la Vulgata se lee "
feretur.

3 £1 Hebréo : T  fuerte como la 
muela de debaxo, que se llama la 
tama y y debe ser la mas fuerte y

dura de las dos que componen la 
máquina de moler. Fkrrar . Como 
muela yussana*

4 El Hebréo o 'b u , los fuertes; 
porque no hay cosa, que pueda 
causar mayor asombro aun á los 
mas esforzados, que vogan por la 
mar , que la proximidad de este 
monstruo, quando se dexa ver lle
no de furor levantado sobre las 
aguas, en tanto extremo, que el 
excesivo temor causará en ellos los 
efectos mas executivos, como es el 
recurrir al Cielo con expiaciones 
para aplacarlo , y conseguir que: 
los libre de este monstruo. S. Gre
gorio entiende esta purificación en 
sentido mystico de 1a de los Ange
les buenos, los quales por la sepa
ración de los malos quedáron puri
ficados, como lo queda el trigo con 
la separación de la paja.

5 Ni la pueden dañar las armas 
ofensivas, como la espada y lanzjj 
ni las defensivas , como la coraza 
y m alla, valen para resistir contra 
ella.

6 El Hebréo nnin, ballesta y que 
era una máquina de guerra, de que 
usaban antiguamente para arrojar 
grandes piedras.



21 D eb a jo  de él estarán 
los rayos del Sol *, y  se echa
rá sobre el oro * como sobre; 
lodo.

22 Hará hervir * como; 
una holla el fondo del mar»

lo pondrá como guando 
ierven los ungüentos *•

23 Detrás de él lucirá

* El Hebréo : Debaxo de él pun
tas de teja: extenderá lo agudo so
bre lodo. Por puntas de teja , y ra
yos de Sol , se entienden sus esca
mas , ó conchas agudas como pun
tas de teja , y resplandecientes co
mo el oro , ó como los rayos del 
Sol; y por esta razón gusta echar
se sobre la blandura del lodo* 
para que las conchas no le lasti-* 
men. Otros lo explican de las pie
dras agudas y ásperas, sobre las 
quales como sobre un blando lodo 
se echa y descansa sin que la las
timen» Otros finalmente: Obscurece 
los rayos del Sol con el agua, que 
arroja á lo alto.

3 Estando el fondo del mar lle
no todo de diferentes riquezas, que 
se sepultan allí cada día por los 
naufragios , se echa sobre estos 
thesoros como sobre lodo.

3 Turba y conmueve la mar 
de tal manera , que cubriéndose de 
espumas la superficie, parece una 
caldera llena de materias aceyto- 
sas, que hierve por la acción de un 
grande fuego.

4 jLo que sirve para declarar 
mas vivamente la violencia de es
ta agitación de la ballena; porque 
no hay cosa que conciba mayor 
ca lo r, y que hierba con mayor 
ardor , que los ungüentos d perfu
mes , quando se preparan ó con
feccionan , por causa del aceyte y 
de las gomas de que se componen. 
P u n ió  Ltb, ix. Cap. 6.

s Lo que no es otra cosa , que 
una luciente y blanca espuma de 
una agua agitada con violencia.

EL LIBRO
la senda, reputar! al aby$¿ 
mo como Heno de canas K

24 N o  hay sobre la tier
ra poder, que se le compare, 
pues fué hecho para que no 
temiese á ninguno.

25 Todo lo alto ve
es el R e y  de todos los hijos 
de soberbia.

Mira con desprecio lo mas al
to y sublime, porque excede en 
fuerzas y braveza á todos los ani
males. Ésta es una conclusión de 
todo lo que ha dicho hasta aquí 
del Leviathán. Filios superbig, es 
lo mismo que superbos , esto e s , 1  
todos los monstruos marinos pop 
grandes y disformes que sean. Los 
Lxx. aúrdq Sé €ctntXeiu; Ttávrw  
rc3v év To'íq OSccmv , y él es el 
Rey de todos los que están en las 
aguas. Todas estas expresiones a- 
cred i tan m as, que estos dos ani
males Bebemótb y  Leviathán, sean 
los que fueren á la letra , no son 
aquí sino sym bolos, baxo de los 
quales representa Dios á Lucifer," 
padre de la soberbia , para hacer 
entender á Job , que no puede por 
su propia fuerza, ni vencer á este 
monstruo, ni ponerse á cubierto de 
sus ataques. Una sola palabra al 
fin de la descripción descubre to
do el mysterio y el designio de 
Dios : El es el Rey de todos los hi
jos de soberbia, Con dificultad se 
explicarán estas palabras de otro 
que dei demonio. Y así no dos 
queda la menor duda» que todo lo 
que precede tiene por objeto á Sa
tanás padre de la mentira y del 
orgullo, implacable enemigo de 
los hombres , y á quien solo Dios 
puede sujetar ; y  que á Job le era 
necesario el socorro del cielo para 
vencerlo. La aplicación particular 
de todo lo que va dicho se puede 
ver en los Padres, especialmente 
en San  G regorio Magno  y en 
S. Thomas,
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Job reconocido > confiesa haber hablado como ignorante; 
y el Señor le  prefiere 4 sus amigos. Ruega Job  por ellos: 
* recibe doblado de lo que había perdido ; y  finalm ente 

lleno de dias descansa en p a z .

C A P I T U L O  XLIL

i I  respondiendo Job 
al Señor , dixo 1 :

% Sé que todo lo puedes, 
y que ningún pensamiento te
se esconde a.

3 ¿ Quién es ese , que sin 
ciencia encubre el consejo? 
por esto y o  he hablado necia
mente, y  lo que sin compara- 
don excedía mi ciencia \  
i 4 O y e  , y  y o  hablaré:

i Job instruido y . humillado 
con las verdades que acababa de 

¡oir, reconoce su baxeza y su nada 
^delante de , la tremenda Magestad 
¡de Dios : se culpa á si mismo, y 
confiesa haber excedido en sus pa
labras. Su culpa no procedía ni de 
presunción, ni de mala voluntad, 
sino de no tener toda la luz e in - 
.teligencía en los arcanos de la pro
videncia acerca de los hombres. '
,, a io s  &xx. áSuv&Teí óé coi oü$¿v, 
mas para t i nada hay imposible,

3 Job repite las palabras mis* 
mas del Seüor , x x x v iu . a. para 
condenarse mas vivam ente, apli
cándolas á sí mismo con una santa 
indignación. En vista de esto, quién 
habrá tan necio , & c. O el mismo 

Job; hablando de si en tercera per
sona ; ¿Cómo soy yo tan nedo, 
que he osado hablar de la provi
dencia, y de la justicia de Dios con
menos circunspección de la que
debía ?

te  preguntaré, y  respónde
me i * 3 4 *.
j 5 Por oida de oreja te 
he o ído, mas ahora te ve mi 
ojo *.

6 Por esto y o  me re
prehendo á mí mismo, y  ha
go penitencia en pavesa y  
ceniza.

7 Y  después 6 que el 
•Señor habló á Job estas pa-

4 tos LXX. Üf , ffú te
p e  5/kaüov , yo te preguntaré , y tú 
Áte enseñarás.

5 Hasta ahora, Señor, solamen
te te conocía per oídas : mas ai 
presente parece me que te estoy 

.viendo por mis propios ojos ; tan 
claro y tan perfecto es el couoci- 
miento que me das: y este cono
cimiento hace, que en medio de ia 
ceniza y polvo de que estoy cu- 
biertó, reconozca mi falta , me a -  
cuse de eU a, y me arrepienta de 
¡haber dado el menor motivo á tu 
justo enojo. Hasta aquí liega esta 
sublime poesía.
, 6 Después de un juicio y sen
tencia formal y decisiva, que con
dena todos los discursos de los a -  
migos de Job , y que aprueba to
dos los de este santo hombre; 
¿quién osará decir , que en todo el 
fondo de lo que habló, se apartó 
un ápice de la verdad y de la jus
ticia í  Y lo mas particular que de



labras, dixo á Eliphaz T h e- putada esta necedad 3 : por- 
manita : Mi furor se ha ai- que no habéis hablado de 
rado contra t ! , y  contra tus mi con rectitud , como mi 
dos am igos, porque no ha- siervo Job. 
beis hablado delante de mí lo 9 Fuéronse pues Eli-- 
recto , como mi siervo J o b f. p h í z  Themanita , y  Baldad

8 Tomaos pues siete to -  Suhita , y  Sophir Naama- 
r o s 2 y  siete carneros , é id  á thita , é hiciéron como el 
mi siervo J o b , y  ofreced ho- Señor Ies habia dicho , y  
locausto por vosotros: y  Job el Señor tuvo atención í  
mi siervo hará oración por J o b 4, 
vosotros: tendré atención á 10 E l Señor asimismo se 
él para que no os sea im- volvióá la penitencia de Job

aquí se deduce,es que el Señor d¡ó culpa á sus amigos, sin que estos 
este brillante testimonio de su ino- le  lleven el holocausto, para que él 
cencía , al mismo tiempo que es- ruegue por e llo s, y que vean que 
taba humillado y temblando todo deben el perdón á la mediación y 
ante su divino acatamiento* Eliú ruegos deaquel, á quien tanto ba
ño se nombra aquí ni al v. 9, Unos bian afligido. Y de este modo fué 
dicen , que el Señor no le repre- Job una viva imágen del Salvador, 
hendid, porque habia hablado con que puesto en la cruz rogò por los 
mayor cordura y juicio que los tres que le crucifícáron. 
amigos de Job, Otros por el con- 3 Esta consistid, en que faltan- 
trario sienten, que siendo él mas do á las leyes de la Humanidad y 
jdveo y menos considerado , &c. y  de la caridad, léjos de consolar al 
siguiendo las mismas preocupado- amigo en la extrema aflicción en 
nes de los otros, debía contar co- que le veían , le aumentáron la 
mo dicho á s í , lo que se pronunció pena, insultándole con todo genero 
para los otros. de oprobrios , y condenándole co-

1 El enojo del Señor contra los mo á un impío y malvado por los 
amigos de Job manifiesta la tem e- males y trabajos que padecía. Y la 
ridad de sus discursos, y  la fa i-  grandeza del sacrificio, y mas los 
sedad de sus acusaciones. Y por ruegos del medianero y  del Sacer- 
tanto el recto Juez declara por sí dote , qual fué el Santo Job en es- 
mismo la inocencia del santo hom- ta ocasión , nos hacen ver la gra- 
bre , y decide á su favor la larga vedad de la culpa de aquellos a- 
controversia. Tal fué la corona de migos. El C hrysostomo. 
sus combates y el premio de su 4 Atendió benigno á los ruegos 
paciencia. Recibid doble dé lo que de Job para perdonar á los ami- 
habia perdido ; pero no fué esto gos de este, 
tanto , como que el mismo Dios 5 Penitencia se toma aquí por 
pronunciase una sentencia por la mudanza, Antes se enojaba Job de 
que quedaba asegurado , que jamas sus amigos que desatinaban : ahora 
había perdido su gracia* Que es ob- ya ruega á Dios por ellos; esta 
servacion dei Nazian z . Orat, xx i. es la que se llama aquí peniten-

* Este es un nuevo triumpho eia. El Hebréo : El Señor coñvirtié 
para la inocencia del justo Job, lacaptividad de Joh guando oraba él 
que el Señor no quiere perdonar la por sus amigos ; quiere decir t que

3 o* £L LIBRÒ DE JOB.



mientras que él oraba por sus dióle cada uno de ellos una 
amigos. Y el Señor le dio do- oveja 2 , y un zarcillo de oro. 
blado á Job todo quanto ha- ia Y el Señor bendixo i  
bia tenido. las postrimerías de Job mu-

11 Y  viniéron á él to- cho mas que á sus principios K  
dos sus hermanos, y todas sus Y  llegó á tener catorce mil 
hermanas, y  todos los que ovejas, y  seis mil camellos, 
antes le habían conocido , y  y  mil yuntas de bueyes, y  
comieron con él pan en su mil borricas, 
casa : y  moviéron por causa 13 Y  tuvo siete hijos , y  
de él la cabeza r, y le conso- tres hijas 4.
Jaron de todo el mal que el 14 Y  llamó el nombre de 
Señor le había enviado: y  la primera Dia5, y  el nombre
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al mismo tiempo que Job estaba 
orando por sus am igos, le resti
tuyó el Se flor la salud, le libró del 
cautiverio y poder del demonio, en 
que estaba por disposición suya; y 
después en breve tiempo le dió 
doblados bienes de los que Antes 
poseía.

1 Manifestando con estos movi
mientos la tierna compasión , y al 
mismo tiempo la admiración , co
mo expresan los lxx. que les cau
saban las tribulaciones y trabajos 
que había sufrido.

2 F errar . Cordera una. Algunos 
quieren, que fuese una moneda lla
mada así por tener grabada la fi
gura de una oveja , del mismo mo
do que entre los Latinos pecunia se 
dice de pecus. Y un zarcillo : Vease 
sobre esto el Cap. xv. del Génesis  ̂
veri. 22. not* 2, MS. 3. Alcoráe. Fert 
rar, Aiiaxme. Los lxx. nal t s -

%¿uffGv , X&i
tt tetradracbmum auri, et non signad: 
lo que puede explicarse en el sen
tido de la Vulgata, añadiendo ¿ola- 
mente el peso de quatro drachmas.

3 MS. 3. y 8. primerias.
4 Igual número de hijos tuvo 

ántes ; pero habiéndosele doblado 
la hacienda , le tocaba á cada uno 
de ellos doble porción en la he
rencia; lo que no hubiera sucedi
do, si le hubieran doblado los hi

jos. Además que los hijos que le 
habían faltado, vivían aun delante 
>de P íos , y como Job era Predica
d or de la Resurrección , sabia , que 
con estos que ahora tenia de nuevo, 
habían de resucitar los otros ; por 
cuya causa se deben contar tam
bién doblados los hijos*

5 El Hebreo , en termi
nación femenina , de iom , el dia: 
como si dixera , bella como la luz 
del dia. La segunda ny'vp , que es 
Ja antigua cassiay ó especie de ca
nela muy fina ; esto e s , olorosa, 
agradable, preciosa como la cassia. 
La tercera i^p, cuerno, alco
holera ó ¿y iser ¡lia de alcohol, ó de 
afeyte , para significar su peregri
na hermosura. Los lxx. trasladan 
ápiíxXüulíxc , cuerno de Awal~
thea ó cornucopia , con alusión á la 
cabra de Amalthéa: queriendo dar 
á entender , que su suerte se ha
bía mudado y pasado á otra mejor. 
El M. Fr. Luis de León d ice, que 
los tres nombres de las hijas de 
Job Uta , Cassia t y Cornustibia los 
podemos llamar en Español, X>ia- 
fid, Casilday y Cornelia. Aquellos He
breos le  mima , hetsia , y Aeren ra- 
pucb, según V atablo , los puso Job 
para tener siempre en la memoria 
el estado de una y otra fortuna, 
Vease también á nuestro N e r r ija , 
¿¿uinqvag. 3.
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de la segunda Cassia, y  el nom
bre de la tercera Cornustibia.

15 Y  no se hallaron en 
toda la tierra 1 inugeres tan 
hermosas como las hijas de 
Job : y  dioles su padre he
rencia entre sus herma

nos a.
16 Y  vivió Job des

pués de esto 3, ciento y  qua- 
renta años, y  vio sus hijos, 
y  los hijos de sus hijos has
ta la quarta generación , y 
murió viejo 4, y  lleno de dias.

1 Lo que parece entenderse so
lo de la región donde habitaba Job, 
ó también de todas las que vivían 
en la tierra por don especial de la 
providencia.

2 La Ley de M o y s é s  no permi
tía á las muge res entrar en parte 
de la herencia , quando tenían her
manos : mas lo que aquí se refie
re , tí fué por costumbre del país, 
ó mas bien por gracia particular 
que quiso hacer Job á sus bijas, 
como parece insinuarse eu el texto.

3 La opinión de los Hebreos es, 
que padecití un año aquella enfer
medad , y que íue curado de ella á 
los setenta de su edad ; por con*^ 
seqüeocia, habiendo vivido des
pués doblados, esto e s , ciento y 
quarenta , se v e , que en todo fue
ron doscientos y diez los que vivid.

4 El Hebreo : Harto de días* 
Véase el Genes, xxv. 8. xxxv. 29. 
e t i. Paralip. xxxi 11. 31. £n ios lxx. 
se añade lo siguiente : yéypa,7trTca 
l é  . aürÓY 7r&Ktv ávaoni^eodat
ftsQ* ó xúpioq á.v(vTv¡ffiv. y  á 
continuación ; OOroq epfimveóéTott
¿X  Tjíí; C o p i a r e  éíéAou, év y é v  y q  
XCtTOtXÜV T Í ÁÓttÍTtb1 , €7ti TOfg
o p í o t q  Tjf$ 'iSovftottaq, x t ú  A p a ^ C u q .
TTpeu7riip%£ U  CLÚT& ÜVOftít
Aa€wv $é yuvcuxct ecpá&too&v , yev- 

ÚítJv , ¿fVOpct EVYCÓfT ¿é 
CtÚTÓq 7T(tTpd$ iuév £¿tpé éjC TíüV
HíraO úicov óidc , ¿i T̂p ĉ Sé Bo— 
copfaq , toare eTvca ¿i¿Tdv néymt 
tov ¿ttí ACpacfyf’ xai cüroi o- 
GttoiTíeiq oí (¿¡xiTikeúacLVTec év 

xa:¿ £tÚT¿g ; v¡p£e ycópocq' 
TrpfiÍTÔ  SaX&x ó rou 6¿íí?p, xaí 

ry  7ró?í£t abroo Aívvaéd" 
p e r *  Sé €aXájc, 6 xaKoú-
pevoq US£. ¡será, U  roúroYf ’Aoaí/q

ó ÚTrápxcov fiyep&v éx rfy  6^ai- 
vlnioq  jfeJpftí* ¿é too-
tov , ’ ASáS útáq , ó éKXÓ^q
MaSldc î év Típ 7TeUco Mwáé , xat 
tivoya  tví TrdXfí atíroO T'^oíí̂  
ci U  éXSdVTeq Trpóq aúróy <${\Gl* 
EAx$á£ rw v Haotu úi&v , BaifsavQY 
SftcíXetíí;, d oauxaltcv tü-
pawGqt Xtvty&p Ó fj.iva£¿v G&qt'hsúqi 
T  está escrito, que él resucitara con 
¡os que resucita el Señor. Y después: 
Del S  y naco se recaba, que Job ha
bitaba en la Ausitide, en ¿os confines 
de la Iduméa y de la Arabia , y que 
su primer nombre era Jobub. T ba- 

- hiendo casado con una Witter Arabey 
tuvo de ella un hijo llamado finan. 
£1 era de padre hijo de fiare , de 
los descendientes de Esaú , y át 
madre hijo de Boira ; de manera que 
era quinto desde Abrabam, T ht 
aquí los Reyes que reynáron en la 
región de Ador», donde el también 
reynó : el primero Baluc hijo de Beort 
en la ciudad de Denaba: después de 
Balde reynó Jobáb, que es llamado 
Job. A  este sucedió Asóm , que era 
Gobernador de la provincia de The-  
man. Después de este reynó fidád 
hijo de Barád , que derrotó á los Ma~ 
dianitas en los campos de Moab ; y 
él nombre de su ciudad era Geibem. 
Los amigos de Job que fueron á vi
sitarle , son Eliphá%, de les descen
dientes de Esau y Rey de los The— 
manos , Baldad Rey de los óaucheos  ̂
y Sofhár Rey de los Míneos. Esta 
adición fue conservada por Theo- 
docion t y también se halla en to
dos ios Padres antiguos Griegos y 
Latinos antes de San Gertínymo; 
mas sin embargo de esto no fué 
recibida por ellos como parte del 
texto sagrado*
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VERSION PARAPHRÁSTICA

D E L  L I B R O  DE  J O B .

C A P I T U L O  L

Job varón santo y  rico ofrece sacrificios al Señor por sus 
Ilijos, E l Señor permite á  Satanás que lo tiente ¡y  ha
ga prueba de su virtud. Quítale de golpe toda la hacien
da i y  mátale los hijos. E l paciente Jobf oidas las nuevas > 

jprorumpe en alabanzas de D ios,

1 X la b ia  en la tierra dé 
Hus un varón , que se llama
ba J o b ; y  este era de un 
corazón sano y  recto: temia 
á D io s, y  huía de todo lo 
que pudiese tener la menor 
sombra de mal.

2 Tenia siete hijos y  tres 
hijas.

3 Y  su hacienda consis
tía en siete mil ovejas, tres 
mil cam ellos, quinientas yun
tas de bueyes , quinientas 
burras, y  un crecido núme
ro de domésticos y  de sier
vos para su servicio y  para la 
labranza: de manera, que era 
reputado por el mas grande 
y opulento de todos los del 
Oriente,

4 Sus lujos tenían la eos*

tumbre de ir turnando por 
dias, y  celebrar cada uno su 
convite en su casa, al que con
vidaban á sus tres hermanas 
para com er, beber y  alegrar
se todos juntos.

5 Y  quando se acababa 
este turno de convites, enviaba 
Job á llamarlos, y  los ex
hortaba á que se purificasen 
y  preparasen para asistir á los 
holocaustos,que levantándose 
muy de mañana ofrecía por 
cada uno de ellos. Porque de
cía: ¿Quién sabe si mis hijos 
habrán ofendido á Dios de al
gún modo en el calor del ban
quete? Y  esto lo repetia siem
pre que hacian estos convites,

6 Pues un dia en que 
comparecieron delante del 5>e-

V i
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ñor los santos Angeles % se 
presentó también entre ellos 
Satanás.

7 Y  díxole el Señor: 
¿ D e dónde vendrás tú ? él 
respondió: Señor, vengo de 
dar vuelta á la tierra, y  de 
recorrerla toda entera.

8 ¿T e has puesto á con
siderar , le replicó el Señor, 
á mi siervo J o b , que no tie
ne semejante sobre la tierra, 
varón sencillo , recto , teme
roso de D ios, y  que fce apar
ta de toda sombra de mal ?

9 Y  Satanás respondió: 
¿ Y  qué es en vano que Job 
tema á Dios ?

10 ; N o le has pertrecha
do y  guarnecido por todas

Eartes en su persona y  en su 
acienda , de manera que le 

has prosperado en todo aque
llo en que pone la mano , y  
sus posesiones no han ido 
siempre en aumento ?

11 Mas extiende algún 
tanto sobre él tu mano, y  tó
cale en todo lo que posee: 
mienta yo  , si él no te maldi- 
xere en tu cara,

12 Entonces el Señor di
xo  á Satanás : M ira, á tu dis
posición está todo quanto po
see ; pero cuidado que no 
me le toques en su persona. 1

1 Téngase presente lo que que
da advertido en las notas, para no

Y  con esto Satanás se retiró 
de la presencia del Señor,

13 Y  un dia en que lo« 
hijos 6 hijas de Job estaban 
alegres, comiendo y  bebiendo 
en casa del hermano mayor,

14 Llegó de improviso i  
Job un mensagero , que le 
dixo : Señor, estando arando 
tus b u eyes, y  paciendo jun
to á ellos las borricas:

15 Hiciéron una irrup
ción los Sabéos, quitaron la 
vida á los mozos , se lo ile- 
váron todo , y  solo he podi
do escapar para traherte la 
noticia,

16 Aun no bien había aca
bado de hablar este hombre, 
quando llegó otro que le dixo: 
Señor, un grande fuego ha des
cendido del cielo, que ha he
rido á las ovejas y  á los pas
tores , y  todo lo ha devora
do y  reducido á cenizas: y  
y o  solo he quedado, para ve
nir á darte el aviso.

17 Y  quando este estaba 
todavía diciendo esto , sobre
vino otro , que le d ix o : Se
ñor , los Cháldéos divididos 
en tres esquadrones , se han 
echado sobre tus camellos, y  
quitando la vida á los mozos 
que los guardaban, se los han 
llevado todos : y  y o  solo he

equivocar el verdadero sentido de 
todas estas expresiones.



podido librarme , para venir do muestras de dolor , rasgo 
á contártelo* sus vestiduras, y  mesó los ca-

18 Y  quando aun habla- bellos de su cabeza : y  pos- 
ba este , entró otro , y  le di- trandose en tierra adoró al 
5co: Señor, tus hijos y  hijas Señor*
estaban comiendo y  bebien- 21 Y  señalando á la tier- 
do en casa de su hermano ra: D esnudo, d ix o , salí del 
el m ayor, vientre de mi madre , y  des-

19 Y  de repente se le- nudo volveré á ella* E l Se- 
vantó un impetuoso viento ñor que me lo dio todo , él 
de la parte del M ediodía, y  todo me lo ha quitado: no 
haciendo estremecer las qua- se ha hecho en esto mas que 
tro esquinas de ía casa, y  su voluntad : bendito sea su 
desencaxándola , cayó sobre santo nombre.
ellos, y  quedaron todos se- 22 En todo esto que pa- 
pultados en sus ruinas: y  y o  so , no faltó, ni pecó Job, 
solo he escapado, para traher- profiriendo por sus labios al
te la noticia. guna palabra indiscreta, ó mé-

20 job  entonces se le- nos comedida contra Dios.*
vantó de su asiento , y  dan-

C A P I T U L O  I I .

Satanás , obtenido el permiso del Señor, hiere á  Job con 
una llaga muy dolorosa. Hace que le insulte hasta su 
propia muger. Vienen tres amigos suyos a visitarle, 

y  permanecen siete dias en silencio sentados 
con él sobre la tierra.

