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E L  R E Y .

P a r  quanto por Real Cédula de ocho de M ayo de
mil setecientos y  noventa tuve á bien conceder Privilegio 
exclusivo al Padre Phelipe Scio de las Escuelas P ia s , y  
electo Obispo que fué de Segovia , para que por tiempo 
de diez años pudiese imprimir la Versión de la Biblia V u l -  
gata ; ahora con motivo del fallecimiento de éste , me ha 
suplicado el Padre Fernando Scio , su hermano, de la mis
ma O rd en , me dignase dispensarle el citado Privilegio con
cedido á aquel para la impresión de la referida Versión : y  
habiendo condescendido con esta solicitud por Real Orden 
de quince de M ayo próximo , comunicada al mi Consejo, 
he venido en que el nominado Privilegio concedido al Pa
dre Pheljpe Scio , sea y  se entienda con el referido su her
mano el Padre Fernando Scio por tiempo de diez años. Y  
visto en el mi Consejo con los antecedentes del asunto, por 
D ecreto proveído en veinte y  |£es del mismo se acordó 
expedir esta mí Cédula. Por la qual concedo Privilegio al 
nominado Padre Fernando Scio , para que sin incurrir en 
pena alguna pu ed a, 6  la persona que su poder tuviere , y  
no otra alguna , imprimir y  vender la citada Versión de ia 
Biblia V u lgata por tiempo de diez años primeros siguien
tes , que han de correr y  contarse desde la fecha de es
ta mi Cédula , con tal de que sea en papel fin o , y  buena 
estampa , viéndose antes en mi Consejo , y  estando rubri
cado y  firmado de Don Bartolomé Muñoz de T o rre s , mí 
Secretario Escribano de Cámara mas antiguo y  de G obier
no de él. Y  prohíbo que ninguna persona, sin licencia del 
citado Padre Fernando Scio , imprima , ni venda la refe
rida versión , pena al que lo hiciere de perder, como des
de luego quiero que pierda , todos y  qualesquiera libros, 
moldes y  pertrechos que tuviere, y  mas cincuenta mil ma
ravedís , de los quales sea la tercera parte para la mi C á 
mara , otra para el Juez que los sentenciare  ̂ y  la otra pa
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ra el denunciador. V  curnplidos los dichos diez anos $ quie*
ro que ni el citado Padre Fem ando Scio , ni otra perso* 
na en su nombre, usen de esta mi Cédula , ni prosigan 
en la impresión sin tener para ello nueva licencia m u , so 
las penas en que incurren las Comunidades y  personas, que 
lo hacen sin tenerla. Y  mando á los del mi Consejo , Pre
sidentes y  Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes y  A l
guaciles de fa mi Casa Corte y  Chancillerias, y  a todos los 
Corregidores é Intendentes, Asistente , G obernadores, A l
caldes Mayores y  Ordinarios, y  otros Jueces f Justicias, Mi
nistros y  personas qualesquier de todas las C iudades, Villas 
y  Lugares de estos mis Reynos y  Señoríos, y  á cada uno, y  
qualquiera de ellos en su distrito y  jurisdicción, vean , guar«* 
den y  cumplan esta mi Cédula , y  todo lo en ella conte
n ido, y  la hagan guardar y  cumplir sin contravención al
guna , baxo la pena de otros cincuenta mil maravedís pa
ra la mi Cámara. Dada en Aranjuez á quatro de Junio de 
mil setecientos noventa y  seis. =  Y O  E L  R E Y . =  Por 
mandado del R ey nuestro Señor =  Sebastian Piñuela. —  
Lugar de las rúbricas. =  Privilegio al Padre Fernando Scio 
para que por tiempo de diez años pueda imprimir y  ven- ; 
der la Versión de la Biblia V ulgata. r r  Sentada. Escriba
nía de Gobierno del Consejo, ~  Corregida. =



ADVERTENCIA

S O B R E  E L  L I B R O
DE LOS PROVERBIOS.

> ,

L o s  cinco Libros que se siguen, se llaman comunmen
te Sapienciales, porque nos conducen al estudio y  amor 
de la celestial sabiduría. En ellos se nos dan las mejores 
reglas y  preceptos, para saber dirigir nuestras costumbres,
Los tres primeros tienen indubitablemente por Autor á 
Salomón , y  se hallan en e! Canon de los Hebréos: es á sa
ber, el de los Proverbios , el Eclesiastes y  el Cantar de 
Cantares, Estos tres juntamente con los otros d o s , que 
son la Sabiduría y  el Eclesiástico , han sido siempre re
conocidos por la Iglesia Cathóiica como sagrados y  Ca
nónicos. Los Padres , en especial San Geponym o, San B a
silio y  San Am brosio, advlrtiérony que Salomón en estos 
tres Libros, que nos dexó escritos, nos dio excelentes má
ximas de M oral, acomodadas á todos los estados y  con
diciones de la vida. Los Proverbios son instrucciones ge
nerales, que convienen aun á los ménos adelantados en la * 
virtud. E l Eclesiastes adoctrina con mas particularidad á 
un hombre ya  formado , y  como separado de las cosas del 
mundo. E l Cantar de Cantares es para las almas per
fectas , que negándose á  s í  mismas están inflamadas del 
amor de las cosas celestiales. Sin Isidoro Pelusiota com
para los tres Libros de Salomón á ¡as tres partes princi
pales del templo. Los Proverbios son como el Atrio 9 á

A  %
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4 a d v e r t e n c i a .
donde entraban los Israelitas, E l Eclesiastes se representa 
por el lugar llamado el Santo, separadQ por un v e lo , á don
de solo entraban los Sacerdotes, y  en el Sancta Sanctorum 
están figurados los Cantares, á donde solo entraba el Sumo 
Pontífice con singular aparato de ceremonias y  muchas pu

rificaciones.
Por lo  que mira al primero de estos, que es el de 

los Proverbios, que vamos á exponer, es cosa m uy sa
bida , que en todas las naciones hubo antiguamente sabios, 
que acostumbraron dar preceptos de sabiduría y  de ^vir
tud por medio de breves sentencias, llamadas entre los 
Griegos yvwftai: las quales unas veces estaban concebidas 
en términos propios, c laro sy  fáciles de entenderse; y  otras 
en obscuros, figurados y  enigmáticos: todo con el fin de 
que se imprimiesen, y  fixasen mas fácil y  profundamente 
en el ánimo y  memoria de los hom bres, y  de que siendo 
como unos proverbios ó fórmulas com unes, se hiciesen 
familiares , y  anduviesen en la boca de todos. Es m uy 
probable, que este usp tuvo su origen de los Hebréos, 
pues entre todos los Escritores de este género no se co
noce otro mas antiguo que Salomón , á quien Dios es
pecialmente comunicó este d on , y  le inspiró para que pro
nunciase un gran número de sentencias de este género; 
pues la misma Escritura d ice, que éfc compuso tres mil 
Parábolas, i i l  Regum iv . j ¡j . de las quales, reducidas 
en parte en un volumen por el mismo Salomón, y  recogi
das otras de los demas libros suyos , por orden del R e y  
Ezechías, Cap. xxv. i .  se formó este Sumario; y  algunos 
Expositores creen , que los dos últimos Capítulos los orde^ 
náron otros dos sabios, Agur y  Lam uél, y  dispusiéron en 
ellos aquellas sentencias ¿ que ellos mismos oyeron de boca 
del mismo Salomon , ó les fuéron dictadas é inspiradas 

por el mismo Espíritu. Com o estas sentencias constan por



AD V E RT ENCIA.
la m ayor parte de comparaciones, por eso son llamadas eA  ^  
Hebreo M ueblé , esto e s , parábolas 6 semejanzas. Los w  &  
Padres antiguos diéron á este Libro el epitheto de 7rav<ípeTovf 
considerándolo como un Prontuario de todas las reglas 
de M o ral, propias para la práctica de toda virtud. Y  San 
Gerónym o añade , que es una rica mina de oro-, pero que 
es menester excavar y  trabajar, para hallar el precioso 
metal.

E l L ib ro , en que están comprehend idas, consta de dos 
partes. La primera abraza los primeros nueve Capítulos, 
y  le sirve como de introducción ; en ella se representa la 
celestial Sabiduría , amonestando y  gritando á los hom
b re s, que seducidos de los malos exemplos de los munda
n os, se extraviaron del camino derecho de la virtud por 
seguir el torcido de los vicios, para que vuelvan sobre 
s í , y  se apliquen al estudio ¿ amor y  práctica de la ver
dadera sabiduría, que consiste en conocer la verdad , y  
en acertar á cumplir la voluntad del Señor. En la segunda 
p arte, por medio de dichas sentencias, se dan reglas y  pre
ceptos para el exercicio de toda suerte de virtudes, y  pa
ra evitar todos los vicios; y  estos preceptos se extienden 
por todas las edades y  condiciones de la vida, para ar
reglarla santamente, y  pasarla en la mayor quietud y. paz 
interior, encaminando todas las acciones de ella á asegu
rar la felicidad de la eterna. En una palabra, si apren
diéremos, dice el doctísimo Bossuét en su Prologo, estas 
sentencias, que tienen por su primer Autor nada menos 
que al Espíritu Santo , y  que con tanto cuidado y  es
mero fuéron recogidas por los hombres mas eminentes é 
instruidos, que hubo entre los H ebréos, nada echarémos 
menos de todo quanto pertenece á la doctrina de la Phi- 
losophía Moral. Y  para demostrar esto , va recorriendo 
todas las partes de dicha Philosopbía , á las quales se jjfe,
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tiende la doctrina , que se contiene en este divino Libros 
Y  concluye después diciendo ¡ „T o d o  esto lo desempeña 
„ e l  sapientísimo Salomón cori tan grande autoridad, ver
d a d  y  profundidad, qüe en sus parábolas reconocerás sin 
,,Iá menor dificultad el magisterio de aquel Espíritu , que 
„escudriña y  penetra todas las cosas, y  hasta ¡os arcanos y  
„profundós mysterios de Dios/* i* Cofinth. //. / o.

N o nos detenemos aquí en tratar de las antiguas ver-* 
sioncs de los Proverbios, y  singularmente de la de los 
rxx . porque seguimos constantemente el texto de la V u l -  
gata, bien que en la exposición de ésta haremos uso de 
aquella, y  también del texto H ebréo, quando creamos,' 
que puede ser de algún uso para darle mayor luz y  cla^ 
rielad , cómo dexamos ya prevenido en la Advertencia 
preliminar al Paalterio > y  porque , como advierte m uy 
bien el citado ilustre Expositor, de estas mismas varían-* 
tes, que se notan eri dichas versiones de los Proverbios, 
las quales tienen á su favor la autoridad , aprobación y  
uso de la antigüedad, y  de los Padres, podemos sacar un 
grande fruto; pues nos presentan muchas y  m uy exce
lentes sentencias, m uy acomodadas á las reglas de la fe, 
que sin el menor perjuicio de lo principal, sirven tam
bién para hacer recomendable la abundancia y  fecundidad 
de las divinas Escrituras. Pero antes dé dar principio á su 
traslación se hace preciso advertir aquí, que la sublimidad 
de pensamientos, que se encierran en los Libros Sapien
ciales , la concision con que se explican por medio de 
breves sentencias y  comparaciones, y  sobre todo el ge
nio é idiotismos de las lenguas O rientales, contribuyen 
mucho á que aparezcan obscuros no pocos lugares en nues
tra V u lg a ta , por conservarse en ella la misma sublimidad, 
concision y  estilo > con que se leen en los originales. Por 
esta razón he creído, que será muy útil dar aquí un com -

6 A D V E R T E  N C I A¿



A D V E R T E N C I A .  7
pendió de lo  principal y  mas general , que hay que no
tar en esta parte , tomado del citado Prologo del mismo 
ilustre Escritor.

Y  así para que queden llanas muchas de las dificultades, 
que en estos Libros se encuentran, se debe tener m u y 
presente, que anima en phrase Hebréa se toma con mucha 
freqüencia por la persona: cor , por el entendimiento; 
callidits y versutas,  as tutus, en buen sentido, por un hom
bre prudente y cauto y sabio; que derisor, illusor y con- 
templo^ , privarte atar , pestilens, impius, denotan un 
hombre malvado, determinándose el género de maldad 
por lo que se declara y  expresa en aquel lugar. D isci
plina  significa comunmente la doctrina; indiscipünatus y 
el indocto y 6 que no ha tenido instrucción, Requies y  re- 
quiesco se toman comunmente por cesar ; y  también en 
significación activa, por hacer cesar ; infernas , por el se- 
puleh*o , como muchas veces en toda la santa Escritura: 
her editare y por entrar á  suerte ó herencia; ó en signifi
cación activa, por hacer entrar d  suerte; pañis y por to
do lo que sirve para sustento de la vida: minorado y por 
el daño y o menoscabo ; confessio, por alabanza, E n el 
Libro del Eclesiástico, obductio, obductus se usa por 
una irrupción de enemigos, y  los inales causados, AHcu- 
jus rei continensy por el que ha llegado á conseguir al
guna cosa: datas y por el dons ó acción de dar; natío, 
por el nacimiento y por el hijo nacido y por el fruto de los 
campos9 ó de los árboles j  y  en este mismo sentido se halla 
también generado y generationes.

Las preposiciones a , de y ex y cum , que unas veces se 
om iten, y  otras abundan, ocasionan no pequeña obscu
ridad ; y  asimismo el uso del infinitivo por el gerundio, 
como acostumbran los G riego s; el del pronombre is , por 
el nombre de D io s , á quien como debemos tener presente*
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Jo mas que podamos, en todas las cosas, es estilo de la 
santa Escritura sobreentender su divino nombre , quan- 
do alguna vez se omita. En las comparaciones y  seme** 
janzas hay también que suplir muchas cosas: primeramen
te las partículasdecom parar, qaemadmodum, s ic y  otras, 
í  las quales los Hebréos substituyen la conjunción i vauf 
¿t) y  aun no pocas veces la suprimen , de lo qual á cada 
paso se originan no pequeñas dificultades : otras se ha de 
hacer el suplemento en aquello mismo, á que se hace lá 
comparación: otras se omite el segundo miembro de esta, 
¿ la  apodosis y  aplicación. Finalmente se debe tener, muy 
presente , que el estilo de los Hebréos y  de los Orientales 
dexa muchas cosas , que no se expresan , y  que deben 
suplirse. Todo lo qual he querido prevenir en este lur 
gar, para que sirva como de un subsidio para la inte
ligencia de estos L ibros, dexando lo particular de cada una 
de estas cosas para sus respectivos lugares.

8 A D V E R T E N C I  A;

/



9

EL LI BRO
DE LOS PROVERBIOS.

C A P I T U L O  I.
Convite para entrar a oír la sabiduría. Perecen los que

la desprecian.

1 x  arábolas 1 de Salo
món , hiiO de David , R e y  de 
IsraéL

2 Para aprender sabidu
ría a y  doctrina 3:

3 Para entender pala- *

* La palabra Griega 7r¿tfa€oXftl, 
que significa comparaciones, tí seme
janzas , se toma en el sentido de 
sentencias graves y llenas de sa
biduría con alguna obscuridad. Los 
ix  x. ponen 7rafoX/jfai, que son a -  
dagios, tí refranes.

2 No vana, y mundana y es
peculativa, sino práctica , que con
siste en el conocimiento de Dios, 
y  en el temor y respeto, con que 
debe ser adorado. Es sabio aquel 
que se saborea en Dios , ó á quien 
Dios es sabroso , y á quien cada cosa 
le sabe, como ella es en s i misma: 
porque la palabra sabio se deriva 
de la palabra sabor.

3 La palabra Griega y
la Hebrea noto , no solo significan 
la instrucción y enseñanza que se 
da de palabra, sino la que va a-, 
comparada de reprehensión y cas
tigo , como acostumbra hacer un 
padre Con sus hijos.

4 Para saber discernir entre el 
bien y el mal. Sapieniia y pruden- 
tia vienen á significar casi lo mis-

bras de prudencia, y  reci
bir erudición de doctrina,' 
justicia , y  juicio y  equi
dad 4 :

4 Para dar á los niños $ 
astucia 6 , ai mancebo sabi-

mo en este Libro y en los siguien
tes ; lo mismo justitia , judiciumf 
tequttas. En todo ello se significa U 
obligación, que tiene el hombre de 
arreglar sus acciones , y confor
marlas en un todo con lo que or
dena Ja Ley del Señor. Scientiat 
doctrina , intelligentia significan el 
conocimiento de aquellas mismas 
obligaciones.

s A los sencillos y cándidos , á 
quienes fácilmente se engaña, por
que no tienen luces , ni sabiduría: 
¿Virios en el pensar, como los llama 
S. P a b lo  i . Corintb. xvi. 20.

6 Astucia se toma, en buen sen
tido, por discreción, circunspección y 
diligente cautela para no dexarse en
gaña r. Véase el v. 1 o. Como si dixera: 
En este Libro no solamente se dan 
documentos á los simples é incau
tos, como son ordinariamente los 
muchachos y los jóvenes , sino que 
los mas adelantados, y que tienen 
ya conocimiento de la verdadera 
ciencia, si siguen sus preceptos, se
rán mas sanios , y podían gober—



EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS*

duría y  entendimiento.
5 Oyéndolas el sabio, 

mas sabio será ; y  entendién
dolas , poseerá el goberna
lle

6 Acertará la parábola 
y  su interpretación-, las pa
labras de los sabios', y  sus e -  
nigmas2.

7 El temor del Señor es 
el principio de la sabiduría 
Los necios 4 desprecian la 
sabiduría y  la doctrina.

8 Escucha, hijo m ió, la* 
instrucción de tu padre, y  no

narse á sí mismos, y  también i? 
los otros.

i Tendrá consejos, con que gober-, 
liarse á sí y á sus cosas, o poseerá' 
modos y reglas de gobernar. La tras
lación está tomada de un piloto, 
que por el timón gobierna el navio.

* Estas eran qüestiones ó sen
tencias morales, propuestas en tér
minos obscuros y figurados , como 
adivinanzas, con el fin de acicalar 
los ingenios, para que buscasen su, 
verdadero sentido, y  que de este, 
modo quedasen impresas en el es-¡ 
píritu con mayor firmeza. fudic^ 
xiv. 12. et m . Reg. x. r. Ezech.
XVII. 2.

3 Y no solamente el principio,
sino también todos los progresos 
que se pueden hacer en ella , y su 
complemento ó perfección. Psalm. 
ex. 10. ;

4 Eos verdaderos sabios conocen 
el precio y subidos quilates de la 
sabiduría , y por eso la aman y 
respetan ; ai contrario los insensa
tos y necios.

5 El sentido literal habla de las 
correcciones del padre , y de los 
preceptos y avisos de la madre; 
pero el figurado habla de las ins
trucciones de Dios tu Padre, que

dexes la ley  de tu madre
9 Para que se añada bella 

gracia á tu cabeza 6, y  un 
collar á tu cuello.

10 Hijo mió , s¡ te hala
garen los pecadores , no con. 
desciendas con ellos

11 Si d ix e re n : V e n  con 
nosotros, pongamos asechan
zas á la sangre 8, escondamos 
armadijos sin motivo con
tra el inocente 9 :

12 Traguémosle 10 vivo 
como sepulchro , y  ente
ro como al que cae en sima;

se contienen en la Escritura : y no 
abandones la Ley de la Iglesia, que 
es tu Madre, y que te habla por 
sus Concilios, por sus Tradiciones, 
y por la boca de sus Pastores.

XXII. 28. Deuteron. xxxil. 7.
6 Esta dócil obediencia te servi

rá de una hermosa guirnalda , y de 
un rico coliar.

7 Después de haber propuesto 
las causas de la sabiduría , explica 
ahora, cómo se han de quitar los 
estorbos, que hay. para llegar á 
ella , comenzando por la avaricia, 
que es la raíz de todos los males. 
I. Timotb. v i. 10 . Por pecadores , se 
entienden aquí los moradores del 
mundo‘; pues este, según Santiago 
iv . 4. es el enemigo de Dios.

8 A la vida del próximo para 
quitársela.

9 Los txx. aHxcoq , el Hébréo 
Oin , sin haber recibido de él el 
menor daño , gratis : y el mismo 
sentido tiene el frustra  en la Vul- 
gata. Armadijo es lazo d trampa pa
ra cazar algún animal, ó páxaro.

10 Metaphora que se usa, fre- 
qüentemente en la Escritura. Cap. 
xxx. 14 , Psalm. x n t. 4. Parece que 
se hace aquí alusión al suceso de 
Dathán y de Abirdn,



v  a  r  i i

13 Hallaremos todo gé- 
Inero de bienes preciosos, lle- 
narémos nuestras casas de 
despojos*

14 Echa tu suerte con 
nosotros, sea una sola la bol
sa de todos nosotros L

15 Hijo m ió, no andes 
con ellos , veda tu pie de las 
veredas de ellos

16 Porque los pies de 
ellos á lo malo corren, y  van 
apresurados á derramar san
gre 3-

17 Mas en vano se echa

la red ante los ojos de los que 
tienen a las4.

18 Aun ellos mismos po
nen asechanzas contra su pro
pia vida $, y  traman engaños 
contra sus almas 6.

19 Así las veredas de to
do avaro roban las almas de 
los poseedores 7.

20 La sabiduría predica 
por fu era, en las plazas da 
sus voces 8 ;

21 A  la cabecera de los 
concursos 9 grita , en las en
tradas de las puertas de la

L! IX

{ * Para estrechar mas esta liga
| y  malvada compañía : porque los 
j amigos suelen tener entre sí co- 
: muñes las cosas. Muchos Padres 
f con S. A gustín  de Civit. £>c! Lib.
I x v ii. Cap, 20: reconocen en estos 

versículos una propheda de los 
t que tramáron la muerte á Jesu- 
í Cbristo.

2 Previene al incauto , que de 
| ningún modo se acompañe con gen- 
• te tan malvada.

3 No solo quitando la vida del 
[ cuerpo , sino también la espiritual

de las almas con su mal exempio 
y palabras.

4 Los LXX. cú ydp fáCKeoq, por• 
f que no en vano. El sentido es el

mismo. Las aves , quando ven que 
se les tiende una red para cazar

ía las , escapan y huyen : pues tú del 
mismo modo , puesto que estás ya 
bien avisado, quando vieres estas 
redes tendidas por los impíos, hu
ye , escapa luego. Bedá* Otros por 
el contrario lo exponen de los hom
bres incautos , que son engañados 
por los malvados, como las aves 
por el astuto cazador.

5 Esta es otra razón, por la que 
debes evitar su compañía , porque 
en estas mismas asechanzas , qué

ponen á los otros, encuentran ellos 
y sus sequaces su propia ruina y 
perdición. Psahn. vn .

6 Contra sus mismas vidas y  
personas.

7 Los iniquos medios, de que se 
vale el avaro para amontonar ri
quezas, serán los lazos, que le apri
sionen y precipiten en una lasti
mosa é inevitable ruina.

* Se añade aquí una nueva cau
sa , que nos debe mover A buscar 
la sabiduría , y es la facilidad de 
poderla hallar : por quanto ella 
misma sale al encuentro A convi
dar á los que de veras la buscan. 
La divina Sabiduría nos está dando 
voces sin cesar por medio de la 
luz de la razón , y de las divinas 
Escrituras del antiguo y nuevo Tes
tamento , por medio ¿e su Iglesia 
y sus Ministros ; y también por 
los exemplos de virtudes y de vi
cios, y de escarmientos, que cada 
dia vemos.

9 Desde un lugar alto y ele
vado , A donde comunmente con-- 
curre mayor número de gente, co
mo suele suceder eú las plazas y 
en las puertas de las ciudades , en. 
donde antiguamente se daba au
diencia, y estaban los Tribunales.
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ciudad prbfiere sus palabras,' 
d iciendo:
. ■ 22 ¿Hasta quándo, ó 
niños , amaréis las niñerías % 
y los necios codiciarán las 
cosas, que les son nocivas, p  
los imprudentes aborrecerán 
la ciencia ?

23 Volveos á mi corree-: 
cion 3: ved aquí que os decla
raré mi espíritu, y  os mos
traré mis palabras.

24 Por quanto os llamé, 
y  dijisteis que no : extendí 
m¡ mano 3, y  no hubo quien? 
mirase:

2 5 Despreciasteis todo mi 
consejo , y  de mis reprehen
siones no hicisteis caso 4 :

26 Y o  también me reiré

■ * El Hebreo : i  Los burladores 
desearán aquello, que los hará á ellos 
mismos un objeto de burlad Por es
tos niñerías se entiende una vida 
roda sensual y animal ; y la in
sensatez é imprudencia de estos lo-, 
eos consiste , en buscar solamente 
lo que contenta sus pasiones, y 
sirve para perderlos, no queriendo 
saber quál es su obligación, por no 
cumplirla.

4 A escuchar mis amonestacio
nes y avisos: que yo os daré mí 
luz y mi espíritu, para que com- 
prehendais lo que os digo. Otros 
toman estas palabras como una 
preparación para las amenazas, que 
se siguen \ y así trasladan : Estad 
atentos á mis reprehensiones : voy 
á declararos mis pensamientos , y 
haceros entender mis palabras.

3 Esta es una acción de los que 
llaman á otros desde lejos, y se 
lo dan á entender con la mano.
ISAI. LXY. 2,

en vuestra muerte , y  os es
carneceré , quando os viniere 
aquello, que temiais.

27 Quando se dexáre 
caer de repente la calamidad, 
y  se echare encima la destruc
ción , com o una tempestad: 
quando viniere sobre vosotros 
la tribulación y  la angustia:

28 Entonces me llama
rán , y  no oiré : madru
garán 5 , y  no me halla
rán:

29 Porque aborreciéron 
la instrucción , y  no reci- 
biéron el temor del Señor,

30 N i condescendieron á 
mi consejo , y  desacreditáron 
toda reprehensión mía.

31 Comerán pues los fru-

4 Este desprecio , que se hace 
no pocas veces de las divinas re
prehensiones , es un justo castigo, 
con que aflige Dios á los obstina
dos 't y á aquellos á quienes el Se
ñor abandona á un reprobo sen
tido.

5 Ferrar . Jímañanearmean. Es 
un Hebraísmo , que significa hacer 
los mayores esfuerzos , para llegar 
al fin de alguna cosa. Estos cla
mores no serán eficaces ni de co
razón , sino que nacerán de amor 
propio, y de un temor puramente 
servil , y por esto no serán oidos: 
siendo la dureza de corazón la pe
na, con que Dios castiga ordinaria
mente á los que se hacen sordos á 
sus avisos y amonestaciones. Esto 
se cumplió á la letra en los Judíos, 
que fueron reducidos á las mayo
res calamidades y desolación; por
que no recibieron , ni quisieron 
oir la Sabiduría Encarnada, que 
vine á ellos.
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os de su camino x, y  se bar- perderá.
13

arán de sus consejos 33 Mas el que me oyere,
32 : E l desvio de estos reposará sin tem or, y  gozará 

aniñados 3 los m atará, y  la de abundancia , quitado el 
prosperidad de los necios los miedo de males.

. x De su mal proceder, porque 
'el hombre solamente segará y re
cogerá lo que sembráre. Galat. vi, 8. 
: 2 De los frutos "que cogerán,
siguiendo sus devaneos y malas 
artes: y estos llegarán á causarles 
hastío.

3 £1 apartarse de la sabiduría y

saludables avisos, el aborrecer y 
no querer abrazar aquello que lees 
ú t il , como hacen los muchachos 6 
insensatos , esoserá lo que los pier* 
d a ; y aquello mismo, que falsa y 
neciamente creen que es su felici
dad , sera lo que los ¡destruya.

C A P I T U L O  I I .

Utilidad de la sabiduría , la qual comunica muchos
y  grandes bienes.

1 i l i j o  m ió, si recibieJ 
res mis palabras, y  tuvieres 
escondidos dentro de tí mis 
preceptos V

2 D e manerá que oyga 
tu oreja la sabiduría : inclina 
tu corazón á conocer la pru
dencia.

3 Porque si llamares á la 
sabiduría , é inclinares tú 
corazón á la prudencia 3:

4 Si la bascares como el 
dinero, y  la desenterrares co
mo los thesoros 3;

5 Entonces entenderás el 
temor del Señor4, y  hallarás 
Ja ciencia de D io s:
L 6 Porque el Señor da la 
sabiduría; y  de su boca lá 
prudencia , y  la ciencia 5 ,

7 El es el custodio de la 
salud de los rectos 6 , y  el

* F e r r a r . Mis encomendanzas,
* Invocando á Dios , y pidién

dole muy de veras que te la con
ceda.

3 Si la escudriñares con el mismo 
ardor y tesón , con que se cava la 
tierra hasta lo mas profundo para 
bailar un thesoro.

4 La verdadera sabiduría , que 
consiste en el conocimiento de Dios, 
y  en servirle como es debido.

5 Y la ciencia de su divina pa

labra , la qual nos enseña lo que 
debemos obrar ó huir, y que pue
de aprovechar ó dañar.

6 Reserva como un thesoro la 
salud , esto es, los medios de conf 
seguir la vida eterna, para los jus
tos , que son sus escogidos. Los lx** 
y al TOlq KccTcpÜoQnt <xú*
Tkfpíav, y atbesara salud para ios 
rectas, El Hebréo de varios modos: 
T guardará razan á los justos, cui
dando de ellos, y vengando sus in-
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protector de los que anda^ 
en sen cillez1,

8 E l que conserva las sen? 
das de la justicia % y  
guarda los caminos de los 
santos»

9 Entonces entender 
rá s3 la justicia , y  el juicio 
y  la equidad de toda buena 
senda.

10 Si entrare la sabiduría 
en tu corazón , y  la ciencia 
agradare á tu alma:

n  E l consejo te guar
dará , y  la prudencia te con
servará 4 ;

12 Para que te libres 
de mal camino, y  de hombre 
que habla cosas perversas:

junas. Otros : T  guardaré el ser á 
los rectos , porque hará que nadá 
les dañe. Otros: Tguardará sabir- 
duria para los rectos, asistiéndolos 
con ella y con su gracia, quaado la 
necesiten.

1 Con sencillez y humildad de 
corazón , irreprehensiblemente.

2 MS. 3. £ curiador de las carre
ras santas. Para no tropezar y 
caer.
, 3 Todo lo que debes hacer, para 
agradar á Dios, y portarte bien con 
tu próxim o, quando el Señor te 
concediere la sabiduría.

4 MS. 3. Te curiará. No te fal
tará la luz de sabios y prudentes 
consejos, para que puedas dirigir 
todas tus acciones según la justicia 
perfecta.

5 £□ ios quales falta la luz de 
la verdad y de la justicia. Joann. 
viii. 12,

6 MS. 3. En las maihetrías. Que 
es haber llegado al colmo de la 
maldad, y  de la desvergüenza. Ta
les son los libertinos , que tanto

13 Los qué dexan el ca
mino derecho , y  andan pot 
caminos tenebrosos *:

14 Los que se alegran 
quando hacen m a l, y  saltan 
de contento en cosas malí
simas 6 :

15 C u yo s caminos son 
torcidos, é infames los pasos 
de ellos.

16 Para que te libres de 
muger agena , y  de la ex
traña, que usa de palabras 
blandas 7,

17 Y  dexa el caudillo de 
su pubertad 8,

18 Y  se ha olvidado del 
pacto de su D io s ...9. Por
que la casa de ella inclina á

inficionan y  perturban nuestros 
tiempos calamitosos.

7 MS. 3. <Que ablandece, Ferrar. 
Sus dichos aliza. Baxo el nombre 
de agena, y extraña parece signifi
carse la muger adúltera. Otros to
man la primera por la prostituida 
ó ramera. Este comercio ilícito es
taba de tal manera prohibido á las 
mu ge res Israelitas , Deutér. xxm . 
17 . que las que lo hadan , eran 
tenidas por extrañas, profanas y 
excomulgadas. Este vicio es muy 
opuesto al estudio de la sabiduría, 
la qual no entra en alma impura.

8 A su legítimo marido, cabeza 
de la muger, 1. Cor. xr. 3. con quien 
se desposó , quando era doncellica 
virgen , por lo que en Jer. i i i . 4. 
se llama ; Caudillo de la virginidad.

„ 9 De la fe del matrimonio, que 
fue contrahido en el nombre del 
Señor, invocándole como testigo ? 
como Juez. Ma la  chías i  i. 14. Y 
principalmente de la alianza , que 
tenia hecha con el Señor.



la m uerte, y  sus sendas á los 
infiernos *.

19 Todos los que en
tran á ella , no volverán * ni 

1  tomarán otra vez las sendas 
S de la vida 2¿ r ■
¡jf 20 A  fin que tú andes en 
í£el buen camino 3 , y  guardes 
S  las veredas de los justos.

c a p í t

21 Porque los que son
rectos, morarán en la tierra, 
y  Jos sencillos permanecerán 
en ella 4.

22 Mas los impíos serán 
destruidos de la tiérra ; y  los 
que obran maldad, serán qui
tados da ella.

U L O  II, M

* Amenaza ruina , que oprimir 
'f rá á todos los que entran en ella. 
|| El Hebréo puede trasladarse en o - 
|| tro sentido , que es propio : Incli

nada. está la adúltera á la muerte, 
|g; que es su casa, su paradero* 
if  a Sin una especial “ gracia del 
i Sefior.
¡J 3 Esto es continuación de lo que 
|¡ se dice en los vv. 12. y 16,
|| 4 Véase el v, 31. Capítulo pre-
9  «dente. Todo lo que se lee en la

Vulgata de la muger adúltera , es 
conforme á la versión de Sym m a-  
cho. En los lxx. no se hace men
ción de ella , y  todo se refiere á 
XftKí( éouAíj, consejo malo , ó de ¡os 
malos, en que termina el vers. r6. 
lo s  Padres y Expositores, á mas del 
sentido propio , entienden por Ja 
muger adúltera , la h e reg ia tíla  
corrupción del siglo , la que igual
mente se representa por la muger 
prostituida del Apocalypsis. :

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

Frutos de la sabiduría: bendiciones de h s  justos, y  ruina
de los impíos.

I  I  A l i j o  m ió, no olvides 
|  mi ley , y  guarde tu corazón 
|  mis preceptos.
I  2 Porque ellos te anadi- 
1 rán largos dias, y  años de vi- 
I  da , y  paz *.
W._

3 N o  se aparten de t í a 
la misericordia 3 y  la verdad: 
rodéalas á tu garganta 4 , : y  
copíalas en las tablas de tu 
corazón:

4 Y  hallarás gracia 5 y

P ■
i
. x Prosperidad constante en esta 
. vida , y paz perpetua en la otra.

3 Todos los oficios de miseri— 
Cordi a , que se deben al prdxinto.

3 La justicia y rectitud, con que 
| debemos dirigir todas nuestras ac- 
I clones.

4  Para tenerlas siempre á la 
vista. En las tablas, en el fondo de 
tu alma.

5 Y hallarás, que la conducta 
que has observado, es buena, y rae*, 
rece la aprobación de Dios , J de 
los hombres.
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buen proceder delante de; 
Dios y  de los hombres.

5 D e  todo tu corazón 
ten confianza en el Señor, 
y no te apoyes en*tu pru- 
ciencia V

6 En todos tus caminos 
pon tu pensamiento en él, y  
él mismo enderezará tus pasos.

7 N o  seas sabio en tu opi
nión ; tem e á Dios y y  apárta* 
t e d e lo n u 'o :

8 Pues esto será sanidad 
para tu ombligo % y  riego de 
tus huesos 1 * 3.

9 Honra al Señor con tu 
hacienda, y  dale las primi
cias de todos tus frutos 4:

10 Y  se llenarán tus tro- 
xes de hartura, y  de vino 
rebosarán tus lagares.

n  N o  deseches, hijo tú\o 
la corrección del Señor: Vi 
desm ayes, quando él te cas
tiga:

12 Porque al que ama el
Señor, lo castiga 5; y  se com
place en é lC o m o  un padre 
en sü hijo.

13 Bienaventurado el hom
bre , que halló la sabiduría, y 
que es rico en prudencia:

14 Mejor es su adquisición 
que la grangería de la plata, 
y  sus frutos mejores que la 
del oro mejor y  mas puro 6¡

15 Mas preciosa es que 
todas las riquezas; y  quantas 
cosas son de desear , no se 
pueden comparar con ella.

16 Largueza de dias en 
su derecha, y  en su izquier-

1 Fe r r a r . No te asnfras en tu 
entendimiento. Porque es vana la sa
biduría, que no tiene por apoyo la, 
humildad.

1 En sentido figurado: esto será 
un especial reparo ó confortativo 
para tu alma. Pu§de también sig
nificarse la parte inferior del alma, 
y la concupiscencia de la carne.

3 MS. 3. E rucia miento. Él He
breo : T  tuétano. La Fe r r a r , Se-  
bida á tus huesos. La letra de lá
Vulgata tiene este sentido: Si te
mes á Dios , y no eres dado á mu- 
geres malas , tendrás robustez y
buena salud en tu cuerpo. Con ra
zón atribuye la sanidad al ombligo 
y no á otra parte ; porque por él 
se comienza á alimentar el hombre 
en el vientre materno, y porque la 
quebradura del ombligo es mortal. 
hl riego de ¿os huesos, es el xugo ó 
meollo, que tienen. En sentido ale

górico se significa el estado bueno 
y firme del alma. Los lxx. Tcttríq 

; IffTúti tcü aiÓfÁOtrC cou,sanidad tendrá 
tu cuerpo. Menochio. Porque lo? 
huesos así llenos de xugo son una 
señal de perfecta salud, y dan un 
gran vigor á la persona. Job xxi. 24.

4 Ofrece al Señor presentes vo
luntarios, y paga con fidelidad los 
diezmos y primicias de todos tus 
frutos.

5 y  por esto mismo le corrige 
y le castiga , porque le ama y le 
trata como Padre, y lo endereza 
para la vida eterna. Los lxx. juíí?- 
T ly c t  Sé rráVTcc úidv , ffv 7r¿p¿tW- 
Xe'Tcu, azota á todo hijo, que abra* 
z a ; y así se lee en S. Pablo ai 
Hebr. xir. 6.

6 El Hebreo nnx'mn vi-m oi, y 
mas que oro su renta. Ferrar . Me
jor su mercadería, mas que mercad** 
ría de plata.



C A P Í T U L O  III. »7
da riquezas y gloria *.

1 7 Sus caminos, caminos 
herm osos, y  todas sus sendas 
son de paz.

18 A rbol de vida 1 2 3 es pa
ra aquellos, que la alcanzaren; 
y  bienaventurado el que la 
tuviere asida 3.

io  E l Señor por la sabidu
ría fundó la tierra, estableció 
los cielos por la prudencia.

20 Por su sabiduría se a* 
briéron los abysmos4 5, y  las nu
bes se condensan en rocío K

2 1 H ijo mió , no se esca
pen estas cosas de tus ojos: 
Guarda la ley  y  el consejo 6:

22 Y  tendrá vida tu al-* 
ma , y  bella gracia tu gar
ganta 7.

23 Entonces andarás con
fiadamente 8 en tu camino, y  
tu pie no tropezará:

24 A l dormirte no teme
rás : reposarás , y  será apaci
ble tu sueño t).

25 N o te asustarás de es
panto repentino , ni de las 
valentías, que vengan sobro 
t í , de los impíos.

26 Porque el Señor estará 
á tu lado , y  guardará tu pie 
para que no seas preso IO,

27 N o estorbes hacer bien 
á aquel, que puede: si puedes, 
hazlo tu mismo también.

28 N o digas á tu am igoir ; 
V e t e ,  y vuelve: mañana te 
daré , pudiendo dar desde 
luego.

29 N o maquines mal con
tra tu amigo, puesto que él 
en tí tiene confianza,

30 N o porfíes sin razón 
contra aquel hom bre, que no 
te hizo mal ninguno 12.

1 La acompañarán estas bendi
ciones de vida larga, riquezas y glo
ria. Véase el v. 2, Los bienes eter
nos son figurados por la derecha, y 
los temporales por Ja izquierda.

a Como lo era el del paraíso, al 
que se hace alusión en este lugar.

3 Es necesario asirnos Insepara
blemente de este árbol de vida, 
porque de lo contrario tenemos en 
nosotros mismos una mala raíz, 
que nos hará llevar siempre frutos 
de muerte.

4 Las aguas del mar, Job xxxvnr. 
8. y manáron las fuentes y los ríos.

5 Suben ios vapores , y conden
sándose en nubes, cae el rocío , y 
cae también la lluvia sobre la 
tierra.

6 Las reglas y consejos , que
TOM. X.

justamente prescribe esta divina Sa
biduría.

7 y te adornará , como si lle
varas al cuello un collar muy pre
cioso , V. 3. ÍTÍ I. 9.

8 Siu temor, siu peligro ni tro
piezo.

9 Ferrar. T asaboreárseba tu 
sueño.

10 I>e sus lazos y asechanzas.
11 A tu próximo. Hubo un A n- 

tíochó , que tenia por sobrenombre 
ó óórcjy , el que daría ; porque nun
ca daba á sus amigos , sino que los 
entretenía siempre con promesas, 
que no cumplía.

Véase lo que á este mismo fin 
dice S. Pablo en la 1. ad Corintb. 
vi. 7.

f-
C

B
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. 31 N o  envidies al hom- pío 5 ; y  las habitaciones de 
bre in justo, ni imites sus ca- los justos serán benditas 6. 
minos 1 : 34 E l se burlará de los

32 Porque abominación burladores, y  á los mansos 
del Señor es todo burlador % dará gracia 7.
y  su conversación es con los 3 ; Gloria poseerán los sa- 
sencilios 3, bios : el ensalzamiento de los

33 Indigencia 4 de parte necios les es ignominia V  
del Señor en la casa del im -

18 EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

* Sus exemplos, y malos pro
cederes. Psalm, xxxvi. I.

2 El Hebréo: El perverso , el 
implo: y en este sentido se ha de 
tomar el iUusor de la Vulgaía, En 
Ioü lxx. 7tapavofioq, el transgresor.

3 Tiene sus delicias , les comu
nica sus secretos. Joann. xv. 16.

4 Los l x x . x encepa BeoO, maldi
ción de j>ios , y lo mismo el He
bréo.

5 Del que no tiene piedad, ni 
la usa ; porque no reconoce los be
neficios , que él ha recibido y está 
recibiendo sin cesar de la mano l i 
beral del Señor.

é Las casas de ios justos, que

reparten liberalícente con sus pró
ximos lo que tienen, estarán lle
nas de bendiciones, y Én ellas todo 
abundará.

7 Los DXX. KÓptoq tí?Tep^dvot;
&VTirk(7?£TccL , Tft7r£ívci9 U 
Sww %dpiv , el Señor resiste á los 
soberbios , y da gracia á los humil
des, Y así se lee en la Epístola dé 
Santiago  iv . 6. y en la 1.. de Sa n  
P edro v . $. „

8 Porque quanto mas ensalza
dos se ven , tanto mas patentes es
tán todos sus vicios y desórdenes, 
que los cubren de ignominia. Y es
te también es él sentido del Hebréo 
y de los exx.
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E l  sabio con su propio exemplo exhorta a buscar la sabi
duría , demostrando asimismo sus utilidades. Recomienda 

la guarda del corazón , de la boca y  de 
los pasos.

C A P I T U L O  IV.

1 y J ¡ d ,  h ijos, los do
cumentos de un padre,-y es
tad atentos para aprender la 
prudencia.

2 Un buen don r os daré 
á vosotros, no abandonéis mi 
le y  2.

3 Porque y o  3 fui tam 
bién hijo de mi padre, tier- 
n ecito , y  unigénito delante 
de mi madre 4 :

4  Y  enseñábame y  de

• i El Hebreo >nnj aitonp*) >3 , 
porque excelente doctrina os dado. 
La Vulgata está conforme á la le
tra de los txx.

* Mis instrucciones.
3 Eli io que da á entender el 

grande cuidado , que tuvo su pa
dre , de que se aplicase á los exer- 
cieios de piedad desde sus mas tier
nos años.

4 Amado como si fuera unigé
nito de mi madre ; aunque no lo 
fué, respecto de haber tenido Sa
lomón otros hermanos, hijos de Da
vid y Bethsabee. i. Paratip. nr.
Y así unigénito quiere decir, amado 
de mi madre con preferencia á mis 
hermanos. Y esta exposición se a -  
poya en el texto de los lxx. en 
donde se lee: á.yct7n:óyeyoq ¿v vrpeo- 
ecórreo , amado en ios ojos de
«jf madre. En algunos exempiares 
se lee : Unico entre los hijos de mi

cíame: Reciba tu corazón mis 
palabras, guarda mis precep
tos , y vivirás.