C A P I T U L O  I, 909

T P u c s  como un dia hu- respondió : Señor , de rodear 
biesen comparecido de nuevo la tierra, y  recorrerla toda 
delante del Señor los santos entera.
Angeles; se presentó también 3 ¿ Has considerado , re
entre ellos Satanás: y  luego plicó el Señor, á mi siervo 
que se le puso delante, Job , que no tiene semejante 

2 L e  preguntó el Señor: sobre la tierra , varón sencl- 
¿ D e donde vendrás tu? él le lio , recto, temeroso de Dios,

v 3
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que se aparta de toda som
bra de mal , y  que aunque 
tú me has movido á que le 
afligiese , sin que él lo mere
ciese , no por eso ha aban-, 
donado su fidelidad, ni tú has 
adelantado la menor cosa ?

4 Señor, respondió en
tonces Satanás: Todo lo qfie 
no toca al hombre en su per
sona , y  quanto posee , lo 
dará de buen grado , con tal 
que no le toquen á Ja piel.

5 Y  sino extiende un po
co tu m ano, y  tócale en los 
huesos, y  en lo vivo de la 
carne, y  verás entonces las 
bendiciones, que te da en tu 
cara.

6 Y  el Señor dixo á Sa
tanás : Pues inira, en tu ma
no está ; pero bien entendi
d o , que no te permito qui
tarle la vida.

7 Y  con esto partió Sa
tanás de la presencia del Se
ñor, y  hirió á Job cubrién
dole de una asquerosa y  es
pantosa llaga, desde la planta 
de los p ies, hasta lo mas alto 
de la cabeza.
■ 8 Y  sentado en un mula

dar, con un pedazo de teja 
raía los gusanos y  podre, que 
salían de sus llagas.

9 Su m uger, al verle en 
aquel estado, le d ixo: ¿Q uie
res aun permanecer en esa 
tu estupidez y  necedad ? D a

bendiciones á D ios, y  tmé* 
rete después.

10 ¡ Ha , muger ! le res
pondió Job : N o  muestras 
rastro de juicio , ni de cordu
ra en lo que has hablado. Si 
de la mano de Dios hemos 
recibido los bienes; ¿ por qué 
no hemos de recibir también 
los males ? En todo esto que 
p asó , no profirió Job por 
sus labios palabra, que fuese 
pecado.

1 1 Tenia Job tres ami
gos , Elipház de Themán, 
Baldad de Suhá, y  Sophár de 
Naamath. Estos, pues,quan- 
do supiéron el trabajo, y  
miseria en qoe se hallaba, 
concertaron entre sí de venir 
juntos á visitarle y  consolarle: 
y  así lo hicieron , cada uno 
del lugar donde moraba.

12 Luego que llegáron, 
y  que de léjos le alcanzáron 
á v e r , no le conociéron : tan 
desfigurado estaba. Y  así al
zando el grito y  llorando, ras
garon sus vestiduras, echa
ron polvo al a y r e , para reci
birlo sobre su cabeza,

13 Y  se estuvieron sen
tados en tierra acompañándo
le siete dias, y  siete noches, 
sin que ninguno de ellos a- 
briese la b o ca , para hablarle 
ni una sola palabra, porque 
veían el extrem o dolor que le 
afligía.



Job maldice el dìa de su nacimiento , y la vida presen
te , haciendo patente la infelicidad de los mortales , y 
de quant os males esta libre el que es privado luego

911
C A P I T U L O  III.

de la

t  Pasados los siete días 
abrió Job su boca , y  maldi
go el dia de su nacimiento,

2 Y  habló de esta ma
sera :

3 ¡ Perezca el dia en que 
y o  n ací, y  la noche , en que 
de mí se d ix o ; Concebido 
ha sido un hombre sobre la 
tierra!

4 ¡Conviértase en tinie
blas aquel dia ! ¡ no tenga 
Dios cuenta con él desde lo 
alto , ni de luz sea alum
brado!

5 ¡Q uede sepultado en 
tinieblas y  sombra de muer
te ; cérquele obscuridad, y  
sea envuelto en amargura!

6 ¡ Sea aquella noche o- 
cupada de tenebroso torbelli
n o , y  no se cuente mas en el 
número de los d ias, ni de los 
meses del a ñ o !

7 Quede como excomul
gada y  separada de las otras, 
y  no se oygan en ella voces, 
ni cánticos de alegría.

8 Maldíganla todos los 
infelices, que reniegan del dia 
en que nacieron: y  todos los

vida.

que se hallan en estado de 
endechar, y  lamentar sus des
gracias.

9 La obscuridad de esta 
noche ofusque el resplandor 
de las estrellas; que espere 
la luz del otro dia , y  no lle
gue á verla, ni nazca la au
rora sobre e lla :

10 Por quanto me sacó 
del vientre de mi madre,para 
padecer las miserias y  males 
en que me veo.

11 i Por qué no morí en 
el seno de mi madre ? ¿ O  por 
qué no perecí en el punto 
mismo , en que nací ?

i i  i Por qué me recibié- 
ron en las rodillas? ¿ por qué 
me arrimaron al pecho para 
que mamase?

13 Estaría ahora dur
miendo en el silencio de la 
m uerte, reposaría en mi sue
ño,

14 Com o los Reyes y  P o
tentados de la tierra , que se 
erigen mauseolos y  magní
ficos sepulchros en sitios des
poblados.

15 O  con los poderosos
V 4
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que poseen o r o , y  llenan sus 
casas de riquezas.

16 N o  subsistiría á seme
ja nza de un abortivo, que 
luego le esconden , y  quitan 
de- la vista; o como los que 
habiendo sido concebidos, no* 
viéron la luz.

17 En el sepulchro cesa 
por último el grande ruido 
que movieron los impíos: a llí 
es donde hallan el reposo a- 
quellos, cuyas fuerzas se gas-" 
táron con Jos trabajos y  fae
nas de Ja vida.

18 Allí descansan sin re
cibir la menor m olestia, y  
sin temer la voz , del que ni 
siquiera los dexaba respirar, 
los que estaban destinados á 
arrastrar juntos una cadena, 
y  á los trabajos mas penosos.

19 A llí están los grandes 
y  los pequeños; allí los es
clavos , libres ya del rigor 
con que los trataba su señor.

20 ¿ Por qué se ha con
cedido la luz á un desastrado 
corno y o  ? ¿ y  por qué se ha 
dado la vida á los que la 
pasan en amargura de co
razón ?

21 ¡ P d r  qué se concede 
á aquellos, que esperando la 
muerte , y  deseándola con 
m ayor anhelo, que aquel coa 
que se cava en busca de uq 
tesoro, huye dé e llo s ; l

22 Y  se sienten traspor
tados de a legría, quaqdo la 
ven y a  cercana ?

23 ¿Por qué á un hom
b re, que va por un camino 
que no conoce, ni sabe adonde 
volverse, porque Dios le ha1 
rodeado todo de tinieblas ?

24 M e cuesta pena y  sus-; 
piros el llegar Ja comida i  
la boca , viéndome en la du
ra necesidad de conservar unâ  
vida tan llena de gemidos y  
de lágrimas.

25 N o  fuéron vanos mis 
temores 3 pues veo sobre mí 
los mismos males y  calamida
des , que temía.

26 ¿Acaso no llevé con re
signación , con silencio y  con: 
paciencia mis primeras cala-- 
midades ? mas no por eso ha 
dexado el Señor de darme' 
muestras de su terrible colera 
é indignación.
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C A P I T U L O  I V .

Mtipház acusa d  Job de impaciencia, y  quiere persua- 
dirle , que D ios le azota por sus pecados, suponiendo 

que nunca envía adversidades a los inocentes.

t  J-intónces Elipház de 
Themán rompió el silencio, 
y  d ixo:

i  Tem o , Job , que si : 
entramos en disputas, te ha 
de ser esto muy m o le sto ,y  
enojoso: ¿pero quién podrán 
contenerse, ni dexar de de* 
cir lo que tiene encerrado 
dentro de su pecho ?

3 T ú  en otro tiempo a-;
fnaestrabas, y  dabas conse
jos á los otros, alentándolos,^ 
y  consolándolos, quando los 
veias tristes, y  caídos. -

4 Con tus palabras sos- 
tenias á los que ya  bacila- 
ban, impidiendo que caye
sen.

5 Mas ahora que te ha 
tocado, y  venido sobre tí es
te a z o te , veo que flaqueas, 
y  que estás todo turbado.

6 i Qué se ha hecho, dime, 
aquel tu antiguo temor de 
Dios (si fué verdadero) tu 
piedad,tu paciencia,y la per
fección , con que mostrabas 
querer hacer todas tus obras?

y V u e lv e  ácía atrás los

ojos, y  registra si hubo jam ar 
algún inocente, que camina-* 
se con corazón sano delante" 
de D io s, que haya perecido."

8 Y o  por el contrario her 
v isto , que los impíos pararon 
siempre en m al, y  que r e c o -*  
giendo aquello m ism o, que 
sembráron,

9 Pereciéron sin recur** 
so , a! menor soplo de la D iV  
vina indignación, que se en-3 
cendió contra ellos.

10 Pereció el león, que" 
rugía; faltó la voz de la leo
na , que bramaba: y  fuérom 
quebrados los dientes de sus 
cachorros.

11 Pereció el tigre de 
hambre, y  los leoncillos fué- 
ron disipados.

12 N o  te tengas, no, por 
justo: te diré una palabra se -A 
creta , que me fué declarada, 
y  una parte de su blando su
surro , que llegó á mis oídos.

13 En el horror de una 
visión nocturna , quando to
dos los sentidos de los h o m -’ 
bres están sepultados en pro-



fu n d o  lueño; estables, sino que se aparta-.
14 Quedé repentinamen- ron del b ie n , y se le rebelá-

te poseido de tenior , y todo ron , y  se Hallo en ellos de- 
tem blando, y  se estremeció- fecto: f
ron todos mis huesos. * 9  < Com o no le habrá

15 Y  pasando por delante en los que moran en casas de
de mí un espíritu, se me eri- .barro , y  están cimentados 
záron los cabellos. sobre tierra ? ¿cómo compa

ró Púsose delante de mí recerán puros en su presen-
uno, cuyo semblante no pude c iá , ni podra dexar de devo- 
conocer : se presentó á mis rarlos su justicia, como el 
ojos un espectro, y  oí una vestido es consumido de la 
voz delicada, como de viento polilla? 
m uy suave, que me dixo *. 20 Si Dios los exámina

17 ¿Por ventura habrá en el rigor de su justicia, de
algún hom bre, que tenga la la noche á la mañana serán 
osadía de llamarse justo, com- exterm inados, y  perecerán 
parándose con Dios? 50 una para siempre ; porque ningu- 
eriatura podrá creerse mas no de ellos quiso reconocer 
pura, que el mismo que la sus y e rro s , ni enmendarlos. 
er¡ó ? 2 x Y  los rectos, que que-

18 Si aquellos espíritus daren de su familia, serán ar- 
eelestiales , que Dios sacó de rebatados de una improvisa 
la nada para que fuesen sus muerte, y  morirán en medio 
ministros, no permaneciéron de su locura.

C A P I T U L O  V .

Elipház acusa de nuevo d Job de iniquidad, porque 
ninguno es castigado de Dios, sino por su culpa:y por 
tanto exhorta d Job, d que se convierta d Dios, pro
metiéndole por este medio toda prosperidad: y celebra 

la providencia de Dios con sus criaturas.

1 I  por si no basta lo - tome por su cuenta la defen-* 
dicho, quiero que llames en sa de tu causa: mira si algu- 
abono tuyo á alguno, que no de los varones justos, ha

3I4 VERSION PARAPHRÁSTICA DE JOB.



experimentado lo que tú aho
ra estás pasando.

2 A la verdad cada uno 
muere de la manera que vi
v ió ; al loco, y  al de corazón 
apocado, su misma locura y  
poquedad de ánimo, con que 
todo se les antoja, son los 
verdugos que los consumen, 
y  acaban.

3 Siempre que veo al
gún im p ío , aunque parez
ca que tiene echadas hon
das raíces, y  que está en me
dio de la prosperidad, mal
digo , y  tengo en poco su 
aparente lozanía; porque veo, 
que es todo apariencia , y  
que será m uy poco dura
dera.

4 N o  llegarán sus hijos 
á disfrutar estos bienes: por 
sentencia de Jueces serán 
condenados, sin que encuen
tren el menor ab rig o , ni 
piedad.

5 E l que moria de ham
b re , devorará el pan de este 
insensato : el hombre arma
do echará de él m an o, y  se 
lo llevará cautivo ; y  los que 
se secaban de sed , beberán 
sus riquezas.

6 Los males, y  calam i-i 
dades, que vienen sobre los 
impíos , no son efecto del 
acaso , ni brotan de la tierra, 
sin que se siembren , como la 
yerba : son enviados por un

C A P  í  Tí

Dios infinitamente Justo y v  
santo, que nos castiga según, 
lo merecemos.

7 E l hombre es sugeto 
capaz de pena, así como lo* 
es de cu lpa; y  así como al 
ave le es natural el volar , así- 
el hombre nace para pade
cer, porque nace enemigo,i 
y  culpado.

8 Por tanto, el único re
curso que nos queda, es bus
car á D ios, y  volvernos á él,) 
para pedirle perdón, si le he
mos ofendido. ¡

9 Sus obras, y  maravillas 
son grandes, incomprehensi
bles , y  sin número.

10 Envia su lluvia sobre 
la haz de la tierra , y  no hay 
parte de ella, que no riegue 
con sus aguas.

11 Ensalza á los humil
d e s , y  consuela á los afligi
dos y  tristes:

12 Desbarata los proyec
tos de los im píos, y  no per
m ite, que lleguen á colmo 
sus designios.

13 Prende, y  enreda á 
los que se precian de sabios 
en sus mismas artes y  redes, 
desvaneciendo, y  reduciendo 
a humo todos sus pensamien
tos.

14 Dios los cegará en las 
cosas mas claras y  fáciles; es
tarán perplexos, y  sin saber 
que hacerse, y  tropezarán

ULO  V. H y
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en medio de la luz del me
diodía.

1 5 Salvará al desvalido 
de la espada de su b o ca , y  
sacará de entre sus manos, y  
uñas fuertes al pobre, que no 
tiene otro amparo.

16 N o  quedará frustrada 
la esperanza del desvalido;y 
el impío, que creía poderlo 
arrebatar todo acia s í , tendrá

uc cerrar su boca , y  que- 
ará mudo y  sin aliento.

17 ¡ Dichoso aquel hom
bre , á quien Dios avisa por 
medio del castigo! Por tanto, 
6 Jo b , no te hagas sordo á 
sus avisos y  correcciones,

18 Porque el mismo, que 
te hiere, ese te sanará: y  él 
por su mano te curará,

19 Después de haberte 
afligido, y  atribulado con las 
calamidades, que bien le pa
reciere, al fin te librará, y  
hará que el mal no te toque.

20 En medio de la cares
tía te dará de com er, para 
que no perezcas: y  te sacará 
libre de en medio de la espa
da de los enemigos.

21 T e  esconderá y  guar
dará de calumnias: y  no ten
drás que temer la calamidad, 
quando viniere.

22 T e  reirás en medio d* 
la desolación y  hambre, cau-i 
sadas por las correrías é ir
rupciones de los enemigos, 
por la esterilidad de los años, 
y  por las fieras de los campos.^

23 A un los mismos pe
ñascos, y  las fieras te se mos
trarán mansas, y  no te harán 
el menor daño.

24 Y  verás por experien
cia , que todo está en paz en; 
tu morada: la mirarás y  re
volverás toda, y  no hallarás 
en ella ninguna cosa, que te 
pueda dar pesar.

25 V e rá s  asimismo mul
tiplicarse tu familia, y  crecer 
tu posteridad, como la yerba 
del campo.

26 Llegarás al término 
común de los mortales en una 
edad madura y  sazonada, del 
mismo modo que á su tiem
po se recoge el trigo en las 
troxes, quando está ya bien 
granado , y  en toda su sazón.

27 Atiende b ien , que to
do lo que te he d icho, es ai 
pie de la le tra , como te lo he 
declarado , y  como la expe
riencia y  meditación me lo 
han hecho co n o cer: y  pues 
lo has o id o , reflexiona bien 
sobre ello.
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Job justifica sus quejas: se lamenta de ser abandonado 
de sus amigos, y reprehende con fuerza á estos tres, 

que habían ido d consolarle j y pide que le oygan
con paciencia.

C A P I T U L O  VI.

1 m  as Job respondió 
á e s to , y  habló de esta ma
nera:

2 ¡O xalá se pusieran, si 
fuera posible, en dos balan
zas aquellos pecados , con 
que merecí esta ira de Dios, 
y  los males que padezco!

3 Se veria luego, que es
tos en comparación de aque
llos , pesaban mas que la 
arena de la mar,

4 Saetas agudas arrojadas 
de la mano del Señor tras

asan mi corazón, y  están 
incadas en é l : su furor con

sume mi espíritu, y  los ter
ribles dolores , que pelean 
contra m í, me asombran y  
llenan de melancolía,

5 N o  lloro , ni m eque- 
jo de vicio , ni mis gemidos 
son de balde. N inguno, á 
quien le va bien , se lamenta 
de su suerte. Porque ni el asno 
montés rebuzna, quando tiene 
delante de sí heno en abun
dancia , ni brama el buey 
acosado de ham bre, quando 
se ve en su pesebre abastado.

6 ¿Te maravillas, de que 
y o  en el estado en que me 
v e s , me queje , y  diga que 
me duele ? ¿ Quién , di me, 
prueba una cosa desabrida, 
que no la eche luego de sí ? 
¿O  cómo podrá llevar con 
gusto á la boca lo que le aca
ba , y  da la muerte?

7 La aflicción y  dolor, 
que rehusó mi alma, es ahora 
mi pan y  mi comida, y  con 
lo que Dios me mantiene,

8 ¿Quién me hiciera tan 
dichoso, que lograra lo que 
p id o , y  que me concediera 
el Señor lo que con tanto ar
dor deseo ?

9 ¿Q ue habiendo comen
zado á reducirme á p olvo, lo 
acabe de hacer, y  no deten
ga su m ano, sino que me cor
te hasta la raíz ?

10 Y  que en medio de los 
terribles dolores, con que sin 
perdonarme me acabara , tu
viera siquiera el consuelo de 
no contradecir en nada á las 
disposiciones del que es sobe
ranamente Santo.
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11 ¿Porque quál es la 
fuerza, que hay en m í, para 
sufrir un mal tan largo, y  tan 
continuo? ¿ O  quándo tendrá 
fin , para que pueda prome
terme sufrirle con paciencia?

12 N o  soy de piedra, o 
de bronce, para que dexe de 
sentir; soy de carne, y  de 
hueso, y  por eso siento.

13 V e i s , como no pue
do valerme, y  que todo me 
falta, amparo, virtud, luz, 
consejo , y  que aun mis mas 
allegados me han dexado.

14 E l que niega su com
pasión á un amigo, viéndole 
caido , abandona el temor 
santo del Señor, y  no hay 
maldad alguna, que no pue
da hacer.

15 Mis propios deudos y  
amigos me han faltado, co
mo arroyos, que pasan rápi
damente por los valles.

16 Queriendo evitar un 
mal pequeño, por no exer- 
citarse en una obra de piedad 
y  compasión, caerán en ma
yores males y  trabajos.

17 En pasando aquel 
primer ímpetu y  avenida, 
faltan luego: y  apénas co
mienza á sentirse el calor del 
estío, se quedan secos.

18 Tortuosos son sus ca
minos , dando muchas vuel
tas y  revueltas: irán poco á 
poco menguando, hasta que

enteramente lleguen á faltar.
19 Contemplad los ca

minos de Them a, y  de Saba 
y  aguardad un poco , para 
ver si viene por ellos alguno 
de mis amigos á consolarme.

20 Se han avergonzado, 
y  no se atreven á presentarse 
delante de m í, negándose á 
darme el socorro, que espera
ba. Algunos han llegado has
ta m í; pero se han corrido de 
vergüenza, quando me han 
visto.

21 Esto mismo es lo que 
con vosotros me sucede. A- 
cabais de llegar, y  decís que 
venís á aliviarm e, y  apénas 
sois llegados, quando viendo 
mis males, torcéis el rostro, 
y  os llenáis de horror.

22 Pudierais hacer esto, 
quando y o  os dixera: Tra- 
hedme alguna cosa de las que 
poseéis, con que pueda so
correrme.

23 O  libradme de la tri
bulación en que me veo, y  
de la violencia de los recios 
dolores, que estoy sufriendo.

24 Y  si os parece, que 
he hablado alguna cosa fuera 
de proposito , mostrádmelo, 
que y o  callaré: ó si he falta
do en algo por ignorancia, 
hacédmelo conocer.

2 5 1 Por qué dais un sen
tido torcido á mis palabras, y  
hacéis violencia á la verdad,



siendo así, que conforme á  llevar adelante vuestro inten- 
ella, ninguno h ay entre v o - t o , os pido siquiera, que me 
sotros , que rae pueda repre- miréis con ojos mas compasi- 
hender? vos: que atendáis á mis ra-

26 Andáis estudiando ra- zones, y  veáis si se fundan 
zones, no fundadas en ver^ en verdad*
dad, sino con el fin solo de 29 Y o  quiero, que voso- 
calumniarme y  acusarme: pe- tros mismos seáis los jueces: 
ro vuestras palabras son pa- disputemos sin porfía, sin pa
labras dichas a la y re , sion, y  sin torcer el sentido

27 Acosáis á un pobre, d é las palabras: triunfe sola
que se ve de todo en todo mente la verdad, la razón, y  
desamparado, y  andais bus- la justicia.
cando,como armar lazos, pa- 30 D e este modo vereis, 
ra derribar á vuestro amigo* como no son injustas mis que-

28 Mas si no queréis con- ja s , ni en mis palabras se en- 
fesar lo que os d ig o , sino cierra necedad.

C A P I T U L O  V I L

Job continua su defensa, expone las varias calamidades 
de la vida humana j  y  asimismo representa d  Dios sus 

propias miserias, pidiendo que le libre de ellas, 
y  que le perdone,

x P orque la vida del el fin del día, para reposar: 
hombre sobre la tierra no lo 3 D el mismo modo y o  
es de delicias, ni de reposo; esperé el dia postrero; mas 
sino de trabajo, de sufrimien- conté en vano los meses, y  
to , y  de continuo combate: pasé las noches en recios d o - 
y  sus dias son como los de un lores, sin que llegase este dia. 
jornalero, que se asalaria pa- 4 Porque quando me e- 
ra trabajar* cho á dormir, digo: ¿Quando

a Así como un esclavo me levantaré? y  después de 
aplicado á la faena en el ma* haberme levantado, no ha- 
)7or ardor del S o l, suspira liando alivio espero la tarde, 
por la sombra para descansar; y  Heno de dolores llego así, 
y  como un jornalero espera hasta que á la luz del dia

C A P Í T U L O  vr. -  lT9
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suceden las tinieblas de la 
noche.

j H ierve mi carne en gu
sanos: costras asquerosas cu
bren todo mi cu erp o: mi piel 
seca se ve toda encogida , y  
arrugada.

6 Mis dias felices cor- 
riéron con mayor velocidad, 
que el texedor, concluida la 
tela, corta sus hilos, y  se han 
consumido sin esperanza de 
volver á mi primer estado.

7 Bien ves, que pasada 
mi vida, ya  no volverá: así 
como no puede volver á so
plar el viento , que una vez 
paso: del mismo modo si una 
v e z  llego á morir , se acabó 
para mí el disfrutar estos bie
nes.

8 Después de muerto, 
ninguno me verá mas aquí: 
tú mismo, si un poco te des
cuidas, y  quieres poner sobre 
mí tus o jo s, y a  no me halla
rás , ni seré.

o Porque así como una 
nube se disipa , y  desvanece 
enteramente con el viento: 
del mismo modo el que una 
vez muriere, y  descendiere 
debaxo de la tierra, no vol
verá ya de a llí, ni subirá pa
ra volver á habitar en ella.

io  N o  volverá mas á su 
casa, ni le reconocerá mas el 
que entrare á ocupar su lu
gar , dignidad y  riquezas.

11  P or lo qué ya qn* 
tengo de morir en esta mise- 
r ia} concédase siquiera licen
cia á mi lengua, para decir la 
angustia de mi corazón, y 
manifestar la amargura de mi 
alma.

i% i Por ventura soy yo 
como el mar hinchado , que 
necesita de m árgenes, para 
que allí quebrante sus iras? 
¿ O  como una fiera, á quien 
se encierra en una jaula , pa
ra que no sea dañina ?

13 Si concibo alguna es
peranza de hallar algún des
canso , quando por la noche 
me recojo á reposar, conso
lándome con gem idos,y bus
cando alivio á mis males coa 
lágrimas y  con suspiros:

14 Entonces lleno de so
bresalto, me veo acometido 
de espantosas imágenes y  sue
ños , que turban mi alma.

15 Por lo que escogería 
ántes la muerte , aunque fue
ra la mas violenta y  misera
b le , á trueque de verme li
bre de semejantes afanes.

16 Y a  no tengo esperan
zas de viv ir: compadécete, 
Señor, de m í, y  cese ya el 
castigo. N o  es mucho lo que

{>ido, puesto que es tan poco, 
o que me queda que vivir.