5 Posee la sabiduría , p o
see la prudencia: no te ol
vides , ni te desvies de las 
palabras de mi boca.

6 N o la dexes, y  te guar
dará : ámala , y  te conser
vará.

7 Principio de sabiduría6, 
posee la sabiduría , y  con to-

rnadre, y el sentido es el mismo, 
2 iemecito, es ó de tierna edad , o 
educado en regalos, ó dócil como 
la tierna cera,

s En ios lxx. están en plural 
estos verbwS ; y así parece que lo 
que aquí se dice, se debe entender 
igualmente de David y de Bethsa- 
bee; pero en el Hebreo está en sin
gular , y en terminación masculi
na ; por lo que pertenece solamen
te i  David , como el contexto io 
reouiere,

o Por el principio de la sabi
duría , que es el temor de Dios, 
has de llegar A la posesión de la 
sabiduría. Otros: Trabaja en adqui
rir Ja sabiduría á qualquier precio 
quesea; Matth. x iu . 46. porque 
el principio de ella es conocer y 
estimar su precio. Son indignos de 
poseerla aquellos, que muestran in
diferencia en buscar un don y the-
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do lo que posees adquiere la 
prudencia:

8 Tómala con ansia, y  te 
ensalzará: ella te dará glo
ria , quando la hubieres abra
zado.

9 Dará á tu cabeza acre
centamientos de gracias, y  una 
ínclyta corona te cubrirá l .

10 Escucha , hijo mió , y  
recibe mis palabras, para que 
se multipliquen los anos de 
tu vida a.

11 E l camino de la sabidu
ría te mostraré, te guiaré por 
las sendas de la equidad 3;

12 En las quales después 
que hubieres entrado, no se 
estrecharán tus pasos,4 y  cor
riendo no tendrás tropiezo.

ao EL LIBRO DE
13 T én  asida la instruc

ción *, no la d exes: guárda
la , porque ella es tu vida.

14 N o  te deley tes en las 
sendas de los im p ío s, ni te 
agrade el camino de los malos*

15 H u ye de é l , y  no pa
ses por é l ; desvíate, y  aban
dónalo.

16 Porque no duermen, 
si antes 110 han hecho m al; y  
el sueño es arrebatado 6 de 
ellos, si no han armado alguna 
zancadilla 7.

17 Comen el pan de la 
impiedad , y  beben el vino 
de la maldad 8.

18 Mas la senda de los 
justos, como luz que resplan
dece , va adelante, y  crece

LOS PROVERBIOS.

joro tan precioso, Fe r r a r . Prhi -  
dpio de sabiduría , compra sabidu
ría , y en toda tu compra , compra 
entendimiento. C, R, Primeramente sa
biduría. Adquiere sabiduría,y ante to
da tu posesión adquiere inteligencia.

1 Las otras coronas necesitan 
defenderse para poderse conservar; 
pero ésta llena de gracia y esplen
dor al que la posee, y al mismo 
tiempo le cubre como un impene
trable escudo, y es toda su defensa, 
Por esta corona entienden comun
mente los Padres Ja caridad. Y hasta 
aquí quieren algunos, que sean pala
bras de David, que repite Salomtín,

2 Para que vivas aquí larga
mente, y después consigas la feli
cidad eterna.

3 Por caminos llanos y dere
chos, que son los de la justicia y 
de la verdad.

4 El camino, que guia á la v i
da , es estrecho, porque hace tren

te á todas nuestras pasiones; pe
ro se va ensanchando , y haciendo 
suave, luego que entramos en él 
con entera resolución, y comen
zamos á quitar los estorbos, que 
ántes nos impedían caminar por 
el. Psalmo cx v iu . 23.

5 En lo que se significa la vi
gilancia , con que hemos de atender 
á dirigir bien todas nuestras ac
ciones. Puede significar también 
los documentos y avisos , que Dios 
nos da por medio de sus correc
ciones y castigos paternales.

6 Pierden el sueño : no pueden 
dormir, si ántes no han &c.

7 El Hebreo: S i no hicieren caer 
á alguno. Todo esto es una hermosa 
hyporyposis de las malas artes, y 
consumada malicia de los impíos.

8 Como si dixera : Sola meneé 
se alimentan con la maldad y con 
la injusticia.



C A P I T U L O  I V

hasta el día perfecto T.
19 E l camino de los im

píos es tenebroso : no saben 
donde caerán.

20 Hijo m ío, escucha mis 
palabras, é  inclina tu oreja á 
mis dichos.

2 1 N o se aparten de tus 
ojos, guárdalos en medio de 
tu corazón:

22 Porque vida son para 
los que los halLn, y  sani
dad 2 para toda carne 3,

23 Guarda tu corazón

1 Como la luz del dia va siem
pre en aumento, hasta que el Sol 
está en su mayor elevación ; así 
Jos justos alumbrados de una fe 
viva crecen siempre en virtudes, 
hasta llegar á su perfección. Fer. 
Cútno luz del Inzer o.

2 El Hebreo: Medicina.
3 A todo hombre; curándolos 

de las enfermedades, que han con- 
trahido, y preservándolos de caer 
en otras. Puede también trasladar
se: T sanidad para su carne.

4 El Hebreo: Mas que toda guar- 
da; mas que todo lo que mas debe 
guardarse : porque el corazón, es
to es, el alma ó su voluntad, ya 
racional, ya sensitiva, es el prin
cipio ú origen, de donde procede 
todo nuestro bien 6 nuestro mal 
m oral, conforme á lo que dixo 
Christo nuestro Señor: J>el corazón 
salen los malos pensamientos, los ho
micidios  ̂ los adulterios, las fornica
ciones , los hurtos, los falsos testi
monios , las blaspbemias. De este co
razón espiritual purificado y lim
pio procede la vida espiritual y 
las obras de virtud, así corno del 
carnal, que tenemos en el pecho, 
procede la vida corporal y los es
píritus vitales, que corresponden 
á los buenos pensamientos y de-

con toda custodia 4 , porque
de él procede la vida.

24 Aparta de tí la lengua 
maligna 5 ( y  Jos labios, que 
desacreditan , lejos sean de ti.

25 Tus ojos vean cosas 
derechas, y  tus párpados va
yan delante de tus pasos

26 Endereza Ja senda 
para tus pies, y  todos tus ca
minos serán firmes.

27 No declines á la dies
tra ni á la siniestra 7 : aparta 
tu pie de lo malo : por

seos en el alma. Matth. xv.
5 No permitas, que ninguno en 

tu presencia murmure, ó hable mal 
de su próximo: ó mas bien , guár
date bien de mezclar en tus dis
cursos alguna palabra, que pueda 
dañar ú oténder á tu próximo, 6 
violar la caridad.

6 Así como el que camina , de
be poner los ojos ántes que los pie* 
en todos los pasos que da , para 
saber donde los pone; así lú tam
bién has de examinar todas tu* 
acciones, si son ó no conformes á la 
ley de Dios, antes de executar co
sa alguna.

7 En el medio y en huir de 
los extremos está la virtud. El ca
mino de la justicia , dice admira
blemente S. A gustín Epist. XLVir. 
ad Valent, De Pcccat. mer. et rettt. 
Lib. 11. Cap. 35. que Dios cono
ce, aprueba y ama, está á la dere
cha, si se considera como opuesto 
á la injusticia: mas aun en el ca
mino derecho es necesario no tor
cer ni á la derecha ni á la iz
quierda. Se tuerce á la derecha, 
quando nos engreimos del bien, que 
hacemos: y á la izquierda , quando 
insensiblemente caemos en la pe
reza ; y así es necesario caminar 
siempre derecho entre la presun-
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que 1 e l Señor conoce los 
caminos , que están á la de
recha ; y  los que están á la

don y la desidia. Estas palabras 
dan una luz admirable para la in
teligencia de la dificultad, que se 
ofrece á primera vista en este lu
gar.

C  A  P  I  T

EL LIBRO DE I
izquierda son torcidos. Mas 
él enderezará tus carreras, 
y  guiará tus caminos en paz.

i  Las palabras, que siguen, no 
se hallan hoy en el Hebreo, que 
tenemos , y se han pasado de la 
traslación de los lxx. al texto de 
nuestra Vulgata.

J L O  V .

)S PROVERBIOS.

E l amor conyugal es opuesto a los amores ilícitos> 
que deben evitarse.

1 JT lijo  mío, atiende á 
mi sabiduría, é  inclina tu ore
ja á mi prudencia,

2 Para que guardes los 
pensamientos 1 , y  conserven 
tus labios la instrucción. N o 
atiendas 2 á la superchería de 
la muger:

3 Porque son p a n a l, que 
destila m iel, los labios de la 
ramera , y  mas lustrosa 3 que

* Los txx. tvvoiCLv ciyafiqv, el 
pensamiento buew. y estos son los 
consejos de la sabiduría.

2 No te deses llevar, no des 
oidos , no hagas caso de los enga
t e  y embustes de una muger per
dida. En el Hebreo faltan estas pa
labras.

3 El Hebreo: M as suave. Fer, 
Liso mas que olio su paladar.

4 Sus palabras blandas y lison
jeras.

5 Sus pies caminan á largos pa
sos á la perdición eterna , á donde 
ella misma conduce también á los 
otros.

el aceyte su garganta 4.
4 Mas los dexos de ella 

amargos como el axen jo, y 
agudos como espada de dos 
filos.

5 Sus pies descienden á 
la m uerte, y  sus pasos pene
tran hasta los infiernos 5.

6 Por sendero de vida no 
andan: vagos son sus pasos, 
é investigables 6.

6 MS. 3* Baldíos son é non seguí* 
deros. Ya se enamoran de uno, ya 
de otro, ya quieren, ya no quie
ren , de modo que no puede ras
trearse la razón de tantas mudan
zas y tramoyas, como usan para el 
cabestrage de los bobos. Emplean 
toda suerte de artificios para atra* 
her y engañar insensiblemente i  
los hombres. S. Prospero Carm. de 
ingrat. Cap. xxxii. aplica excelen
temente estas1 palabras al hombre, 
que habiendo dexado ya á su Cria
dor, va buscando inútilmente a- 
quello , de que se vé defraudado, 
perdiéndole á él. Dice» pues, así:



C A P Í T U L O  V.

7 Ahora p o e s , hijo mió, 
escúcham e, y  no te apartes 
de las palabras de mi boca.

8 Aleja de ella tu cami
no 1 , y  no te acerques á las 
puertas de su casa.

p N o des tu honra á las 
agenas * ,  ni tus años á una 
cruel

i o Para que no se llenen 
los extraños de tus haberes 4, 
y  tus trabajos $ esten en la 
casa agena,

i i  Y  gimas en las pos
trimerías , quando hayas con
sumido tus carnes y  tu cuer

po 6, y  digas:
1 2 ¿ Por qué aborrecí la 

corrección, y  no se aquietó 
mi corazón á las reprehensio
nes,

13 N i oí la voz de los
que me enseñaban 7 f n¡ incli
né mi oreja á los maestros?

14 Casi en todo lo malo 
tne hallé, en medio de la I- 
glesia y  de la Synagoga 8.

1 5 Bebe el agua de tu 
al gibe , y  los raudales de tu 
pozo 9;

16 Reviertan fuera tus 
fuentes IO, y  en las plazas re-

n

. . . . . .  Manet ergo voluntar,
Semper awans a flu id  , qiio te 

fs r a t , et labyrintbo 
F a llitu r , ambages dubiarum 

ingrcsiú viarum,
Vana cupit  ̂ vanis tumety 

et tim eti órtwimodaque 
MobUitpte ruens in vulnera, 

vulnere surgit,
1 El remedio del mal está en 

huir de él. S. P ablo i . Coñntb. vi. 
iS . Fugile fomicationem.

2 Agenas son, ó las rameras , tí 
las adúlteras. Se deshonra á si mis
mo el que anda enredado en ilíci
tos amores.

3 La flor de tu edad á una mu- 
ger desapiadada, que no tiene otra 
mira , que despojarte de todos tus 
bienes, de la hacienda , de la hon
ra , de la vida, y sobre todo de la 
rectitud de conciencia.

4 Te debiliten las fuerzas, y 
se apoderen de lo que tú á costa 
de fatigas y trabajos has adqui
rido.

5 Las riquezas , que has adqui
rido trabajando.

6 V después, quando veas que 
el vicio te tiene debilitado, con

sumido y sin fuerzas, gimas sin re
medio , y llores los excesos pasatín5,

7 El cerrar los oidos ú las vo
ces de Dios v de sus Ministros , es 
la causa de todos los desórdenes.

8 Fue tan grande mi desenfre
no y licencia, que faltó poco .para 
entregarme á todo género dé ex
cesos, sin vergüenza, públicamen
te, y dando lugar á que todos me 
señalasen con el dedo. Algunos 
creen, que estas son palabras de 
un pecador, que reconoce sus er
rores, y comienza á volver sobre 
s i , y convertirse de c'orazoií. Pero 
comunmente se entienden de la fal
sa penitencia, de los que parece 
que detestan sus desórdenes, pero 
sin tener de ellos un verdadero ar
repentimiento: lo qual ordinaria
mente sucede á los que han vivido 
en grandes desarreglas.

9 Ba*o de esta metápbora s* a -  
monesta á los casados, que se con
tenten con el uso mutuo del ma
trimonio , y no vayan con otras 
ni con otros, con quienes no tie
nen este sagrado vinculo.

10 Esfc-puede entenderse de los 
hijos, que nacen de este legítimo
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parte tus aguas.
1 7 Tenias tá s o lo , y  los 

extraños no tengan parte en 
ellasz.

18 Sea bendita tu vena,

dexarás engañar de la agena, 
y  reposarás en el seno de otra?

21 El Señor mira atenta
mente los caminos del hom
b re , y  considera todos sus

y  alégrate con la muger de pasos.
tu m ocedad2: 22 Sus propias maldades

19 Sea como cierva muy prenden al im pío, y  es apre- 
amada, y  muy gracioso cer- tado con las ataduras de sus 
vatilío 3, Sus cariños te inun- pecados.
den de alegría en todo tiem- 23 E l mismo morirá 5, 
po, en su amor busca siem- porque no abrazo la amones- 
pre 4 tu placer. tacion, y  se hallará engañado

20 ¿Por qué, hijo m ió , te de su mucha locura 6.

uso; y del buen olor, exemplo y 
edificación, que reciben los demás 
por la vida santa de los casados. 
Otros lo entienden de la limosna.

1 Cuida de, que tu muger sea 
casta, y no solo que lo sea, sino 
que también lo parézca, y sepa 
ganarse la reputación, que con
viene á la delicadeza de su estado.

2 MS. 3. De tu mancebez. Con la 
que casaste , siendo mozo. Dios le 
dé su bendición, y te haga padre 
de muchos y buenos hijos.

3 Fe r r a r . T  cabriota de gracia. 
Animales sencillos y sin hiel, que 
se aman mucho entre si: es figu
ra , que representa úna buena y

virtuosa muger, que vive atenta i  
5us obligaciones , y á ganarse el 
buen afecto de su marido.

4 Esto se ha de entender en el 
sentido, que lo explica S. Pablo 
I. Corinth. v il. 29. 30. 31.

5 De muerte temporal y eterna.
<5 Porque no comprebendé, que

está, sobre él la manó de Dios , y 
que aquel mismo reposo, ceguedad 
y tinieblas en que vi ve," son su ma
yar castigo. Todo lo que aquí se 
dice de la muger prostituida , ‘se 
explica también en sentido alegó
rico de la Babylonia y corrupción 
del siglo, en que viven sumergidos 
los mundanos.
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D e  los fiadores. Contra la pereza. D e siete vicios, 
que aborrece Dios,

C A P I T U L O  VI .

t l X i j o  mió , si salieres 
fiador por tu amigo 1 , has 
empeñado con un extraño tu 
mano %

2 T e  has enlazado con 
palabras de tu boca, y  preso 
por tus propios dichos.

3 H a z , pues, lo que te 
d igo , hijo'mió , y  líbrate á tí 
mismo; porque en mano de 
tu próxim o caíste 5. Corre á

* MS, 3. F inquest. Como la ca
ridad bien ordenada comienza por 
sí mismo ; por esto el Sabio en es
te lugar condena solo aquellas fian
zas, que se hacen precipitada é in
consideradamente , y que trahen 
gravísimos perjuicios al que las ha
ce ; mas no las que exigen las le
yes de la caridad. Por esto le ad
vierte también la solicitud y di
ligencia, que ha de tener, para ha
cer que pague quanto ántes, ó en 
el plazo señalado, el amigo por 
quien salió por fiador.

a Parece que se hace aquí alu
sión á la ceremonia de tocar la de
recha del acreedor, el que tomaba 
sobre sí la fianza, como señal de 
seguridad de la palabra dada, y de 
la promesa hecha.

3 Has dado derecho al acree
dor de repetir contra tí.

4 No excuses diligencia alguna 
á tu amigo, y no le dexes vivir 
hasta que pague: ni tú duermas ni 
descanses hasta salir de la obliga
ción , en que te has puesto. £1 He
breo : V e , humíllate y solicita tus

todas partes, apresúrate, des
pierta á tu amigo 4:

4 N o  des sueño á tus 
ojos , ni duerman tus párpa
dos.
j 5 Escápate como gamo 
de su mano, y  como ave d» 
la mano del paxarero 5,

6 V e  á Ja hormiga , ó 
perezoso, y  considera sus ca
minos, y  aprende sabiduría 6:

esto es, si no estAs en pro
porción de satisfacer, humíllate, y 
ruega á tus amigos, que te ayuden 
i  e llo , ó que intercedan con el 
acreedor,para que te espere, ó pa
ra que te quite y libre de la obli
gación.

5 O parancero, que es el caza
dor , que caza con lazos, perchas y 
otras invenciones. Es continuación 
de la alegoría,á que dió principio 
en el v. 2. Ei sentido espiritual da 
aquí una lección para que ninguno 
temerariamente y sin mucho con
sejo se encargue del gobierno do 
las almas ; y para que una vez en
cargado, atienda con la mayor so
licitud y vigilancia á desempeñar 
su ministerio.

6 Fe r r a r . ¥  atabienta. En las 
hormigas se representan aquellas 
almas , que ocultao en su corazón 
las verdades de Dios, como una 
santa semilla, de que han hecho su 
provisión en tiempo del Agosto; 
esto es , en tiempo de paz, da 
prosperidad y de salud, para ali
mentarse en el invierno, en tiempo
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7 L a  qual nc teniendo 
guia , ni maestro, ni caudi
llo,

8 Previene para sí el sus
tento en el estío, y  en tiem
po de la mies allega lo que ha 
de comer.

9 ¿ Hasta quándo , pere
zoso , dormirás ? ¿ quándo te 
levantarás de tu sueño ?

jo Un poquito dormirás, 
dormitarás un poquito , un 
poquito cruzarás las manos 
prra dormir 1 ;

i i  Y  te vendrá la indi
gencia como caminante 2, y , 
la pobreza como hombre ar
mado. Mas si fueres diligen

te > vendrá com o fuente tu 
m ie s 3 , y  la indigencia huirá 
léjos de tí.

12 E l hombre apostata 4 
es un hombre inútil, camina 
con boca perversa,

1 3 Guiña con los ojos, da 
pataditas, habla con los dedos:

14 C on  corazón bellaco 
maquina m al, y  siembra ren
cillas á toda hora.

15 A  este vendrá repenti
namente su perdición , y  de 
improviso será quebrantado, 
y  no tendrá mas remedio.

16 Seis cosas son las que 
aborrece el Señor, y  la sépti
ma la detesta su alma

de aflicción , tristeza, adversidad, 
y á la hora de la muerte. Véase S. 
AglStin  i« psalm. lx. et lx vii.

1 Poco de sueno , poco dormí— 
ta r , poco de estarse con las ma
nos cruzadas , porque vendrá , &c. 
así el Hebreo: el sentido viene á 
ser el mismo. Puede también ex
plica, se en este otro: Poco te du
rará e dormir , el dormitar; por
que lu?go vendrá la pobreza ,■  se 
echará sobre t í , y no te dexará 
dv rmir,ni estarte mano sobre mano.

2 la  palabra Hebréa “jbnn, sig
nifica también salteador ; y á esto 
puMe reducirse la expresión de 
los lxx, kccxó; ó$Qt7rópoc , mal ca
minante. Y en este sentido vir a r - .? 
matus,es um repetición de la mis
ma sentencia. El Hebreo tío, 
como varón de escudo; lo qual unos 
interpretan del soletado , que en 
tiempo de guerra entra de repente 
en las casas, y roba quanto baila 
en ellas ; y otros del mensagero ó 
posta , aludiendo ai escudo que 
traben pendiente.

3 Tendrás en tu cosecha como 
un manantial abundante de todos 
los bienes.

4 Que ha sacudido el yugo de 
la ley de Dios, El Hebréo: Hombre 
de B elial, perverso , ó como si di- 
xéramos, hombre del diablo. Este 
no solo es inútil, sino perniciosísi
mo , como lo expresa el Hebréo 
Al paso que muestra blandura y 
amistad en sus palabras , está ma
quinando mil perversidades en su 
corazón , y dando señales , como 
se explica en el versículo siguiente, 
á los cómplices de su maldad, de 
lo que deben executar con aquel 
inocente , y que nada rezela de sus 
artes. Y así nunca hay verdad en 
sus palabras , ni fidelidad en su 
trato.

5 Es una phrase muy usada en 
la Escritura. Én el Hebreo: Seis cosas 
aborrece Dios: y siete son abominación 
á su alma. Dios aborrece y abomina 
sumamente seis cosas ; y mucho 
mas al que siembra las discordias, 
y rompe los lazos de la caridad.



17 Ojos altivos , len- mino de vida la reprehensión
gua mentirosa , manos que . de ia enseñanza ; 
derraman sangre inocente , 24 Para que te guarden

18 Corazón que ma- de muger mala , y  de la len-
quina 1 designios pésimos, gua halagüeña 6 de la extraña, 
pies ligeros para correr al 25 N o codicie tn corazón 
mal, su hermosura , ni te dexes

19 Testigo falso que pro- prender de sus señas 7:
fiere mentiras, y  aquel que 26 Porque el precio de 
siembra discordias 2 entre los una ramera apenas es el de 
hermanos. un pan mas la muger aprisio

20 G uarda, hijo m ío, los na el alma preciosa del varón,
mandamientos de tu padre, 27 ; Por ventura puede
y  no dexes la ley  de tu ma- el hombre esconder el fuego 
dre. en su seno , de manera que

21 Atalos 3 en tu corazón sus vestidos no ardan?
perpetuamente , y  rodéalos á 28 ¿O andar sobre las as- 
tu garganta 4. cuas, de suerte que no se le

22 Quando anduvieres, abrasen las plantas?
vayan contigo : quando dur- 29 Así el que entra á 
m ieres, sean tn guarda , y  la muger de su próximo , no 
al despertar, habla con e- será limpio quando la hubie- 
líos 5 : re tocado.

23 Porque el mandato es 30 N o  es grande culpa 
antorcha, y  la le y  lu z , y  ca- quando alguno hurtare: por-

C A P Í T U L O  VI. 27

* MS. 3. J0 f/e as-saca.
* MS. 3. Desacuerdo.
3 Para meditarlos continuamen

te , y aun mas para reducirlos á 
Ja práctica.

4 Para tenerlos siempre pre
sentes , y para que , como un pre
cioso collar , te sirvan de adorno, 
como dexamos dicho. Véase el Dea- 
term . vi, 6, 7. 8.

5 Para que te aconsejen y sir
van ríe guía en todas tus acciones. 
El Hebreo : Rabie contigo el man
damiento de tu padre, v, 20. El 
sentido es el mismo.

6 MS. 3. Falaguera. Ferrar . De 
altsamiento de lengua extraña.

7 Que ella te haga con sus mi

radas. MS. 3. Ablandamientos. F e r 
r a r , iV¿ ie sombaya cotí sus párpa
dos.

8 Es una cosa muy v i l ; y con 
ser esto así , la ruina que causa es 
la pérdida del alma,que es lo mas 
precioso que tiene el hombre. El 
Hebreo ; Porque á causa de una mu
ger ramera se ¿lega basta nn pedazo 
de pan $ á la mayor miseria y po
breza , hasta tener que mendigar 
un pedazo de pan. Y sobre todo se 
pierde el alma, que es la cosa mas 
preciosa, por una muger mala, que 
es la cosa mas vil.

9 Comparada con el adulterio, 
y porque en el hurto se disminuye 
su malicia, quando concurren las



que hurta para hartar su alma mía é ignominia, y  el opr©- 
hambrienta1 : brío de él no se borrará:

31 Sobre esto si fuere 34 Porque el zelo y  la
cogido , pagará siete tan- saña del marido no perdona- 
tos %  y  dará demas todo rá en el dia de la venganza4, 
el haber de su casa. 35 N i se aquietará á rue-

32 M as el que es adúlte- gos de ninguno, ni recibirá
ro , por la mengua de su co- dones en recompensa, aunque 
razón perderá su alma 3 : sean muchísimos.

33 Allega para sí infa-

a 8 EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

circun stand as que aquí se expre- 
tau. El Hebreo : No tendrán en po
ca al ladrón ; no son despreciables 
las penas, que los Jueces aplican ai 
ladrón, por quanto le condenan á 
azotes, á presidio, 6 le multan en 
dinero: pero el adúltero tenia senten
cia de muerte/impuesta por la Ley 
santa de Dios, la que se executaba.

1 Su vientre. Compara el hurto 
con el adulterio , y dice que este 
es mayor que aquel.

* El número cierto por el in
cierto : quiere decir , lo pagará 
biea pagado ; y quando ño pudiere 
pagar la multa , .será vendido co
mo esclavo. Exod. xxir. 3,

3 La vida temporal, Levit, xx. 
ib. y asimismo la eterna.

4 Esta es la mas violenta de

todas las pasiones, la que mas cie
ga al injuriado , y le impele ¿ ven
gar su agravio luego que puede, 
sin dar lugar á ruegos ni á satis
facciones. Va dexamos dicho, que 
la doctrina de este Capítulo en el 
sentido alegórico , mira principal
mente á los pastores de las almas; 
y  en estas últimas palabras se da 
á entender el sumo rigor, con que 
el Señor ios tratará en su juicio: 
parqué en vez de portarse como 
amigos del esposo , y como Jos 
protectores y defensores de las al
mas , que son sus esposás> y que 
el Señor les ha confiado para su 
defensa , han sido sus pervertido
res y adúlteros, ó por sus malos 
consejos, ó por sü mal exemplo, 6 
por su negligencia y tolerancia.
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Exhortación d  amar la sabiduría, y d  evitar los artificios 
de una muger adúltera. Males que sobrevienen d  los que 

se dexan sorprehender.

,  H¡¡o mío , guarda 7 Y  viendo unos párvu- 
mis palabras, y  esconde den- los 5 , considero un mancebo 
tro de t í 1 mis preceptos. Hijo, insensato,

2 Guarda mis manda- 8 El qual pasa por la 
mientos, y  vivirás; y  mi ley plaza junto á la esquina , y  
como la niña de tu ojo 2: se anda por cerca de la casa

y Atala en tus dedos, es- de aquella 
críbela en las tablas de tu co- 9 En lo obscuro , quan- 
razon. do ya va anocheciendo , en

4 D í á la sabiduría : Mi las tinieblas y  obscuridad de 
hermana eres tu 3; y  llama la noche.
amiga tuya á la prudencia, 10 Y  he aquí una muger

5 Para que te guarde de que Je sale al encuentro con 
la muger extraña, y  de iaage- atavío 6 de ramera, preveni
da, que endulza sus palabras4 5. da 7 para cazar las almas8 :

6 Porque desde la ven- parlera, y  cantonera
tana de mi casa miré por las 11 Sin sufrir sosiego, 
celosías, y  que no puedo tener sus

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

1 En tu corazón , como un the-
soro muy precioso.

3 Porque la Ley de Oíos es el 
ojo y la luz de nuestra alma.

3 La eterna sabiduría vistién
dose de nuestra carne se hizo nues
tra hermana, i Quánta gloria !
¡ quánta confianza ! ¡ quánto agra
decimiento le debemos !

4 Que engaña y atrahecoa sus 
palabras dulces y halagüeñas.

5 No de edad sino de juicio. La
palabra Hebrea , significa
los simples, iucautos, y que fá
cilmente son engañados * y en este 
sentido se toma aquí párvulos. 
fue de ser este un suceso verdade

ro , ó una sencilla parábola, pa
ra representar las malas artes y 
mañas de una de estas mugeres.

6 MS. 3. En contenente.7 El Hebreo : Guardada , reser
vada , de corazón , astuta.

8 Los LXX, V\ TTClti vétív ¿Üf̂ TT- 
T attricu xxpSíttq , que hace salir de 
s í  los corazones de ¿os jóvenes $ cu
yas palabras no se hallan en el 
texto Hebreo.

9 Ferrar. Vagantia. Estas Son 
las señales de una muger mala; 
pues las buenas y castas hablan po
co y con juicio , y se están dentro 
de sus casas.
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pies puestos en casa,
1 2 Acechando 1 unas ve

ces fu era , otras en las plazas, 
otras á las esquinas.

13 Y  asiendo cíel man
cebo lo besa, y  con sem
blante desvergonzado le aca
ricia , diciendo:

14 Sacrificios ofrecí por 
tu salud, hoy he cumplido 
mis votos 2 3.

15 Por esto he salido á 
tu encuentro , deseosa de 
verte, y  te he hallado.

16 H e encordado mi le
cho, y  le he puesto por pa
ramento cobertores bordados 
de E gyp to

17 H e rociado mi cá
mara con myrrha, y  aloe, y  
cinamomo.

18 V e n  , embriaguémo
nos de amores, y  gozemos de 
las caricias deseadas , hasta 
que amanezca el dia.

19 Porque el marido no 
está en su casa, se fue á un

viage m uy largo.
20 U11 taleguillo de di

nero llevo consigo: el dia del 
plenilunio 4 * ha de volver á su 
casa.

21 L o  enredó con muchas

E
alabras, y  lo arrastró con los 
alagos de sus labios..

22 Síguela luego contó 
buey que llevan al sacrificio, y  
como cordero $ que retoza, 
é ignora el necio que es trahi- 
do á los grillos,

23 Hasta que una saeta 
Je traspasa el hígado 6 : como 
ave que va aprisa al lazo , y  
no sabe que se trata del ries
go de su alma.

24 Ahora p u es, hijo mió, 
ó y e m e , y  está atento á las 
palabras de mi boca.

2 5 N o  se dexe arrastrar 
tu corazón en los caminos de 
e l la : ni seas engañado en sus 
senderos.

26 Porque á muchos der
ribó heridos, y  los mas fuer-

1 A los jóvenes incautos*
2 Ven por tanto á mi casa, 

porque teugo dispuesto uu convite 
de la carne de aquellas víctimas 
pacíficas , que he ofrecido por tu 
salud, y Jas he aparejado para re
galarte. Levit. v il. 19.

3 He adornado con paramentos 
escaqueados y muy vistosos mi ca
ma, y para que esté mas blanda, 
no le he puesto tablas , sino deli
cados cordones ó cintas.

4 Algunos creen, que se indica
aquí un tiempo determinado de

una de sus solemnidades , pero re
moto.

5 En el Hebreo no se habla del 
cordero ; solamente se d ice, y como 
el grillo, la prisión , el castigo del 
loco: como un loco es llevado á ser 
encerrado y estar en prisiones , sin 
que lo entienda ni conozca.

6 Esta saeta envenenada tras
pasa al impuro, llenando su cuer
po de males feos é intolerables, y 
su ánimo de amargos y crueles re
mordimientos.



CAPÍTULO VII
t e s 1 fuéron muertos por ella, 

27 Caminos del infierno 
son su casa, que penetran has-

1 David, Samsón , y aun el mis
mo Salomón , el mas sabio de los 
mortales , y que dió tan excelentes 
preceptos y avisos para huir de es
tas redes , quedó preso en ellas. 
Vease la necesidad en que estamos 
de recurrir á Dios continuamente,

C A P I T U

ta en las entrañas 2 de la 
muerte.

implorando su poderosa asistencia.
2 Porque aquella es una casa 

donde se reciben heridas mortales 
que nunca se curarán ; ántes bien 
harán sentir su amargo dolor y 
sentimiento por toda una eter
nidad.

:o y in .
Voces de la sabiduría , con las quales llama d  todos 
d  sí. Su excelencia, Bienes que trahe a los que la es

cuchan j  y  males que acompañan d  los que la
desechan.

1 ¿Jl or ventura la sabi
duría 1 no está gritando , y  
la prudencia da su voz?

2 En lo alto y  elevado de 
las cumbres sobre el camino, 
en medio de los senderos 
puesta en pie,

3 Cerca de las puertas de 
la ciudad, en las puertas mis
mas habla, diciendo 2:

1 La sabiduría aquí se entiende, 
como está en Dios, y la que por 
su gracia se nos comunica , y es 
una participación de aquelia. Tam
bién se aplica d Christo, verdade
ra Sabiduría del Padre , que nos 
anunció la ley santa del Evange
lio, y las verdades eternas de nues
tra creencia.

2 Véase el Cap. 1. 20. 21.
3 La distinción que se nota en

el Hebreo , pues se lee al principio 
CstW»Nf iscbirn , y después QlN 'la ,  
kené jidám, manifiesta que la D i-

4 O  hombres3, á vosotros 
estoy clamando , y  mi voz á 
los hijos de los hombres.

5 Aprended, d párvulos, 
astucia 4 , y  vosotros , locos, 
prestad atención.

6 Escuchad, porque de 
cosas grandes os he de hablar; 
y  se abrirán mis labios para 
anunciar cosas rectas K

vina Sabiduría convida á todos sin 
distinción ; pues lo primero se di
ce de los hombres ilustres; y lo se
gundo de las gentes del vulgo y 
del común, como se ha dicho otras 
veces.

4 Ya dexamos dicho, que la pa* 
labra astutia se interpreta en bue
na parte; esto e s , en el sentido de 
prudencia, sabiduría, circunspec
ción.

5 Lo que pertenece á la recti-* 
tud de las acciones de la vida.
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<7 V erdad  meditará mi 
garganta y  mis labios de
testarán al impío.

8 Justas son todas mis ra
zones , no hay en ellas cosa 
mala, ni depravada 2:

9 Rectas son para los in
teligentes , y  justas para los 
que hallan ciencia

10 Recibid mis docu
mentos, y  no dinero 4 : ele
gid la doctrina antes que el 
oro.

11 Porque mejor es la sa
biduría que todas las rique
zas mas preciadas; y  nada 
de quanto hay apetecible es 
comparable con ella.

12 Y o  la sabiduría moro 
en el consejo 5, y  asisto á los 
pensamientos juiciosos.

13 E l temor del Señor 
aborrece el mal 6 : detesto la 
arrogancia, y  la soberbia, y  el

1 Hablará mi lengua.
* Este es carácter de la Divina 

Sabiduría; pues la doctrina de los 
Fhilásophos mas acreditados, como 
son Sócrates, Plutarchó, Séneca,Con- 
íuciOj está con mucha mezcla de 
cosas contrarias á la misma razón.3 Véase la Epístola á los Ao- 
manos vil. y la i. 4 los Corintbios
i. 18.

4 Como si dixera: Lo que yo os 
doy no es dinero ni riquezas, sino 
reglas é instrucciones, para que se
páis vivir.

5 En donde se toman sanos y 
prudentes consejos, y yo siempre 
los doy muy saludables á todos los 
que me oyen como verdaderos dis
cípulos.

camino malo , y  la boca de 
dos lenguas.

1 4 M ío es el consejo y la 
equidad, mia es la prudencia, 
mia es la fortaleza.

1 5 Por mí rey nan los Re
yes 7 , y  los Legisladores de
cretan lo justo:

16 Por mí los Príncipes 
mandan, y  los poderosos de
cretan la |usticia.

17 Y o  amo á los que me 
aman , y  los que de mañana 
velaren á m í , me hallarán 8.

18 Conm igo están las ri
quezas, y  la gloria, la opulen
c ia 9, y  la justicia I0.

19 Porque mejor es mi fru 
to que el oro, y  que la piedra 
preciosa, y  mis productos 11 
mejores que la plata escogida.

20 E n caminos de justi
cia an d o, en medio de sen
deros de juicio,

® Porque este mismo temor es 
el principio y fundamento de la sa
biduría , que yo enseno. Cap. n . 7.

7 Porque han recibido de mí el 
poder, que tienen ; Román, x iii. y 
que si se portan bien en su gobier
no , yo lés he dado reglas para que 
así lo hagan.

8 Y ios que fueren diligentes en 
buscarme, seguramente me halla
rán.

9 T  la opulencia estable : así el 
Hebréo.

La buena conducta, la-defen- 
sa , la recompensa; y  según el uso 
de los Hebreos, la liberalidad, la 
beneficencia.

a* MS. 3. E la mi par tigutilla.



C A P Í T U L O  V III,
2 1 Para enriquecer á los 

que me aman , y  henchir sus
t he soros l ,

22 Ei Señor me poseyó * 
en el principio de sus cami
nos , desde el principio antes 
que críase cosa alguna,

23 Desde la eternidad fui 
ordenada 3, y  desde antiguo 
antes que la tierra fuese hecha.

24 Aun no eran los abys- 
mos, y  y o  ya era concebida; 
aun no hablan brotado las 
fuentes de las aguas;

25 Aun no se habian sen
tado los montes sobre su pe-

sada masa: ántes que los co
llados era y o  dada á luz :

26 Aun no había hecho él 
la tierra, ni los rio«, ni los po
los de la redondez de la tierra,

27 Quando él preparaba 
los cielos , estaba y o  presen
te 4: quando con le y  cierta,
Ít círculo redondo 5 cercaba 
os abysm os:

28 Quando afirmaba arriba 
la región ethérea y  equili
braba las fuentes de las aguas 

29 Quando circunscribía 
á el mar su térm ino, y  po
nía ley á las aguas para que

3 $

1 Vease lo que dice Isaías 
x x x i i i . 6 ,

a Aunque todo lo referido has
ta aquí se puede aplicar en cierto 
sentido á la  sabiduría criada, pero 
en este lugar habla de la Sabidu
ría eterna de Dios, que es el mis
mo Dios , ó el Hijo de Dios , que 
es la  Sabiduría del Padre. Jo a n k . 
i . 2. Lo que después se añade , et 
ego jam concepta eram \ no quiere 
decir , que fuese jamas imperfecta 
esta Piviua Sabiduría , y que llega
se después á tener toda su perfec
ción. Porque así como in Jüivints 
es una misma cosa , pensar, que
rer , decir, hacer, en todo lo qual 
no se significa otra cosa , que la 
voluntad eterna de Dios: del mis
mo modo en la generación del Hi
jo , ser concebido, ser engendrado, 
y nacer , es una misma cosa: por
que con todas estas voces no se 
quiere dar á entender otra cosa, 
sino la eterna generación del Hijo 
de Dios. E s t í o  in tune tocurn. Los 
lx x. xüptoq &KTicé pt£ 
cth'ToO fie  ??yct ájTcü , el Señor me 
crió principio de sus caminos sobre 
sus obras. Lo que los Padres ex
plican tu sentido cathdiico de la 

TOM. X .

Sabiduría Encarnada , ó toman el 
creavit por lo mismo que genuit 
vel condidít.

3 El Hebreo ; Tuve el Principa* 
do. Porque el Verbo de Dios es ab 
(eterno, y tiene el Principado de 
todas las cosas criadas; porque en 
él fueron criadas. Asimismo el Ver
bo Encarnado fue establecido Ca
beza, R e y , y fundamento de la 
Iglesia. Tal lo fué Jesu-Christo. Véa
se S. AthanaSIO Sernt, xii. contr, 
Atian,

4 Disponiendo y obrando coa 
el Padre , como igual, y una mis
ma causa. Vease Joaníí. i, 3, Ca
los, 1, 6. Hebr, 1, 2.

5 El Hebreo: Quando, como con 
un compás , describía un círculo so
bre la superficie del abysmo , de las 
aguas, de los mares.

6 Del fuego, d del ayre , d el 
cielo estrellado. Los lxx. civeo 
y ¿ipil , las nubes de arriba.

7 Suspendiéndolas como un pe
so en lo alto, esto e s , en las nu
bes. Joa xxxiv. Eí Hebreo : Forti
ficando las fuentes del abysmo ; en
cerrándolas en las grandes conca
vidades de la tierra.c
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no pasasen sus límites: quan
do ponía colgados 1 los ci
mientos de la tierra*

30 C o n  él estaba y o  con
certándolo todo 2 ; y  me de- 
ley taba cada dia, regociján
dome 3 en su presencia en 
todo tiempo :

31 Regocijándome 4 en la 
redondez de la tierra ; y  mis 
delicias estar con los hijos 5 
de los hombres 6,

32 Ahora pues , hijos, 
oídme : Bienaventurados los 
que guardan m’s caminos.

33 Escuchad la doctrina, 
y  sed sabios, y  no queráis 
desecharla.

34 Bienaventurado el hom
bre que me oye  , y  que vela 
á mis puertas cada d ia , y  es
tá de acecho 7 en los postigos 
de mi puerta,

3 5 Quien me hallare, ha
llará la vida, y  sacará salud 
del S e ñ o r8:

3 6 Mas el que pecare con
tra mí , dañará á su alma. 
Todos los que me aborre
cen 9 , aman la muerte.

1 Véase el Psalnt. e n i.  5!. So
bre la verdadera significación de 
appendebat , véase Isai. xl. 12. y 
Job xxvi. 7.

2 Modo figurado de hablar, pa
ra explicar en alguna manera la 
inefable unión del Padre y del Hi
jo . y el perfecto amor con que le 
amaba el Padre. Joann. i . i S.

3 Véase lo dicho en el Génesis
1. 4*

4 Al ver la variedad y  perfec
ción de todas las criaturas, y  la 
facilidad con que eran sacadas de 
la nada.

5 Mis delicias son el estar con 
los hombres. Véase el Psalm. c m .

ó Y tanto mas , quanto las cria
turas son mas nobles, como es el 
hombre, en el qual brilla singular
mente la sabiduría de Dios : ó se 
puede referir al inmenso amor, con 
que el Hijo , que es la Sabiduría de 
¿ios, amó al hombre ; pues por

amor de él se encarnó, y tomó 
su naturaleza , y padeció tanto en 
ella.

7 Dichoso es aquel, que está 
siempre en continua ve la , y mues
tra un ardiente deseo de ser ad
mitido á oir mis documentos y lec
ciones. Matth . v i i . 7.

8 Salud eterna. El Hebréo: T
alcanzará la voluntad de Jebovác, la 
benevolencia del Señor , ó que el 
Señor le ame. Los i.xx. kuI ¿toj-  
pcc&rou Trap« Kupfou , y se
prepara la voluntad por él Señor: so
bre la qual sentencia vease San 
Agustín en la Epist. c v ii. y en 
otros muchos lugares contra los Pe
lagia nos.

9 Todos aquellos , que desechan 
los avisos saludables y doctrina 
que yo les d o y , aman la muerte; 
porque siguen aquello, que les pri
va de la verdadera vida*



L a  sabiduría dispone una mesa y convite , y prepara 
los ánimos contra la insensatez- L a mujer mala con

vida d  s í  d  los necios,  que son infelices , si se
le rinden.

C A P I T U L O  IX.

x jL*a sabiduría edifico 
casa para s í , corto siete co- 
iumnas *.

2 Inmolo sus víctimas 
mezclo el vino 3 , y  dispuso 
su mesa.

3 En vio sus criadas, á fin 
que llamasen para el alcázar, 
y  los adarves de la ciudad 4;

* Para que sirviesen de estribo 
á la casa. Se pone número cierto 
por el indeterminado.

3 Hizo degollar los animales, 
que tenia preparados para este con
vite: tí también para sus sacrifi
cios, y celebrarle después con los 
residuos de ellos,

3 Lo templó con cierta medida 
de agua , como se acostumbraba en 
los paises cálidos, O también: echó 
vino en los vasos,

4 Fu donde tenía su domicilio,
5 Simple , sencillo ; correspon

de á insipientibus. Si todo lo que 
aquí se dice se refiere á la sabidi*- 
ría criada, es una alegoría por la 
que se da á entender , quinto debe 
trabajar cada uno por llegar á la po
sesión de la magnificencia , firmeza, 
esplendor, delicias y castos deleyres, 
que sé encuentran en ella. Si se refie
ra, como comunmente lo hacen los 
Padres, á la Sabiduría increada , se 
significa , que el Hijo de Dios fun
dó su Iglesia , y ia edificó mientras 
vivió con sus palabras y exemplos. 
En las siete columnas se represen-

4 El que es párvulo ^ v e n 
ga á mí. Y  á ios insipientes 
dixo;

5 V enid , comed mi pan, 
y  bebed el vino, que os he 
mezclado.

6 Dex.id la infancia 6 , y  
vivid y  andad por ios cami
nos de la prudencia.

tan todos los Doctores y Pastores 
de ella , principalmente los Após
toles y Prophetas \ ó cambien ios 
siete Dones dei Espíritu Santo : en 
sus enviados v. 3. los Santos Após
toles, Inmotó , tí degolló sus victimas  ̂
tí ra victima , como se lee en el He
breo * quiere decir, que ofreció de 
si mismo un sacrificio en la cruz, 
y otro en ia última cena, que aun
que diversos en la acción, en lo que 
mira á la ofrenda , y á ia virtud y 
eficacia son un solo y un mismo 
sacrificio. Mezcló el vino en el cáliz 
de bendición , para que los hom
bres , embriagándose divinamente 
con el , despreciasen el mundo , y 
aun su propia vida : y fuso su 
para alimentar con su propia subs - 
rancia á los que no debian vivir, 
sino para aquel , que habia muer
to por ellos. Véase San Ambrosio 
de Fide Lib. 1. Cap, 7. y S. Agustín 
d e  C ì v ì t .  D e i  L ib , XVH. C a p . 20.