17  ¿Q ué es el hombre, 
para que merezca , que tú 
pongas en él tu corazón, y



le mires como alguna cosa, dignación; ¿mas qué podré
agrande? ■ * y o  hacer para apaciguarte, ó

18 Léjos de olvidarle, Salvador de los hombres» 
como m erece, muestras so -; ¿por qué me has puesto por 
bre é una contorna vigilan -, blanco de tus tiros! hasta ín~ 
cía  .llam ándole a ti con sa- cer que á mí mismo no me 
ludables pruebas , y  humi- pueda tolerar?
liándole con aflicciones para 21 ¿P or qué tardas en 
que vuelva sobre si. restituir |a calma á mi alma,

19 Mas estas pruebas, destruyendo mi pecado , y
Dios m ío , son harto fuertes borrando mi iniquidad ? V e s  
para mi flaqueza : y o  temo que estoy cerca de mi fin, 
ceder á ellas , si no afloxas y  vo y  á'dormir en el polvo 
un p o c o , y  me permites si- del sepulchro. l a  noche me 
quiera respirar. v e ri espirar, y  quando v i-

20 Y o soy p ecad o r, lo nieres á buscarme por la ma
cón heso, y m erezco tu ¡n- ñaña, ya no seré.

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

B aldad defiende, que las Calamidades de Job son pena 
de sus culpas j  y le exhorta d  convertirse d  D io s , para 
que todo le salga bien. Expone asimismo qudn vana sea 
la esperanza de los hipócritas ,  comprehendiendo d  Job

en esta  clase. 1

C A P Í T U L O  VII. 2 x t

1 I V I a s  respondió B al- 4 Aunque tus hijos ha
dad Suhira , y  d íxo; van pecado contra él , y  los

2 ¿Q uan do cesarás de haya abandonado, entregan-
decir cosas tan fuera de pro- dolos á su réprobo sentido, 
pósito , y  acabarás de excu - para que en su misma iuiqui- 
sar con tanto empeño y  v e - dad hallen su castigo; 
hemcncia tus pecados ? 5 Esto no obstante , si

3 ¿P or ventura Dios es tú con solicitud y  presteza te
injusto en sus juicios, ó se convirtieres á D ios, y  hu- 
servirá de su omnipotencia, mildemente implorares el so*- 
para oprimir al in ocente?, corro del Omnipotente;

tqm, vil. X
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6 Si caminares delante de 
él con corazón puro y  sano;" 
él también en el punto te a- 
largará la m an o, y  te hará 
feliz , y  á tu casa, si morare 
en ella la justicia*

7 Y  esto será en tanto 
grad o, que el primer estado 
de felicidad en que te viste, : 
de ningún modo podrá com
pararse con el nuevo en que 
te pondrá.

8 En prueba de esto 
consulta las edades pasadas, 
y  registra con atención las 
memorias y  historias de nues
tros padres.

9 Puesto que nosotros 
somos de a ye r, y  nuestros 
conocimientos son m uy li
mitados, (por quanto la bre
vedad de nuestra vida pasa 
como la sombra, y  no nos 
da lugar á conocer las cosas:)

10 Y  ellos te instruirán, 
y  te informarán de la ver
dad que te d ig o , con pala
bras llenas de cordura y  de 
sabiduría.

11 E l jun co, d im e, y  el 
carrizo, que .nacen, viven y  
crecen en la humedad , ¿po
drán conservarse sin agua ?

1 2 Apénas arroje la flor, 
luego que llegue á faltarle el 
agua , y  sin que nadie la to
que , se secará antes que nin
guna otra yerba.

Pues del mismo m o

do perecerán todos los desigJ 
nios de los que viven olvi
dados de Dios : y  no de otra 
suerte faltará todo aquello en 
que pone su esperanza el hi
pócrita.

14 Y  llegando por últi
mo á condenar su desatino, 
no tendrá mas firmeza , que 
una tela de aranas, todo a- 
quello en que confía.

15 Fundará sus esperan
zas sobre sus hijos y  bienes, 
que no subsistirán; procurará 
perpetuar su memoria en e- 
llos, pero desaparecerán.

16 Por el contrario una 
planta grande , ó un árbol se
 ̂muestra fresco y  verde ántes 
que salga el S o l ; y  quando 
este nace , arroja sus renue
vos:

17 Multiplica sus rayccs 
abriéndose camino por entre 
las piedras para echarlas muy 
profundas.

18 Y  si por acaso alguno 
le arrancare del lugar, le des
conocerá y  dirá : N o  te co
nocí , ni me importa nada.

19 Porque esta es su 
condición y  naturaleza, que 
de las hondas raices que que- 
dáron , brotarán otras plantas 
de la misma tierra.

20 Dios no desamparará 
i  los buenos, ni favorecerá 
á los malos.

21 Si fueres bueno, Dios



no parará hasta colmarte de y  la casa y  familia de los im
bienes, y  hacer que reyne en píos no subsistirá , aunque 
tí el contento y  la alegría. parezca estar floreciente , y  

22 Tus enemigos queda- llena de abundancia* 
rán cubiertos de confusión:

C A P  i  T i m o  V I I I .  a a 3

C A P I T U L O  I X .

Job confiesa que Dios es justo en todas las cosas. Se 
demuestra el poder grande y  sabiduría de D io s, y  asi 
ninguno puede reconvenirle : mas Dios aflige al impío ¡ 
y también a l inocente, Por lo qual Job. defiende su ino

cencia contra sus amigos, haciendo presentes
sus ajt

1 Y  respondiendo Job, 
d ix o :

2 Ciertamente conozco 
que es así como lo dices, 
que Dios es justo, y  que no 
tuerce la justicia: y  que nin
guno podrá mostrarse justo, 
ni libre de culpa en lo que 
Dios le acuse, y  se la pon
ga.

3 Y  aun añado, que el 
que quisiere apostárselas con 
é l , de infinitos cargos que le 
hará, no podrá responderle, 
ni de mil á uno solo.

4 Porque contra él no 
hay saber que pueda hallar 
disculpas , porque es mas sa
bio que todos: ni fuerza que 
le resista , porque ninguna 
alcanza á la s u y a : y  el que 
se le quiere o p o n er, ó mos-

*

ic clones*

trársele obstinado , su misma 
conciencia le hará guerra, y  
no le dexará reposar un ins
tante.

y E l en. prueba de su 
poder puede arrancar y  trans
portar los montes: y  aque
llos mismos montes que trans
portare en su furor, no lo en
tenderán , porque lo hará en 
un momento.

6 El hace estremecer to
da la tierra hasta sus mismos 
fundamentos*

7 Manda al Sol que no 
amanezca, y  no sale : y  si es 
su voluntad, despoja de su 
luz á las estrellas.

8 Con solo su querer 
- crió los cíelos; todo lo llena

Lmantiene ; los mares le o -  
deccn y  se le sujetan.

Xa
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9 Crió el A rcturo, el O - 
xión, las H yad as, y  todas las 
constelaciones que no se des
cubren á nuestros ojos, y  es- 
tan en lo mas retirado del 
Mediodía,

10 Son grandes, in co m -: 
prehensibles y  sin numero las 
obras de su omnipotencia*

11 Las cosas que hace en 
mi presencia , con verlas, no 
las veo , porque no las en
tiendo, ni las alcanzo,

12 Y  si de repente nos 
preguntare, por qué las ha
ce , no habrá quien 1c pueda 
dar razón , ni decirle , qué 
es lo que hace , ni por qué 
fin ó causa lo hace.

13 Este es aquel D ios, á 
cuya ira nadie puede resistir: 
que tiene debaxo de sus pies 
á todos los poderosos del 
mundo.

14 Y  si esto es así, ¿quién 
soy yo para osar responder
le , y  ponerme á razones con 
é l, ni chistar en su presen
cia ?

15 Aun quando no hu
biera en mí que reprehender, 
enmudecerla delante de él, 
y  no me quedada otro arbi
trio que arrojarme á sus pies, 
y  implorar la clemencia de 
mi Juez,

16 Y  aun quando me hu
biere oido piadoso, no sa
bré si ha escuchado mi voz,

puesto que me estoy en el 
mismo estado que ántes.

17 Porque con presteza 
y  furia , á semejanza de tor
bellino, me quebrantó todo, 
y  multiplicó mis heridas sin 
causa que y o  conozca.

18 Sin dexarme siquiera 
respirar , hizo que lloviese 
sobre mí un diluvio de amar
guras*

19 D e manera que si 
quiero apostármelas con é! á 
fuerzas, ¿quién es fuerte como 
'él? y  si entrar con él en jui
cio , ¿ quién osará tomar mi 
defensa, ó dar testimonio en 
mi abono ?

20 SÍ quiero justificarme, 
y o  por mi misma boca me 
condenaré : y  si mostrar mi 
inocencia, me convencerá de 
re o , haciéndome ver lo que 
soy.

21 Aun quando fuere 
inocente, hará que no lo co
nozca mi alma , y  aun el 
mismo vivir me será enojoso.

22 D e todo lo qual quiero 
que entendáis, que la suma 
de lo que he dicho y  digo, 
e s , que Dios en esta vida en
vía calamidades indiferente
mente sobre buenos y  sobre 
malos,

23 Pero y a  que á mí rae 
aflige , y  prueba con azotes, 
máteme luego , y  no dé oca
sión á que estos escarnezcan



de mi inocencia, lo , como vosotros decis, es
24 Dios muchas veces f f inútil trabajar en mi defensa, 

perm ite, que sean felices los "porque ló seré si á él le 
m alos, y  que los Jueces es- agrada, 
tando ciegos para con ellos, 30 Aunque pareciera y o  
no adviertan el mal que ha- mas blanco que la nieve; aun- 
cen , d no quieran tirarles ¡a que todas mis obras se dexá- 
rienda. Y  si no es Dios, ¿quién ran ver con la mayor pu
es él que se lo perm ite? reza:

2 5 Mis dias dichosos pa- 31 Esto no obstante, me 
sáron mas velozmente que hará com parecer, si quiere* 
una posta , y  no me dexáron mas hediondo que el cieno, 
gozar los bienes de este mun- y  me pondrá ta l, que mis 
do. vestiduras, y  yo  mismo huya

26 Pasaron como naves de mí.
cargadas de frutas, como á~ 32 Porque no es un hom- 
güila que vuela, para arrojarse bre como y o , con quien ten- 
sobre la presa. go de entrar en este juicio;

27 Sí d ig o : Quiero ce- ni hay , quien con autoridad 
sar en mis querellas , dexaré é igualdad, nos pueda oir y  
por un poco mis lamentos, sentenciar.
haciendo todo el esfuerzo pa- 33 N i quien nos mida 
ra serenar mi semblante: en- justamente, ó que sea media- 
ronces el dolor reprimido co- ñ ero, y  árbitro entre los dos. 
bra nuevas fuerzas, y  se en- 34 Y  así ponga aparte su 
crudece mas. vara , retire de mí su azote,

28 D e todas mis obras y  déxeme volver sobre mí: 
me rezelo , y  nunca quedo no se me presente tan terri- 
satisfecho ; y  aun del bien ble.
que me parece h a ce r , vivo 35 Q lie entonces cobraré 
con temor de que haya, y  se aliento para hablarle sin te- 
oculte en él algún m a l, que mor en mi defensa : pues es
tá , siendo tan justo , no de- tando a s í, no estoy en mi 
xarás sin castigo. para poderle responder,

29 Y  si aun así soy ma-

C A P Í T U L O  IX. 11 f
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C A P I T U L O  X.

Job se querella de sus aflicciones. Se humilla en la pre~ 
senda de D ios. L e suplica algún alivio antes

de su muerte.

1 Ean  el estado en que 
me veo , me da hastío el vi
vir mas tiempo : d e x a d ,S e 
ñ o r , que y o  hable un poco 
en mi defensa : permítase un 
desahogo á una alma llena 
de amargura.

2 Diré á mi D ios: ¿ Q ue
réis condenarme ? sea así, 
condenadme como queréis: 
mas decidm e, ¿qué modo de 
proceder es este, que queréis 
usar en mi causa?

3 Y o  soy obra de vues
tras manos: y  esto no obs
tante, parece que dexais cor
rer libremente las calumnias 
de mis enemigos , que no en
tienden vuestra manera de 
juzgar; y  creen, que favore
céis su intención.

4 Para conocer mi ino
cencia, no necesitáis de prue
bas exteriores: vos la sabéis 
por vos mismo: vuestros ojos 
no son de carne , vuestras 
vistas no son limitadas como 
las de los hombres.

5 Vuestros dias , y  años 
no son como los dias y  años 
de los hombres»

6 N i teneis necesidad de 
dias ni de años , para indagar 
si y o  he cometido , ó no, al
guna m aldad, ó si soy ino
cente.

7 V o s  lo sabéis sin tan
tas pruebas, y  á la menor 
insinuación vuestra estoy en 
vuestro poder.

8 Siendo y o  obra de pies 
i  cabeza de vuestras manos, 
parece que por esta razón 
debíais conservarme , y  no 
deshacerme de este modo.

9 A cordaos, que como 
barro en manos de alfarero, 
así me formasteis: y  que por 
mi natural condición , luego 
he de ser reducido en polvo.

10 Así como de la leche 
cuajada y  exprimida se for
ma el queso , del mismo mo
do formasteis mi cuerpo.)

11 D e huesos y  de ner
vios bien unidos me formas
teis : de piel y  de carne me 
cubristeis.

12 V id a  me disteis, y  
bienes inestimables , y  vues
tra vigilancia y  providencia 
tío se han apartado, para con-



servármela hasta este punto. otros tantos testigos, que pre-
1 3 Aunque esto disimu- sentáis contra mí.

lais, afligiéndome con males 18 ¿Por qué hicisteis, que
tan terribles, esto no obstan- saliese á esta luz del útero 
te , bien s e , que nada se os materno ? ¿ por qué no pere-
oculta,  ̂  ̂ ci en él, antes que mortal ojo

14 Si os o fen d í, y  por me viera ?
entonces me perdonasteis; 19 Com o si nunca hu- 
¿ por qué ahora volvéis á re- biera sido, me hubieran tras
novar la memoria de mis cul- ladado al sepulchro desde el 
pas pasadas ?  ̂ vientre de mi madre,

15 Si he sido un impío, 20 ¿ Por ventura no ha
¡ ay de m í! no os satisface de llegar muy luego el fin de 
todo el mal que sufro ; y  si mis breves dias ? pues ántes 
justo é inocente , no me va- que llegue , dexadme llorar 
Je para no ser azotado y  a- un poco , y  lamentar mis 
fligido. grandes males.

16 Y  por mi soberbia, si 21 Antes de i r , para no
me tengo por justo , me tras- volver m as, á una región de 
pasaréis, como un cazador á tinieblas, y  cubierta con obs
tina leona , con tormentos curidad de muerte, 
nuevos, y  exquisitos. 22 Región lamentable, y

17 La ira , que redobláis tenebrosa , llena de sombra 
afligiéndome , y  los trabajos, de muerte , y  de desorden, 
que a semejanza de exército en donde todo es horror, que 
formado, me combaten , son nunca acaba.

C A P I T U L O  X I .

Sophár acusa a Job  , y le dice que ha sido herido de 
Dios por su presunción y  sus culpas. Muestra que Dios 

es incomprehensible : promete á  Job toda felicidad
si vuelve sobre su

1 A l  oir esto Sophár de blarás tu tod o, y  no darás 
; Naamath , tomó la m ano, y  lu g a r, ni oidos, á lo que te

dixo: queremos decir? o el hom-
2 ; Por ventura te lo ha- bre con su mucho hablar ¿po-

X 4

C A P Í T U L O  X, % % ?



drá mostrar que es justo? 9 N i la tierra en toda
3 1 Serás tú solo el que extensión, ni la mar eñ toda 

hagas enmudecer á los otros su anchura le pueden com- 
¿ y  después de haberte m o- prehender.
fado de to d o s , no habrá ió  Si todo lo trastornare, 
quien te rebata, y  haga ca- <5 redujere á un cháos todo 
llar ? lo criado, ¿ quien hay que se

4 Y  pues has dicho : P u- le pueda oponer?
ra y  sana es mi doctrina : y  11 Conoce , y  ve muy 
hablando con Dios-.Lim pio bien la vanidad, é iniquidad 
soy en tu presencia; de los hom bres: ¿ y  cono-

<¡ V e o , quán obstinado ciéndola la podrá mirar con 
estás y  c ie g o : ¡ O ! ¡ pluguiese indiferencia ? 
al Señor, que él por sí mis- 12 E l hombre vano se 
mo quisiera hablarte , é ¡ns~ engríe, y  llena de soberbia, y 
truirte! á semejanza del pollino del

6 T e  baria conocer los ar- asno montés , cree , que ha 
canos de su infinita sabiduría, nacido para no llevar yugo 
y  que tus culpas están es- mientras viva.
condidas á tus ojos, y  paten- 13 T ú  has mantenido un 
tes á los de D io s : conoce- corazón obstinado en la ma- 
rias, que su ley exige , y  o- licia ; y  esto no obstante, has 
büga á muchas cosas: y  por llegado á D io s , y  has tendi- 
último entenderias, que na- do ácia él las m anos, ofre- 
biendo faltado muchas veces ciéndole oraciones y  sacrifi
co nrra ella , es mucho ménos / cios. Mas no es este el sacri- 
lo que te castiga, que lo que ficio que le agrada, 
tú mereces. 14 Si apartares primero

7 1 Por ventura puedes de tus acciones la malicia, y  
tú llegar á rastrear su sumo dexares de tu casa la injus- 
saber, o comprehender per- ticia:
fectamente el orden de su 15 Entonces s í , que po- 
providencia, y  de su justicia? drás alzar las manos puras al

8 Es mas alto que lo mas cielo , lleno de confianza, y  
encumbrado de los cielos : sin temor.
¿como harás para alcanzarle? 16 L a felicidad que Dios 
mas profundo que el centro te dará, te hará olvidar la 
de la tierra, ¿ cómo podrás presente calamidad que pa- 

Hegar á el? d e ce s; y  como el agua, que
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p m  , fio dexará en tí memo
ria de sí.

17 El resto de tus dias 
será para tí prospero,feliz, y  
claro como la luz del me
diodía ; y  de las tinieblas de 
la obscura noche, de tus mi
serias pasarás á la alegre ma- 
ñaña de la felicidad y  dé los 
consuelos,

1 8 Y  no solo gozarás del 
bien presente, sino que es
perarás otro mejor en la vi
da venidera: y  tu muerte se
rá un dulce sueño; dormirás 
tranquilo en la esperanza de

C A P I T U

CAPÍ T
la futura resurrección.

19 Descansarás, y  no 
habrá quien te atemorizo, 
porque no habrá quien pue
da dañarte ; antes por el con
trario , muchos en sus necesi
dades te invocarán, para que 
Dios los socorra.

20 Mas los intentos de 
los malos quedarán frustra
dos : esperarán en vano so
corro, porque ninguno acu
dirá á socorrerlos t y  así abo
minando su vana esperanza» 
exhalarán su alma.

J L O  XI. 229

L O  X I I .

Job para confundir la jactancia de los amigos dice, 
que no hay quien no conozca el poder y sabiduría de 
Dios en el gobierno de las criaturas ;  pero que la aflicción 

temporal no es siempre castigo del pecado. 1

1 1V I  as Job le respon- canee esas cosas, que habéis
dio» y  d ixo: . dicho?

2 Verdaderam ente pa- 4 Aquel que como y o
rece que sois los solos sabios, ha llegado al extremo de ser 
que hay en el mundo , y  burlado de los mismos ami- 
que en faltando vosotros ce- gos, que debían compadecer
ía n  en él de todo punto la se de él y  consolarle , 11a- 
sabidüría. mará á Dios; y  este Señor le

5 Y o  tam bien tengo sen- oirá, porque se apiada de los 
tido , y  no me tengo por mé- sencillos , que injustamente 
nos sabio que vosotros, en eso son mofados y  escarnecidos, 
de que estáis hablando. ¿Por- 5 El justo es una antorcha, 
que quién hay que no al- que no merece aprecio en el
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pensamiento de un hombre 
r ico ; mas le vendrá su tiempo 
en que resplandezca y  brille.

6 V em osen  abundancia, 
y  llenas las casas de los la
drones y  logreros: y  estos 
provocan á Dios temerarios, 
sirviéndose de los mismos do
nes, que de él recibiéron, co
mo de instrumentos para o - 
fenderle.

7 Eso que dices es tan 
c laro , que lo saben aun las 
mismas bestias de la tierra, 
y  las aves del ayre : si se lo 
preguntares, te lo declararán, 
y  te darán lecciones.

8 Pregunta á la tierra, y  
te responderá, y  á los pe
ces de la mar , y  te lo dirán.

9 1 Porque quién ignora, 
que todo esto es obra de las 
manos del Señor ?

10 A  su disposición está 
la vida y  el resuello de todo 
lo que tiene vida , y  los es
píritus que animan la carne 
de los hombres.

11 La oreja sabe hacer 
discernimiento de las pala
bras: y  el paladar es diestro 
en conocer la diferencia del 
sabor de los manjares.

12 Los viejos son m uy 
avisados, y  los de larga edad 
muy entendidos.

13 Dios sobre todos es 
sabio, fuerte, y  lleno de con
sejo y  de inteligencia.

14 Si una vez llegare á 
derribar, no habrá quien le
vante el edificio; si metiere 
á un hombre en un apuro 
no habrá quien le saque de 
él

i j  Si detuviere las llu
vias , toda la tierra se secará; 
y  si les diere un poco de sol
tura la inundarán toda, y  la 
harán mudar de semblante.

16 En él residen la for
taleza, y  la sabiduría: ningu
no hace , ni padece mal, que 
no sea permitiéndolo é l ; él 
conoce al que engaña, y  al 
que es engañado.

17 A  los que se precian 
de hombres de consejo, los 
conduce á un fin desacertado; 
y  vuelve fatuos á los Jueces, 
dexándolos sin saber que ha* 
ccrse.

18 Quita las insignias de 
autoridad y  honor á los mas 
altos, y  los reduce á la mise
ria de las cadenas de una cár
cel.
~ 19 Despoja de su gloria 
á los R eyes y  á los Potenta
dos, los derriba del puesto 
elevado, en que se hallan.

20 Permite que aquellos 
mismos , que habían sido ter 
nidos siempre por hombres de 
verdad y  de rectitud, se alejen 
de la verdad y  de la rectitud : 
y  que los ancianos pierdan el
seso y  juicio en sus consejos.



jt  Llena de confusión á 24 Quita á los Príncipes,
los Príncipes, haciendo que que gobiernan los pueblos de 
sean e! desprecio de sus v a - Ja tierra, la luz del entendi- 
sallos, y  levanta á 'los que miento : y  por sus pecados y  
mucho tiempo estuviéron a- los de sus súbditos, permite 
batidos. que se engañen y  anden des-

22 Pone en lugar alto á caminados, como los que van 
Jos que el mundo tuvo obs» por un despoblado sin vereda 
carecidos : y  saca á luz , lo  ni guia, que los lleve.
que se creia y a  sepultado en 2 5 Andarán á tientas, co  ̂
las tinieblas del olvido. mo el que camina de noche

23 Hace crecer los r e y -  sin lu z, y  sin noticia del lu- 
nos, y  los destruye ; y  des- gar en que se halla , cayen- 
pues de haberlos trastornado, do y  tropezando á cada paso, 
los restablece al estado pri- como sucede á los borrachos, 
mero que tenian.

C A P Í T U L O  X II. % i t

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

Job tifitifi á  sus amigos , y  sitee que Dios no necesita 
del saber del hombre para defender sus obras. Les hace 
ver, que ni son ellos bien intencionados, ni sabios. Pide al 

Señor que le manifieste las culpas, por las que
tanto le aflige. 1

1 ' Y  todo esto que aca- D io s, que conoce mi inocen- 
bo de referiros, lo he visto c ia , quiero enderezar mis ra- 
por mis ojos, lo he oido por zon es, y  con él deseo ra- 
mi$ oidos, y  Dios me lo ha zonar:
hecho entender todo. 4 Después de haberos

2 Y  pues lo alcanzo , no hecho conocer, que sois maes-
soy ignorante , ni conozco tros en componer mentiras,y 
ménos de Dios que voso- engaños con destreza y  arti- 
tros. fic io , y  que intentáis aliviar

3 Mas veo que es tiem- mis males con una doctrina 
po perdido hablar con voso- corrompida.
tros, que andais m uy léjos f ¡ Y  oxalá siquiera os 
de la verdad; y  por esto i  estuvierais en silencio, que



así os tendrían por sabios! 13 Callad un rato, y  4^
6 Escuchad pues la ra- xadme hablar; que á todo 

zon que tengo para deciros riesgo mió quiero decir quan 
esto, y  la sentencia, que pro- to me sugiriere mi alma, 
nuncian mis labios. ; 14 ¿ P o r qué he de estar

y ¿Por ventura necesita callando, y  como despeda* 
Dios de vuestras estudiadas y  zándomeá mí mismo, y  he de 
artificiosas mentiras, para que traher mi alma en mi palma ? 
habléis en favor de é l , y  le 15 Aun quando él me 
justifiquéis con vuestros frau- quite la vida ( pues puede 
des y  engaños ? hacerlo como dueño que es

8 ¿Por ventura no sois de ella) no por eso dexaré 
como los mnlos Jueces, que de esperar en é l , y  con toda 
juzgáis, no por los méritos confianza expondré en su 
del proceso , sino por respe- presencia todos mis caminos,
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tos de favor?
9 ¿ O  creeis agradar á 

Dios plcyteando por él , y  
hablando lo que no sentís *

16 Y  él mismo me salva
rá y  absolverá , portándome 
sinceramente con él : pero 
ningún hypdcrita puede com-

Mirad que penetra vuestros parecer en su juicio con con
corazones, y  que no es un fianza, 
hom bre, que pueda ser sor- 17 Estad atentos á mis 
prehendido con vuestros en- palabras ; escuchad unas ver- 
ganos. dades ocultas, que ignoráis,

10 El mismo os conde- y  voy  á deciros, 
nará , porque registra y  co - 18 Si me pusieren en te- 
noce Jo que os queda en el Ja de juicio según las reghs 
pecho > y  no se paga de vues- ordinarias , el testimonio de 
tras defensas aparentes. mi conciencia me dice , que

ti Engañados estáis , se- seré reconocido inocente, 
reis gravemente castigados, y  19 ¿ Mas qué hacemos e$- 
caerá sobre vosotros su es- tándonos así ? ¿ por qué no se 
panto, luego que tomare mi da principio á esta causa ? 
causa por su cuenta. ¿ por qué me he de estar con-

12 Vuestra memoria se- sum iendo, y  sin alegar mis 
rá como el polvo, que disipa razones? 
el viento; y  toda vuestra pre- 20 D os cosas os pido $0- 
suncion sé reducirá á lodo, lamente , Dios mió ; con está 
que huellan los pies. condición tomaré aliento pa-



rá comparecer en vuestra pre- una paja seca queréis hacer 
senda.  ̂ alarde de vuestro poder? ¿ á

21 Primeramente retirad éste hombre perseguís ?
de mí vuestra m ano, cesando 26 ¿Por qué me castigáis 
de afligirme: y  después no tan amargamente escribiendo 
me espantéis con la grandeza contra mí una sentencia tan 
dé vuestra mágestad. Severa: y  me queréis reducir

22 Y  con esto pronto es- á esta angustia por los peca-
toy á responde reís , si me dos de mi juventud ? 
preguntareis: escoged el par- 27 M e habéis tratado o h  
tido íjue os pareciere : ó bien mo reo , poniendo mis pies 
permitid, que -yo os hable, ó en un cepo, para que no pue- 
respondedme. dá escapar: has observado las

23 Decidme , Señor; y  plantas de mis pies, en los
manifestadme, ¿ cjtié pecados, que escocidos con el dolor de 
maldades, iniquidades y  d é- las llagas, has puesto como 
lites son estos, que sé me im- por marca tu mismo nombre, 
patán, para poder defender- 28 ¿Por qué,Señor, tan- 
me ? 1 ta severidad con un infeliz,

24 ; Por qué me ocultáis que ya ha comenzado á ser 
vuestro rostro , tratándome pasto de gusanos , del mismo 
como á enemigo vuestro ? modo que lo es la ropa de la

25 ¿Contra tina hoja,'que polilla ? 
arrebata el v ien to , y  contra -

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

Job considerando la fragilidad humana, admírala pro
videncia de D ios acia el hambre espera otra vida

después de ésta , y prophetiza la resurrección
de los cuerpos, 1 2

1 E l  hombre nacido de quando semejante á Ja flor,es
flacay débil m u ger, de corta (cortado, y  se marchita ; des- 
duracion sobre la tierra, y  aparece como sombra, y  j a- 
lleno de trabajos y  miserias mas permanece en un mismo 
miéntras v iv e , estado, porque es inconstan-

2 Apénas se dexa ver, te y  mudable.

C A P Í T # j t O  X III .
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3 ¿ Y  vuestra magestad 

se inclina Hasta poner so
bre él los ojos, y  á llamarle, 
para que dé cuenta delante 
de vos de todas sus acciones ?