6 Las niñerías, y la inutilidad 
de las ocupaciones, que nos apartan 
de Dios, c 2
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7 E l que instruye al escar
necedor % se agravia á sí mis
mo; y  el que corrige al impío, 
se inancha a sí mismo 2.

8 N o reprehendas al es
carnecedor, para que no te a- 
borrezca. Corrige al sabio, y  
te amará.

9 Da al sabio ocasión 3, 
y  se ie añadirá sabiduría. En-

11  Porque por mí se m ui 
tiplicarán tus d ías, y  te se a- 
ñadirán años de vida.

12 Si fueres sabio para 
tí mismo lo serás6 : mas si 
burlador , tu solo llevarás el 
mal 7-

13 U na muger loca 8 y  vo
cinglera, y  llena de halagos, 
y  que absolutamente nada

seña al ju sto , y  sera pronto sabe 9 ,
en aprender4. , r 4  Asentóse a las puertas

ío  E l principio de la sa- de su casa sobre una silla en 
biduría es el temor del Se- un lugar alto de la ciudad, 
ñor; y  la ciencia de los San- 15 Para llamar á los que 
tos, la prudencia 5. pasaban por la calle , y  que

1 A un hombre obstinado , que 
se burla de todo lo que se le dice. 
Entre los hombres hay unos, que 
son profanos , ciegos é inflexibles: 
y otros, que tienen alguna cordu
ra para conocer sus defectos , y 
buscar ei remedio. Las amonesta
ciones y correcciones solamente sir
ven, para irritar á los primeros, y 
para que se revuelvan con injurias 
y ultrages contra los que los amo
nestan y corrigen; Matth . v ii . 6. 
pero las mismas fructifican en los 
segundos, y producen su salud y 
provecho.

2 Porque irrita contra sí á aquel 
hombre ciego y obstinado. De este 
modo le sucedió á S. Juan con Dio- 
trephes Epíst. m . Can, v, 9. Fuera 
de esto expone su crédito y repu
tación , empleando inútilmente sus 
avisos con quien ve que no ha de 
sacar ningún frjío. Salomón habla 
aquí de la corrección privada, que 
se debe om itir, quando no hay 
probabilidad ó esperanza alguna de 
enmienda.

3 De aprender. La palabra oca~ 
sion no sé lee en el Hebreo. Está 
en los l x x .

4 Ei Hebreo: T  añadirá doctrina.

5 La verdadera prudencia, por
que conduce á uu fin cierto y ver
dadero.

<5 En otros lugares de ía Escri
tura se nos manda , que no sea
mos sabios á nuestros ojos; Cap, m . 
Román. x ii. esto es , que liados en 
nuestra prudencia , no desprecie
mos los consejos de los otros , que 
nos pueden dar lu z , y aprovechar; 
y  aquí se nos dice , que nos apro
vechemos de las luces y sabiduría, 
que Dios nos da,aplicándola á nues
tro bien,

7 Porque tu misma malicia se
rá la que te dañe.

8 Fer r ar . Muger de locura ru-* 
gidera. A la Sabiduría celestial, y 
á sus santas persuasiones, opone ei 
mundo, y la carne y todos sus a- 
tractivos. Todo lo qual es repre
sentado baxo la figura de ios hala
gos , artes y redes de una muger li
bre y desenvuelta ; para dar á en
tender por este m edio, que todo 
delevte y amor del alma , fuera 
de Dios y  de su gracia , no es sino 
un verdadero adulterio.

9 Los lxx. í| oOx éTrCüraroa 
aic%úvqv, que no conoce vergüenza.
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iban á su camino:

16 E l que es párvulo r, 
venga á mí. Y  dixo á un in
sensato:

1 7 Las 3guas hurtadas* 
mas dulces son > y  el pan

37
escondido 3 mas sabroso.

18 Y  no supo 4 que allí 
están los gigantes 5 , y  en 
lo profundo del ¡nñerno los 
convidados de ella.

1 Porque esta solamente á los 
simples engaña , y persuade i  los 
mozuelos y gentes de poca precau
ción.

s Véase S. Pablo Rom. vir. a.
3 El pan que se come á escon

didas. Voces Halagüeñas de aque
lla muger , con que provoca á un 
comercio ilícito.

4 Aquel mozuelo. Por el He
breo , en que el verbo es mascu

lino , se ve que pertenece i  éste,
y  n o  á  la m u g e r ,

s Q u e  e n  a q u e l la  c a s a  h a b i t a n  
lo s  d e m o n io s  y  la m u e r t e  e t e r n a ,  
J o b  x x v .  supr. n .  1 8 .  y  q u e  lo s  
q u e  e l la  c o n v i d a  , y  c o n s ie n t e n  e n  
sus m a lo s  t r a to s  , t e n d r á n  p o r  ú l 
t im o  p a r a d e r o  lo s  a b y s m o s  p r o 
fu n d o s  y  h o r r ib le s  d e l  in f ie rn o !  
F e r r , En profundinas de huesa.

PARABOLAS DE SALOMON1.
C A P I T U L O  X.

Sentencias que Dan alternando sobre el sabio y y  el ne
cio j  sobre la virtud s y  el vicio.

1 J L l hijo sahio alegra 
al padre : mas el hijo necio 
tristeza es de su madre

2 Nada aprovecharán los

1 l o  que se ha dicho hasta a - 
quí no es otra cosa que una ex
hortación al estudio de la sabiduría 
en general. Vienen ahora las pa
rábolas d sentencias morales prác
ticas , que contienen sus preceptos 
especiales ; las quaies se nos pro
ponen por medio de una casi con
tinuada antithesis entre el bien y 
el mal.

1 Con esta sentencia son amo
nestados los padres á dar á los hi
p s la mejor educación , depen-

thesoros de la impiedad 3 ; y  
Ja justicia4 librará de la muer
te

3 N o afligirá 6 el Señor

diendo de esta casi todo su con
suelo o su amargura.

3 Adquiridos por medios ilíci
tos , d haciendo de ellos mal uso.

4 En todas las acciones j pero 
principalmente en la adquisición 
de los bienes , y en la aplicación 
y uso liberal y caritativo de ellos.

5 Será para él como un manan
tial de gracias y de vida, psalm. 
x l v iu . 8, 9,

6 Véase el Psatm, xxxvi. 25.

c 3
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con hambre el alma del jus
to , y  trastornará las tramas
de los impíos

4 L á  mano floxa 2 
produxo indigencia : mas la 
mano activa acumula rique
zas.

Quien se apoya en men
tiras 3 , este se alimenta de 
los vientos ; y  este mismo si
gne á aves , que vuelan.
, 5 Quien allega en la 
mies 4 , hijo sabio es : mas 
el que ronca en el estío , es 
hijo de confusión L

6 L a  bendición del Señor 
sobre la cabeza del justo: mas 
la cara de los impíos maldad 
la cubre.

7 L a  memoria del justo 
con alabanzas; y  el nombre de 
los impíos se pudrirá 6.

8 El sabio de corazón re
cibe los p recep tos: el necio 
es herido por los labios 7.

9 E l que anda con sen
cillez , anda confiado : mas 
el que pervierte 8 sus cami
nos , descubierto será.

10 Q uien hace del ojo,

i El Hebreo : La substancia de 
los impíos , sus riquezas tí bienes, 
sus iniquidades , tramas y  malas 
artes.

* MS. 3. Vagarosa. Es compa
ñera inseparable de la desidia : lo 
que se aplica tamo á los bienes 
temporales como á los espirituales.

3 Sobre las opiniones vanas de 
los hombres , sobre la instabilidad 
de las riquezas, honras &c. Este 
se alimenta de viento , porque no 
logra lo que desea, apoyándose en 
una esperanza ñaca y  engañosa, 
qual es la mentira , la hypocre- 
sía , &c. ; y es tan necio , como 
aquel que á carrera tendida va 
persiguiendo , y quiere coger un 
páxaro que va volando. Este ver
so falta en el Hebreo, en el Grie
go, en ia Biblia Complutense y 0- 
tras Latinas; y en los lxx. se lee 
de este otro modo: vióg 7re7raíSeu» 
fsévoq ac<pdq éuTiu , reo & povt 
ííitxdvw 'xpqut'Toa, el hijo amaestra
do sabio será , y tendrá por siervo 
al insensato. S. Agustín cita esta 
sentencia Lib, xvi. de Civit. n e i 
Cap. 2. y en otros lugares. En al
gunos Códices se halla en el Capí
tulo antecedente ; pero en la Vul—

gata no se lee de esta manera , ni 
en una ni en otra parte.

4 En el tiempo oportuno de ha* 
cer provision de ciencia, experien
cia y otras virtudes.

5 y no hallará otra cosa á la 
hora de la muerte. Los lxx. A/e- 
rwfitt óc7rd xccCti&TOq ¿n&q vofyzuy, 
&vepió<pQopoq yCveTou ¿v
iUbq 7Tccpáyo îoq , libróse del caler el 
hijo prudente , mas el viento empece 
en el Agosto al hijo malo. Symmacho 
trasladó como se lee en la Vulgata.

 ̂ Fbrr . Se encarcomerá. Será en 
abominación , como lo que se pu
dre , y arroja de sí un hedor into
lerable.

7 Escucha y da oídos á los a- 
visos que se le dan ; pero estos 
mismos avisos y correcciones son 
intolerables para los necios , por
que los miran como un azote, y 
se irritan con lo que se les dice. 
Puede también exponerse en este 
otro sentido : El necio se hiere y 
lastima por sus mismos labios, ó 
por las necedades y  locuras que 
profiere,

8 MS.. 3. Malva. Y así siempre 
tiene que temer. Puede también 
trasladarse: Será señalado con el dedo.
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dará dolor *; y  el necio será 
azorado por los labios.

11 V e n a  de vida es la 
boca del justo 2\y la boca de 
los impíos oculta la maldad 5.

12 El odio levanta ren
cillas 4 ; y  la caridad cubre 5 
todas las faltas.

13 En los labios del sa
bio se halla sabiduría ; y  va
ra 6 en la espalda de aquel, 
que es falto de cordura.

14 Los sabios esconden 
el saber 7 : mas la boca del 
necio está cerca de la con
fusión.

* Véase el Cap. vi. 1 3. Job xv.
MZ,

x Porque tiene siempre la bo
ca para hablar con santa libertad 
en defensa del que ve injustamen
te oprimido ; y para amaestrar, 
consolar y corregir á los oirus.

3 Puede exponerse según el He
breo ; Oculta la violencia y la ma
licia de que está lleno el impío.

4 El exemplo de los hijos de 
Jacob contra su hermano Joseph 
es buena prueba de esta sentencia. 
Genes, x x x v i r .  4 .

5 Disimula v perdona las ofen
sas recibidas. Puede también expli
carse en el sentido que le da S. 
P edro en su 1. E p i s t . iv. y S. Pa
b l o  1 1 .  C o r in tb . x i t í .

✓ 6 Porque sola esta puede con
tenerle , y hacerle entrar en cor
dura.

7 Porque no hablan sino con 
mucha prudencia y circunspección. 
Pero los necios como vaciad sin 
reparo todo lo que tienen en el 
pecho , se atrahen la ignominia y 
la confusión.

8 MS. 3. E l  a lg o  d e l r ico.
9 Véase S. Pablo 11. Timotb. vi. 

17-

U L O X.
15 El haber 8 del rico 

es la ciudad de su fortaleza 9: 
la indigencia de los pobres los 
llena de pavor I0.

ló  La obra del justo es 
para vida : mas el fruto del 
impío es para pecado ” .

17 Camino de vida tiene 
el que guarda la corrección: 
mas el que dexa las repre
hensiones , va descarriado.

18 Ocultan odio los la
bios mentirosos : el que pro
fiere la contumelia , es nc-9 TrtCIO x”.

19 En el mucho hablar

10 léjos de desalentarse y a c o -  
bardarse por verse en este estado, 
deben vivir contentos co n ci, ase
gurados que tauto tnem»s les fal
tará la providencia del Señor,quan
to mas abandonados y desprecia
dos se vean por el mundo.

11 El justo trabaja para vivir, 
y para emplear bien lo que gana, 
y merecer la vida eterna : pero el 
impío no tiene otro fin que satis
facer sus apetitos, con los que o -  
fende á Dios, y se precipita á la 
muerte eterna.

12 El que tien“ el corazón lleno 
de odio , y lo disimula y esconde 
con palabras suaves y halagüeñas, 
es hombre falso y traydor; y el 
que se desalmga cargando de io* 
jurias á su próximo , es un necio 
e imprudente; porque se dexa ar
rebatar de una pasión violenta,des* 
cubre su corazón, y da ocasión al 
otro de que se guarde de el, ó to
me satisfacción. Y así el Sabio nos 
insinua, que para evitar estos dos 
extremos , debemos despojarnos de 
todo òdio y mala voluntad. Cap. 
xiv. 17.

13 Habla mucho el que habla pa
labras superfluas , y es el vicio que

O 4



no faltará pecado: mas el 24 Lo que teme el impío, 
míe m od era sus labios muy eso vendrá sobre el : a los jus-
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prudente es*
20 La lengua del justo es 

plata escogida 1 : mas el co
razón de los impíos no vale 
nada.

21 Los labios del Justo 
instruyen á muellísimos: mas 
los que son necios, en men
gua de corazón morirán z.

22 La bendición del Se
ñor - hace ricos, y  nunca los 
acompañará aflicción.

23 El necio obra la mal
dad como por risa 4 : mas la 
sabiduría le es al hombre 
prudencia K

tos se les concederá su deseo.
25 Desaparecerá el im

pío como la tempestad que 
pasa : mas el justo es como 
cimiento durable por siempre.

26 Com o el vinagre á 
los dientes 7, y  el humo á los 
ojos; así es el perezoso á a- 
quellos, que lo envían.

27 E l temor del Señor 
añadirá dias 8; y los años de 
los impíos serán acortados.

28 La esperanza de los jus
tos es alegría 9; mas la espe
ranzare los impíos perecerá,

20 E! camino del S eñ o r19

se contrahe por la pasión de ha
blar. S. Agustín eontr. Creso. Lib. i. 
Cap. 1, Pero uo es bacilar mucho, 
seguí) dice el mismo Santo, quan- 
do se habla lo que es menester, aun* 
que se diga con proUxidad. Retracta 
Lib. 1. proi. Vease S. Matheo x ii, 
36.

* Son preciosos los pensamien
tos, conceptos y deliberaciones del 
justo.

1 En su necedad y voluntaria 
ignorancia ; porque mientras vi
vieron no quisieron aplicarse á sa
ber , para poder practicar lo que 
les convenía.

3 Porque se la da Dios en todo 
iqüeljo, en que ponen la mano.

F E R R. Como riso al loco facer 
ttulfycbona. Lo <̂ ue muestra la cor
rupción é insensibilidad de su co
razón.

5 La verdadera sabiduría , que 
viene de Dios, hace al hombre ver
daderamente prudente , para que 
sepa lo que ha de huir, y lo que 
ha de abrazar.

6 La muerte , el infierno. Mas

á los juntos su deseo , la posesión 
eterna de Dins , sin temor de per
derle nunca jamas.

7 La acrimonia del vinagre da 
dentera , é impide que se puedan 
emplear los dientes en otros man
jares : el humo entorpece la vista, 
punza los ojos , y saca las lágri
mas : así el que fia un negocio i  
uu hombre pot» diligente , no sa
ca sino pena y arrepentimiento de 
su poca precaución en fiarse de él. 
Esto se puede aplicar á los Minis
tros Evangélicos. Vease S. M ath eo
XXV. 12.

8 Véase el Psalm, xc. y la I.
ad Timotb. iv. 8.

9 Porque va acompañada de 
dulce paciencia , y es coronada con 
un fin dichoso. Pero la de los im
píos perecerá; porque hallarán es
pecialmente en su fin verdaderos 
males en vez de los bienes, que 
engañosamente esperaban.

,0 El caminar en todas sus ac
ciones , sin perder de vista al Se
ñor en ninguna de ellas.



es fortaleza para el inocen-
te 1 2 , y  espanto para los que 
obran m al

30 El justo nunca será 
conmovido : mas los impíos 
no morarán % sobre ia tier
ra*

1 El Hebréo Dhb , para el per
fecta , el irreprehensible.

* Vea se el Psalm, xiv. 5, No 
morarán sobre la tierra ; pues aun
que se les vea por algún tiempo 
en prosperidad , esta será muy pa- 
sagera , y al lin serán confundidos

c a p í t

31 La boca del justo 
producirá sabiduría: la lengua 
de los malos perecerá 3.

32 Los labios del justo 
consideran cosas agradables: 
mas la boca de los impíos co
sas perversas 4.

y exterminados*
3 El Hebreo : Será cortada*
4 Los justos guiados por la pru

dencia , hablan con mucha consi
deración lo que es agradable á Dios 
y á ios hombres. Calos, iv . 6. Por 
el contrario los impíos*

ULO X. 41

C A P I T U L O  X I .

D e los bienes que ¡leva consigo la justicia : y de los da
ños que provienen de la injusticia , soberbia¿ 

y  demas vicios.

1 J_ â balanza engaño
sa x es abominación delante 
del Señor; y  el peso justo es 
su voluntad a.

2 En donde hubiere so
berbia 3 , allí habrá también 
deshonra : mas en donde hay 
humildad, allí también sabi
duría 4*

3 La sencillez 5 de los 
justos los guiará : mas la zan
cadilla de los perversos 6 los 
destruirá*

4 N o valdrán las rique
zas en el día de la venganza: 
mas la justicia librará de la 
muerte 7;

5 L a justicia del sencillo

1 Véase el JOeuHron. xxiit. 13,
2 Lo que el quiere. Los l x x .

trráBfxiov oé óíxúttcy fexrdv ccútm 
y  el peso ju s to  le es  agradable. Los 
Padres aplican esto á toda suerte 
de justicia , la que mira á los par
ticulares y al común*

3 £ntra el orgullo , dice el He
breo : luego por un justo juicio de 
Dios entra también la ignominia.

4 M A T T H . X I. 2 $,

5 La rectitud y sinceridad de 
su corazón será una segura guia 
para una eterna felicidad.

6 El engaño con que intentan 
pervertir y derribar á otros*

7 La justicia, que ha de brillar 
en rodas las obras dei justo, y prin
cipalmente en el buen uso de los 
bienes que Dios le ha dado, le li
brará de la muerte eterna.



e n d e r e z a r á  su camino ; y  en los impíos habrá fiesta, 
su impiedad se precipitará el 11 Por la bendición de 
¡mp¡0 los justos será ensalzada la

6 L a justicia de los rec- ciudad *; y  destruida por la
tos los librará \ y  en sus mis- boca de los impíos.  ̂  ̂
mas trampas serán cogidos 12 Quien desprecia a su 
los iniquos. amigo 6, menguado es de co-

7 El impío una vez muer- razón : mas el varón pruden
te , no tendrá mas esperan- te callará L
za 1 ; y  la confianza de los 13 Quien anda con do- 
codiciosos perecerá. blez 8, descubre los secretos:

8 E l justo es librado de mas el que es de corazón leal,
la congoja ; y  en su lugar calla lo que el amigo le fió 9. 
Será puesto el impío 2. 14 En donde no hay go-

9 El fingidor con la bo- bernador, caerá el pueblo IO: 
ca engaña á su amigo : mas mas hay salud, donde mu
los justos se librarán por su chos consejos.
saber 3. 15 Padecerá daño el que

to En Jos bienes de los afianza por un extrañ o11: mas 
justos se regocijará la ciu- el que se guarda de lazos, 
dad *; y  en la perdición de seguro estará 12.

^2 EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

1 Porque en el infierno no hay 
redención , ni queda lugar de es
peranza a llí , en donde tiene su a- 
siento ia desesperación de los am
biciosos y avaros. £1 Hebreo : T  la 
esperanza de sus fuerzas, de SUS ri-

Íuezas , en que estriba toda su 
üerza , es perdida ; porque carece 

de fundamento.
* Los exemplos de Mardochéo, 

de David , de Daniél, de Susana, 
y de otros muchos confirman esta 
verdad.

3 Porque conocerán y descu
brirán la oculta trama de los ami
gos falsos.

4 En la exaltación y felicidad 
de los justos, que valen para todos.

5 Por sus buenos consejos y e- 
xempios; por sus instrucciones y 
oraciones.

6 Por haber caído en alguna 
falta.

7 La sabrá disimular y encubrir.

8 Quien se finge amigo para 
explorar de este modo los designios 
de otro.

9 O también: la falta en que ha 
caído el amigo. Todo lo qual debe 
entenderse, quando puede hacerse 
sin ofensa de Dios , y sin daño del 
próximo.

10 La falta de buen gobierno 
trahe consigo la ruina de, los Esta
dos ; y al contrario ninguna cosa 
contribuye tanto para su aumento 
y  esplendor, como las providen
cias oportunas y acertadas. El He
breo : Sin industrias perecerá el 
pueblo.

11 Por otro. Véase el Cap. vr, 1,
12 De estas obligaciones. El He

breo : M as el que aborrece á los que 
tocan la mano, á los que temeraria 
é inconsideradamente dan fianzas 
por otros , seguro estará^ pues an
dará libre de este lazo.
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16 La nniger graciosa 1 

hallará gloria ; y  los robustos 
tendrán riquezas 2 3.

17 El varón misericor
dioso hace bien á su alma 
mas el que es cru e l, desecha 
aun á los parientes 4.

18 El impío hace obra, 
que no subsiste 5 : mas para 
el que siembra justicia hay 
recompensa fiel 6 7,

19 La clemencia dispone 
á la vida 7; y  el seguimiento 
de los males conduce á la 
muerte.

20 El corazón perverso 
es abominable al Señor ; y  le

son gratos los qne andan con 
sinceridad.

21 Mano sobre mano no 
será sin culpa el malo 8 : mas 
el iinage de los justos salvo 
sc^á.

22 Com o anillo de oro 
en el hocico de una cerda 9, 
es la muger hermosa y  fatua.

23 El deseo de los justos 
es todo bien IO; la esperanza11 * 
de los impíos furor.

24 Unos reparten sus 
bienes» y  se hacen mas ricos: 
otros roban lo que no es suyo, 
y  siempre est ín en pobreza.

2} El alma, que bendice13,

45

1 Agraciada por so buen modo, 
virtud y modestia , que son la ver
dadera hermosura, como en Judith.

a Los industriosos y laboriosos. 
Es una comparación ; Así como la 
muger dotada de virtud y modes
tia adquiere gloria; del mismo mo
do el hombre con su industria y 
trabajo logra bienes.

3 Porque el hombre compasivo 
con sus liberalidades atrafce sobre 
sí las bendiciones de Dios y de los 
hombres.

4 Véase Isaías l v iu . 7.
5 Como el que fabrica sobre a- 

rena. Matth. v ii . 26.
6 Segura , firme , estable.
7 Parece que esto debe enten

derse principalmente de la libera
lidad, que se usa con los pobres; y 
el segundo miembro se explica de 
la avaricia , y de los medios injus
tos de adquirir riquezas.

8 Aunque se este mano sobre
mano , esto es , que no cometa ac
ciones externas malas ; no por eso
será inocente , pues su corazón está
dallado. El Hebreo : Mano á mano

no quedará sin castigo ct malo ; lo 
que se interpreta en diversas ma
turas ; De hora en hora , ó de 
tiempo en ti ;mpo , esto es , cada 
momento debe esperar su castigo. 
Otros lo explican de las lisas, que 
hacen unos con otros para ayu
darse mutuamente ¿n sus fines é 
intentos depravados ; injerta jun- 
gnntur fardera ¿extra ; lo qual de 
nada les servirá para evitar el cas
tigo. A este sentido se puede re
ducir e! de los lxx.

, trabando manos con «m— 
noj. Cap. xvi. 5.

9 Porque por esto no dexará de 
revolcarse en el cieno, y de mos
trar luego lo que ella es. Se suple
la voz sicut.

10 Porque no miran á otra cosa, 
que hacer en todo la voluntad de
Dios.

*i MS. 3. El atendimiento. Lo que 
les dicta el furor y locura de sus 
pasiones ; d porque no deben espe
rar sino la indignación y venganza 
divina.

1* Que hace bien.
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será engrosada 1  2; y  quien 
embriaga3, será también em
briagado,

26 Quien esconde el tri
go 3, será maldito en Jos pue
blos: mas la bendición sobre la 
cabeza de los que lo venden.

27 Bien se levanta de 
mañana , quien busca bie
nes 4 ; mas el que es investi
gador de males, será opri
mido de ellos.

28 Quien en sus rique

zas fia , caerá : mas los jus
tos brotarán como hoja ver
de,

29 Quien perturba su ca
sa 5  6, vientos poseerá 6 ; y  
el que es n e c io , servirá al 
sabio 7.

30 E l fruto del justo es 
árbol de vida 8; y  quien am
para almas 9, sabio es.

31 Si el justo recibe en 
la tierra 10, ¿quánto mas el 
impío y  el pecador ?

1 F e r r a r . Será aviciada . Es 
una sentencia que confirma lo que 
precede.

2 Quien reparte Liberalmente, 
recibirá también en abundancia.

% Reservándolo para venderlo 
en tiempo de mayor carestía á pre
cio mas subido. Mas bendición so
bre los que lo venden en tiempo 
oportuno á un precio moderado, 
no pudiendo sufrir que perezcan 
los pobres, faltos de sustento.

4 Como si dixera: Buen suceso 
tendrá, ó bien le irá al que con 
toda diligencia buscáre la justicia.

5 Con continuas inquietudes, 
Eccli, ív* 35* d disipando con sus 
prodigalidades y mal gobierno to
do quanto tiene : lo qual suele ser 
Seminario de continuas discordias 
y rencillas domésticas.

6 Se bailará con las manos lle

nas de viento: ó no tendrá que re
poner para el tiempo de la necesi
dad , ó para que lo hereden sus 
hijos y descendientes.

7 Porque exercicando su pa
ciencia , y afligiéndole, le purifica
rá y corooaríf de gloria.

8 tas obras del justo.
9 Excretándose en instruir ¿ 

otros, y en obras de caridad. El 
Hebreo ; T  el que caza ánimas, em
pleando su talento y sus cuidados 
en ganarlas para Dios.

10 El sentido es : Si al justo no 
se le perdona en esta vida , sino 
que se le castiga por las culpas li
geras y veniales que comete; ¿quán- 
to mas se castigará en esta , y en 
la otra al impío y al pecador ? 
Véase la Epístola í. de Sa n  Pe
dro iv . 19.



C A P I T U L O  XII.
Cotejo entre los que aman la corrección , y  los que

huyen de ella.

1 ü f l  que ama la correc
ción , ama la ciencia : mas el 
que aborrece las reprehensio
nes , es insipiente.

2 E l que es buen o, per
cibirá gracia del Señor 1 * : 
mas el que fia en sus pensa
mientos , obra como impío 3.

3 N o  será afirmado el 
hombre por la impiedad 3 ; y  
la raiz de los justos no será 
conmovida.

4 La muger hacendosa 4 
es la corona de su marido; 
y  la que hace cosas dignas de 
confusión, le será podredum
bre en sus huesos 5.

i  Alcanzará el favor y benevo
lencia del Señor , y será agradable 
á sus ojos.

3 £1 que fia en sus pensamien
tos , ioveudones y fuerzas propias 
es un soberbio, es un Pelagiano, 
es un impío. El Hebreo nmiD 
y>UM> , y  al varón de pensam ientos 
malos condenará. fiaron de p en sa 
m ientos , se llama el que con sus 
máquinas y enredos espera engañar 
á los otros.

3 No subsistirá mucho tiempo.
4 MS. 3. Agudos»,
5 Hará que se repudra su mari

do, causándole una tristeza , que
le irá consumiendo los huesos.
Los LXX. [ÜETTep Jé ¿V <TXeó—
Arií; , üütw? tfySpit ft7rdXXuff* yuvvi

5 Los pensamientos de 
los justos son juicios 6 ; y  los 
consejos de ios impíos son 
engañosos.

6 Las palabras de los im- 
píos arman asechanzas 7 á la 
sangre : la boca de los justos 
los librará 8 *.

7 Trastorna á los impíos,
!r 110 serán 9 : mas la casa de 
os justos permanecerá.

8 Por su doctrina 10 será 
conocido el varón : mas el 
que es vano y  sin cordura, 
estará expuesto al desprecio.

9 M ejor es el pobre, pero 
que se basta á sí mismo, que

xcíXctTrotóq, y como en el madero la 
carcoma , asi destruye al hombre una 
muger de malas a n ís .

6 Son justos , y se encaminan 
á lo justo.

7 Sus conversaciones son acerca 
de cometer injusticias, engaños t a- 
sechanzas , homicidios contra sus 
próximos.

8 A los inocentes , que son el 
objeto de ios lazos y tramas de los 
impíos ; porque los descubrirán, y 
les avisarán.

9 Véase el Psalm. cu r. 35. Los 
lxx. cu éAv árpete ó , á-
tyaviveral t á donde quiera que se 
volviese el impío, será exterminado, 

10 por sus razones llenas de sa
biduría.
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el jactancioso, y  que está ne~ 
ccsiiado de pan *.

iq  El justo cuida de la 
vida de sus bestias 2 : mas las 
entrañas de los impíos crueles.

11 Ei que labra su tier
ra , se saciará de pan : mas 
el que ama el ocio , es 
muv necio.

'El que tiene su gusto3 en 
detenerse en el vino en 
sus fortalezas5 dexa afrenta 6.

1 2 El deseo del impío 
es la fortaleza de los peo
res 7 : mas la raiz 8 de los 
justos aprovechará.

13 Por los pecados de los

labios se acércala ruina al ma
lo: mas el justo escapará de la 
angustia 9.

14 Del fruto 10 de su boca 
será henchido de bienes cada 
u n o , y  según las obras de 
sus manos le será retribuido.

15 El camino del necio 
es derecho en los ojos de él 1 *: 
mas el que es sabio , escucha 
los consejos.

16 El tatuó luego mues
tra su enojo : mas el que 
disimula la injuria, es pruden
te I2.

17 El que dice lo que sa
be 13 , es un manifestador de

1 Como sucede á muchos hidal
gos * que muy preciados de su no
bleza , no tienen pan que llevar á 
la boca , ni que dar á su familia, 
Eccli, x. 30. ni se aplican á indus
tria alguna para procurarlo. La 
verdadera nobleza, si bien se con
sidera , no consiste en una vida or
gullos! e indolente , sino en el tra
bajo y en la virtud.

1 Extiende su cuidado y provi
dencia aun á las bestias, que están 
á su servicio.

3 Quien pasa el tiempo en beber 
vino, y saborearse con el.

4 En los convites y tabernas, en 
donde se pasa alegremente el tiem
po, bebiendo con destemplanza.

s O en su casa y familia. Parece 
que aquí también reprehende á los 
soldados, que estando para la de
fensa de una fortaleza , gastan el 
tiempo en beber y jugar. Estos de- 
xan allí la afrenta , si viniendo de 
improviso el enemigo , los coge 
descuidados.

6 MS. 3. Escarnimiento. La qual 
Se sigue á la embriaguez, y á la 
disposición de ios bienes. Este ¿e-

mUticbio no se halla en el texto 
Hebreo; pero se iee en los lxx.

7 Apetece el impío , dice el tex
to Hebreo , la red, las malas artes. 
Otros : La fortaleza, el apoyo de 
los malvados, que son sus semejan
tes ; y este es también el sentido 
que explica.en este lugar la Vul- 
gata. Los lxx. é7rt%tjt¿í cu tkve&íov xcc* 
Kúd , los deseos de los impíos son 
malos.

8 La gracia y bendición de Dios.
9 Porque pone en Dios toda su 

confianza 5 y se vale de su pru
dencia.

10 Le llenará Dios de bendicio
nes en premio del fruto , que ha
brá hecho con sus santos docu
mentos y exhortaciones.

11 Y por eso su soberbia y ce
guedad no le dexa tomar ni seguir 
consejo ageno.

Ia Llevándola con paciencia , y 
sin conservar resentimiento de ella.

*3 Y de lo que está bien asegu
rado. Aquí distingue el testigo lál- 
so del verdadero. Véase el Cap. xiv. 
5. y el xix.
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justicia : mas el que miente,
testigo es engañoso1 .

i# H ay quien promete*, 
y  es aguijado de la concien' 
cia como con espada : mas 
la lengua de los sabios es sa
nidad 3.

E l labio de verdad se
rá siempre constante 4 : mas 
el testigo que es inconside
rado , urde un lcnguage de 
mentira s.

20 Engaño hay 6 en el 
corazón de los que pien
san males : mas á los que tra
tan consejos de paz los si
gue el gozo 8.

21 N o se contristará el 
justo por cosa, que le acon
tezca : mas los impíos estarán 
llenos de mal.

47
2 2 Los labios mentirosos

son abominación al Señor; 
mas los que obran fielmente, 
le agradan.

23 El hombre cauto en
cubre 9 el saber; y  el cora
zón de los necios saca á fue
ra su necedad.

24 La mano de los 
fuertes 10 señoreará: mas la 
que es floxa, será pechera.

2$ La melancolía en el 
corazón del hombre le aba
tirá* y  con buenas palabras11 
se alegrará.

26 El que por el amigo 
no hace caso del daño, es 
ju sto: mas el camino de los 
impíos 12 los engañará

27 E l fraudulento 14 no 
hallará ganancia; y  el haber

* MS. 3. Acedado*
2 Inconsideradamente t y des

pués quando se ve enredado, y que 
no puede cumplir honesta y lícita
mente lo que ha prometido, se ar
repiente y atormenta , y quisiera 
revocarlo. Así sucedió á Herodes. 
Matth . x i v . 9- El Hebreo : Hay 
quien profiere palabras semejantes á 
estocadas de espada; que hieren co
mo estocadas, &c. el calumniador, 
murmurador , 8re.

3 Al contrario la lengua del 
justo , lejos de herir , procura sa
nar las heridas, que otros han hecho.

4 Porque se mantiene siempre 
constante en lo que ha dicho.

5 Con una sarta de mentiras 
procura componer la primera que 
dixo , por no parecer que mintió* 
El Hebreo : Mas la lengua de <wn- 
tira por un momento ; por quanto 
luego se descubre.

ó Falsa paz y contentamiento,

porque se hallan después burlados
y defraudados del bien, que espera
ban sacar por medio del mal , que 
pensaron y maquinaron.

7 A los que alimentan en su 
corazón pensamientos de paz y de 
bien.

8 Que les dará la sinceridad y 
seguridad de su conciencia.

9 MS. 3. Cela.
to El Hebréo:2>í los industriosos, 

y los que son laboriosos. Suprt x. 4.
Con que se muestre compa

sión de su trabajo, y se le consuele.
*2 tos quales solo atienden 1  

sus intereses, sin cuidarse de ios 
otros.

13 Porque en iguales circunstan
cias tampoco encontrarán quien a- 
cüda á socorrerlos ; ó porque Dios 
los abandonará en pena de su ma
licia y crueldad.

14 El usurero, y el que se va
liere de otros medios injustos. El
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del hombre será oro precio- justicia está la vida: mas el

camino extraviado 1 conduce
28 En la senda de la á la muerte*

Hebreo: &  engañóte, &c. Otros:
t'l perezoso s v. 24. «o chamuscara 
jh caza ; tomada ia traslación de 
los cazadores. Como si dixera : No 
tendrá el gusto de asar la caza que 
cogiere, para comerla, porque an
tes le será quitada. £1 haber  ̂ del 
hombre diligente es oro precioso: 
la abundancia de las riquezas es 
para el hombre diligente. O tam

bién: las riquezas del hombre jus-, 
to son preciosas como el oro* El 
Hebreo : i  Debe haber para el hom
bre cosa mas preciosa, que la dili
genciad

1 Que se aparta de la razón y 
justicia. El texto Hebreo lee así: 
T en el camino de su vereda no hay 
muerte", que es repetición de la mis* 
ma sentencia.

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

J)e la lengua, y  de las riquezas. Los impíos 
son insaciables.

1 H íl hijo sabio es la 
doctrina del padre 1 : el que 
es burlador, no oye quando 
Je corrigen*

2 El hombre se saciará 
de bienes, fruto de su boca: 
mas el alma de los prevari
cadores es iniqua 2*

1 Como sí dixera: El fruto de 
la buena educación de un padre 
brilla en la sabiduría del hijo. Es 
una metonymia, en donde se po
ne ia causa por el efecto. Los lxx.7TüíV0UpyGi; , Ó7rifKSOC 7I\rrpt*
iM í; Sí  ¿vtjjc o q  év  ftTroAdfa, el  
hijo sabio es obediente ai padre : mas 
el hijo desobediente , en perdición,

1 El hombre justo se sacia de 
bienes, que son fruto de sus labios. 
El alma de los prevaricadores es 
mala. El Hebreo: A la s el alma de 
los prevaricadores comerá el mal: 
recibirá el galardón, que corres—

3 Quien guarda su boca, 
guarda su alma 3 ; mas el que 
es inconsiderado para hablar, 
sentirá males.

4 Quiere y  no quiere el 
perezoso 4 : mas el alma de 
los laboriosos será engrosa
da 5.

ponde ¿ su iniquidad.
3 Siendo circunspecto y  mira

do en el hablar, se librará de los 
muchos males, á que exponen al 
necio sus palabras inconsideradas 
y poco meditadas.

4 A vista del trabajo muda de 
propósito ; y asi se le pasa el tiem
po en buenos deseos, pero sin ha
cer obra alguna buena. Cap. xxi. 
25. 26.

s El que no huye del trabajo 
abundará de toda suerte de bienes. 
Por synecdoque alma se toma por 
todo ei hombre.

í



f  El justo detestará la alegría: mas la lámpara de los 
palabra de mentira i mas el impíos se apagará* 
impío avergüenza % y  será 10 Entre los soberbios 
avergonzado. siempre hay contiendas 4i

6 La justicia guarda el mas los que todas las cosas 
camino del inocente: mas Ja hacen con consejo, se rigen 
impiedad echa por tierra al por la sabiduría.
pecador, i t  L a riqueza hecha de

7 H ay quien parece ri- prisa se menoscabará : mas
c o , no teniendo nada; y  hay Ja que se recoge poco á poco 
quien parece pobre, tenien- cpn la mano,se aumentará 5. 
do muchas riquezas2. 12 La esperanza 6 , que

S E l rescate de la vida se retarda , aflige al alma: 
del hombre son sus riquezas: árbol de vida el deseo, que 
mas el que es pobre , no se cumple, 
aguanta la amenaza 13 Quien vitupera algu-*

9 L a luz de los justos da na cosa 7 , el mismo se obliga

1 F e r r a r . Hará afedcrcer, Cau* se lee : T el pobre no oye amenaza;
sará co 11 fusión y atienta á otros porque su pobreza le pone i  cu- 
y á sí mismo, viéndose desechado bierto de las opresiones, peligros 
y aborrecido de todos. El Hebreo: 1 y violencias, á que están expuestos 
Aias $l impío se baa hediondo, odio- los que tienen riquezas, Véase San  
SO, aoominabie e infame. Agustín Serm. CCXI. de Tempo re.

2 Estas palabras tienen dos sen- 4 Porque cada uno de ellos quie* 
tidos. Hay algunos que se fingen re que prevalezca su dictamen, 
ricos , no teniendo nada; y otros 5 Con el trabajo, y por buenos 
por el contrario , que teniendo mu* medios.
cho, dan á entender que son po- 6 Del bien. Porque aquel que 
bres. O también: Hay algunos, que espera, teme y está solícito de lo 
en su misma pobreza son ricos, que espera. Mas ia esperanza Theo- 
porque viven contentos con lo po- lógica, aunque por quanto se di-* 
co que tienen; phiíip, iv. et 11. Co- floren los bienes eternos, causa a -  
ríntb. vt, y hay otros, que teníen- fliccion; pero por la mucha esti- 
do muchas riquezas son pobres de m a, que se hace de ellos, da con** 
corazón y de espíritu; porque no suelo. S, Thom. i . h . jSíiííirt, xxxu, 
saben usar de lo que tienen. Al ava* Art. u i.
ro del mirtilo modo le falta lo que fie- 7 El Hebreo: El que menúspre** 
tie, que lo que no tiene. da la palabra de Dios% andará en per.

3 El rico fácilmente se exime didon , ó perecerá por ello. Y este 
de qualquier gravámen ó peligro es el sentido también de la Vulga- 
con el dinero que tiene; pero el ta , como se ve por la antitbesirt 
pobre careciendo de dinero , con que se sigue. Como si dixera : El 
que poder rescatar la vexacion, tie* que desprecia la ley, queda sujeto 
ne que ceder á todo, Puede tam— á ia pena, que prescribe la misrosi 
bien explicarse en otro sentido, que ley contra aquellos, que la despre* 
ts conforme al Hebreo » en donde ciad.

JOM . JC. D
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para lo futuro: mas el que enviado fie l, sanidad L  
teme el precepto, en paz vi- 18 Pobreza é ignominia 

. # * a aquel, que abandona la cor-
Las almas engañadoras reccion: mas el que se aquie- 

yerran en los pecados1 : mas ta al que le reprehende, será 
los justos son misericordiosos, glorificado . 
y ‘se apiadan. ^9, deseo, si se cum-

14 La ley del sabio fuen- p ie , deley ta el alma: detes
te de vida. oara desviarse de tan los necios á aquellos, que
L u ¡ n . ¿ U  m uerte'. huyen el m u ir.

15 La buena doctrina dará 20 E l que anda con sa
grada 3 : en el camino de los bios, sabio será: el amigo de 
inenosprociadores hay sima 4, los necios, tal se hará como

21 El mal persigue á los 
pecadores ; y  los justos serán 
recompensados con bienes.

22 E l bueno dexa que

fO EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

16 E l cuerdo todas las 
cosas hace con consejo: mas 
el que es necio, descubre su 
necedad.

17 E l mensagero del im
pío caerá en el m al; mas ei heredar á los hijos y  nietos

* Porque no aciertan á ejecutar
sus engaños y dobleces, permitién
dolo así Dios en castigo suyo. Tam
bién: Andan de aquí para a llí  en su s  
pecados. Y así su vida es un conti
nuo circulo de vicios y de pecados. 
Este bem isticldo no se halla en el 
Hebreo. En los lxx. se lee aquí el 
que está en ia Vulgata despues del 
v. 15. en el Capítulo siguiente.

3 El Hebreo: De los lazos de la 
muerte, que son el pecado.

i Con Dios y con los hom
bres.

4 El que desprecia la buena doc* 
trina es una sima de perdición. El 
Hebreo : AY buen entendimiento con
ciliar a gracia: mas el camino de los 
prevaricadores es duro, áspero , di
fícil , impracticable.

s Es alivio y salud de los pue
blos, porque manejando los nego
cios con destreza y prudencia, lo 
allana todo, y nunca llega á los 
extremos de un rompimiento, los

lxx. leyéron mélecb sin álepb; y así 
trasladan gaüi'kEiiq Qpatrúg ¿pine- 
ff£ÍT«í elq kolk.cc' oLyyekoq Sí cctydq 
púüETOu ccütóv , un Rey temerario 
caerá en males: mas un enviado sa
bio le librará. Lo que por su im
prudencia echó á perder un Prín
cipe temerario, lo reparará con 
su buen manejo un Ministro tí Em- 
baxador sabio y prudente.

6 Será honrado.
7 Porque van encontrados en 

los sentimientos, teniendo por ma
les los que son bienes; y al con
trario.

8 El Hebreo, por una elegante 
paronomasia, yvt> o>b>oj nym, el 
que da de comer á los necios será 
quebrantado. Los lxx. ó Sí cuf¿7TQ- 
peváysvoq c¿<ppoai, yvoptya-z'Tui, el 
que anda con ¿os necios será conocido; 
y de aquí viene aquel dicho : dime 
con quien andas, y te dire quien eres,

9 El Hebreo y los lxx. A. los 
hijos de los hijos.



y  para el justo se guarda la 
hacienda del p ecad o rr.

23 En los barbechos de 
los padres hay mucho pan 2; 
y  se recoge para otros sin 
juicio.

24 E l que excusa la va-

1 Parqué según el Evangelio, 
Matthjei xxv. 28 . se quitará el 
talento al que no le dio á ganan
cia , para dárselo al que hizo fruc
tificar los que recibió.

2 Este versículo se explica en 
varias maneras. Los padres rom
pen muchos terrenos, y labra» mu
chas tierras , con lo que hacen un 
grande repuesto de riquezas; pero 
no consideran, que las recogen pa
ra otros, porque luego que entren 
A heredarlas los hijos, las disipa
rán por falta de juicio y de cono
cimiento. Otros pretenden, que hay 
error en aliist y que se ha de leer 
alii, cibi , congtegantur absque ju -  
dicio , en paz , sin contiendas , sin 
pleytos. La palabra Hebrea C3>u/n i, 
que S. GfcítüríYMo traslada padres, 
otros la interpretan pobres, ó prin~ 
cipes, &e, y explican esto en di-

C A P I T U
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ra , quiere mal á su hijo; y  
el que lo ama, con muchas 
veras lo corrige 3.