4 i Quién podrá hacer 
limpio al que de su origen 
sale sudo y  hediondo ? N in
guno , sino solo vos.

5 Limitado es el término 
de los dias del hombre-.con
tados están sus meses en vues
tra presencia : señalados to

rnéis los términos de su vida, 
de donde no podrá pasar.
< 6 Bástale la brevedad de 
la vida y  su miseria: no le 
sobrecarguéis mas ; dexadle 
.respirar un poco: sus mismos 
males le hacen desear la muer
te ,  para gozar de reposo, co
mo desea el jornalero el dia 
de huelga.

7 N o  se quita un árbol, 
sin que dexe de sí esperan
zas: después de cortado ar
roja de nuevo , y  sus retoños 
no dexan de brotar.

8 Si se envejecieren en 
la tierra sus raíces, y  el tron
co por falta de agua llegare 
á morir,

9 En tocándole el agua, 
brotará por mil partes, y  se 
le verá rodeado de ramos, y  
de hojas, como quando fué 
plantado.

10 Mas no asi el hombre; 
muerto una vez que sea, des

pojado y  consumido, no vuel
ve á com parecer, ni dexarse 
ver mas en este mundo.

11  A  la manera, que s¡ 
de repente faltasen las aguas 
de la m ar, y  se agotasen los 
ríos , quedarían secos para 
siempre:

12 Así también el hom
bre , en m uriendo, no des
pertará del sueño de la muer
te  , hasta que el cielo sea mu
dado , como lo será al fin del 
mundo.

13 i O  ! ¡ quién me hi
ciera la gracia de que me es
condieras , aunque fuera en 
lo  mas profundo de la tier
ra , para ponerme á cubierto 
d e  tu furor, hasta que pasase; 
y  me señalaras un tiempo en 
que te acordases de mí!

14 i Mas será verdad que 
volverá á vivir un hombre, 
después que ha muerto? so
bre la infalibilidad de esta 
mudanza , están fundadas to
das mis esperanzas todo el 
tiempo de mi larga y  penosa 
milicia sobre la tierra.

15 M e llamarás á una 
nueva vida , y  y o  responde
ré prontam ente: tu omnipo

tencia alargará su derecha á 
la obra de sus manos, para 
renovarla , y  hacerla inmor
tal.

16 A l presente lo que 
h aces, es contar con menú-



dencia todas mis pisadas, y á la muerte, 
exáminar atentamente todas 20 L e  diste un poco de 
mis acciones : mas perdona vigor para que resistiese al- 
por último mis extravíos. gun tiem po: mas al fin mu-*

17 Los guardas como se- dado su rostro con las canas 
liados en un saco: pero has con la v e jez , y  con las ar’ 
curado las llagas de nu al- rugas, le enviarás de esta vi- 
ma con el fu ego , y  el hierro da al sepulchro.
de tantos dolores y  miserias. 21 Y  muerto que sea*

18 Los montes caen y  ignorará la suerte que cabrá
se deshacen : las rocas son después á sus hijos , sean los 
trasladadas de sus sitios. que fueren.

19 E l agua poco á poco 22 En una palabra , el 
va gastando una piedra, y  las hombre es por todos lados 
avenidas de un rio se van desdichado ; su cuerpo pade- 
llevando y  robando sus ribe- cera mientras viva, y  su alma 
ras: así también haces, que sentirá grandísima pena, vién- 
obrando en el hombre sin ce- dose reducida á un estado tan 
sar el calor natural se consu- miserable.
ma, y  camine insensiblemente

C A P I T U L O  X V .

Eltphdz acusa d  Job de jactancia, de impaciencia, y  de 
blasphernia contra D io s, en cuya presencia dice, que nht~

guno se halla limpio ; y  describe la maldición de los 
impíos, y  de los hypócritas. 1

1 l\ ^ a s  Elipház de The- es superior á t í , y  de tal mo-
mán le replicó, y  d ix o : d o ,  que esto puede grari-

2 1 Q ué hombre sabio, gearte un daño irreparable, 
dime, hablará cosas tan va- 4 Quanto está en tu ma
nas y  falsas, y  tendrá tan n o , has perdido el respeto á 
llena de ay re y  acalorada la Dios , y  has dado ocasión, 
cabeza, como tú la tienes ? quitando de en medio su temor

3 Hablas insolentemente y  providencia, á que nin* 
contra la providencia de a- guno le busque ni le ruegue. 
q u el, que sin comparación 5 Porque la iniquidad

C A P Í T U L O  XIV. 2 3 S
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que rebosa en tu corazón, ha 
puesto en tu boca tales dis
cursos , imitando en tu lengua- 
ge á los impíos y  blasphémos.

6 Y  en prueba ae esto, 
no seré y o ,  sino ta  misma 
boca el Juez que te conde
ne , y, tus mismos labios ates
tiguarán contra tí.

7 ¿ Eres tú el mas anti
guo de todos los mortales, 
á los quales excedes en saber 
y  en experiencia ? ¿O  fuiste 
criado antes que el mundo, 
la tierra y  los collados ?

8 ¿ Entraste por dicha en 
los consejos de D io s , ó que
dará inferior á la tuya su sa
biduría?

9 ¿ Qué e s , acaba,dínos 
lo  que tu sabes, que ignore
mos nosotros ? ¿ ó qué doc
trina es para tí clara, que sea 
obscura para nosotros ?

10 También entre noso
tros hay hombres, que en 
saber y  en edad te aventajan 
á tí y  á tus padres, de quie
nes lo pudiste aprender,

11 ¿ Parécete cosa grande 
y  difícil, que Dios te conso
lase y  reparase tus daños ? 
N o  lo es ciertamente ; mas el 
desenfreno de tu lengua lo 
está estorbando.

12 ¿ Por qué tu corazón 
concibe tan altos sentimien
tos de sí mismo ? La suspen
sion de tus ojos da á enten

der el orgullo de tus peost* 
mientos.

13 ¿ Por qué se engríe, ta 
espíritu contra Dios, para vo. 
mitar de tu boca tales razo
nes?

14 ¿Q ué es el hombre 
nacido de m u ger, sino todo 
miseria y  pecado , para que 
pueda comparecer justo y  sin 
mancilla ?

15 Los mismos santos y 
amigos mas puros y  fieles de 
Dios están sujetos á mudan
z a ,  y  a perder su santidad: 
y  las mismas estrellas del cie
lo , que á nosotros aparecen 
luz y  resplandor, en sus ojos 
tienen mancilla, y  no son sin 
alguna obscuridad,

16 ¿Pues qué será el 
hombre vil y  abominable, que 
peca con la misma facilidad 
con que se bebe un vaso de 
agua i

17 Estáme atento , que 
quiero con vencerte, contán
dote lo que y o  mismo he 
visto.

18 Los sabios publican 
lo que saben , y  no ocultan 
lo  que aprendiéron de sus 
padres.

10 A q u ellos, digo , que 
desde el principio tuviéron la 
posesión de su tierra, y  la han 
conservado, sin que entrase 
enemigo ó extrangero á des
poseerlos de ella*



20 E l impío crece en or- carne, 
güilo de dia en dia , y  es in- 28 N o contento con lo 
cierto el tiempo que le dura* necesario para habitar, levan- 
rá su tyranía. to y  reedifico casas de re-

n  Siempre tiene á los creo, en donde antes hubo 
oidos un estruendo, que le a- ciudades y  edificios, que que- 
temoriza y  asombra; y  quan- dáron reducidos á montones 
do hay paz , y  nada hay que de piedras, 
rezelar, él solo teme traición 29 N o se enriquecerá: 
nes, y  asechanzas* sus bienes en poco tiempo se

22 Quando se acuesta de disiparán , y  no llegarán i
noche , no está seguro , ni colmo sus riquezas, 
cierro, que llegará á la ma- 30 Jamas saldrá de mise- 
nana: y  no registra por to -  ria: vivirá siempre en aflic- 
das partes sino puñales y  es- cion y  ansiedad de espíritu: 
padas , que amenazan á su sus hijos no se lograrán : será 
vida. arrebatado de un solo aliento

23 Aun quando se sien^ de su boca;
ta á comer á la mesa , teme 31 Y  aunque falsamente 
tragarse la muerte, en lo mis- engañado, no se persuadirá, 
mo que toma por alimento. que puede haber remedio

24 Se verá oprimido y  para é l , n¡ poder salir de tan- 
cercado de tribulaciones y  tos males,
angustias, como un R e y , que 32 Antes que sus dias 
está para dar una batalla. lleguen á su término, pere-

25 Y  todo esto le sobre^ cerá , y  se aniquilará rodo su 
vendrá, porque se mostró so- poder y  fuerza.
berbio y  obstinado contra el 33 Será vendimiado en 
Todopoderoso , declarándole agraz é l , y  su posteridad: co
la guerra, y  queriendo casi mo viña, que pierde la pri- 
poner las manos en él. mera flor, quemada de la he-

26 Corrió contra él con lada; ó como oliva, que por
cuello erguido, armado de so- falta de lluvia la dexa caer. 
b erbia ,d e tem eridad, y  de 34 Porque estéril, y  sin 
insolencia. hi jos será la casa del hypócrita

27 Holgóse y  apacentó- é impío; y  el luego de la di- 
se b ien ; viviendo en ocio, en vina venganza abrasará la mo- 
deleytes, y  en regalo, creció: rada de aquel, dónde por co- 
cn grosura , y  en viciosa t hecho se compra la justicia.

roar. viu Y

C A P Í T U L O  XV, 2 ¿ 7
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35 Concibe dolores y fiestas: y sus pensamientos y

penas para dañar á otros; pro- consejos solo meditan lazos 
rompe en injusticias mani- y  engaños.

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

Job, movido de la autoridad de sus amigos, llora sus do
lores , y muestra la grandeza de su miseria , y como 

padece sin ser iniquo ; de lo que pone d Dios
por testigo.

1 1 V 1  as Job respondió» 
y d ix o :

2 Muchas veces he oido 
y a  esas mismas razones: vo
sotros todos sois unos conso
ladores importunos.

3 ¿Por ventura pondréis 
fin á esas palabras dichas al 
a y r e , y  fuera de propósito? 
¿ Y  qué cosa mas fácil, que 
hablar de esa manera ?

4 Y o  igualmente pudiera 
decir muchas cosas, que se 
pareciesen á las vuestras: y  
si cambiada la suerte, necesi
tarais vosotros de consuelo, 
como y o  lo necesito:

5 Y o  ciertamente con 
mis palabras y  mis accio
nes os procuraría consolar

or todos los caminos posi- 
les.

6 Os alentaría, sin cau
saros molestia, y  me ingenia
rla , buscando razones con 
que mostraros mi compasión, 
y  disminuiros la pena.

7 Mas viendo ahora, có
mo os portáis conm igo, ¿ qué 
es lo que debo hacer ? si ha
blo para responderos, no por 
eso acallo mí dolor: y  si ca
llo , me le aumentáis, oyendo 
lo que decís.

8 Y  así por todos lados 
me veo oprimido de pena y  
sin consuelo , y  deshechos 
todos mis miembros.

9 Mi piel arrugada con 
la fuerza del m al, da ocasión 
á mis amigos , para que me 
tengan por un pecador y  un 
im pío: y  se levanta contra 
mí un calumniador para con
tradecirme en mi cara.

10 Reunió mi enemigo 
su fu ror, para emplearlo to
do contra m í, y  mirándome 
con ojos terribles, crugió sus 
dientes, y  me amenazó.

11 Abrió su b o ca , para 
insultarme y  vomitar opro- 
bríos contra m í; me hirió en 
la m e x illa , y  no paró hasta
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hartarse, y  saciarse de mis' 
penas,

1 2 E l mismo Dios me ha 
puesto al arbitrio, no de un 
solo tyrano cruel y  desapia
dado , sino de muchos.
; 13 Y o  que en otro tiem

po me vi en un estado feliz 
y  de opulencia, me veo aho
ra reducido á la mayor mise
ria- Dios me asió por la cer
viz , me arrojó en tierra, y  
me puso por blanco de sus 
tiros.
, 1 4  C on mil saetas suyas 

me hirió por todas partes, 
me traspasó el pecho , y  sin 
apiadarse, hizo que derrama
se por tierra mis entrañas,

15 M e deshizo , añadien
do heridas á heridas: vino á 
echarse sobre m í, como hom
bre de desmesuradas fuerzas, 
á quien no puede resistirse*

16 Cilicio llevo puesto 
sobre mi desnudo cuerpo , y  
cubierta dé ceniza mi cabeza,

17 Hinchóse mi cara , y  
mis ojos casi cegáron de lio - 
rar,

18 Esto he sufrido, sin

lo  xvr, 339
que la conciencia me acusase 
de alguna iniquidad , quando 
para alabar á Dios, alzaba mis 
manos puras,

19 ¡O  tierra! no escon
das los mortales dolores, que 
me acaban, ni haya lugar en 
tí , en donde se encubran 
mis clamores.

20 Porque testigo ha de 
ser de mi inocencia, el que 
vive en los cielos: y  en las 
alturas reside, el que pene
tra mi corazón , y  sabe que 
es verdad esto que digo,

21 Vosotros , que os 
vendéis por mis amigos, ha
blad quanto quisiereis: nada 
me cuido de vuestros dichos: 
á Dios e s , á quien con lágri
mas apelo.

22 Y  oxalá los juicios 
entre Dios y  el hombre se 
pudieran hacer, como suele 
ventilarse el de un hombre 
con otro hombre,

23 Porque mis años son 
cortos, corren y  pasan ve 
lozmente , y  voy siguiendo 
una senda , por la qual no 
volveré ya mas,



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

Job fo t  la grande afille don en que se v e , afirma que 
ya nada le queda sino la muerte : y  acusa a sus amigos 
de necios, porque solo admiten la remuneración de la vida 

presente ; pero que él espera el reposo 
de la venidera•

a 4 0  VERSION PARAPHRASTICA DE JOB.

1 i V l i  fin está cercano, 
porque mi espíritu va ya  des
falleciendo : mis dolores me 
acortan los dias; y  así no me 
resta sino solamente el se- 
puichro.

2 En mí no encuentro 
pecado; y  con todo eso no 
registran mis o jo s, sino con
tinuos motivos de pena y  de 
amargura.

3 Defendedme, Señor, y  
cubridme con el escudo de 
vuestra gracia , y  ármense 
después todos contra mí.

4  Escondisteis á su cora
zón la verdadera sabiduría; y  
por esta razón no serán en
salzados.

5 Promete repartir la 
presa entre sus compañeros; 
mas él y  sus hijos serán infe
lices.

6 Ha hecho, que y o  sea 
la materia del escarnio del 
vu lgo, y  que me miren to
dos, como un exem plar, ó 
escarmienta publico de la 
justicia del cielo.

7 L a  indignación , que 
recibo de esto casi me ha 
quitado el uso de los senti
dos , y  mis miembros se lian 
deshecho, y  reducido á nada.

8 Los justos se maravi
llarán al ver esto , que con
migo pasa, y  se levantarán 
en mi defensa contra la hy- 
pocresía del malvado.

9 Mas el justo no aban
donará el camino de la vir
tud , y  se fortificará mas en 
su bien obrar.

10 Por tanto volved ya 
sobre vosotros , y  mudad de 
sentimientos y  de lenguage; 
y  sino venid de nuevo con
migo á las manos, y  haré ver 
que no hay entre vosotros, 
quien merezca el nombre de 
sabio.

ix  ¿Mas qué hablo de 
desafios, si mis dias han pa
sado, y  mis pensamientos to
dos se han desvanecido , y  
solo sirven para atormentar 
mi corazón ?

12 Estos me hacen pasar



c a p í t u l o  x v n .  a
la noche sin dorm ir: y  como trahido un estrecho oaren
en ella no descanso, deseo tesco. ■
que am anezca, y  venga el i 5 p ues ya . qué

° !a' t, , ranza es que me queda? ;v
13 Por mucho que me quién es entre vosotros, el 

esfuerce, tengo la muerte á que me hace justicia en el es- 
la puerta; esta hará que el tado en que me v e 7 
sepulcbro sea mi casa , y  las 16 En ninguna otra par- 
timeblas la cama de mi re- te la pongo, sino en el se-

POSO* , ,  . c . , pulchro , adonde baxarán
14 M e he tamilianzado conmigo todas mis cosas • 

con la podredum bre, y  con aun allí du do, si reducido 
los gusanos , con los quales polvo reposaré, 
en esta enfermedad he con-

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

B aldad acusa a Job de jactancia y de impacienciat 
hace una descripción de las maldiciones de los impíos, 
para apoyar contra Job su sentimiento: y  viene a concluir, 

que él es castigado por sus pecados.

1 x tomando Baldad 
la palabra, dixo:

2 ¿Quándo pondrás fin á 
tu hablar? entiende bien pri
mero , lo que te se d ic e , y  
después responde, si tuvieres 
qué.

3 N o  solo no entiendes 
lo q u e  te decim os, sino que 
nos tienes por bestias, y  pa
recemos una cosa vil, y  des
preciable en tus ojos.

4 Se v e , que el despecho 
é impaciencia te arrebatan el 
alma, y  te sacan la razón de

su lugar. ¿Crees tu , que por 
tu respeto, trastornará Dios 
el orden de su providencia, 
y  que dexará sin castigo á 
los impíos?

5 ¿No es cierto, que al 
malo se le acabará la felici
dad , y  que no quedará ras
tro de ella, ni en salud, ni en 
hacienda, ni en hijos, como 
á tí te acontece?

6 N o solamente se le 
acabará su dicha , y  perece
rán sus bienes; sino que cre
cerán en su pecho ansias , y

Y3
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congojas mortales.

7 Se le quitará el poder, 
y  los medios para llegar al 
fin de lo que desea; y  sus 
mismos designios y  malas ar
tes le precipitarán en angus
tias , de las que no pueda li
brarse.

8 Porque dispone Dios, 
que ¿1 por sí mismo cayga 
en la red , y  se enrede en 
ella.

9 Quedará preso en el 
lazo que tendieron, y  acudi
rán luego á despojarle.

io  Escondida está en 
tierra la cuerda, y  armados 
los orzuelos en las sendas y  
pasos estrechos, para pren
derle.

n  Y  quando se vea así 
preso , no registrará sino te
mores, que le cercan por to
das partes ; y  quanto mas 
quiera desenredar de la red 
el pie, se enredará mas en 
ella.

12 E l hambre menosca
bará sus fuerzas, y  la falta 
de alimento hará, que que
den descarnadas sus costillas.

13 Una enfermedad m uy 
grave le robará toda la her
mosura y  lozanía, y  consu
mirá todos sus miembros.

14 Serán arrancadas de 
su casa las riquezas, y  todo 
aquello en que ponía su con
fianza; y  la muerte, como

un tyrano cruel, le hollará 
y  pondrá el pie sobre su 
cuello.

15 Los que antes fuéron 
sus compañeros ó vecinos, 
alegres de su muerte , ven
drán á ocupar su casa, y  la 
espiarán ó purificarán pri
mero, quemando en ella azu
fre.

16 Se secarán como los 
ramos de los árboles, que 
tienen dañadas las raíces, y  
serán cortados para entregar
los al fuego.

17 N o  quedará de él 
memoria sobre la tierra, ni 
se le nombrará con honor 
en las juntas públicas del 
pueblo.

18 Quedará sepultada en 
las tinieblas del o lvid o , y  se
rá desterrada del mundo su 
memoria.

19 Se verá un entero y  
total exterminio de é l, de su 
posteridad, y  de todas sus 
cosas.

20 En tanto extremo, 
que se llenarán de horror los

Í>resentes, quando lo vean, y  
os que después vendrán, se 

espantarán, y  estremecerán, 
quando lo oygan.

21 En esto pues, viene 
á parar la casa, y  la prospe
ridad del iniquo , y  este es el 
paradero de aquel , que á 
Dios no teme.
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C A P I T U L O  X I X .

Job ¿cusa ¿t sus amtgos de crueldad ,* expone lo acer
tó de sus aflicciones y  el desamparo de sus amigos j  

por lo que se consuela con la esperanza 
de la resurrección.

1 I  respondió J o b , y
dixo:

2 i Quándo acabaréis de 
angustiar mi alm a, y  de m o
lerme con vuestros discursos?

3 V e is , que son ya mu
chas las veces que pretendéis 
confundirme , imputándome 
loque no es; y  no os aver
gonzáis de oprim irm e, con 
vuestra importunidad.

4 Mas demos caso , que 
yo haya errado: el daño de 
este yerro no pasa á otros, 
en mí se queda.

5 V osotros os levantáis 
contra mí , y  de mi calami
dad tomáis, achaque para a- 
cusarme.

6 Acabemos de una vez; 
entended por último , que lo 
que digo e s , que Dios no 
sigue ahora conmigo una tela 
de juicio, en esto con que 
me aflige y  azota;

7 V e is ,  que oprimido 
pido justicia, y  no hay quien 
me oyga; y  que pidiendo, 
que se me hagan cargos, na-, 
die me los hace.

8 Por todos lados y  ca
minos me tiene cerrado: y  
así no puedo dar un paso 
adelante: en este estrecho en 
que me puso, estoy también 
á obscuras.

9 Me despojó de mi ha-* 
cienda , de mi dignidad y  fa
milia , por las quales cosas era 
honrado y  estimado.

io  Todo me lo quitó, 
hijos, casa, bienes, salud, y  
me veo perecer; y  como ár
bol , que se arranca de raiz, 
me dexó sin esperanza de 
volver á mi primer estado.

11 Encendió su saña con
tra m í, y  me trata, como sj 
fuera enemigo suyo.

12 Un esquadron de mil 
m ales, que son sus soldados 
ó ministros, yiniéron á una 
contra m í, y  me atropella
ron y  pisaron, y  me cerca
ron por todas partes.

13 H izo, que mis mis
mos hermanos se alejasen de 
m í, y  que mis conocidos y  
familiares se me hiciesen ex
traños , y  me abandonase^.
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14 M e desampararon mis 

parientes; y  los, que tenían! 
de mí conocimiento, me ol
vidaron.

15 Mis mismos siervos y  
siervas me miraron y  trata
ron , como á un desconocido,

16 Aconteció llamar por
mi propia boca á mi siervo, 
pidiéndole, que de mí se a- 
piadase; y  él , torciéndome 
el rostro, ni siquiera me dió 
respuesta* ;

17 Mi misma m uger, no 
pudiendo sufrir mi aliento, 
no qucria acercarse á m í, y  
tenia que rogar á los hijos de 
m¡s entrañas.

18 Aun los mentecatos 
me despreciaban, y  en apar- 
tá adorne de ello s, se mofa
ban de m í, y  se burlaban.

19 Aquellos, á quienes 
en otro tiempo fiaba mis se
cretos, me aborreciéron ; y  
mis mas íntimos amigos me 
volvieron las espaldas.

20 Consumida toda la 
carne, no me ha quedado si
no la piel sobre los huesos, 
y  los labios al rededor de mis 
dientes.

21 Apiadaos de m í, apia
daos de m í, siquiera voso
tros, que decís ser mis ami
gos: bien veis de la manera 
que me ha herido la mano 
del Señor.

22 ¿Por qué me perse

guís, como Dios me persi
g u e , y  nó qnereis ceSar hasta 
hartaros de mis carnes ?

23 ¡ O  quién me diese, 
que se escribiesen con pun
zón de hierro mis palabras 
en un libro,

24 O  en una lámina de 
plomo con buril ¡ Ó que con 
cincel se grabasen en piedra 
dura!

25 Porque estoy cierto, 
de que vive mi R edentor, y  
que en el último dia me re
sucitará de! p o lv o , á que he 
de ser reducido.