25 El justo come , é 
hinche su alma 4: mas el 
vientre de los impíos es in
saciable K

versos sentidos; y también el se
gundo miembro de este modo; Et 
campo labrado por los pobres, pro
duce alimento en abundancia • mas es 
t a l , que se consume luego por falta  
de buen gobierno. Los lxx. üítxcaoi 
Troííjerauííív ¿v TrXeúTíp £tii tt.XAA; 
&hxoi bé áwo'kQí.vTott (TovTófSíoq. 
h s  justos cumplirán muchos anos en 
riquezas : mas los injustos perecerán 
brevemente.

3 Antes que tome malos resa
bios.

4 Sacando como la abeja pro
vecho de todo, para adelantar en 
la virtud.

5 y así siempre están con ham
bre , como lo expresa el Hebréo; 
porque les falta el verdadero ali
mento del alm a, que es la cari
dad. Los bienes de este mundo no 
pueden conteutar ni saciar,

L  O  X I  Y ,

L O  X III. S i

Nada se debe hacer sin consejo, Efectos de la sabiduría,
y  de la necedad.

t  -L/a muger sabia edifi
ca su casa 1 : mas la necia aun 
la fabricada destruirá con sus 
manos. *

* Le da seguridad y estabili
dad con su diligencia , buen go
bierno, y sobre rodo coa la buena 
crianza de sus hijos.

2 El que anda por cami
no derecho, y  teme á Dios, 
será despreciado de aquel, 
que va por camino infame 3,

s Por el camino del vicio, que 
trabe consigo mita deshonra. Este 
malvado aborrece á los que no se 
semejan á el.

D i



. La beca del necio es fácil *. 
vari, de sob erb ia  1 : mas los 7 Marcha al contrario del 
labios d e los sabios son su varón necio, él no sabe p a- 
guarda *. 1:,b0ras d c  p ru d e n cia  5.

4 E n  donde no hay bue- 8 La sabiduría del p a i
n e l  pesebre está vacío 3: dente es entender su cand
ínas’ en donde hay muchas no 6 ; y  la imprudencia de 
mieses, allí está manifiesta la los necios va errante, 
fuerza del buey. 9 El necio se mofará del

c El tesrigo fiel no mien- pecado 7, y  entre los justos 
te: mas el testigo doloso pro- morará la gracia, 
fiere mentira. io  E l corazón que co -

6 El mofador busca sa- noce la amargura de su al- 
biduría, y  no la halla: la m a ,é n  su gozo no se in ez- 
doctrina de los prudentes es ciará extraño .

p  EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

1 Porque es el instrumento, con
que los necios muestran la altivez, 
que alimentan en su corazón. Pue
de esto explicarse en dos sentidos: 
Con su desenfreno en el hablar 
ofenden sin respeto la fama agena; 
Job v. 21. ó sus mismos discursos 
Üceociosns son d  castigo de su ne
cedad y soberbia, porque los ex
ponen á la risa y mofa de todos,

% Para evitar los males , por 
quanto no hablan sino quando y 
como deben,

3 El Hebréo: El granero. Esto 
significa , que en donde no hay 
quien labre la tierra, tampoco pue
de haber cosecha ; y por consi- 
guíente ni el fruto , que de ella 
proviene. Lo quai puede aplicarse 
muy bien á los Ministros dei Evan
gelio.

4 El escarnecedor hace sem
blante de querer buscarla ; pero la 
malicia de su corazón impide el 
buen efecto, ir. Tim, nr. 7. El pru- 
dente se instruye fácilmente, por
que tiene luz en el entendimien
to, y desea con eficacia aprove
char.

5 No te juntes, ni tengas co
municación con el necio; ántes bien 
debes tomar el rumbo contrario

en sus consejos. El Hebreo : A léja 
te del hombre insensato , porque no 
hallarás en él palabras de prudencia,

<5 Examinar bien todas sus ac
ciones , para no tener que arre
pentirse de haber hecho alguna in
consideradamente. La imprudencia 
de los necios es errante. El He
breo : E s engaño; porque se fian 
de su propio juicio, y todo es ilu
sión.

7 Del suyo y del ageno; por
que teniendo cauterizada la con
ciencia , le mira como una cosa de 
burla; Supra x. 23. mas el justo 
goza de alegría sólida en su bue
na vida, porque siente en su co
razón los consuelos de la gracia 
de Dios, y su aprobación. El He
breo : T entre los rectos hay amor, 
benevolencia, compasión de cari
dad , que cubre las faltas del pró
ximo.

8 MS. 3. N o codra al extraño. 
Et corazón propio ó conciencia 
de cada uno, es solo el que puede 
conocer el gozo ó tristeza inte
rior de su alma : y así muchas 
veces exteriormente se muestra ó 
finge alegre ó triste; pero ningu
no conoce mejor su verdadero esta
do interior, que el mismo hombre»



CAPÍTULO XIV.
i i  La casa de los impíos 

será arrasada : mas las tien
das de los justos florecerán.

1 1 H ay un cam ino, que 
al hombre parece rea l: mas 
su fin conduce á la muer
te f .

13 La risa será mezclada 
de d o lo r, y  el llanto ocupa 
los extremos del gozo.

14  E l necio será harto 
de sus cam inos3 ; y  el hom
bre bueno será sobre él 3.

15 El sencillo cree á to
da palabra *. el cauto conside
ra sus pasos.

Al hijo doloso nada le 
saldrá bien 4 : mas las accio
nes del siervo sabio tendrán 
prosperidad , y  será endere
zado su camino.

16 El sabio teme , y  se 
desvia del m a l: el necio pasa

adelante , y  confia.
17 El que no sufre obra

rá necedad ; y  el hombre so
lapado es aborrecible 5.

18 Los poco avisados 
poseerán la necedad , y  los 
cautos esperarán la ciencia 6.

19 Estarán por tierra los 
malos delante de los bue
nos 7 ; y  los impíos ante las 
puertas de los justos 8.

20 Aun á su deudo será 
enojoso el pobre : mas los 
amigos de los ricos serán mu
chos.

21 E l que mira deba
j o  de sí á su pvoxímo, pe
ca : mas el que se apiada 
del pobre , será bienaven
turado.

El que cree en el Señor, 
ama la misericordia 9.

22 Yerran los que obran

* Aquí el Sabio no parece que 
habla en general del camino , que 
lleva á la perdición  ̂ sino de algún 
caso particular,en el que nos parece 
camino real, derecho y de vida, 
y se halla después que es muy tor
cido y de muerte \ tal puede con
siderarse la justicia carnal, como 
la de los Judíos y Phariseos ; d un 
falso zelo , ó la prudencia , con la 
que creyéndonos sabios, y que to
do lo podemos gobernar con acier
to , no queremos admitir , ni suje
tarnos á consejo de otro. Román*
VIH.

3 Será castigado según merece 
su proceder. Supr, xn . 14.

3 £1 bueno es de mejor condi
ción , que el necio ; se alimenta de 
bienes sólidos, y espera los eternos.

4 En el Hebréo no se halla es
te Hm'uticbio, En los lxjc, se lee 
en el Capítulo precedente después 
del v. 13,

5 El Hebreo t F.í que es pronto á 
la ira , comete locuras. Mas se hará 
odioso el solaparía t o el que oculta 
su ira , esperando oportunidad pa
ra desahogarla con la venganza. 
Cap, x. 18,

6 En el texto Hebreo se lee de 
este modo; nyn vt»nai o ’ im y i , y 
los prudentes se coronarán de sabi~ 
áurta , conseguirán gloria y honor 
por su sabiduría.

7 Serán humillados: así sucedió 
á los hermanos de Joseph.

8 Para suplicar ó mendigar.
o Esto último falta en el He

breo.
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el mal: la misericordia y la be la ignominia de un Prín-
verdad preparan bienes. .

23 En toda labor habra
abundancia : mas en donde 
hay muchísimas palabras, allí 
freqíie.nteniente hay pobre
za K t

24 Las riquezas de los sa
bios les son corona 1 2 : la fa
tuidad de los necios es im— 
prudencia.

25 El testigo fiel líbrá las 
almas3: mas el doble profie
re mentiras.

26 En el temor del Señor 
hay confianza firme 4  5, y  sus 
hijos tendrán esperanza

2] El temor del Señor es 
fuente de vida, para que se 
desvien de la ruina de muerte.

28 En la muchedumbre de 
pueblo está la gloria de un 
Rey; y  en la escasez de pie-

1 Hay abundancia en donde hay 
industria , y se trabaja. Mas hay 
pobreza en donde se habla mucho, 
y nada se hace.

1 Las riquezas sirven de ador
no, y dan realce á la virtud de 
un hombre sabio ; pero son inúti
les para poner un velo á las san
deces de un necto.

2 De los calumniados y oprimidos.
* Porque espera el auxilio del

Señor para vencer todos ios im
pedimentos , que se le opongan en 
el camino de la virtud y obser
vancia de sus mandamientos.

5 Porque los que son hijos de 
P íos, le miran como á Padre y 
fuente de todo bien.

6 La pone de manifiesto , como
lo  que se poue en un lugar eleva-

cipe*
29 El que es sufrido, con 

mucha prudencia se gobier
na : mas el que no es sufrido, 
alza 6 * sü locura.

30 La sanidad del corazón 
es vida de la carne: la envidia 
es podredumbre de los hue
sos 7.

31 Él que calumnia ál po
bre , zahiere á su Hacedor 8: 
mas le honra a q u e l, que se 
compadece del pobre.

32 Por su malicia será 
expelido el impío 9: mas el 
justo espera en su muerte I0.

3 3 En el corazón del pru
dente reposa la sabiduría , y  
enseñará á todos los que no 
saben

34 La justicia levanta á 
la nación: mas el pecado hace

d o , para que todos lo vean.
7 Porque la salud del cuerpo 

depende en gran parte de la tran
quilidad y sosiego del alma ; y la 
envidia que es ia pasión que mas 
dalia á la salud, consume las entra
ñas, roe los huesos y los pudre.

8 Quien iojuria y desprecia al 
pobre solamente porque lo es. Job
XXXI. 1$.

9 Desechado y  condenado por
Dios.

10 Espera conseguir aquel fin di
choso, á que fue criado y destinado 
por Dios.

11 El Hebreo: Tserá conocida en 
medio de los insensatos $ porque las 
necedades de estos la harán brillar, 
y que sobresalga mas por la ense
ñanza y doctrina del prudente.



C A P Í T U L O  XIV.
miserables a los pueblos.

35 Es acepto al R e y  un
Ministro entendido : 
inepto sufrirá su ira \

SS
mas el

* El Hebreo: El que le avet- fianza, que el Príncipe ha hecho 
güenza; mostrándose indigno de a- de su persona para aquel empleo, 
quel honor, y de la elección y con- Isai. xxn . 18.

C A P I T U L O  X V .

Preceptos para una vida pacifica y tranquila. D e la ver
dadera fortaleza,

i  A-*a respuesta suave 
quebranta la ira : la palabra 
dura aviva la sana.

z La lengua de los sabios 
adorna la ciencia : la boca de 
los fatuos hierve en necedades.

3 En todo lugar los ojos 
del Señor están mirando á los 
buenos y  á los malos.

4 La lengua apacible T es 
árbol de vida 1 2 : mas la que 
es destemplada, quebrantará 
el espíritu 3.

5 El necio se mofa de la 
amonestación de su padre: mas

1 El Hebréo ns-io , sana y salu
dable : ó la medicina de la lengua, 
por sus buenos consejos y otros 
buenos efectos. Por sanidad de len
gua se puede entender también, el 
hablar verdad con sencillez y aber
tura de ánimo.

3 Es semejante al árbol de la vida,
3 No solamente del que habla, 

sino del que escucha, porque le lle
nará de amargura. El Hebréo se 
puede trasladar de este modo : La
ruina, que ella causa, es semejante
á la que ocasiona un viento impe*

el que guarda 4 las correccio
nes, se hará mas advertido.

En la abund ncía de jus
ticia hay grande ma virtud: 
mas los pensamientos de los 
impíos serán desarraygados 5.

6 La casa del justo es muy
grande fortaleza; y  en los 
frutos del impío hay pertur
bación 6. ^

7 Los labios de los sabios 
sembrarán ciencia: el cora* 
zon de los necios será dese* 
me jante d

8 Las víctimas de los im*

tuoso, ó un uracan. Jacob, v . 9.
4 El que se humilla y se en* 

míenda de aquello, que se le re* 
prehende 6 avisa.5 Esto no se lee en el He* 
breo.

6 En todos los intentos y accio* 
nes del impío no hay sino turba* 
don é inquietud.

7 No es del mismo modo, por
que no puede dar de sí cosa , que 
algo valga. El Hebréo: E l corazón 
de ios necios no así,

D  4



píos son abom inables al Se- breson trabajosos: unespíri- ñor * ios votos de los justos tu tranquilo es como un con-
76 EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

le aplacan.
9 Abominación es al Se

ñor el camino del impío: el 
que sigue ia justicia, es ama* 
do de él.

10 La doctrina es recia pa
ra el que dexa el camino de 
la vida ; el que aborrece las 
reprehensiones, morirá.

ix Ei infierno,,2 y  la per
dición están delante de Dios: 
jquánto mas los corazones de 
los hombres?

12 EÍ apestado 3 no ama 
al que le corrige: ni va á 
buscar á los sabios.

13 El corazón gozoso ale
gra la cara: con la tristeza de 
corazón cae el espíritu.

14 El corazón del sabio 
busca doctrina ; y  la boca de 
los necios se alimenta de san
deces 4.

15 Todos los dias del po-

* Dios quiere ser adorado en
espíritu y en verdad. Si no le es 
acepto ei que hace la obra , tam
poco lo puede ser la misma obra; 
y es i o se verificaba en los sacrifi
cios de la ley antigua. Pero no así 
en los de la nueva , que toman su 
valor y eficacia ex opere operato, 
del sacrificio, que ofrecid Christo 
en la cruz: estos aprovechan para 
aquellos por quien se ofrecen; pe
ro al Ministro, si está en pecado, Je 
hacen mas reo y mas detestable.? Los ojos de Dios penetran todo 3o mas oculto, que pasa en las entrarías de la tierra. Pja/ra.cxxxvir’i.

3 £1 de corazón corrompido. £1

vite continuo.
16 Mas vale poco con 

temor de D io s, que theso- 
ros grandes, que nunca sa
cian L

17 Mas vale ser convi
dado á legumbres con amor, 
que con desafecto á un ter
nero cebado.

18 El varón Iracundo mue
ve rencillas: el que es sufri
do , apacigua las que se han 
movido.

19 El camino de los pe
rezosos como vallado de es
pinas 6 : la senda de los jus
tos sin tropiezo 7.

20 E l hijo sabio alegra al 
padre ; y  el hombre necio 
desprecia á su madre 8.

21 La sandez es de gozo 
al necio ; y  el varón pruden
te endereza sus pasos 9.

22 Se disipan los pensa-

Hebréo : El etcarnecedór, que se bur
la de Dios, y no tiene de él temor 
alguno.

4 Porque no hallan gusto ni sa
bor , sino en lo que se les parece. 
Todos se alimentan con lo que les 
conviene , y procuran también bus
car sus semejantes, para acompa
ñarse con ellos.

5 MS. 3. E non fartaderof.
6 Todo le parece embarazoso, y 

lléno de mil espinas de dificultades.
7 Feíiiía». ^caíceado.
8 Véase el Cap. x. x.
9 Atiende con la mayor dili

gencia á darlos muy derechos en 
todo lo que hace.



mientes en donde no hay con* 
sejo *: mas se afirman en don
de hay muchos consejeros,

23 Aiégraseelhom breenla 
sentencia de su boca; y  la pa
labra á sazón es muy buena2.

24 Sendero de vida sobre 
el entendido 5 , para desviar
se de io ultimo del infierno.

25 Derribará el Señoría 
casa de los soberbios; y  afirma
rá los términos de la viuda 4.

26 Los pensamientos ma
los son la abominación del Se
ñor; y  la palabra pura , co 
mo m uy agradable, será apro
bada de él.

27 El que va tras la ava-

1 El Hebreo: En donde no bny 
secreto. La taita de este hace m u
chas veces, que vayan al ayre las 
mayores empresas y proyectos. Por 
eso , aunque se debe pedir consejo 
á muchos, deben estos ser hom
bres de secreto. No conviene tam
poco pedírselo á todos sobre todo 
lo que ocurre , sino á cada uno 
acerca de aquello , en que pueda 
darlo.

3 Por el segundo miembro se 
vé , que solamente debe tener este 
gozo, quando vé , que ha hablado 
con prudencia y muy al caso pa
ra el buen éxito de aquello que se 
trata.

3 E s  sobre , excede la capaci
dad del mas entendido, Ei Hebréo: 
E l  camino de la  v id a  e s  acia a rrib a , 
tí á las cosas del cielo , p a ra  e l in 
te lig e n te  , tí prudente , para que se 
aparte del infierno , que está en lo 
mas profundo tí mas baxo de la 
tierra. El entendido seguirá un sen
dero, que pueda conducir á la vida,

4 Del campo de la viuda; porque 
el Señor es el que mantiene á los

riela perturba 5 su casa: mas 
el que aborrece las dádivas, 
vivirá 6.

Por la misericordia 7 y  
por la fe se limpian los peca
dos; y  por el temor del Señor 
todos se desvian del mal,

28 El corazón del justo 
medita obediencia s : la bô > 
ca de los impíos rebosa en 
males.

29 Léjos de los impíos 
está el Señor ; y  oirá las ora
ciones de los justos.

30 La luz de los ojos ale
gra el alma 9 : la buena fama 
engorda los huesos lo.

31 La oreja 3 que oye

pobres y afligidos en la posesión 
justa de sus bienes. Psalm. cxlv.

5 Porque no se oirán en ella sino 
continuas contiendas y rencillas.

6 Esto pertenece principalmen
te á los que gobiernan y adminis
tran justicia.

7 Esto ú i timo no se lee en ei 
Hebréo, y se repite en ei Capítulo 
siguiente v. 6. Ei sentido es , que 
con la fe v iva , y con las obras 
de misericordia se borran los pe
cados de la vida pasada. Psalm*
XXIV. IO.

8 Porque sabe , que no se pue
de agradar á Dios sin obedecerle. 
En este sentido el Hebréo: Medita 
para r e tfo n d e r .

9 Como la claridad ó luz del día 
nos alegra naturalmeiue; así tam
bién contenta nuestra alma , y la 
llena de gozo la buena reputación, 
que se esparce de nosotros y de 
nuestra buena conducta.

10 Fkrrar, Hace aviciar hueso. 
Consuela y fortifica á los que por 
la solidez de su virtud son como los 
huesos y apoyo de la Iglesia.



las reprehensiones de vida  ̂
inorará en medio de ios sa
bios r.

3 2 Quien desecha la dis
ciplina 2 , desprecia su alma: 
mas el que otorga á Jas re-

1 O para oir sus consejos , ó 
porque será contado en el número
de ellos.

2  F f r Ra K- B a ldan castigo.
3 Porque se conserva en una 

grande par,, humildad y pacien
cia. O también, porque da á en-

C A P I T t
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prehensiones, es dueño de su 
corazón 3.

33 El temor del Señor 
es la disciplina de la sabidu
ría; y  la humildad precede i  
la gloria 4.

tender, que es hombre de cordura.
4 Para ser ensalzado es necesa* 

rio ser ántes humillado. El mismo 
Jesu-Christo no quiso entrar en su 
gloria sino pisando este camino. 
Pero aquí se toma la hum ildad  por 
la m o d estia  en oír los avisos.

L O  X V I .

OS PROVERBIOS.

Rectitud de los juicios de D io s, d  quien es siempre abo■
minable el soberbio.

1 1 Jcl hombre es pre
parar el alma 1 ; y  del Se
ñor gobernar la lengua.

2 Todos /os caminos del 
hombre patentes están á los 
ojos de el 2i el Señor pesa los 
espíritus3.

1 El sentido de este versículo 
es el mismo que el dei 9. de este 
Capitulo , y el 24. del Cap. xx. EL 
hombre puede preparar su alma: 
se entiende , coa «i concurso ge
neral de Dios en todas sus accio
nes , y con el socarro sobrenatural 
en io que toca ¿ ¿a salud eterna, 
n. Corifit&* n i. y aun así desoues 
de haber preparado su alma ne
cesita implorar ia grada de*Dios 
cada momento , para que gobierne 
su lengua ; porque eJia fácilmente 
se desliza , y peca de mü mane
ras, Tac, l  26, El Hso. La respussm 
1* de la lengua viene de X>ios.

* El Hebreo: Todos los caminos

3 Descubre al Señor tus 
obras 4 , y  serán enderezados 
tus pensamientos.

4 Todas las cosas las ha 
hecho el Señor por sí mismo; 
y  aun al impío para el dia 
malo

d e l hom bre son  p u r o s  en  s u s  o jo s , en 
la opinión del mismo hombre.

3 Examina , discierne y juzga 
el corazón de cada uno , y todos 
sus movimientos. C a p . xxi. 2,

4 En la oración ; y también al 
que dirige tu conciencia. El He
breo: V u e lv e  ó re fiere  a l Señor tu s o- 
b r a s \  encamínalas todas á la ma
yor honra y gloria del Señor.

5 Todo lo ha hecho el Se
ñor para gloria suya : los justos, 
para que brille en ellos su mise
ricordia : y lo s  m a lo s  , en cuya ma
licia no tiene parte alguna , para 
que se admire la paciencia con que 
los ha sufrido , la bondad con que



y 9C A P Í T U L O  X V  r.

y Abominación de! Señor 
ís todo arrogante : aunque 
ístuviere mano sobre mano» 
10 es inocente x.

E l principio del camino 
sueno es hacer justicia: por- 
|ue delante de Dios es mas 
icepta , que ofrecer vícti- 
las

6 C on  misericordia y  
verdad se redime la iniqui- 

Idad 3 ; y  con el temor del 
gSeñor se esquiva el mal.

y Quando agradaren al 
¡Señor los caminos del hom- 
fbre j aun á sus enemigos los

los ha colmado de bienes «n esta 
vida , y por último la justicia <-nn 
que en la otra castigará su obsti
nación y malicia. Rom. ix, 22. 23. 
et 1. Petr . u . 8. j fud. iv. En los 
rxx. y en el Chaldeo se lee : El im
pío que se reserva para el dia 
malo.

¿ Aunque parezca que nada 
hace. FfcftR. No será quite, Vease 
el Cap. xi. 2r. pues se puede esto 
entender en ios dos sentidos* que 
allí se explican*

2 Este versículo no se halla en 
el Hebreo,

3 Vease el v. 27, del Capítulo 
antecedente.

4 Dios castiga y aflige á los su
yos , porque los ama ; y quando 
los tiene bien purificados , y está 
bien satisfecho de $u resignación y 
paciencia * hace que se les vuelvan 
amigos sus mismos enemigos. Esta 
verdad se confirma con los exe tu
pios, que se refieren en la historia 
de Joseph , David , Daniel , Mar- 
docheo y de otros.