26 Y  que de nuevo me 
ha de rodear de esta misma 
p ie l; y  que vestido así de 
carne , he de ver á mi Dios.

27 Y o  por mí mismo, y  
por mis ojos le he de ver , y  
no otro por m í: y  en mi co
razón está de asiento , y  ar- 
raygada la esperanza de esta 
verdad.

28 Pues en vista de esto: 
¿ por qué os empeñáis en per
seguirme y  acosarme, y  an
dáis buscando achaques * para 
sacar de mi boca palabras 
con que calumniarme ?

29 T em ed , pues, la ira 
de Dios , que castiga á los 
calumniadores : sabed , que 
hay un juicio, en el que se 
descubrirán, condenarán, y  
castigarán vuestras malas in
tenciones.
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Sophdr movido de las palabras de Job , dice que
escuchará sus correcciones, y  expone muy por extenso 

quál sea la porción del impío 
con D ios.

C A P I T U L O  XX.

x I  respondió Sophár 
de Naamáth, y  d ix o :

2 Por esto justamente 
que acabas de d ecir, que la 
ira de Dios castiga la iniqui
dad , me vienen pensamien
tos sobre pensam ientos, y  
siento mi espíritu diversa
mente agitado.

3 N o  °y%° con desazón 
los argumentos, que ine pro
portes contra mi dictamen; 
mas esto no obstante, no me 
falta caudal, ni inteligencia, 
para poderlos rebatir.

4 Esto es lo que sé, y  lo 
que nunca ha faltado desde 
que el hombre fue criado so
bre la tierra:

5 Que la alegría y  pros
peridad de los malos pasa 
pronto, y  que es momentá
neo el gozo de los impíos,

6 Si su orgullo le levan
tare hasta el c ie lo , de mane
ra que llegue á tocar en las 
nubes con la cabeza:

7 Perecerá al fin , y  será 
arrojado como la cosa mas 
vil y  hedionda: y  los que án-

tes le habian visto en lo mas 
alto de su engreimiento, di
rán: ¿Cómo este desapare
ció ? i qué se ha hecho de él ?

8 Se desvanecerá luego, 
como sueño que vuela , ó 
como phantasma nocturna, 
que no dexa rastro de sí,

9 Eos que ántes le vie
ron , no le volverán á v e r ; y 
el lugar de su morada no lé 
reconocerá ya mas.

10 Sus hijos serán aca
bados en pobreza y  en lace
ria , y  sus mismas obras le 
darán el pago que merecen.

ir  Los vicios de su mo
cedad le penetraran hasta los 
huesos, y  no le abandonarán 
hasta el sepulchro.

12 Porque en llegando 
á hacérsele sabroso el pecado 
con el mal hábito, no le de- 
xará, sino que lo tendrá, 
qual dulce y  suave bocado, 
debaxo de la lengua, para 
saborearse con él mas á so 
placer.

13 Hará que dure en la 
boca> y  no lo soltará de eIlaT,
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sino que lo detendrá , para 
paladearse con él*

14 Mas al fin lo tragará:

}r este alimento, luego que* 
legue á sus entrañas, se le 

convertirá en  amarguísimo 
veneno.

15 Vom itará con gran
des bascas y  dolor las hacien
das agenas, que rob ó; y  Dios 
se las hará echar con tantas 
ansias, como si las arrancara 
de lo íntimo de sus entrañas.

16 Todo lo que comiere 
se convertirá en veneno: to
do su alimento se em ponzo
ñará.

17 N o  gozará de la abun
dancia de los bienes tem por 
rales, porque le será quitado 
el placer de verlos,

18 Los dolores insopor
tables, que padecerá sin po
der morir, como desearía, se
rán el justo castigo de sus de
litos, para los que fue inge
nioso,

19 Porque oprimiendo á 
los pobres con usuras, los 
dexó desnudos , y  despojó 
las casas, que él no edificó.

20 Nunca se verá harta 
su codicia: y  aunque llegue 
á conseguir lo que desea, no 
por eso lo podrá poseer, ó 
disfrutar con sosiego,

21 Nada sobrará de su 
comida para los p o b res, y  
esto le reducirá á la extrema

mendiguez y  miseria.
22 Después de haberse

hartado, padecerá ansias de 
muerte : se sentirá abrasar 
vivo , y  vefidrá sobre él toda 
suerte de dolores. j

23 Hártese enhorabuena 
quanto quiera de bienes y  de 
placeres , que Dios al fin de- 
xará suelta la rienda á sus 
venganzas.

24 Si escapa de la espa
d a, que tiene vecina, pere** 
cerá con la saeta arrojada de 
léjos.

2 5 Dios esgrimirá la es
pada de su venganza , y  vU 
brandóla contra él airado, 
Je acabará con una muerte 
muy amarga; m iedos, y  sus
tos le acosarán por todas 
partes.

26 Las mas espesas tinie
blas estarán escondidas en el 
secreto de su alma : será con
sumido por un fuego , que 
no se enciende por mano de 
hombres, y  quedarán llenos 
-de angustia , los que le suce
dieron en su casa.

27 Los cielos, y  todas las 
criaturas publicarán sus ini
quidades , y  la tierra se ar
mará contra él.

28 Quedarán al descu
bierto y  sin abrigo los hijos 
de su casa, y  serán arranca
dos de quajo en el dia de la 
ira del Señor.



CAPÍTULO XX. M7
jo  Estft es k  porción, recibirá del Señor por sos 

que Dios reserva para el im - blasphemias. 
pío* y  esta es la suerte, que

C A P I T U L O  X X L

Job pide d  sus amigos 3 que le oygan con paciencia: exa
mina la causa, fo t  qué los impíos suelen ser felices en 
esta vida, y  los justos al contrario padecen adversida
des : y responde, confundiendo a los amigos, que el imr 

pío es reservado por Dios , para el dia 
de la perdición.

1 Y "  respondió Tob, y  mas y  mas en poder y  en ri~
dixo: quezas?

2 Estad atentos, os rué- 8 Sus hijos se mantienen,
go, á mis palabras: arrepen- los ven al rededor de sí sanos 
tíos de vuestro erro r, y  m u- y  robustos, y  están rodeados 
dad de dictamen. de una crecida familia de nie-

3 Si no me habéis enten- tos, y  de parientes.
dido , esperad un p oco , que 9 Sus casas no solamen- 
yo me declare; y  si así no te están libres del azote y  
os agradare, burlaos después del mal, sino también en paz, 
quanto queráis de lo que os y  no se vé sobre ellos el cas- 
dixere. tigo de Dios.

4 ¿ Por ventura hablo y o  10 Sus vacas, y  ovejas no
ahora con hombre ? ved , s¡ son estériles, sino que paren 
tengo motivo de entristecer- siempre; y  sus crias se muid
me y  afligirme. plican extraordinariamente.

5 Estadme con atención, y  - 11 Sus hijos salen de casa
maravillaos, y  punto en boca: á manadas, y  saltan y  jugue-

6 Que aun y o  mismo, tean alegres y  robustos,
que lo digo , me asombro y  12 Toman tambores,y 
estremezco to d o , quando otros instrumentos músicos, 
bien lo considero. y  se huelgan, y  pasan la vida

7 ¿Por qué los impíos en alegría.
viven hasta la v e je z , son en- 13 Gastan sus dias en pía- 
salzados, y  crecen siempre ceres, y  después son condu^
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cidos al sepulchro por una 
muerte apacible , y  que pa
rece envidiable.

14 Estos son aquellos,
que dicen á Dios: Bien nos 
estamos siq t í : nada quere
mos de tus bienes, ni taran 
poco saber el camino por 
donde se alcanzan. ;

15 1 Quién es ese Omni
potente, para que nos em
pleemos en servirle? jo p a r a  
qué hemos de acudir á pedir
le y  suplicarle , si ó no lo es, 
ó  si Jo e s , no hace caso de 
nosotros?

16 Mas por quanto sus 
bienes son m ovedizos, y  de 
ningún modo duraderos; aun
que digo esto, no por eso 
apruebo su vida, ántes con
deno su consejo,

17 Porque j quintas ve
ces se v e , que aunque mu
chos de ellos viven felices, á 
otros se les acaba, quando 
menos piensan, la felicidad 
en que vivían , y  viene sobre 
ellos un repentino desastre, 
y  el azote de Dios airado, 
que los entrega á los casti
gos, que han merecido?

18 ¿Quántos vuelan en 
un momento , cotno paja, ó 
tamo arrebatado de un vien
to  furioso, 6 de un torbellino 
de calamidad?

19 ¿Quántas el azote, que 
se detuvo en vida del padre,

viene á descargar sobre los 
hijos? i r  quando caen en las 
manos del justo ju ez, por el 
rigor y  duración del castigo 
conocen por último la enor
midad de sus delitos?

20 V e n  por sus propios 
ojos su eterna perdición , y

, beben entonces e! vino amar
go del cáliz del furor divino.

21 En efecto , si no hu
biera para el impío castigo 
personal, jq u é  le importaría 
después de muerto, aun quan- 
do fuese arrebatado en me
dio de sus dias, que su fami
lia quedase en estado de indi
gencia y  despreciable?

22 En vista de esto, ;qnién 
osará pedir razón á Dios de 
esta conducta, siendo ¿1 el 
juez de todos los hombres, y 
de aquellos mismos , que se 
ven en la mas alta elevación ?

23 V em o s que uno mue
re tranquilamente en medio 
de la felicidad y  riquezas, 

*despues de una larga vida, y 
sin haber tenido contratiem
po en su salud.

24 Pasó un tiempo ale
gre y  lleno de contento, y 
todo le saltó, com o pudo ape
tecer.

25 V em o s o tro , que des
pués de haber vivido con mu
chos trabajos , muere con el 
desconsuelo de no haber gus
tado la dulzura de las riquezas.



c a p í t u l o  X X I. a
26 V em os que uno y  que debe perece,, y

.1 y < )< » l« c a b e : s o b r a d o  d X e s ”  S "
una suerte igual de ser cubier- cido al término fatal 
tos y  comidos de gusanos. 3 ,  Miéntras vivé, ;q „i¿n

2;  Mas veo que no os osará darle en cara con l í  
conformáis con lo j  que y o  mala vida, <5 irle á la mano 
siento y  comprehendo, y  que en lo que quiera hacer> 
maliciosamente me aplicáis 32 Aun después de muer- 

est0o* o'" J  ' „  ,  to  XT* llevado al sepulchro
f  . P °.rqUf, df ls: con grande pompa yPapara-

se ha hecho de la casa de t o : vivirá su memoria l L a -  
aquel, que era mirado c o -  mente en un suntuoso mau- 
mo un Principe? ¿en qu é pa- seolo, que se le levanta 
ráron los magníficos pabello- 33 Dulces le fuéron las 
nes de los impíos? arenas del C o cyto ; tras sí ar-'

29 Si a mi no me creels, rastra á todos los hombres 
preguntad a los que corren, que le seguirán , así como 
y  viajan por e m undo, ó á hubo otros innumerables,que 
qualquier hom bre, que pasa le  precediéron.
por la calle , y  os dirán lo  34 £ n vista pues de 
mismo que y o  digo. esto, bien veis, que vuestro

30 Y  así de todo lo dicho consuelo es ninguno, y  que
concluyamos , que para el vuestro parecer repugna á la 
malo está reservado el dia en verdad. r

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

Elipház acusa a  Job d i crueldad en oprimir d  los jpo~ 
tres 9 y  de otras maldades, mostrando, que no piensa 

bien de la providencia divina , y  prometiéndole todo 
] bien y si se arrepiente*

V1 I   ̂ respondió Elipház 3 ; Por ventura el que
de Them an, y  d ix o : sí mismo aprovecha,viviendo

2 1 Puede acaso el hom^ en justicia , trabe á Dios al-
bre compararse con D ios,por guna utilidad? ¿ó le procura 
mas sabio que sea? algún ínteres el que es justo?



%<Q VERSION PARAFRÁSTICA DE JOB.
. 4 Si le castiga, y  aflige, 

lio es porque tem a, que le 
resultará algún daño de no; 
hacerlo;

t 5 Sino porque su justicia 
así lo p id e, y  porque tu ma
licia y  pecados, que son sin 
número, le sacan el azote de 
las manos.

f 6 Por quanto tú , no ha
biendo causa para e llo , sa
caste por fuerza á los pobres 
lo que no podían p agar, y  
á los desnudos dexaste mas 
desnudos.

7 N o  diste agua al fati
gado y  muerto de sed, ni un 
bocado de pan al que se veia 
acosado de la hambre.

8 Dominabas con tyra- 
o ía , y  á título de poderoso 
exercias mil violencias é in-- 
justicias en tus súbditos.

9 Enviaste sin socorro ni 
consuelo á las viudas, que te 
le pedían, y  quitaste á los 
huérfanos todos los medios 
de poderse valer y  subsistir.

10 He aquí la causa de . 
verte cercado por todas par
tes de lazos que te tienen 
preso, y  de que no podrás 
librarte: y  el motivo de que 
padeciendo mucho , te veas 
turbado del temor de pade
cer mucho mas,

11 Siendo tan malo , ¿ es
tabas persuadido que no 
vendrían sobre tí trabajos, ni

calamidades; y  no temías la 
justiciera mano de Dios, quo 
te estaba amenazando i 

12 ¿Acaso no eres tú del 
número de los que piensan 
que Dios tiene su habitación 
sobre los cielos, y  sobre las 
mas altas estrellas?

}3  ¿ Y  que por esto no
cuida, ni sabe de las cosas 
de acá a b a x o , y  que solo 
tiene un conocimiento muy 
obscuro de lo que padece
mos?

14 ¿ Q ué está allá escon
dido entre las nubes, que se 
pasea del uno al otro polo 
del cielo , y  que por esto, no 
atiende á lo que sucede acá 
en el mundo ?

15 ¿Quieres seguir las 
costum bres, y  pensar como

ensáron los im píos, que hu- 
o ántes del diluvio en los 

siglos pasados ?
16 Los quales en lo me

jor de sus añosfuérón arre
batados de una muerte im
provisa, y  la ira de Dios , co
mo impetuoso y  violento rio, 
trastorno todo aquello, en 
que se fundaba su esperanza.

17 Q ue decian á Dios: 
Nada tenemos que ver con
tigo: y  como si el Todopo
deroso estuviera enteramen
te falto de poder , así hacían 
poco caudal de é l,  y  le des
preciaban. .



18 Siendo así que era el 
que Jos habia colmado de 
bienes y  de felicidad. Mas no 
permita D io s, que haga a- 
siento en mi corazón su siste
ma , y  modo de pensar.

Los justos é inocen
tes los verán p erecer, los es
carnecerán , y  se holgarán 
viendo por una p arte , como 
triümpha su inocencia, y  por 
otra, como brilla sobre ellos 
la venganza del cielo.

20 Pensaban no caer, ni 
$er nunca cortados; mas al 
fin fué derribada su soberbia, 
y el fuego de la justicia D ivi
na los devoró sin dexar ras
tro de ellos.

21 En vista de esto, lo  
que te conviene e s , entrar 
en cuentas contigo mismo, y  
humillarte delante de Dios: 
pues de este modo tendrás 
paz y descanso, y  te vendrá 
mucho bien.

22 Escucha lo que té 
manda: fixa su le y  en tu co
razón , y  síguela como regla 
de todas tus acciones.

23 Si de todo corazón te 
convirtieres al que todo lo 
puede, te restituirá la salud

CAP Í  TU

y  fortuna,que antes tenias, y  
alejarás la culpa del lugar de 
tu morada.

24 Hará fuerte lo flaco, 
y  sacará bienes y  firmeza de 
donde se temia desventura y  
pobreza.

2 j Y  el Omnipotente se* 
rá tu defensor: vencerás con 
él á tus enemigos, y  tendrás 
á montones las riquezas.

26 Entonces hallarás en 
Dios todas tus delicias, y  le 
invocarás lleno de confianza, 
después de haberte dado tan
tas pruebas de su benevolen
cia.

27 Alcanzarás de A  quan-' 
to le pidieres, y  le cumplirás 
los votos, que le hicieres.

28 Desearás una cosa, y  
la tendrás; y  la luz del cielo 
te asistirá en todas las empre
sas y  acciones*

29 Porque el que se-hu-, 
millare, será ensalzado: y  e l 
que baxa los ojos, conocien
do su indignidad y  baxeza, 
llegará á salvamento.

30 E l inocente será sal
vo ; mas lo será, porque sus 
acciones habrán sido puras.

ló xxii, *yr*



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

J o b  implorando con humildad el juicio de Dios , denmesm 
tra , que no es castigado por sus pecados > y  que piensa 

bien de la providencia incomprehensible de Dios y y  que 
todo lo hace según su voluntad.

2 VERSION PARAPHR ASTICA DE JOB,

1 I  respondió J o b , y  
d ix o :

2 Aun ahora que mi que
ja es mas amarga que nunca, 
la violencia y  fuerza de mi 
llaga exceden , y  con mucho* 
á lo que gimo.

3 ¡O ! ¿quién me diera 
poder conocer , y  hallar á 
aquel, que escucha los gemi
dos de los pobres? ¿cómo lle
garía á los píes de su trono ?

4 Pondría en orden ante, 
él mi defensa, y  diría libre
mente mis razones.

$ Sabría entonces quáles 
han sido mis culpas, y  quál 
el motivo de afligirme de esta 
manera.

6 Mas esto se entiende, 
suponiendo aparte su rnages- 
tad , y  no usando de su po
der absoluro: porque enton
ces soy perdido.

7 Empleará conmigo so
lamente aquella equidad, y  
blandura , con que suele tra
tar á los hombres : en este 
caso espero, que sentenciará 
la causa á mi favor.

8 ¿ Mas á dónde iré , para 
hallarle ? Si fuere al Oriente, 
no parecerá; si al Occidente, 
no le hallaré.

9 Si al Septentrión, nada 
adelanto, no podré asirme de 
é l : si al M ediodía, no le veré,

10 Mas ya  que no pue
do hallarle, sé que tiene bien 
conocidos todos mis pasos, y  
que me ha exáminado, no 
para castigar mis culpas, sino 
para acrisolarme mas, como 
se hace con el oro , pasándo
lo por el fuego.

11 E l fundamento que 
tengo para esperar buen su
ceso en mi causa e s , que pro* 
curé siempre seguir el cami
no de la virtud, y  no des
viarme de él jamas.

12 Observé siempre sus 
leyes y  mandamientos, y  los 
tuve guardados en mi seno, 
como el mas precioso tesoro, 
y  para mí mas estimable.

13 Porque él es, y  sub
siste solo, Ninguno puede im
pedir , que se cumpla lo que 
una vez ha resuelto;; y  hace



CAPÍ TULO XXIII.
absoluta y  soberanamente lo 
que quiere, y  como le place.;

14 Dios ha cumplido su 
voluntad en mi persona, afli
giéndome de tantas maneras 
diferentes: y  si tiene desig
nio de acrisolarme y  probar
me aun: m as, tiene mil ca
minos y  medios para poderlo 
hacer.

15 Y  así no sin motivo 
me estremezco en su presen

d a 1 y  quando considero su; 
grande magestad y  poder, me 
lleno todo de espanto.

16 Dios con su temor 
me ha penetrado el corazón,

ue ha quedado blando y  
ocil á sus impresiones,

17 N o  he perecido , aun
que he sido exercitado con 
tantas calamidades y  trabajos, 
ni estos han puesto un velo 
sobre mi rostro.

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

Job para hacer ver , que piensa bien acerca de la provi
dencia de D io s , dice que él tiene conocidos los tiempos¿ 

y hace una enumeración de varias iniquidades de los 
hombres , por las que serán castigados.

1 í \ l  Todopoderoso es- 
tan manifiestos todos los tiem
pos ; mas los que le cono
cen y  adoran , no saben el 
momento que tiene determi
nado, para hacer patentes sus 
juicios.

2 Unos , quitando los 
mojones de las posesiones, 
que alindan con las su yas, se 
entran por ellas , roban gana
dos , y  los apacientan, como 
si fueran propios.

3 Se llevan el asno de 
los huérfanos , y  toman ei* 
prenda el buey de las viudas*

xqm . v u .

el único refugio que les que
daba.

4 Despojando y  apre
miando á los mas pobres y  
humildes del pueblo, les cier
ran el camino de la vida, no* 
dexándoles con que pasar, ni 
con que vivir.

5 O tros, ásemejanza de 
cebros ó asnos monteses en 
el desierto , madrugan y  sa
len á su obra, que es robar, 
para asegurar su sustento y, 
el de sus hijos.

6  Siegan el campo ageno, 
y vendimian la vina con qué
7  Z



se alzáron , y  que era de los caminos de la le y  de Dios, 
que con sus violencias aca- ni cuidan de volver á ellos, 
biron. 14  Por la mañana madru-

7 Les falta corazón, para gan para matar al p o b re , que
dar un vestido al que ven camina sin r e z e lo ; y  por la 
desnudo , y  se lo niegan al noche su oficio es robar, 
que no tiene con que cubrirse, 15 E l adúltero aguarda 
y  está temblando á la inele- la noche , diciendo : Nadie 
mencia y  rigor del frío. me v e rá , y  quedaré cubierto

8 Expuestos así á las in- con el velo de su sombra, 
jurias del cielo , y  á la lluvia para que no sea conocido, 
que cae sobre ellos, no ha- 16 Horada de noche las 
lian otro abrigo ni guarida casas, á la hora en que se 
que el hueco de la peña. quedó por el dia de concierto

9 Roban violentamente con su desenvuelta amante, y  
los bienes de los pupilos, y  huyen de la luz.

2 f +  VERSION PAKAP HRÁSTICA DE JOB.

io  Y á  los desnudos, des* jeios, la miran como una imá- 
arropados y  muertos de ham- gen de la muerte : porque les 
bre , quitan las espigas que pone delante e l peligro de 
escaparon á las manos de los ser descubiertos y  castigados, 
segadores , y  fuéron reco- Para estos la noche es lu z , y  
giendo una por una. el dia horror y  tinieblas.

n  Sestean entre los 18 Es mas inconstante y  
montones de aquellos, que no mudable que la superficie del 
les alargan ni siquiera un v a - agua. Maldito sea , yermo, é 
so de vino, para templar la infructuoso el lugar de sumo- 
sed , después de haber pisado rad a , y  no se vean en él 
sus lagares. sembrados, ni viñas.

i s  Hacen gemir y  suspi- 19 Pase de un extremo 
rar á los hombres dentro de de excesivo calor á otro de 
las ciudades, y  la sangre de frió intolerable; su pecado no 
los inocentes oprimidos grita le abandone , hasta que dé 
al c ie lo , y  pide venganza con él en el sepulchro, y e n  
contra ellos. el infierno.

13 Cierran obstinadamen- 20 N inguno se mueva 
te  los ojos á la luz de la ra- con él á misericordia : de los 
z o n ; y  así no conocen los deieytes pasados ninguna otra

despojan al pueblo pobre y  
mezquino.

17 Si los sorprehende la 
aurora en sus infames comer-
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eosa le. quede sino el gusano esta paciencia , siendo cada 
de la conciencia, que cruel- vez mas soberbio , cruel y  
mente le roya y  despedaze: tirano : pero el Señor no 
tío quede memoria de él : sea pierde de vista todos sus pa- 
cortado como árbol irifruc- sos. 
tuoso, y  echado al fuego. ; 24 Sì se ven elevados por
* 21 Por quanto sustentó un m om ento, poco después, 

y  dio de comer á la muger ya no subsisten; serán, ha
de mal vivir > y  no hizo bien millados como tod is las cosas 
ala viuda. del mundo ; y  Dios en el

22 H izo caer á los mas tiempo por él determinado 
fuertes con la grandeza de los segará , como se siegan las> 
$u poder; mas en medio de espigas,quando han llegado á 
su mayor felicidad , agita- sazón, 
do de su mala conciencia, te- 2 5 Y  si esto no pasa, co-, 
mera por su vida , y  de nin- mo lo digo , ¿ quién de vo
gano se fiará. sotros me probará lo contra—
: 23 D ale D ios tiem p o pa- r io , ó  me convencerá jde; 

ra convertirse , y  él abusa de mentira delante de Dios ?

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

B aldad, sobre la reflexión de la grandeza de Dios, 
y de la baxeza del hombre, dice que el hombre comparado 

con Dios no puede justificarse.

1 Y "  respondió Baldad; 4 1 Por ventura un hom-
Suhita,y d ix o : bre puede ser justificado, si

2 Poderoso y  terrible es se compara con Dios, ó com- 
aquel, que con tanta armonía parecer puro en su presen-? 
y- orden rige y  gobierna los eia el que ha nacido.de mu-
inmensos é innumerables cuerv ger? - .• , .
pos de los cielos. 5 La Luna misma pier e

i  ; Por ventura se puede' su resplandor, y las estrellas 
contar el número de sus mili*; quedan sin la hermosura e 
eias?.iy quién hay á quien su luz, si se comparan coa
no alumbre con su luz ? Dios. - - --

Z »
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6 i Pues qué será el hom

bre , que al cabo es la misma

C A P I T U L

Job dice que el hombre no 
socorro, p  hace ver su

por sus

1 Y  respondió J o b , y 
d ix o :

2 i D e quién has tomado 
por tu cuenta defender la 
causa? ¿ te crees que es la de 
algún hombre flaco , sin fuer
zas , y  que tiene necesidad de 
tu defensa ?

3 ¿ A quién has preten
dido aconsejar apoyando el 
poder , la sabiduría y  la jus
ticia de aquel, que es la fuente 
del poder, de la sabiduría y  
de toda justicia? ; y  para esto 
has querido hacer lucir tu 
grande ciencia ?

4 i A quién has querido 
dar lección ? ¿á aquel que te 
dio la respiración , para que 
pudieras hablar ?

5 Mira como gimen de
b a jo  de las aguas aquellos 
insignes impíos, que él anegó, 
y  otros que imitáron su im
piedad.

6 Su vista alcanza y  pe
netra hasta lo mas prorundo 
del infierno ; y  patente está 
á sus ojos el lugar de la p er-

corrupción , y  un gusano de 
la tierra ?

O X X V I .

puede dar a  JDios fungttft
poder incomprehensible
obras. 

dicion.
7 Extendió todo el cie

lo sobre v a c ío , y  colgó la 
tierra en el ayre sin apoyo y  
sin arrimo.

8 Contiene las aguas en 
sus n ubes, y  hace que no 
caygan de g o lp e , sino gota a 
gota sobre la tierra.

9 Oculta el cielo , que es 
el throno de su gloria, á la 
vista de los hombres , hacien
do que se pongan delante de 
él espesas nubes.

10 Puso términos y  fre
no á las aguas de la m ar, y  
esto durará, miéntras que á la 
luz del dia sucedan las tinie
blas de la noche.

11 Los m ontes, en que; 
parece sostenerse el cielo , se 
estremecen todos , y  tiem
blan á sus menores insinua
ciones.

12 Su poder hizo, que en 
un punto se congregasen en 
un solo lugar todas las aguas,

Ír su sabiduría puso freno á su 
inchazon y  soberbia.



13 A SO palabra y  man- si esto poquito nos llena de 
¿amiento fuéron adornados pasmo, ¿qué seria si él mis- 
ios cielos con el S o l , la Luna mo con el trueno de su voz 
y las estrellas , y de su mano nos explicara uno por uno 
salid la: tortuosa culebra. Jos mysterios profundos de la

14 Todo lo que hasta a- naturaleza, y los altisimos 
quí hemos dicho, es una pe- diseños de su sabiduría ? 
quena parte de sus obras : y

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

Job insistí en su justificación : rebate la calumnia de los 
amigos i y muestra que ha conservado la inocencia : por
que los impíos, después de la breve felicidad de esta vida, 

son arrebatados de Dios para el castigo.

1 J o b  , en continuación comenzado á hacerlo: por
de su discurso figurado , aña- que mi conciencia de nada 
dio , y  d ixo : me remuerde en todas las ac-

2 Tom o por testigo al ciones de mi vida.
Dios v iv o , que me ha qui- 7 Sea tenido por impío, 
tado todo medio de justihcar el que contradice á la verdad 
mi inocencia, y  al Todopode- que defiendo ; y  por injusto, 
roso, que ha llenado mi alma el que se me opone, 
de amargura: 8 ¿ Porque qué bien pue-

3 Q ue miéntras haya a- de esperar el hypócrita, si
liento en mí , y  Dios me oprime á los otros injusta- 
conserve la v id a, mente , y  si Dios no le mira

4 N o  pronunciarán mis misericordiosamente ? 
labios cosa injusta, ni mi len- 9 ¿Por ventura le oyrá 
gua trazará dolo ni mentira. D ios, si le llamare , quando

5 Dios me guarde de ten g a  sobre sí la tribulación ? 
creer, que sois justos: hasta 10 ¿O  como podrá hallar 
morir no dexaré de defen- su alegría en el Omnipoten- 
der mi inocencia. t e , é invocarle en todo tiem-

6 N o  desistiré de justifi- po ? 
car mi conducta , como he 11 Os diré lo que Dios

Z 3
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me ha enseñado, y  no bs o -  
cuitaré las disposiciones y  fi
nes de sil divina Providencia,

12 Mas esto mismo lo 
sabéis todos vosotros: y  así 
extraño m ücho, que perdáis 
el tiempo en discursos vanos 
é  inútiles.

13 Oid la suerte que ten
drá de Dios el hombre im
pío , y  la herencia que re
serva el Omnipotente para 
los violentos*

14 Si se multiplican sus 
h ijos, morirán á hierro, y  
sus descendientes vivirán en 
la mayor pobreza y  miseria.

15 Los que quedaren de 
su linage, la muerte será éu 
sepultura, porque carecerán 
de ella , y  no habrá quien los 
llo re , ni aun sus mismas viu
das.

16 Si amontonare plata, 
y  vestidos en grande copia y  
abundancia,

17 El á la verdad allega
rá todo esto; mas otros se
rán los que lo disfruten, y  
lo que se allego con pecado, 
vendrán á repartírselo con 

¿ inocencia los buenos.
x8 Fabrica una casa se

mejante á la qué hace en el 
madero la polilla, d á una 
choza que se arma para guar
dar una viña,

19 E l r ico , quando dur* 
miere el sueño de la muerte, 
nada llevará consigo, todo lo 
dexará a c á : entonces abrirá 
los ojos del a lm a , conocerá 

lia vanidad de las cosas , y  se 
hallará con las manos vacías.

20 Com o una avenida de 
aguas le embestirá de repen
te la pobreza , y  le oprimirá 
como tempestad , qué viene 
de noche.

21 L e  arrebatará un vien
to furioso y  abrasador; y  co
m o impetuoso torbellino je 
arrancará de su lugar.

22 Y  D ios, cómo Juez 
ven gad or, lleno de justísimo 
enojo , descargará sobre él 
sin misericordia su indigna
ción : él hará todo lo  posi
ble por huir de su mano, 
mas todo será en valde.

23 El que contemplare 
el lugar de donde c a y o , se 
regocijará , y  le escarnecerá, 
admirando y  aprobando la 
venganza del cielo.
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C A P I T U L O  X X V I I I .

Job tuvo cuidado de la inocencia, porque esta es el tínico 
camino, para conseguir la sabiduría j y demuestra ser ella

mas apreciable que el 
ya por su

x L o s  metales mas pre
ciosos, como el oro y  la pla
ta , tienen sus veneros y  lu
gares ciertos donde se crian, 
y  los halla la industria y  di
ligencia del hombre.

2 De la tierra se separa 
diligentemente el h ierro: y  
la masa á fuerza de fuego se 
convierte en cobre, 

y 3 Saca el hombre á luz, 
lo que estaba oculto en las 
¿tinieblas, y  conociendo por 
'$u aplicación, el fin á que se 
-terminan todos los trabajos 
de la naturaleza, busca los 

ametales y  piedras mas pre
ciosas en las entrañas de la 
tierra , donde están escondi
dos entre obscuridades y  som
bras- \

4 Una inmensidad de 
aguas separa de pueblos dis
tantes y  extrangeros á aque
llo s , que son inaccesibles á 
los pies de los pobres, á los 
que estando ahora fuera de 
cam ino, y  apartados de todo 
com ercio, serán después co
nocidos.

o?o i ya por su origen, 
dignidad\

5 Un terreno antes cul
tivado y  fértil, queda esté
ril y  destruido , con los hor
nos que se hiciéron en él, pa
ra fundir los metales que se 
hallaron allí.

6 Conoce el hombre las 
tierras, que ocultan en su se
no piedras preciosas y  venas 
de oro.

7 Halla por medio de la 
navegación nuevos rumbos, 
y  atravesando inmensidad de 
mares, pasa á tierras ad o n 
de ninguna ave pudo llegar 
con su vuelo, ni alcanzar con 
su vista.

8 Los mercaderes mis
mos, que todo lo andan, no 
penetraron allá ; ni las mis
mas fieras pasaron por ellas.

9 Rompe las piedras mas 
duras , y  derriba los montes 
hasta las raices, para cortar 
allí mármoles y  otras pie
dras.

10 D e las mismas rocas 
saca aguas, y  les da paso por 
ellas: no hay cosa, por rara 
y  escondida que sea , que no

Z  4
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descubra su industria y  dis- puede á vista de la sabida-
cermmiento.

i i  V a  á buscar en el 
fondo de la m a r, y  de los 
r io s, y  saca á luz mil cosas 
que estaban allí escondidas

n a , que tiene origen escon
dido.

19 N o  se le puede igua
lar el topacio estimado de la 
Ethiopia , ni los tintes cele- 

12 Todo está sujeto á la brados de la India, 
industria y  aplicación del 20 Y  así decidme, ¿quál
1 1 4 J- “ J* es el principio y  origen de la

sabiduría? ¿ y  en donde nene 
su asiento la inteligencia ?

21 Entre las criaturas, 
n o: porque escondida está a

hom bre: ¿ mas á donde irá 
para hallar la verdadera sabi
duría ? ; quién le mostrará 
dónde tiene su morada la in
teligencia ?

13 N o  conoce el hombre los ojos de todos los que vi-
su precio , ni se halla entré ven : tampoco está en el ay- 
aquellos, que solo moran en xe , porque las aves que mas 
la tierra, para vivir en deli- remontan su vuelo , no tie- 
cias. nen de ella conocimiento.

14 N o  se esconde en el 22 N o  se ve en la región
centro de la tierra, y  así esta de los muertos , y  si estos 
d ic e : N o  está en m í; ni en pudieran responder, dirian: 
las profundidades de la mar; Q ue ellos solamente oyéron 
y  por esto confiesa, que no hablar de ella, quando vivian; 
la abriga en su seno. mas que no saben donde mo-

15 N o  se dará por ella ra.
el mas puro o ro , ni se com - 23 Solamente Dios sabe 
prará á peso de plata. el camino de la sabiduría, y

16 N o pueden tener va- donde reside.
lor que le corresponda, ni 24 Por quarito ve y  re- 
las ropas, ni las tinturas mas gistra el mundo desde una 
ricas del O riente, ni la pie- 'extremidad hasta la otra, y  
dra sardónycha, ni el zaphiro á sus ojos resta patente todo 
de mas precio. quanto pasa debaxo del cielo.

17 N i la puede igualar el 25 Quando arreglaba la 
oro , o el diamante, ni se da- fuerza de los vien tos, y  la 
rá en cambio por vasos de íihedida de las aguas:
oro, 26 L a  formación de las

18 Todo lo mas precioso lluvias , y  los efectos de los 
y  mas subido , ni nombrarse rayos y  furiosas tempestades;



j  7 Entonces vio á la sa-r y  espiritual, 
bidor^l nacida de é l , y  eter- 28 Quiso que fuese so 
na como ¿ I ; por ella hizo lu z , y  la guia de todos sus 
todas estas cosas: ella fué la pensamientos; y  le enseñó á 
que presidio a todas sus obras, temer al Señor  ̂y  á apartar^ 
Mas él solo la conoció, y  son- se del m al, que es la verda- 
deó su profundidad; la pre- dera y  única sabiduría é inte- 
paró para el hom bre, á quien ligencia. 
crió con un alma inteligente,

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

Job deseoso de volver d  la antigua felicidad, la des
cribe 3 exponiendo al mismo tiempo sus buenas obras,  

para rebatir las calumnias contrarias 
de los amigos.

1 Y  continuó , Job en rveía rodeado de mis hijos, y  
su estilo figurado, diciendo: sirvientes.

2 ¡ O !  ¡quién me diera % 6 Quando era tan pin-
volver á ser, como en los giie mi hacienda, y  tenia en 
tiempos pasados * en aquellos tanta abundancia los bienes, 
dias felices, quando Dios me y  los frutos de la tierra.

-tenia baxo de su custodia, y  7 Quando salia al lugar 
me defendía! del juzgado, y  en la plaza

3 Quando la luz de su publica me tenian preparado 
divino favor y  benevolencia un asiento eminente y  dis
eñe alum braba, y  con ella tinguido,
caminaba y o  seguro eñ medio 8 Me veian los mozos, y  
<de las tinieblas, y  noche obs- de respeto se escondían; y  
cura de los peligros. los ancianos, luego que lie-

4 Com o fui en los años gaba , se levantaban, y  se 
de mi juventud, quando Dios quedaban en pie. 
habitaba en mí casa, y  tra- 9 Los Principes cesaban 
tándome familiarmente me de hablar, y  me escuchaban 
comunicaba sus secretos. atentos.

5 Quando el Oinnipo- 10 Los principales nt 
rtente estaba conmigo , y  me aun osaban resollar , estando

- C A PÍT U iiio  x x v n i i  a6t
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y o  presente,

11 Los que me escucha
ban , me llenaban de bendi
ciones; y  los que me veían 
daban testimonio, ensalzando 
mi rectitud,

12 Porque sentenciaba 
á favor del pobre, que pores
tar agraviado levantaba el gri
to hasta el c ie lo ; y  del huér
fano , que se veía sin so co r-; 
ro,

13 Me llenaba de bendi- 
dones aquel, que hubiera pe
recido, si y o  no le hubiera 
alargado la mano ; y  llenaba" 
de consuelo el corazón de la 
viuda.

14  La justicia , como un 
manto y  corona real, resplan
decía en todas mis acciones, 
y  en los juicios, que pronun
ciaba.

15 ’ Fui el maestro de los 
ignorantes , y  el que volví á 

Aponer en camino derecho á 
los que de él se habian e x 
traviado.

16 Era el padre de los

{cobres, y  estudiaba con di- 
igencia las causas de los des

amparados, para entender, y  
■ defender mejor su justicia*

17 Quebrantaba el p o - 
fder y  violencia de los injustos, 
tacándoles la presa de entre 
los dientes;

18 Y  me hacia esta cuen
ta ; en mi casa, y  en  mi des

canso llegaré hasta el dia p0$, 
trero, y  multiplicaré r*gs diaŝ  
como la palma sus ramos.

19 Com o árbol plantado 
cerca dé agua estaré siempre 
verde y  florido , gozando de 
la próspera fortuna, y  no me 
faltará el rocío , y  favor del 
cielo.

20 M i prosperidad y  la 
reputación, en que todos me 
tienen, estará siempre en pie; 
•y mi poder y  fuerza se au
mentará en mi mano.

21 Los que me escucha
ban , esperaban que yo hu
biese hablado, y  recibían mis 
avisos con un silencio res
petuoso*

2 2 N o  osaban añadir na- 
d̂a á mis palabras, que caían 
sobre sus oídos, como las go
tas del rocío.
' 23 M e esperaban como
el campo seco aguarda la llu
via del cielo , y  abrian sü 
'boca , como la tierra, para re
cibir las aguas del Otoño.

1 24 Si alguna vez me les
mostraba risueño , de gozo
sos apénas lo creían ; y  la 
alegría que les mostraba en 

?el semblante, ño les menosca
baba mi autoridad.

25 Si queria ir á estar en
tre ellos, me distinguían siem
pre con el mas honrado ab
siento, y  me rodeaban co

cino á R e y ,  á quien cercati



CAP I T WL O XXIX.
jns teopas , colgados de mi gidos, del que los está con- 
boca, com o lo  están los afli- .solando. :

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

Job lamenta su pasada felicidad, la que par permisión 
de Dios se había cambiado en la mayor miseria.

1 1 V 1  as al presente ha
cen mofa de mí los que na* 
ciérón después que y o : aque
llos de cuyos padres no echa
ría y o  m ano, ni aun para 
„que con mis perros guardasen 
mi ganado,

2 Hombres inhábiles é 
-inútiles para todo , y  que ni 
el a y re , que respiraban, me
recían,

3 Sin industria , ni maña 
vivían siempre solos en ham
bre y  pobreza , royendo las 
rayces del campo , traspilla

dos , y  desfigurados de la ca- 
iamidad y  miseria.

4 Y  comían yerbas y  
cortezas de árboles , y  se a- 
limentaban en vez de pan 
con rayces de enebros.

J Andaban hambreando 
-buscando estas cosas por los 
va lles, y  quando las halla
ban , acudían corriendo y  
gritando, como á un bien no 
esperado, ó como si hubieran 
bailado algún thesoro.
. 6 Habitaban en los bar

rancos de los arroyos, y  en 
las cavernas de la tierra, y  en* 
¿re las breñas.
7 7 Con estas cosas se de
ley taban y  alegraban, y  con
taban por delicia, estar deba- 
xo  de los espinos.

8 Gente de poquísimo 
talento, muy despreciable, y  
.mas vil que la tierra.

9 Pues al presente soy la 
risa y  desprecio de estos ta
les, y  la materia de sus can
tares y  hablillas,

10 Me tuercen el rostro, 
se apartan apriesa de m í, y  
aun me escupen en la cara, 
como á la cosa mas hedionda,

11 Porque Dios abrió su 
aljaba contra m í, me hirió 
con sus saetas , y  puso un 
freno á mi boca, para que no 
me quejase libremente.

1 2 Por el lado de mi ma
yor felicidad , se levantó lue-

{¡p contra mí un tropel de ca- 
amidades , que me derriba

ron por tierra: y  echándoseme 
encima, me abrumaron a se—
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inejanza de inundación.

13 M e cortáron los pa^ 
so s, y  poniéndome celadas, 
me acometiéron y  venciéron," 
sin que ninguno me socor
riese.

14 Com o soldados , que 
abierta la brecha en el muro, 
entran en una ciudad , se e -  
cháron sobre mí ,para hacer
me miserable , y  con el mis
mo ímpetu con que ruedan, 
y  se precipitan las grandes 
peñas desde lo alto de los 
montes.

15 A nada he sido redu
cido : como viento que disipa 
las nubes, así vos , Dios mió, 
arrebatáis mis deseos y  espe
ranzas ; y  mi prosperidad pa
só como nube.

16 Y  ahora mi corazón 
desfallece enteramente, y  me 
veo cercado de males, que me 
acaban.

17 D e noche siento mis 
huesos taladrados de dolores, 
y  no duermen ni reposan los 
gusanos, que me comen.

18 Su multitud consume 
mi carne, y  me ciñen y  ro
dean todo , como al cuello el 
cabezón de la túnica.

19 M e veo ta l, que solo

Íjuedo compararme con el 
o d o , con el p o lv o , y  con la 
ceniza.

20 Os llamo á voces,
Dios m i ó , y  no me respon

déis , y  afligido me pongo en 
vuestra presencia, y  no os 
volvéis, ni siquiera á mirarme,

ar  ̂ Os portáis conmigoj
como si fuerais cru e l; y  en el 
mismo rigor, conque me azo- 

l ta vuestra mano , parece que 
sois mi enemigo.

2 2 M e ensalzasteis, y  co
mo que me pusisteis en un 
lugar m uy elevado, para der
riba rrrte de allí con fuerza, 
haciéndome venir al suelo en 
un momento.

23 Y o  bien sé, que tengo 
de m orir, porque esta es con
dición, á que ha nacido sujeto 
todo viviente.

24 Mas veo que estos 
males , que enviáis sobre mí, 
no queréis que sean de muer
te: y  si mis fuerzas, vencidas 
de la fuerza del m al, desfa
llecen , vos las rehacéis, para 
que mi padecer no fenezca.

■ 25 Los afligidos y  me
nesterosos hallaban en mi co
razón en otro tiempo com
pasión, consuelo, y  abrigo.

26 Y  por esto me pro
metía felicidad, y  buen suce
so en todas mis cosas; mas 
me he visto burlado , hallán
dom e con males gravísimos, 
y  en vez de abundancia y 
alegría , con miseria y  tris
teza.

27 M i corazón me hier
ve de con goja , sin poder
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hallar el menor desahogo ni 
descanso : me ganaron por la 
mano los dias de aflicción, y  se 
me adelantáron mas presto 
de lo que pensaba*

28 Agoviado de tantas 
lacerias, sentía una profunda 
melancolía; mas reprimía los 
ímpetus del d o lo r , y  de la 
impaciencia, aunque muchas 
veces la fuerza del mal me 
obligaba á gritar, aun delante 
de las gentes*

29 Semejante fui á los 
dragones y  avestruces, y  mis 
voces se parecían á las suyas 
en lo triste, espantoso, y  des
compuesto.

30 Mi piel se lia vuelto 
negra, y  mis huesos se han 
secado y  or el ardor excesivo 
de las liebres, que padezco,

31* Mí antigua alegría se 
ha convertido en llanto , y  
mis regocijos y  festines en 
voces de lamentos*

C A P I T U L O  X X X I .
's

J qq yau+ rebatir la calumnia de los amigos > invocan- 
al sumo J u ez como testigo de su inocencia , refiere las 

virtudes ,  d  las anales- estaba habituado
desde

1 E n  el tiempo de mi 
mayor prosperidad tuve un 
gran cuidado, de no conce
der jamas á mis ojos la li
bertad de que se fixasen en 
una don cella, temeroso de 
los pensamientos y  deseos 
torpes , que se siguen á estas 
miradas*

2 Porque si esto no hu
biera hecho, ¿cómo Dios po
seería mi corazón , ni qué 
parte , ó herencia me cabria 
de los bienes de arriba?

3 1 N o  es cierto que Dios 
entregará á la perdición, y  
desheredará, como á hijos, que

niño.

no conoce , á los que curan 
semejantes iniquidades ?

4 ¿No es él el que observa 
atentamente mis acciones, y  
me tiene contados todos mis 
pasos ?

5 Si anduve en vanidad 
y  en mentira, y  si mis pies 
se aceleráron para armar la
zos á los otros:

6 Péseme Dios en balan
za justa, y  conocerá mi sin
ceridad.

7 Si me aparté jamas del 
camino de sus mandamientos; 
si apetecí desordenadamente 
la hermosura que v i ; y  si en
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¿ii$ obras se hallo mancilla de 
pecado:

8 Todo me suceda al re* 
v é s : siembre y o  , y  recojan 
otros mis frutos : mi linage 
sea de raíz arrancado de la 
tierra,
■ 9 Si en mi corazón di 

entrada á amor de muger 
casada , y  á título de amis
tad intenté hacer traycion á 
su marido:

10 Padezca mi muger la 
misma afrenta, y  su opro- 
brio sea correspondiente á mi 
malicia.

11 Porque el adulterio 
es una maldad horrenda, y  
de las mas graves y  enormes.

12 Es un fuego ( ía luxu^ 
ria) que todo lo abrasa y  con
sume , y  su estrago se ex
tiende á todos los descen
dientes.

13 Si desdeñé de venir 
en juicio con mis mismos 
siervos , quando en justicia 
tenían que pedir alguna cosa 
contra mí:

14 i Qué haré y o , quando 
Dios viniere á juzgarme ? ¿ y  
qué le responderé, quando 
llegue á preguntarme?

15 ; Por ventura no es 
uno mismo, el que nos hizo á 
los dos, y  en el mismo lugar, 
y  de la misma manera ?

16 Si negué á los pobres 
él socorro, que pedían y  de

seaban , y  nó acudí al punto: 
á satisfacer sus deseos á i $ 
viuda:

17 Si comí solo mi pan̂

Í no comiéron también de ¿  
>s huérfanos, hambrientos y 

necesitados: ■;
18 ( Porque desde la iV

fancia fué en aumento conmi
go esta virtud , que saqué 
del vientre de mi madre)

19 Si viéndolo yo  per
m ití, que el pobre padeciese 
fr ió , por falta de ropa, con 
que poderse cubrir.

20 Si luego que abrigó 
sus costados con los vellones 
de mis ovejas, no me lleno 

r de bendiciones:
21 Si traté con dureza, ó 

con soberbia al huérfano * aun 
quando la justicia estaba de 
mi p arte, y  tenia mayor fa
vor que todos:

22 Sepárese del hombro 
descoyuntado mi brazo, y  
quiébrese con todos sus hue
sos.

23 Hice esto , porque 
siempre temí enojar á Dios, 
y  mis fuerzas no alcanzaban 
á esperar él ímpetu de su 
en ojo , que miraba como olas 
hinchadas, que iban á descar
gar sobre mí.

24 Si creí que en el oro' 
estaba mi fu erza, ó puse ja
mas en él mi confianza:

25 Si fundé mi contento



en la abundancia de mis ri-
quezas, ó en lo mucho que 
poseía, adquirido por mi ma-

n°:
26 SÍ miré al Sol quando 

brillante nada , ó á la L u 
na , quando caminaba clara y
llena ;

27 Y  tuve de ello con
tento en mi interior , apli
cando mi mano á la boca pa
ra adorarlos:

28 L o  qual también es 
una grandísima maldad, y  ne
gar al Altísimo el cu lto , que 
le es debido:

29 Si me holgué de la 
caida de mi enemigo , ó me 
regocijé del mal, que vino so
bre él:

30 N o  por eso di sol
tura á mi lengua , para mos
trar tal d eseo , y prorumpir 
en maldiciones contra su v i
da y  buen estado.

31 Si mis domésticos no 
llegáron á proferir : ¿ Quién 
nos diera de sus carnes, para 
hartarnos de ellas ?

32 N o  dexé al peregrino 
fuera de mi casa al descu
bierto: abierta estaba la puer
ta al caminante.

33 S í, como Adam y  o- 
tros, procuré excusar mis fal
tas , y  me vendí con arro
gancia por justo , sin serlo:
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3 4  Si temí hacer frente 
á la muchedumbre, quando la 
razón lo pedia : si el despre
cio ó palabras picantes de los 
mios me pusiéron miedo, y  
me induxéron á hacer lo que 
no d e b í a y  por el contra
rio no las sufrí en silencio, 
y  con paciencia , estándome 
quieto en mi casa , por no 
exponerme ásus insultos.

3 5 Oxalá tuviera yo quien 
me o y e ra , y  que el Omni
potente escuchara mis deseos: 
y  que el que juzga , lo pu
siera él mismo todo por es
crito ,

36 Para llevarlo sobre 
mi nombro, y  rodeármelo á 
la cabeza, como coi corona y  
mi gloria.

37 A  cada paso, y  parte 
por parte lo publicada y  lee- 
ria, para que ninguno lo ig
norase , y  se lo presentaría á 
D ios, como á mi Príncipe.

38 Si la tierra y  sulcos 
de ella , hechos con gran fa
tiga por mis jornaleros, gri
tan contra m í;

39 Si comí de sus frutos, 
reteniendo el jornal, y  afli
giendo el corazón de aquellos 
infelices, que la labraron:

40 En vez de trigo pro
dúzcame abrojos, y  espinas 
por cebada.
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Job habiendo reducido d  sus amigos d  que callasen, 
es acusado de necio por E l i ú , el qual hace ostentación

a68 VERSION paraphrastica DE JOB.

de su

1 cesaron de dispu
tar los amigos de Job , cre
yendo , que estando obsti
nado y  ciego en la Opinión 
de su inocencia, era super
fino pretender reducirle con 
razones.

2 Mas Eliú , hijo de B a- 
rachel, Buzita , de la familia 
de Ram , concibió un grande 
enojo, y  se irritó contra Job, 
porque decia , que era justo, 
aun á los ojos de Dios.

3 Se enojó asimismo con
tra los tres amigos de Job, 
porque no tuvieron que re
plicar á sus razones, y  so
lamente le condenaban por 
malo.

4 Eliú pues aguardó, 
que Job acabase de hablar, 
y  que los tres, que eran mas 
ancianos que él , y  habían 
tomado la m ano, le respon
diesen.

5 Mas luego que vió 
que no habian podido ha
cerlo , se indignó sobre ma
nera.

6 Eliú pues hijo de
Barachel, B u zita , abrió su

\

saber.

boca , y  dixo : Y o  á la ver
dad soy mas mozo que vosô  
tros , que me excedeis en 
dias : por tanto me he esta
do callando con la cabeza 
baxa , y  no he osado deciros 
lo que scntia.

7 Porque esperaba , que 
con la experiencia de vues
tros muchos años no os falta
ría que d ecir, y  que por esta 
misma razón hablaríais acer
tada v  sabiamente.

8 Mas á lo que v e o , aun
que es cierto , que hay en los 
hombres un alma capaz de 
razón , y  de entender las co
sas , esto no obstante, la ver
dadera sabiduría é inteligen
cia vienen de particular luz 
é inspiración del cielo.

9 Y  así no siempre , ni 
necesariamente á los muchos 
años es dada la sabiduría: ni 
á los viejos, el que sepan ha-* 
cer un justo juicio de las 
cosas.

10 Por tanto hablaré yo 
también ahora: ruégoos, que 
me esteis atentos,, mientras 
digo lo que entiendo, y  sé:



11 Puesto que he estado 
esperando con paciencia to
do el tiem po, que han dura
do vuestras disputas, y  que 
dixeseis todo lo que pudo al
canzar vuestro ingenio;

12 Y  miéntras que creí 
que diríais alguna cosa á pro
posito , estuve en silencio es
cuchándoos con la mayor a- 
teneion; mas he v isto , que 
no hay entre vosotros quien 
pueda convencer á J o b , ni 
responder á sus razones.

13 Y  no teneis que re
plicarme, diciendo: Nuestras 
razones y  argumentos son sa
bios y  eficaces para conven
cerle , mas dan en un hombre 
ciego y  obstinado, á quien 
Dios ha dexado y  echado de 
s í , y  por consiguiente es in
útil gastar tiempo en disputar 
mas con él. ^

14 Bien veis , que á mí 
no ha dirigido su razonamien
to: pues y o  quiero ahora se
guir otro camino , para entrar 
con él en disputa, y  conven
cerle.

15 Y  pues estos mis ami
gos se han acobardado, se 
han quedado m udos, y  sin
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tener que responder:

16 Y  yo  he esperado á 
que hablasen, y  no lo han 
hecho; y  quedándose como 
estatuas, no han sabido qué 
decirse:

17 Quiero yo  por mi par
te responder, y  hacer prue
ba de lo que alcanzo cotí mi 
ciencia.

18 Porque estoy lleno 
de razones, y  son tantas, que 
me hierven, y  no puedo con
tenerlas en el pecho.

19 Mi pecho asi lleno, es 
como el mosto, o vino nue
v o , que si le ponen en vasi
jas, y  no le dexan por donde 
respire, las re bien ra y  abre,

20 Hablaré, y  con esto 
respiraré y  descansaré: abriré 
mis labios, y  responderé.

21 Hablaré , o Job, sin 
respeto á tu dignidad, o per
sona , y  no permitiré, que un 
hombre tenga la osadía de 
pretender igualarse con el 
mismo Dios,

22 N o haré traición á su 
causa, porque no sé el tiem
po que viviré, ni si de aquí 
á poco me llamará á darlo 
cuenta de mi vida*
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Por las palabras de Job intenta E lití probar, que él no es 
justo j  y  enseña de qué modo habla Dios al hombre, para 

instruirle y reprehenderle; y  como usa de clemencia 
con el ¿me vuelve sobre sí.
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C A P I T U L O  XXXIII .

1 U y e  pues, Jo b , es
cucha mis palabras: ,y  está 
atento á mis razones.

2 He abierto mi b o ca , y  
voy á decirte lo que concibo 
en mi corazón.

y  Mis discursos serán hi
jos de mi sinceridad, y  mis 
labios no pronunciarán sino 
lo justo y  la pura verdad.

4 El Espíritu de Dios me 
crio , y  el Omnipotente con 
su^soplo me inspiro la vida.

5 .Respóndeme, si pue
des ; presentare , y  hazme 
rostro sin temor.

6 Hombre soy como tú; 
iguales somos, y  formados 
del mismo barro por la mano 
del mismo Hacedor.

7 N o verás en mí cosa 
extraordinaria ni terrible, que 
te asombre: ni te será mo
lesta mi eloqüencia.

8 Dixiste pues, oyén
dolo y o ,  y  y o  mismo percibí 
m uy bien las palabras , que 
proferiste:

9 Limpio soy , inocente 
y  sin pecado: no hay en mí 
maldad , que me condene.

xo Achaques buscó Dios

para alejarme de s í , y  mirar
me como á enemigo.

11 Púsome de pies en un 
c e p o , y  no perdió de vista 
toaos mis pasos y  caminos.

12 Atiende á lo que te 
d ig o : ya que no en lo demas, 
en esto ciertamente das á en
tender , que no eres justo: 
porque has pretendido, co
mo de igual á igual, ponerte 
á disputas con Dios: y  el 
hombre no es t a l ,  que le 
pueda pedir cuenta de lo que 
hace.

13 E l motivo de tu enojo 
con é! e s , porque no respon
de á todos tus dichos, dándote 
cuenta de todas sus obras,

14 Mas este deseo es muy 
necio; porque D ios, quando 
habló una v e z , no repite mas 
lo que dixo.

15 En las visiones, que 
de noche envía á los hom
bres, quando están profunda
mente dormidos en su cama:

16 Entonces es quando 
hace conocer su voluntad, 
amonestándolos y  corrigién
dolos,

17  Para que sepan de lo



que han de huir; y  para li
brarlos del pecado, y  princi
palmente del que mas abor
rece, que es la soberbia:

18 Salvando su alma de 
la perdición, y  de caer en la 
espada de la justicia Divina.

19 O tro modo tiene Dios 
de hablar al hom bre, de avi
sarle y  de corregirle, que es 
reducirle á una cam a, hacien
do que allí no tenga hueso, 
que no le duela:

20 Y  que mire con hor
ror y  hastío el mismo alimen
to , en que en otro tiempo 
hallaba todas sus delicias y  
contento.

21 Se consumirá su car
ne: y  los huesos, que antes 
estaban bien cubiertos y  es
condidos d eb ajo  de ella, que
darán desnudos, y  se podrán 
contar.

22 Su vida se acercará 
al ultimo momento y  á los 
accidentes m ortales, que sue
len ser sus mensageros.

23 Si puesto en este es
tado , un Angel escogido en-* 
tre millares le habla, hacién
dole conocer qual es la obli
gación del hom bre:

24 Dios se apiadará de 
é l , y  dirá á su ministro: Bas
ta y a , no m uera; pues ha co
nocido la causa de su enfer
medad , y  por esto me he 
aplacado con él.

25 Su carne , que estaba
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consumida de los males coa 
que le he castigado, vuélvase 
tierna y  fresca, como quan- 
do era joven.

26 Se humillará delante 
de D ios, y  agradecido le pe
dirá perdón: y  Dios le oirá, 
le mostrará su rostro sereno, 
y  le restituirá á su gracia, que 
habia perdido.

27 Y  este hombre lleno 
de reconocimiento publicará, 
y  dirá delante de los hom
bres: Pequé: traspnsé la ley 
de D ios, y  no he sido casti
gado con el rigor, que me
recía*

28 Mira como Dios libró 
su ánima de la muerte, é hi
zo que viviendo volviese á su 
antigua felicidad.

29 Mira como Dios re
petidas veces obra todas estas 
cosas con cada uno de los 
hombres:

30 Para sacar sus almas 
de la corrupción d$l pecado, 
y  conducirlos de nuevo á la 
luz de su gracia.

Escáchame, Job, y  
estante atento: guarda silen
cio , miéntras que yo hablo.

^2 Y  si tienes que decir 
alguna cosa en tu defensa, 
dila; porque deseo que te 
justifiques, si puedes.

Y  si no tienes nada 
que replicar, estáte en silen
cio : óyem e, y  aprenderás 
de mi lo que te conviene. 

h i  2
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Eliú continua en acusar d  Job de varios delitos, 
mostrando la rectitud del juicio divino, y como todas 

las cosas están sujetas d  su poder 
y ciencia.

97» VERSION PARAPHRASTICA DE JOB,

CAP I TUL O X X X IV .

1 iL iiú  p u es, en con
tinuación de su discurso aña
dió io siguiente:

2 V o s o tro s , sabios, es
cuchad mis palabras, y  estad 
atentos á lo que diré.

3 Porque así como en el 
paladar se halla el gusto para 
discernir los manjares; del 
mismo modo el oido atento 
es el juez de las palabras.

4 Dexada toda preocu
pación y  animosidad, no si
gamos otra regla que la ra
zón , para juzgar qual es lo 
mas acertado y  verdadero,

) Porque Job ha dicho: 
Justo soy, y  Dios no me trata 
según equidad.

6 Puesto que hay abuso 
en el juicio que se hace con
tra m í, y  mis pecados no 
mereciéron la pena cruel, que 
padezco.

7 En vista de esto, ¿qué 
hombre hay entre los naci
dos , que iguale á Job en la 
facilidad con que escarnece á 
Dios, y  le blasfema?

8 ¿ Dándonos ocasión de 
creer que piensa, como pien
san los impíos y  temerarios?

9 Porque d ix o : N o  será 
agradable el hombre á Dios, 
aunque haya seguido en todo 
su ley  y  mandamientos.

10 Y  así vosotros, que 
sois hombres de entendimien
to y  de saber, estadme aten
tos: N o  permita D ios, que 
á semejanza de J o b , atribu
yamos á Dios impiedad, y  al 
Omnipotente injusticia.

11 Porque retribuirá al 
hombre según sus obras, y  
tratará á cada uno según el 
mérito de su vida.

12 Y  no condenará al 
inocente , ni tampoco per
vertirá el juicio, juzgando in
justamente.

1 3 Dios es el que por sí 
mismo gobierna el mundo 
que crió , y  no comunica á 
otros parte de su poder sobre 
la tierra, sino que está todo 
sujeto á su providencia.

14  Si tratare y  mirare al 
hombre con rigor, en un mo
mento retirará de él el espí
ritu v ita l, que le mantiene.

15 Y  todcs los hombres 
perecerán en un punto , y  se 
convertirán en el polvo , de



que fuéron formados*
16 Si tienes pues , un 

poco de entendimiento, re
flexiona lo que digo, que es
to solo basta, para que que
des convencido*

17 ¿Por ventura el que 
aborrece la verdad y  la ra
zó n , podrá venir jamas á sa- 
ludi ¿Com o p ues, podrás 
tu esperarlo, condenando con 
tanto desenfreno, al que es la 
misma justicia?

18 ¿A aq u el, que sin res
peto á personas, ni qualida- 
des, condena y  castiga á los 
R e y e s , quando son prevari
cadores , y  á los Grandes, 
quando son impíos?

19 ¿ Y  á los poderosos, 
que con tyranía y  violencia 
oprimen á los pobres? por
que su dominio se extiende á 
todos, grandes y  pequeños, 
como que todos son hechura 
de sus manos.

20 Morirán estos quando 
ménos lo piensen , y  quando 
estén en su mayor reposo y  
descuido: los pueblos queda
rán consternados, luego que 
sepan su ruina; mas ellos des
aparecerán, y  serán arrebata
dos, sin que se vea la mano 
que los hirió.

21 Porque los ojos de 
Dios no pierden de vista to
dos los pasos , que dan los 
hom bres, y  examinan aten
tamente todas sus acciones.
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22 N o hay tinieblas , ni 
obscuridad de noche, ni lu
gar escondido y  retirado, con 
que puedan encubrir á los 
ojos de Dios sus feas accio
nes , los que pecan.

23 Ni está en mano del 
hombre el ser, ó no ser pre-¡ 
sentado á su arbitrio ante el 
tribunal de Dios , para ser 
juzgado.

24 Quitará de en medio 
á muchos , sin número , ni 
cuenta, como le pareciere, 
y  pondrá otros, que ocupen 
su lugar.

2̂  Por quanto tiene co
nocido su mal modo de obrar: 
y  por esto los envolverá en 
las tinieblas y  obscuridad de 
la muerte, y  perecerán.

2Ó Hizo de ellos, como 
de impíos, justicia pública á 
la vista de todo el mundo.

27 Por quanto de mali
cia y  de proposito se apar
taron de ¿1, y  no quisieron 
entender sus mandamientos 
para cumplirlos:

28 Para que su crueldad 
diese lugar, á que llegasen á 
los oidos de Dios los clamo
res de los necesitados , que 
dexáron sin socorro , y  los 
gritos de los pobres, qué apre
miaron.

29 Porque si Dios con
cede su protección, y  se de
clara á favor, sea de un pue
blo entero, sea de un hom-

A» 3
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bre solo; ¿quién habrá que canzas alguna cosa mejor* 
le resista? y  si 1c retira su acaba, díía. 
rostro , y  se declara contra 34 Mas y o  quisiera escu- 
é\, 1 quién acudirá á asistirle, char á hombres de entendió 
y  á estorbar que perezca? m iento, y  hablar con gente

30 El que para castigar sabia*
los pecados de un pueblo, 3 f Porque t á , Job , no 
permite que entre á reynar , has hablado, sino necedades, 
un im p ío , un tyrano* y  tus discursos se resienten de

31 Y  pues y o  he dicho doctrina no sana*
de D ios, y  en su defensa, lo 36 N o  permitáis, Señor 
que me parece; di tú ahora, y  Padre m io, que se aparte 
no te lo estorbo, si tienes que de Job el azo te , con que Je 
decir algo en contrario. afligís, hasta acabarle ; ni re-

32 Si he errado en lo que tiréis vuestra mano de este 
he dicho, corrígemelo tú : y  hombre impío , hasta que 
si me haces v e r, que he ha- vuelva sobre sí, y  se reco- 
biado mal, callaré, no añadí- nozca.
ré otra palabra* 37 Porque á los otros pe-

33 Si mi discurso no ha cados suyos, añade la blas- 
sido de tu agrado, y  en él phemia, hablando de Dios te- 
hubiere errado, á m í, y  no merariamente.,Nosotros en- 
á tí pedirá Dios cuenta de lo treranto estrechémosle , y  
que haya mal hablado: y o  confundamos su necedad con 
110 he hecho mas que respon- fuertes razones ; y  después 
derte , porque tú fuiste el apele al juicio de D ios, con 
primero, que comenzaste la quien ha proferido,que quie- 
disputa : mas si sabes, ó a l- re pleytear y  disputar.
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Mini entendiendo erradamente que Job  había dicho, que
no agrada d  D ios aquello que es recto, hace v e r, que 

no tanto d  Dios como a l hombre aprovecha la piedad , 
y  daña la impiedad.v

1 I  continuo Eliú su to en razón , y  que no m ere-
razonamiento, diciendo: ce ser reprehendido . lo que

2 1 Parécete, dim e, pues- dixiste hablando: Mas justo
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soy qu® Dios?
2 Porque dixiste á Dios; t 

Cosa indiferente es para tí, 
que y o  haga lo justo y  san
to , o lo mal hecho, y  que es 
pecado.

4 Por tanto quiero re
plicar á tus razones, y  con
vencerte á tí i y  á todos los 
que sientan como tú.

5 Levanta esos ojos al 
cielo; mira, y  contempla el 
firmamento: ¿quinto mas e- 
levado está que tú?

6 SÍ pecares, y  tus mal
dades crecieren , y  se multi- 
plicaren sin medida; ¿ en qué 
podrás dañarle, ú ocasionarle 
Ja menor incomodidad ?

y Y  por el contrario, si 
te portares en todo con la 
mayor rectitud y  justicia, 
¿qué le añadirás, ó qué reci
birá de tu mano?

8 A  un hombre , que es 
como tú , puede dañar la in
justicia agena, 6 aprovechar 
y  ser útil su piedad.

9 Mas dirás : ¿Com o es, 
que siendo justo Dios , hay 
tantos que gritan baxo la o- 
presion de los poderosos , y  
violenta dominación de los 
ty ranos?

10 M ira , la causa de esto 
no es que Dios sea injusto; 
sino que se vuelven á llamar 
en su socorro á otros hom
bres, y  no á su Hacedor , y  
al que convierte la tribula-

CAPITULO
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cion en alegría :
i i A l que nos ha dado me

jor ser que á las bestias de la 
tierra , y  que tiene de noso
tros mas particular providen
cia, que de las aves delayre.

12 Y  así estos tales cla
marán ; mas no serán oidos, 
ni los sacara Dios del poder 
y  manos de los poderosos, 
que los apremian y  tyranizan.

1 3 Mas no por eso se en
tienda* que Dios en vano está 
oyendo y  viendo todas estas 
cosas, y  lo que cada uno ha
ce: porque á su tiempo castiga
rá á los culpados, y  dará fin 
á la aflicción de los inocentes.

14 Tú ló que ahora de
bes hacer , aun quando te 
haya venido al pensamiento, 
que Dios no se cuida de estas 
cosas , es humillarte en su 
presencia, reconocerte cul
pado , y  confesar, que pade
ces mucho menos que mere
ces , y  entonces espera su 
socorro y  su consuelo.

15 Porque no es ahora, 
ni en esta vida, quando em
plea todo su rigor contra los 
m alos, ni los castiga como 
merecen sus delitos.

16 Por todo lo qual se ve, 
<5 Job,quán vanas son tus ra
zones, y  quán neciamente a- 
montonas palabras,quando te 
quejas de la Divina Providen
cia , y  le pides, que te libre 
de los males que te afligen.

Aa 4
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C A P I T U L O  X X X V I .
' S

JEliu sostiene la equidad del juicio divino 3 el qual hiere 
para instruir, habla para hacer volver en s í  al hombre; 
y  si se vuelve /  te libra de los azotes. Exhorta por tanto 

4  Job , a que se arrepienta, prometiéndole 
toda felicidad*

t I  Eliu añadió , y  di- 
x o  lo siguiente;

2 Espera , y  atiende, que 
tengo aun nuevas razones, 
que añadir en defensa de la 
justicia de Dios y  de su pro
videncia.

3 Quiero tratar m uy de 
propósito y  de raiz esta cau
sa , y  hacerte v e r , que no 
cabe injusticia en el Criador 
de todas las cosas.

4 Porque á la verdad mis 
discursos no se fundan en 
mentira, y  no podrás ménos 
de aprobar una doctrina só
lida , qual es la mia.

5 D io s, que es podero
so, y  sabe, y  entiende, no 
desecha á los que tienen po
der, entendimiento, y  saber, 
porque ama aquello, que le 
imita, y  se le parece.

6 Y  por esto mismo des
echa á los impíos , que no se 
le semejan; y  se declara pro
tector de los pobres, humil
des, é inocentes.

7 N o  apartará del justo

los ojos de su providencia, 
hasta ponerle en un trono en 
que reyne , y  viva ensalzado 
perpetuamente.

8 Y  si se vieren aprisio
nados , y  atados con cadenas 
y  cordeles de aflicciones, y  
trabajos;

9 Les hará conocer sus 
malas obras, y  las violencias 
y  crueldades que executáron.

io  Les dará repetidos 
avisos y  correcciones, y  les 
hablará al corazón , para que 
se aparten de lo m alo, y  se 
conviertan á él.

11 Si escucharen sus avi
sos, y  fueren dóciles á sus 
llamamientos, acabarán sus 
dias en p a z , en g o zo , y  lle
nos de felicidad:

12 Mas s in o  los escu
charen , les sucederá al revés; 
perecerán miserablemente, y  
sin recurso en medio de su 
necedad.

13 Los hypócritas y  do
bles de corazón provocan 
contra sí la  ¡ra de D io s; no



fce volverán á é l ,  para lia-
jnarle, y  pedir misericordia, 
guando tengan sobre sí el
castigo. t

14 M orirán ántes de 
tiempo, y  quando.se hallen 
jnas engolfados en la impure
za de sus vicios.

15 Sacará de su angustia 
al pobre, después de haberle 
instruido, y  corregido con la 
tribulación.

16 Y  así si te recono
ces, te sacará del abismo es
trecho y  sin fondo de mise
rias, en que estás como se
pultado , y  te trasladará á la 
anchura de sus bienes y  re
galos , que te dará con la 
mayor abundancia.

17 Hasta ahora has sido 
tratado como reo de los ma
yores delitos: mas si te hu
millas á Dios, ganarás el pley- 
to , y  todo lo recobrarás.

18 N o  te dexes arreba
tar de la ira > para esclavizar 
á tus próximos: ni de la ava
ricia , recibiendo cohechos, 
para torcer la justicia.

19 Depon el orgullo de 
tu corazón , y  no esperes 
nuevos castigos, que te obli
guen á ello : y  reprime á to
dos los que quieran abusar 
de tu p od er, para señorearse 
de los pobres.

20 N o  duermas descui
dado, y  á sueño suelto: de 
este modo podrás dar audien

C A P Í T UL
cia a los pueblos, y  estos 
volverán á cuidar de sus in
tereses y  negocios.

21 Guárdate, no prosi
gas blasfemando como has 
comenzado , añadiendo este 
á tus antiguos pecados, des
pués que has venido á la mi
seria en que te ves*

21 Reflexiona, como Dios 
es sabio, fuerte, y  bueno, y  
que no hay entre los Legis
ladores quien le sea semejante.

23 Y  así ¿quién podrá 
sondear los consejos de su 
providencia, ni decirle; Esto 
que has hecho es injusto?

24 Hazte cargo, que no 
puedes alcanzar sus obras, 
que en todos tiempos fuéron 
celebradas por los hombres 
mas insignes.

25 T oáosle  ven en sus 
criaturas y  obras, y  no hay 
uno que no llegue, aunque 
obscuramente, á conocerlo.

26 Todo lo que sabemos 
de nada sirve, para compre- 
hender su grandeza: y  sien
do eterno , no se puede ras
trear el número de sus años.

27 El detiene las aguas 
quando quiere, y  las envía 
en grande abundancia, como 
le place.

28 Estas se desgajan de 
las nubes, con que cubre to
do el cielo.

29 Quando quiere , ex
tiende las nubes con la misma

3 x x x v i .  a77



facilidad, con que $e desplega dad á los cam pos, provee al 
un pabellón: mantenimientode los mortales.

30 Cubre con ellas toda 32 Tiene en su poder la 
Ja mar, quanto alcanza la vis- luz para esconderla , ó en- 
ta: lanza de ellas sobre la tier- viarla , quando le parece.
ra relámpagos, ra y o s , grani- 33 Hace conocer á sus 
z o ,  y  lluvias. am igos, que tienen derecho

31 Y  por medio de todo á ella, pues por ellos la crió, 
esto atemoriza, y  castiga á los y  la concederá á la inocencia 
pueblos, y  dando fecundi- de su vida, y  á sus ruegos.

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

JE lié alaba las obras de D io s , su sabiduría, su poder> 
su justicia: y  pretende que Job haya injuriado d  todos 

estos divinos atributos: y  así le exhorta 
d  humillarse.

1 A  la consideración de hom bres, se hace admirar en
tales cosas todo me estre- las voces de~sus truenos, 
mezco , y  mi corazón como 6 La nieve por orden su- 
que salta de su lugar. ya  cae sobre la tierra, y  del

2 Escuchad atentamente mismo modo las blandas Hu
ía voz espantosa y  terrible vias del invierno, y  los vio- 
de sus truenos, y  el estruen- "lentos torbellinos y  aguace- 
do que sale de su boca. ros del verano.

3 N o  hay lugar debaxo 7 Pone sello, y  cierra
de los cielos, adonde no pe- las manos de todos los hom- 
netre ; y  su relámpago corre bres con el frió, y  con los 
de una parte á otra sobre la temporales que envía; y  no 
tierra. se las dexa libres y  sueltas,

4 Después de esta luz para que atiendan á sus labo- 
del relámpago, se oye el true- res y  tareas.
no con sonido espantoso y  8 La fiera se repara, y  es- 
terrible: mas aunque se o ye , conde en su cueva , y  se está 
no se sabe entender , de don- allí quieta , hasta que es pa~ 
de vino, ó cómo. sado el aguacero.

5 Dios, que obra cosas 9 D el Mediodía vienen 
grandes é impenetrables á los las tempestades, y  del Norte
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los vientos fríos y  heladores.
10 Con un viento agudo 

5ehiela el a g u a ;'y  sucedien
do otro mas tem plado, se 
deshace, y  se extien de, y  
corre sin embarazo.

11 La sementera , y  el 
trigo después de nacido, pi
den nubes y  lluvia ; vienen 
jas nubes, y  esparcen la llu
via, que suele ir acompañada 
de relámpagos.

12 Cercándolo todo , y  
guindas de Dios por medio 
del viento, obran lo que él 
les ordena, discurriendo por 
diversas partes de la tierra.

1 3 Y  así se v e , que unas 
veces descargan sobre un 
pueblo, y  no sobre otro; 
otras en el mismo lugar don
de se levantaron, ó en de
sierto, y  despoblado, ó final
mente d on d e, y  como la 
bondad del Señor las reparte.

14 A tiende, J o b , á todo 
esto, que he dicho: párate 
un poco á reflexionar y  con
templar las obras maravillo
sas de Dios.

15 ¿Sabes tú , d im e, en 
qué tiempo mando á las nu
bes, que formasen el herm o
so arco, que con la luz de 
los rayos del Sol se bosqueja 
en ellas?

16 ¿Conoces los caminos 
varios, que hacen por el a y -  
re, y  otras infinitas cosas dig
nas de saberse, que hay acer

C A P í  T U L

ca de las nubes?
17 ¿ Sabes la causa, 6 el 

secreto , por el qual tus ves
tidos se calientan, quando so
pla el Abrego?

18 ¿Te hallaste tú con el 
Omnipotente Hacedor , para 
formar los cielos, que hizo 
de tanta solidez , como si los 
hubiera vaciado de bronce?

19 Dínos algo de esto, 
tu , que tanto sabes, para que 
podamos responder al que 
preguntare sobre estas cau
sas: que nosotros, como ig
norantes , no las alcanzamos.

20 ¿Quién podrá darle 
razón de las cosas que acabo 
de decir? ninguno: y  el que 
lo intentare, se perderá en 
este abismo , y  la hondura 
de ellas le absorberá.

21 De repente se con
densa el ay re en las nubes, y  
nos esconden la lu z ; y  de 
allí á un momento viene un 
vien to, que disipa las nubes,

22 El cierzo , que sopla 
del Norte , trabe la dorada 
serenidad: y  en todo hemos 
de reconocer la mano de 
D io s , le hemos de alabar y  
respetar.

23 Es incomprehensible 
en todas sus obras, podero
so , igual, y  justo, y  no hay 
lengua, que alcance á alabar
le ,  como merece.

24 Por esta razón los 
que se precian de. tuertes , le.

3 x x x v i r .  *79
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tem erán; y  los que se pre- presumirán indagar los sccre- 
cian de sabios no osarán, ni tos de su providencia.

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

JEl mismo Dios se introduce en l  t disputa } y  manda 
callar d  E liií, y  reprehende d  J o b , mostrando por las 

obras que ha hecho, que él no puede compre hender
su poder y

■ p
1 -Cantonees Dios hablo 

á Job desde un torbellino, y  
d ix o :

2 ¿Quién es ese, que ha
bla sin reflexión, mezclando 
verdades y  palabras juiciosas 
con otras necias é imperti
nentes?

3 . Ponte á punto, y  co
mo hombre de corazón re
vístete de esfuerzo, para res
ponder á lo que te pregun
tare*

4 ¿Dónde estabas, di- 
me , quando y o  eché los c i
mientos de la tierra ? Mués- 
trám elo, no te detengas, si lo 
sabes.

\ ¿Quién hizo el plan, 
tiró el co rd e l, 6 tomó las 
medidas para su fábrica?

6 ¿ Me sabrás decir donde se 
apoyan sus basas, ó quién puso 
su primera piedra angular?

7 ¿Dónde estabas tú, 
quando en el primer tiempo 
de la creación del universo, 
me alababan todos los astros, 
y  los Angeles alzaban voces

sabiduría.

de júbilo para glorificarme?
8 ¿Quién puso diques í  

la mar, quando al principio 
salia de madre , y  se derra
m aba, anegando y  cubriendo 
todas las cosas?

9 ¿Quando siendo aun in
form e, la cubrí con una nube 
como con un vestido, y  la ceñí 
de obscuridad, del mismo mo
do que se faxa un niño ?

10 L a encerré dentro de 
las márgenes que le señalé; y  
los cerrojos y  puertas, que le 
puse, fué decirle:

11 Hasta aquí llegarás, y  
no pasarás mas adelante, y  
aquí has de quebrar la hin
chazón y  soberbia de tus olas.

12 D ím e, después que 
estás en el mundo , ¿ has 
mandado al crepúsculo de la 
mañana que luciese, ó has

t mostrado á la aurora el lu
gar , en que debe despuntar ?

13 Quando la tierra se 
llenó de hombres impíos, ¿la 
tomaste tú en las manos , y  
la sacudiste , como se sacude
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una ropa, para limpiarla de
tanta maldad ?

14 E l hombre , que lie» 
va impreso el sello de su 
Criador, será convertido en 
iodo: y  mientras subsista, se
rá como un vestido, que se 
envegecc y  consume.

i j  Se quitará á los im
píos la luz de Ja vida, que se 
apaga con la m uerte; y  será 
quebrantado el poder y  or
gullo de los soberbios.

16 1 Has por dicha entra
do á reconocer el fondo de 
Ja m ar, ó te has paseado por 
lo mas profundo ae sus abis
mos y  senos ?

17 ¿Has penetrado en 
las entrañas de la tierra, y  
en aquellos lugares , á donde 
jamas lumbre llega, y  en don
de tienen perpetuo asiento las 
tinieblas?

18 ¿Has medido la an
chura de la tierra, ó tienes 
conocimiento de toda su e x 
tensión ? Dime algo de esto, 
si lo sabes.

19 Y  si n o , muéstrame 
el camino por donde se va á 
la casa donde habita la luz, 
o el lugar donde residen las 
tinieblas.

20 D e manera que pue
das decirme el destino y  pa
radero que tienen  ̂ y  para 
que fuéron criadas, y  lo que 
de ellas resulta.

21 Quando y o  criaba cs^

28 1
tas cosas, ¿ sabias que tií ha
bías de nacer, ó qué numero 
de dias habías de contar en 
este mundo?

22 ¿Has entrado en mis 
cámaras y  arsenales, en don
de tengo reservada la nieve 
y  el granizo,

23 Que están preparados, 
para castigar á mis enemigos 
á su tiempo, y  para el dia en 
que les declaro la guerra?

24 Explícame ¿quál es 
el camino por donde se pro
paga la lu z , y  cómo por gra
dos va creciendo el calor del 
Sol sobre la tierra?

25 ¿O  quién es el que 
abre el camino,á la impetuosa 
lluvia , ó al sonoroso trueno,

26 Para que cayga, no 
solo en lo cultivado y  pobla
d o , sino en lo desierto, y e r
mo , y  estéril,

27 Y  que inundándolo, 
lo haga fértil, y  que produz
ca yerbas y  pastos para los 
ganados ?

28 ¿ Quién es el que en
gendra la lluvia, ó á quién re
conocen por padre las gotas 
del rocío?

29 ¿Quién es la madre 
del yelo? ¿y  quién el que 
produce la helada en el ayreT

30 ¿ Cómo es que el agua 
fluida y-corriente se endu
rece á semejanza de piedra, 
y  se cuajan y  solidan las su
perficies de los mares?
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31 ¿Puedes tú acaso hacer, al gallo, para que distinguiera
que las Pleyadas en la Prima- lashoras en que ha de cantad 
■ vera abran el seno á. la tierra, 3 7  ? Quién podrá explU
ó  que esté inmoble la Osa con car el orden y  arreglo, con 
las otras estrellas polares? que se gobiernan los cielos,

32 ¿ Eres tú el que haces y  detener, ó hacer que ce-
que aparezca á su tiempo á se su movimiento concorde, 
los hijos de los hombres el constante, y  arreglado? 
lucero de la mañana, ó que 38 ¿Quando este orden 
les salga el de la tarde? fue establecido en todas las

33 ¿Conoces este gran- cosas, desde que la tierra fu¿ 
de órden con que el cielo se fundada, y  sus pequeños poi» 
gobierna? ¿explicarás tú en vos se formaron y  solidáron 
la tierra sus causas y  efectos ? en terrones, donde estabas?

34 ¿Podrás alzar la voz 39 ¿ Por ventura amaes-
para gritar, y  mandar á las trarás tú á la leona en el arte 
nubes, y  que estas obede- de cazar , y  serás el que con- 
ciéndote arrojen un diluvio ten tcs, y  sacies el hambre de 
de agua sobre la tierra? sus leoncilios,

35 ¿ Mandarás á los re- 40 Quando no se apar-
Iámpagos y  rayos, que va- tan de sus cuevas, y  están 
yan á alguna empresa , y  echados en acecho de la presa? 
obedecerán tu m andado, y  41 j Quién , dim e, pro
vueltos de ella, te dirán: Aquí vee de alimento á los pollue- 
nos tienes de nuevo prontos los de los cu ervos, quando 
á tus órdenes? abandonados de sus padres,

36 j Quién puso en el gritan á mí p ian d o, y  bu- 
corazon del hombre la sabi- llendo al rededor del nido, 
duría, ó quién dio instinto porque no tienen que comer?

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

Dios continúa manifestando d  Job las maravillas de su 
sabiduría y providencia. Lo reprehende, porque había 

querido disputar con él. Job movido de esto confiesa, 
que Libia hablado temerariamente. 1

1 ¿ D i m e , Job , tienes paren las cabras monteses en» 
noticia del tiempo en que tre las breñas, ó has observa-



do los partos de las ciervas?
2 ¿Sabes los meses que 

llevan su fru to , o en qué 
tiempo se descargan de él i

3 ¿Las has asistido en la 
grande dificultad , y  trabajo 
que pasan, quando para pa
rir dan terribles bramidos?

4 ¿ Tu providencia acude 
á sus hijos, que luego se ser 
.paran de sus madres, para ir á 
buscar el pasto por sí mismos?

5 ¿Quién aió libertad al 
eebro, y  quién le desató , pa
ra que anduviese suelto, y  no 
conociese yugo?

6 Y o  soy el que le pre
paré habitación, y  alvergue 
.en tierra desierta y  estéril.

7 H uye de la vista de los 
hombres, y  no o ye  vo z de 
un duro dueño, que le car
gue , ó que le domé para el 
trabajo.

8 N o  tiene otra ocupa
ción , que registrar los mon
tes, en donde ha de pacer, 
y  andar buscando verde y e r
na , para alimentarse.

9 ¿Dim e , podrás suje
tar al rhinoceronte, para que 
te sirva , y  que se esté to
mando el pienso, que le des 
en tu pesebre ?

10 ¿Le podrás d o m a r ,y  
poniéndole co yu n d a , hacer 
que are , y  que siga tus pasos 
rompiendo los terrones de los 
campos ?

11 ¿Podrás fiarte de su

C A P I T U L C

fuerza, y  descuidar en él la 
labranza de tus tierras ?

12  ̂ ¿Crees tú , que él te 
restituirá con usura Jo que 
has sembrado, y  que te acar
reará el trigo á la era ?

13 i Has dado tu las alas al 
avestruz, el que (aunque no 
yuela) las tiene del mismo mo
do,que lacigüeñay elgavilan?

14 Quando dexa aban
donados sus huevos en la are
na , ¿podrás tu empollarlos, y  
sacarlos á luz \

1 $ Su instinto no alean- 
iza , lo que sin su abrigo les 
,puede suceder que los pi
sen , ó quiebren las bes
tia s, que libremente discur
ren por los campos, 
c 10 Es cruel con sus hi
jos , y  los trata con tanta du
reza , como $¡ no fueran su
y o s: inutiliza , quanto es de 
su parte, todo el trabajo, que 
tuvo en poner los huevos, 
sin que nadie le espante, ni 
obligue á abandonarlos.

17 Porque Dios no le 
dió instinto para esto, como 
á las otras aves.

18 Mas esta misma ave, 
quando la quieren acosar, no 
hay caballo que la ¡guale en 
la carrera: ayudándose de sus 
alas, corre con tanta ligere
za , que dexa burlado, y  muy 
atrás al caballo, y  al que va 
montado sobre él.

19 Dim e, 1 sabrías dar al

If XXXVIII. 383
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caballo la valentía que tiene, 
ó fuerza á su cuello, para que 
muestre su brio en e l re
lincho ?

20 ¿ L e  harás dar saltos, 
imitando en la ligereza á la 
langosta ? sus bufidos le dan 
magestad , son indicio de su 
ira, y  causan en Jos que le 
m iran, espanto.

21 Patea , y  escarva la 
tierra, acomete con b rio , y  
lleno de corazón, se entra 
por medio de los esquadró- 
nes armados.

22 N o conoce m iedo, ni 
le hacen volver atrás las pun
tas de las espadas,

23 Aunque suene, y  sien
ta sobre sí moverse la aljaba, 
vibrarse la lan za,y manejarse 
el escudo:

24 Arrojando espumas 
por la boca , y  relinchando, 
levanta la tierra con las ma
nos ; no hace caso de la trom
peta , qunndo toca á retirada.

2 5 Luego que oye la se
ñal de acom eter, dice , mos
trando su alegría : ¡ H a , h a ! 
para entraren acción. Se ha
ce sensible al clamor confuso 
de los soldados , y  á las vo
ces con que los Capitanes los 
alientan, y  que despiertan en 
él su natural impaciencia.

26 D im e, ¿ tu industria 
alcanza á hacer, que el ga
vilán se cubra de p lu m a s,y  
que las m ude, extendiendo

sus alas al viento ábrego?
27 ¿ Y  serás tú el qUe 

mandes al águila que se re
monte por el ay r e , y  ponga 
su nido en las cumbres mas 
empinadas ?

28 ¿ Q ue more entre las 
breñas , en quebradas y  es
carpadas peñas , y  en rocas 
inaccesibles ?

29 Y  que desde a llí,d o 
tada de vista m uy aguda, es
té oteando y  descubriendo 
la presa , sobre que se ha de 
lanzar ?

30 Sus polluelos chupan 
la sangre que corre de la 
presa , que llevó al nido. 
Donde hubiere cuerpo muer
to ,  luego acuden allá.

31 Y  quando el Señor 
hubo acabado de decir estas 
palabras, añadió , y  dixo á 
Job:

32 ¿ Cóm o es , J o b , que 
habiendo presumido tanto, 
estás ahora tan cabizbaxo y  
enmudeces tan presto? Tú, 
que quieres disputar conmigo, 
debes responderme.

33 Job entonces respon
dió al Señor, y  d ixo:

34 Y o , Señor , conozco 
que he hablado inconsidera
damente y o ó n  ligereza: ¿qué 
es lo que y o  puedo respon
deros ? no quiero ser mas lo
co , y  así mudo quedaré.

35 Algunas cosas he di
cho , que me valiera mas no



haberlas pronunciado: de ello dir á e llas, ni una sola na. 
me pesa, y  prom eto no aña- labra. F

C A P Í T U L O  XXXIX. a8í

C A P I T U L O  XL .

Dios reprehende á Job, por no haber hablado dignamente 
de su justicia : le hace ver su poder en Behemoth , yen 

Leviathán j y le manda callar.

t I  habló el Señor des
de el torbellino, y  d ix o :

2 Cíñete com o valiente, 
y  ponte á p u n to , que v o y  á 
preguntarte ,  y  tú me res
ponderás.

3 ¿Por ventura preten
des pedirme cuenta de lo que 
hago, y  culparme á mí de 
injusto, á trueque de com 
parecer tú justo é inocente ?

4 i Por ventura puedes 
mostrar un poder igual al 
mió, y  que tu v o z  es seme
jante á la de mis truenos?

5 V ístete  de magestad, 
elévate hasta el c ie lo ,, mués
trate lleno de g ran d eza , y  
hazte ver cubierto todo de 
luz y  de gloria.

6 Emplea tu furor en di
sipar á los soberbios, y  con 
una sola ojeada derriba por 
tierra toda su arrogancia.

7 V u e lv e  los ojos á to
dos los soberbios : confunde 
y  destruye á los impíos, con 
aquello mismo con que ellos 
piensan valer.

8 N o  p ares, hasta que
TOM. VIL

privados de vida, los entierres 
á un mismo tiempo , y  los 
escondas á todos en el se- 
pulchro.

9 Si esto haces, confesa
ré y o , que eres poderoso, y  
que no necesitas de otro para 
salvarte.

10 Considera la grande
za y  fuerza del elefante, á 
quien y o  crié como á tí t y  
este se domestica , y  come 
yerba y  heno como un buey.

n  Sus lomos son fuer
tes y  para mucho trabajo, y  
tienen grande firmeza en el 
ombligo de su vientre.

12 Su cola es como un 
cedro : los nervios de sus 
testes están admirablemente 
entrelazados.

1 3 Sus huesos son duros 
y  firm es, como fístulas de 
bronce : y  sus ternillas , co
mo laminas de hierro.

14 Es una de las obras 
mas señaladas que Dios hizo 
entre los animales > que hay 
sobre la tierra: el que le crió, 
se servirá de su fuerza, cómo

Bb



y. quándo le parezca*  ̂ á tu servicio ? j
1 5 Y erb as, que produ^ 22 ¿ Se postrará á tus

cen los montes, son su pasto: y  pies, para reiterar sus ruegos, 
es tan q u ieto , qué fas otras usando contigo de palabras 
bestias menores andan reto- halagüeñas? .
¿ando, y  saltando junto á él. 23 i Entrará contigo á 
; 16 Se retira para reposar ajustar condiciones , pa>a ser 
álugaressom bríosy húmedos, : esclava tuya pgra siempre? 
y  á los cañizares espesos, 24 ¿ La atarás con un hU 

1 7 Apetece la sombra y  lo , para divertirte con ella, 
la humedad ; busca los bos-: como á un pájáró, 6 para dar- 
ques cubiertos, y  las orillas la á tus criadas que les sirva 
de los ríos, donde se criaií de juguete ? 
los sauces. í 2$ G  si esto n o , ¿podrás

18 N o  tiene por cosa hacerla trozos , para los ban-I
grande sorberse un rio ente- q u etes, d para que los lleven 
t o , y  aun espera poder ago~ á diversas pártes los merca- 
fiar el Jordán. deres? >

19 Poniéndole delante 26 ¿Podrás encerrar sut
lo que ama , es preso com o cuerpo en redes , y  su cabe-* 
con anzuelo; y  le horadan- za en garlitos, ó nasas? 1 
las narices con palos agudos, 27 ¿M a sq u é  digo esto ? 
para ponerle freno. si solamente intentares tocar-[

20 ¿ Podrás , dim e, pes- la , tendrás que acordarte de*
car con anzuelo á una baile-1 tu osadía, y  no te quedará; 
n a , ó atar y  enredar su len- gana de pensar , ni ae  ha- 
gua con una cuerda? blar de tal atentado.

21 ¿ Le atravesarás argo- 28 Si esto , repito , in-: 
lia en las narices, y  horadarás tentares , saldrá burlada x\i 
con un garfio su mandíbula, esperanza, y  á vista de todos- 
para domesticarla y  aplicarla serás por ella precipitado.

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

Se explica mas la malicia de Leviathdn con la des
cripción, de sus miembros , de su dureza, 

y  soberbia*

1 así no habrá quien contra mí m ism o, que quiera 
no d ig a : N o  soy tan cruel despertarla, o entrar con ella

i  86 VERSIOK PARAFRÁSTICA 3SE JOB.



C A P Í Y U ]

eft la estacada. Y  si nadie es 
poderoso,ni aun para mirará 
este monstruo, ¿quién tendrá 
ánimo para hacerme frente ?

2 ¡ Quién hubo antes de 
m í, que á mí me diera? D e 
mí lo han recibido , y  mió es 
todo lo criado#

3 Y  si algún temerario 
osare resistirme, ni ruegos, 
ni plegarias, ni persuasiones 
Je librarán de mis manos.

4 i Quién tendrá osadía, 
para despojarla de su piel ? 
¿ y  quién habrá que se entre 
por las mexillas de su boca, 
para ponerle freno ?

5 l Quién intentará abrir
le las quixadas , que son co
mo unas grandes puertas? 
¿quién no quedará atemori
zado , al registrar el cerco do 
sus dientes espantosos ?

6 L a  piel de su cuerpo, 
como de un escudo de bron
ce fundido , está cubierta de 
escamas de impenetrable du
reza, apretadas entre si es
trechamente.

7 L a una está entrelaza
da con la o tra , no dexando 
el menor resquicio, por don
de pueda penetrar el ayre.

8 Tan pegadas y  uni
das Jas unas con las otras, 
que nó hay fuerza que baste, 
para poderlas separar.

9 Quando estornuda , lo 
hace con tanta fuerza , que 
parece arrojar fuego por las

m  x l i .  * g 7

narices; y  sus ojos son cente* 
liantes y  sangrientos, como 
los arreboles de la aurora.

10 Por la boca despide 
centellas, que arden áseme
janza de teas encendidas.

11 D e sus narices sale es- 
eso humo, como de olla que 
ierve, rodeada de llamas.

12 D e su boca sale un 
aliento tan ardiente , que 
puede encender brasas, y  le
vantar llamas.

13 En su cerviz , como 
en asiento propio, reside la 
fortaleza, y  todo lo destroza 
por donde pasa.

14 Su carne es maciza, 
y  sus miembros muy unidos 
entre s í : aunque caygan ra
yos sobre ella, no le harán Ja 
menor mella, ni la moverán 
de su lugar.

15 Su corazón es duro 
como piedra, y  apretado co
mo yunque golpeado de mar
tillo.

16 Quando se alzare so
bre el agua para pelear, los 

m as esforzados temblarán, y  
-padecerán los efectos comu
nes , que trabe consigo un 
excesivo miedo.

17 N i las armas ofensi
vas, como la espada o lanza, 
sirven para ofenderla , ni las 
defensivas, como la coraza y  
otras, aprovechan para repa
rarse de sus golpes.

18 E l hierro no la pene- 
B b 2



3 8 8  VERSION PÁRAPfíRÁSTICA DE JOB. >
tra mas qué'frágil paja; y é f  ó como caldera de perfumé!- 
bronce es para e lla , como le- y  confecciones de ungüentos,7 
fio podrido y  pasado. que bulle al fuego.

19 N o  hu ye de flechas, 23 D exa en pos de sír 
y  las piedras, despedidas con quando nada, un grande sul- 
violencia de la honda , no le co de blanca espuma, y  hace 
hacen impresión, mas que si que parezca el mar cano, co
lé  tocara una blanda estopa. mo lo está un viejo.

20 Cuenta por hojarasca 24 N o  hay en la tierra,
e l martillo, y  no hace el me- ni en las aguas otro animal; 
nor aprecio de la lanza, que que en fuerzas ó en corpu- 
v e  blandir contra sí. lencia pueda comparársele:

21 Obscurece Jos rayos no conoce m iedo, ni peligro,
del Sol con el agua que Ian- 2 j . Mira con desprecio lo 
za  en a lto , y  se echa sobre el mas alto y  sublime , porque 
o r o , como sobre lodo. es él R e y  de todos los ani-

22 Hace que hierva, co- males en el m ar, aun de los 
tno o lla , el fondo de la mar, mas soberbios.

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

Job reconocido ,  confiesa haber hablado como ignorante; 
f  el Semr le prefiere d  sus amigos. Ruega Job por ellos: 

recibe doblado de lo que había perdido ; y  finalmente 
lleno de dias descansa en p a z .

x Y  respondió Job al 4 D ign aos, S e ñ o r, de 
Señor, y  dixo: escucharme , miéntras hablo:

2 Sé que á todo alcanza si lo teneis á b ien , y o  os pre
til poder, y  que te están pa- guntaré, para que con vues- 
tentes todos los pensamientos tras respuestas me instru- 
de los hombres. y a is , y  me comuniquéis vues*

3 Y  siendo esto así ¿quién tra luz.
será tan necio, que pretenda 5 Hasta ah ora, Señor, 
encubrirte su pensamiento ? solamente os conocía por 01- 
Por tanto confieso, que he das: mas ai presente os tengo 
hablado con demasía, y  sin delante de m í, y  con vues- 
moderación, de cosas que son tra luz habéis disipado de mi 
m uy superiores á mi capad- alma la ignominia, y  el error 
dad y  saber. * en que ántes estaba.



l i p -  _ C A P Í T U L O  XLII. ' ag9
| f  6 Y  por esto me con oz- viole doblados los bienes, que 
| co y  condeno á mi mismo; ántes poseía, 
f y  envuelto en polvo y  cení- n  Y  vinieron á visitarle 

za , me duelo amargamente todos sus deüdos y  conoei- 
r de haberos en alguna manera dos , y  comiéron con él en 

ofendido. su casa : diéronle muestras de
y Mas después que el .su compasión y  sentimiento; 

Señor acabo de decir a Job le consolaron de todas lis 
estas palabras , habló á E li-  tribulaciones,que el Señor le 
pház Themanites de esta ma- habla enviado, y  le hizo pre
tiera ; M e he encolerizado sente cada uno de ellos de 
contra tí, y  tus dos amigos, una escogida oveja, y  de un 
porque no habéis hablado «arcillo de oro. 
conforme á verdad y  justicia, 12 Y  el Señor bendixo á 
como Job mi siervo.  ̂ Job en su último estado mu- 

8 Tomad pues siete cho mas aun , que en el pri- 
toros y  siete carneros , id á mero; porque poseyó catorce 
mi siervo Job, y  ofrecédmelos mil ovejas, seis mil carne
en holocausto : que Job in- líos , mil yuntas de bueyes,! 
tercederá y  hará oración por y  mil borricas. i
vosotros: y o  escucharé y  re- 13 Y  asimismo le nadé- 
cibiré favorablemente su ora- ron siete hijos y  tres hijas, 
cion , y  os será perdonado lo 14 De las quales á la 
que habéis hablado necia é primera pliso el nombre de 

. imprudentemente , y  no se- Dia , á la segunda Casia, y  á 
gun verdad y  rectitud, como la tercera Cornustibio. 
mi siervo Job. 15 Y  no hubo en toda

o Obedecieron pues E- la tierra mugeres, que se pu- 
lipnáz Them anita, y  Baldád dieran comparar con las hi- 
Suhita , y  Sophár Naamathi- jas de Job en hermosura, y  
ta , y  hiciéron puntualmente su padre les dio parte en la 
lo que el Señor les había herencia, como á sus her
maneado , y  el Señor se apla- manos, 
có con ellos por respeto á 16 Y  vivió Job después 
Job. de esta prueba ciento y  qua-

10 E l Señor se compa- renta años: vio sus hijos y  
deció también del estado en nietos hasta la quarta gene- 
que se hallaba J o b , al mismo ración : y  por último , lleno 
tiempo que este hacia ora- de dias , y  en edad muy a- 
cion por sus amigos, y  v o l-  vanzada acabó su carrera.
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