5 £1 hombre propone, y Dios 
dispone. Vease el v. j .

6 Esto se enriende de los buenos 
Reyes $ porque Dios les inspira fie-

volverá á la paz 4.
8 Mejor es Jo poco con 

justicia , que muchos frutos 
con iniquidad.

9 Eí corazón del hom
bre dispone su camino : mas 
del Señor es enderezar sus 
pasos

10 Adivinación hay en 
los labios de! R ey  6 : su bo
ca no errará en el juicio

1 í Peso y  balanza son 
los juicios d^l Señor 8 : y  
obras de él todas las piedras 
dei saquillo

12 Son abominables al

qüentemente en el exercicio de su 
oficio, de manera que parece que 
adivinan , ó previniendo lo que ha 
de suceder , ó descubriendo lo que 
está muy en secreto, ó decidien
do las cosas dudosas. G en es, x u v. 
15. et. i i í . Reg. tu . 16. También 
se declara en esto, que las órde
nes de los Reyes se han de mirar, 
respetar y obedecer como oráculos 
divinos ; por quanto ios Príncipes 
son ufius Vicarios y Ministros d* 
Dios en la tierra.

7 Por su prudencia V expe
riencia \ y principalmente porque 
su corazón está en la mano de 
Dios. Infra xxi. 1. No quiere esto 
decir , que esta particular inspira
ción sea perpetua , sino que la da 
en tiempo oportuno ; y quando la 
comunica , obra tan eficaz y po
derosamente , que hace pronunciar 
oráculos infalibles.

8 Dios lo hace todo con la ma
yor justicia y equidad , como si 
examinara tudas sus obras en la 
mas exacta y fiel balanza.

9 Es repetición de la misma 
sentencia , haciéndose alusión á la 
costumbre de los antiguos , que 
usaban de piedras para pesar , y
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R e y  los que obran impía^ 
mente 1 : porque con la justi
cia es afirmado el throno.

j  ̂ La voluntad de los
R e y e s 3 son los labios justos: 
el que habla lo recto será a- 
m ado.

14 La indignación del
R e y , inensageros de muerte3; 
y  el varón sabio la aplacara»

15 En la alegría de Ja
cara del R ey esta la vida; y  
su clemencia 4 es como llu
via tardía.

16 Mantente en posesión 
de la sabiduría, porque me
jor es que el oroj y  adquiere 
la prudencia ? porque mas 
preciada es que la plata.

las guardaban en sacos 6 bolsas. 
El Hebreo : P eso y balanza de j u i 
cio , justas , son de íe b o v á b : obra de 
é l , todas las p ied ra s de la  bolsa. 
En lo que se sign fica , que Dios 
es autor da tuda justicia , y que 
no se pueden adulterar los pesos 
sin faltar á ella , y ofenderle gra
vísima mente.

* Los que obran contra justi
cia ; porque saben ó deben saber,

ue ella es el apoyo y la fuerza 
el throno.
* Deben manifestar su compla

cencia , agrado y amor á los que 
con el debido respeto les hablan la 
verdad y lo que es justo. Pues esta 
es la intención Real.

3 En todos tiempos se han vis
to exemplos de esto ; v en los an
tiguos es muy señalado el de Abi- 
gail con David, y el de Assuero 
con Aman: y asi el sabio procura 
templarlo todo con su prudencia,

4 Porque todos se consuelan y

17 E l sendero de los jas» 
tos aparta los m ales: el guar
dador de su alma conserva 
su camino $.

18 A l quebrantamiento
precede la soberbia; y  antes
de la ruina se ensalza el esoí- 

• 6  1 ntu .
19 M ejor es ser humilla

do con los mansos , que par
tir despojos con los sober
bios 7.

20 E l entendido en un 
negocio halla b ienes; y  el 
que espera en el Señor, es 
bienaventurado 8.

21 E l que es sabio de 
corazón , será llamado pru
dente ; y  el que es dulce en

alegran, quando ven risueño y pla
centero el rostro del Rey ; y una 
mirada suya basta para dar alien
to y espíritu al que no lo tiene. 
Por lluvia tardía se entiende a- 
quella, que viene en tiempo de pri
mavera , ó es aguardada después de 
una gran sequedad.

5 Se mira en todas sus accio
nes , para no desviarse del ca
mino de lo justo.

6 La soberbia es el origen y 
causa de todas las caídas de los 
hombres.

7 Que tener parte en sus bie
nes , adquiridos con violencias y 
opresiones.

8 EL que con inteligencia y co* 
nocimiento examina y maneja un 
negocio, saldrá bien de él ; pero el 
que de tal suerte confia en el Señor, 
que desconfía de su industria , ese 
tal de todos modos es dichoso. Es
tá claro en el texto Hebreo esta 
sentido, y es el de la Vulgata.



|n hablar , recibirá mayores 
fcosas *.
í  22 Fuente de vida * es 
|a erudición del que la posee: 

j a  doctrina de los necios es 
jfatuidad.
■  23 E l corazón del sabio 
»enseñará á su boca ; y  aña- 
fd irá  gracia á sus labios 3.
I  24 Las palabras corn
il puestas son un panal de miel: 
i dulzura del alma , sanidad de

I
í  huesos4.

25 H ay un camino, que 
parece al hombre derecho; y  
sus postrimerías llevan á la 
muerte.

26 E l alm a5 del quetra-

t| 1 Como si dixera ; £1 sabio se
| hará lugar , y ganará crédito de 
i hombre prudente ; pero si á su sa- 
| biduría añade eloquericia y gracia 
¡ en el decir , se llevará los aplau- 
I sos de todos \ ó también ensenará 
í y persuadirá con mayor facilidad 
¡ á ios otros , como se iosinuá en el 
I Hebreo.
I a El G riego : La doctrina para 
1 el que la posee. También da vida 
| á otros , si va acompañada de rec- 
| titud , sanidad de corazón y buen 
f exemplo : mas quando esto falta, 
jf se oyen los discursos  ̂pero no per- 
| suaden ni fructifican*

3 Porque la boca del sabio no 
hablará , sino lo que fuere confor
me á la sana doctrina, que abriga 
en su corazón*

4 Según las reglas de la pru
dencia , de la dulzura y de la ca
ridad ; porque en estas virtudes 
se debe fundar una eloqüencia ven
cedora. Esta misma es como el pa
nal que suaviza el alma, y da vi
gor á los huesos.

5 La pobreza hace al hombre

C A P 1 T U

baja, para sí trabaja, porque 
su boca le precisó á ello.

27 El varón impío cava 
el mal 6 , y  en sus labios co
mienza á arder el fuego 7.

28 E l hombre perverso 
mueve p leyto s; y  el habla
dor pone división entre los 
Príncipes.

2 9 E l hombre iniquo pa
ladea 8 á su amigo , y  llévalo 
por camino no bueno.

30 Quien con los ojos 
de hito en hito maquina co
sas malas, mordiendo sus la
bios executa el mal 9*

31 Corona de dignidad es 
la vejez 10 , que se hallará en

trabajador é industrioso ; porque la 
necesidad de acudir á su sustento , 
le precisa al trabajo.

6 No perdona á fatiga ni á dili
gencia, por hacer m al; á toda cos
ta procura hacerlo.

7 Aquel fuego de discordias, 
pleytos y disensiones,que lo abra
san todo y lo consumen. Ja con* 
111. 6.

 ̂ Con palabras engañosas. Lacia 
es freqüentativo de lucio , de don
de vienen allicio , Uticio ífc.

9  FfcR n, G uyñáa su s ojos &V. 
ceñan ( coh) Jkí la b tio s atema m al. 
El Hebreo : E l  que cierra lo s ojos 
p a ra  p en sa r inales. Esta es una des
cripción de un hombre perverso, 
que dando á entender en su rostro 
y acciones el mal que medita, lo 
executa después con una increíble 
obstinación y furor. En los lxx. se 
añade cuTOq Káfjavóq é<JTi KUHÍctqt 
e s te  es horno de m aldad,

Ferr. Caneza, Muchos han 
envejecido en sus vicios, y estos no 
tienen otra corona , que la infamia 
y la deshonra, La corona de hon-

LO XVI. 61

i
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[os caminos de la justicia^

32 Mejor es el sufrido, 
que el hombre tuerte \ y  el 
que domina su corazón , que

ra y de gloria se debe solamente 
á aquellos,en quienes con la edad 
han crecido las virtudes, y los mé
ritos se bao multiplicado con los
ados. . ,

/ Mayor victoria es vencerse a 
sí mismo, que conquistar reynos. 

a Dios es el árbitro aun de las

C  A P I T U

d  expúgnador de ciudades V 
33 Las suertes se meten 

en el seno, mas el Señor dis
pone de ellas *.

mismas suertes, que se echan en el 
seno ó talda , como se usaba anti. 
guarnente, y nada hay que no se* 
gobernado por su divina providen
cia : Ella es la que todo ¡o ordena, 
Vease S. A gust. de Civ. Lib, Vi 
Cap. 9.

O  X V I I .

Dios pruébalos corazones, Los juicios injustos son aba* ¡ 
mutables delante de D ios. D e la manera de hablar \

y de callar* ¡

1 ÍVIejor es un bocado de pan 1 seco con gozo, que una casa llena de víctimas * con pendencias.
2 El siervo sabio domi

nará á ios hijos necios, y  par
tirá la herencia entre los her
manos 3.

3 Así como en el fuego

* La palabra nantr, que algu
nos pronuncian karebá, d karobáy es 
entre los Latinos sìliqua , y entre 
nosotros algarroba , que es un bo
cado muy seco.

2 Porque quando se ofrecían á 
Dios sacrificios pacíficos , se to
maba una parte de las carnes de 
las víctimas, para celebrar en casa 
un banquete con los amigos.

3 Este siervo sabio dominará á  
los hijos de su amo : porque le h a-

- £
es probada la plata , y  el oro | 
en la hornaza : así prueba el j 
Señor ios corazones. j

4 E l malo obedece á la |
lengua iniqua , y  el engaña- j 
dor se acomoda 4 á los labios ¡ 
mentirosos. I

5 E l que menosprecia al ¡ 
pobre, insulta á su Hacedor |

brá nombrado el padre por tutor i 
de ellos; ó porque habiendo sido 1 
adoptado por su sefíor , entrará i  1 
la parte en la herencia con los o- | 
tros hijos: y sobre todo, porque el j 
sabio ordinariamente manda sobre 
el necio. |

4 MS. 3. Afazese. Cada oveja \ 
con su pareja. Cada uno se jun» , 
fácilmente con su semejante. ¡

s Véase el Cap. xxv. 31. i



y  el que se alegra de la ruina 
de otro , no quedará sin cas* 
tigo f .

6 Corona de los viejos 
son los hijos de los hijos ; y  
gloria de los hijos los padres 
de ellos.

7 A l necio no le están 
bien las palabras compues
tas í ni á un Príncipe el labio 
mentiroso a.

8 Piedra preciosa muy 
agradable es la esperanza del 
que aguarda: á qualquiera 
parte que se vuelve, entiende 
en ello con prudencia 3.

9 E l que encubre el de
lito , busca amistades 4: el que 
lo cuenta y  repite , separa á

' CAP ÍTÜ
los que están unidos K

10 Mas aprovecha una. 
reprehensión al prudente, que 
cien golpes al necio.

11 El malo siempre busca 
rencillas; mas el Angel cruel  ̂
será enviado contra é!.

12 Mejor es encontrarse 
con una osa, á quien han ro
bado sus cachorros, que con 
un necio confiado en su ne
cedad.

13 El que vuelve 7 niales 
por bienes, no se apartará el 
mal de su casa.

14 Quien suelta el agua s, 
origen es de riñas; y  antes 
que padezca el daño, desam
para el pleyto 9.

L O X V II. 63

í

I

f
|

* Asi se verificó con el maldi
ciente Semei , porque se alegró , é 
insultó á David, quando iba huyen* 
do de su hijo Absaldm. n i. Reg. 11. 
44. &c.

a Es cosa muy indecorosa para 
un Príncipe, ó un gran personage 
el decir mentira , ó el no cumplir 
lo que prometió.

3 El que está esperando mu
cho tiempo , y por último con
sigue lo que esperaba , recibe un 
grande placer y satisfacción ; y 
mientras está en expectativa , se 
porta en todo con la mayor cir
cunspección , porque no le salga 
vana su esperanza, El Hebreo: Pie* 
dra preciosa , el presente para aquel 
que le ofreciere : á qualquiera parte 
que se vuelva, saldrá con ¿o que pre
tenda. Dádivas quebrantan peñas; 
y  apénas habrá castillo , por muy 
fuerte y cerrado que esté, que no 
se rinda y abra , quando se le bate 
de este modo.4 El que interpreta en bien, y

oculta las faltas agenas, se gana a -  
mígos.

5 El chismoso, que va á con
tar lo que ha oido , y aun muchas 
veces añade ó quita , tí lo inter
preta en mal sentido.

6 Uno de los Angeles malos, 
Ministro de las venganzas del Se
ñor. Véase el P s a lm .  l x x v k . 49. 
Puede también interpretarse de es
ta otra manera: Mas al fin dará 
con alguno, que le dé las tornas.

7 MS. 3. £1 que riende*
8 El que con una palabra d ac

ción da lugar á que se mueva una 
querella ó diferencia , es como el 
que suelta el agua detenida , la 
qual derramándose lo inunda todo, 
y causa grandísimos daños.

9 Si es prudente , ántes que pa
dezca la afrenta de verse conde
nado por sentencia de Juez , co
nociendo que él es el origen de a— 
quellos males , vea como del me
jor modo los puede componer y 
remediar ; y este viene á ser tara-



15 El que justifica al 
im pío , y  el que condena 
al justo, ambos son abomina
bles delante de Dios.

16 ¿Qué le aprovecha al 
necio tener riquezas , no pu- 
diendo comprar sabiduría ?

Quien hace alta su casa x,  
busca la ruina ; y  quien re
húsa aprender , caera en 
males.

17 En todo tiempo ama 
el que es amigo *; y  el her
mano se experimenta en las
angustias3.

18 El hombre necio da
rá palmadas 4, quando saliere 
fiador por su amigo 5.

19 Quien medita discor
dias , ama contiendas 6 : y
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quien alza su puerta , busca 
la ruina.

20 Quien es de corazón
a vieso , no hallará bien ; y  
quien vuelve su lengua 7, cae
rá en mal., 4

21 Nacido es el necio pa* 
ra ignominia suya : pues ni 
aun el padre se alegrará en 
el hijo necio.

22 E l corazón alegre 
hace la edad florida 8 : el espí
ritu triste seca los huesos.

23 E l impío toma dádivas 
del seno 9 , para pervertir las 
sendas del juicio.

24 En la cara del pruden
te luce la sabiduría I0: los 0- 
jos de los necios en los cabos 
de la tierra 13.

bien el sentido del Hebreo : T an
tes que se mueva pleyto  ̂ déxalo. 
Principas obsta : desde los princi
pios se han de cortar y atajar las 
rencillas , y las ocasiones de los 
pleytos.

1 El primer miembro de este 
versículo significa, que á la sober
bia se sigue por lo común el abati
miento ; lo qual puede también con
venir al que quiere hacer una figu
ra mayor de la que conviene á su 
esphera y estado: y el segundo sig
nifica , que aquel que por soberbia 
rehúsa ser enseñado, caerá en mu
chos males, de los que hubiera po
dido librarse por la sabiduría. Es
te hemistichio en el Hebreo es 
el segundo miembro del v. 19,

3 Véase el Eclesiástico vi. 8.
3 El Hebréo ; Es un hermano, 

fue nos ha ti acido en la aflicción.
4 De gozo y de comento, como si 

hubiera hecho una grande cosa; 
porque no conoce ni considera las 
Dalas resultas ¡ y la estrecha obli-

gacion en que se ha metido.
5 Se reprueban las fianzas he

chas sin consideración. Cap. vr.i.
6 Porque de estas se originan 

de ordinario aquellas. Este hemis
tichio no se baila aquí en los lxx. 
sino en el v. 16.

7 El que habla lo contrario de 
lo que siente.

® Da vigor á la vejez. Supra xv. 
13. Hay también otra alegría y 0- 
tra tristeza , que contribuyen mu
cho para la salud del alma. Phi
lip* iv. 4. 1. Cotos. 1. 24. et 11. Co
rinth. ii, 7.

9 Ocultamente, si se refiere al 
Juez: ó las saca de su seno para 
darlas al Juez, con el fin torcido 
de cohecharle, y que pervierta de 
este modo la justicia.

10 E11 su serenidad, gravedad f 
modestia exterior.

11 Porque los mueve á to ias 
partes sin cesar, dando á entender 
en esto mismo su necedad y des
diden. También: El alma que no es-



25 Enojo es del padre el 
hijo necio; y  dolor de la ma
dre, que lo engendro*

26 No es bueno hacer da
ño al justo 1 ; ni golpear al ■ 
Príncipe , que juzga lo recto*

27 Quien mide sus razo-

tá iluminada de Dios, siempre tie
ne los ojos baxoá, y no desea mas 
que la tierra. S. Grecor.

1 Ferrar, a p e n a r  a l ju sto * NI 
herir tí maltratar , ni de paiabra ni 
de obra al Juez, que hace justicia.

2 Porque medirá y pesará su$ 
razones antes de decirlas , y por 
esto serán mas apreciabas. Los l x x .

C A P I T U L
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nes , docto es y  prudente; 
y  el hombre entendido es de 
espíritu preciado *.

28 Auu el necio si calla
re 3 , será tenido por cuerdo; 
y  por inteligente, si cerrare 
sus labios.

pttxpéflvpoi; í# dvífp tp p óviftoq, d e  
larga espera el varón prudente: por
que callará, y esperará la oportu
nidad de hablar con fruto.

a Porque si habla,descubrirá lo 
que es: y si calla , tiene á su favor 
el que opinen bien de el. Lo que 
sirve para recomendar la modera
ción de la lengua*

O  X V I I L

L O  X V II. 6 ;

D e l amigo infiel. Confianza 
dadera prudencia es guía y 

muger buena ¡

x A chaqués busca el que 
quiere retirarse del amigo: 
en todo tiempo será digno 
de vituperio *.

2 N o  recibe el necio pa
labras de prudencia : si tá no 
le hablares aquello, que pasa

* MS. 3. Será denostadero. Por-

3ue todos condenarán el mal mo- 
o , que ha usado con su amigo. 
Puede también exponerse en sig

nificación activa: No perderá oca
sión <í coyuntura, en que le pueda 
echar en cara qualquier cosa , para 
llegar á su intento de separarse de 
él. El Hebreo : Conforme á s u  a n 
to jo  b u sca rá  razones y pretextos; t¿  
a p a rra d o del común sentido, el sin
gular. el cismático* £1 que es de

XQM* X.

del justo y  del rico, L a ver* 
socorro de la vida. D e la 

y de la mala.

en su corazón.
3 El impío después de 

haber llegado al profundo de 
los pecados, no hace caso: 
mas le sigue la infamia y  el 
oprobrio3,

4 Agua profunda las pa-

este carácter, en toda suerte de ne
gocios , como quien todo lo sabe, 
se m ezclará  , para decirlo todo jpoc 
su juicio. Triste exempio nos otre- 
ce de esta verdad el cisma de los 
Griegos. Otros trasladan el Hebreo: 
Se b u rla  de toda le  y .  y  razón.

4 El Hibreo : guando viene el 
impío , viene también el desprecio ; y  
con la ignominia , con el hombre ig
nominioso, el vituperio.

, , . K n i -
E
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labras de la boca del varón 
y la fuente de la sabiduría arroyo que inunda.

5 N o es bien tener res
peto á la persona del impío, 
para desviarte de lá verdad 
del juicio.

6 Los labios del necio se 
mezclan en riñas ; y  su boca 
mueve contiendas.

y La boca del necio que
branto de é l; y  sus labios son 
la ruina de su alma 1 2.

8 Las palabras del de dos 
lenguas 3 parecen sencillas: 
mas ellas llegan al interior de 
las entrañas 4 * *.

E l temor abate al perezo
so : mas las almas de los afe
minados hambrearán 5.

9 Quien es muelle y  flo- 
xo en sus labores, hermano 
es del que disipa sus obras

10 Torre muy fuerte el 
nombre del Señor: 7 al mis

1 Las palabras de la boca del 
varón sabio y justo son como una 
agua profunda , ó como la de un 
pozo, que nunca se agota. Tal es la 
profundidad de la doctrina del 
hombre sabio, hxfra xx, 5.

2 El texto Hebréo ixíal tbp'io, 
lazo para su alma, Luc. xix. 22.

3 I v f r a  XXVI. 22.
4 Hacen una herida muy pró- 

funda, tanto en aquel de quien se 
murmura, como en el murmurador, 
y en el que oye la murmuración. 
S. Be r n .

s Esta sentencia no se lee en el 
Hebréo.

e Semejante es al que derriba y 
destruye lo que ha hecho.

7 El auxilio y el poder del Se-

mo corre el justo , y $erj ensalzado 8.11 El haber del rico 9 es su ciudad fuerte , y como muro firme, que lo rodea IO,12 Antes de ser quebrantado , se eleva el corazón dú  hombre , y antes de ser glorificado »es humillado.13 Quien responde antes que oyga , manifiesta que es un insensato y digno de confusión.14 El espíritu del hombre sustenta su flaqueza 11 
l mas quién podrá aguantar un espíritu tácil de irritarse 12 i15 El corazón prudente poseerá ciencia; y la oreja de los sabios busca doctrina.16 La dádiva del hombre le ensancha el camino I3, y le hace lugar delante de
flor. P s a l , xix.

8 Estará en lugar seguro é in
accesible , y allí será ensalzado.

9 Supra x. 15.
10 El Hebréo : E n  su  imagina

ción.
11 El Hebréo : E l espíritu del 

hombre , el vigor , firmeza, alegría 
de su ánimo, sostiene la enfermedad, 
de é l , le sostiene en las enferme
dades de su cuerpo : mas quebran
tado el ánimo, y abatido el espíritu, 
i  quién le sostendrá, ó quién le alen
tará ?

12 MS. 3. Tafez de enseñar.
z 3 Aun quando loscaminos para 

salir con un negocio parezcan estar 
cerrados, las dádivas los allanan, 
y abren facüísimamente.



los Príncipes.17 El justo es el primer acusador de sí mismo; viene su amigo, y lo sondeará x,18 La suerte comprime las contiendas; y decide aun entre los poderosos,19 El hermano ayudado del hermano, es como una ciudad fuerte; y sus juicios son como cerrojos de ciudades 2.20 El vientre del hombre se henchirá del fruto de su boca 3 ; y los renuevos de sus labios lo hartarán 4.21 La muerte, y la vida

C A P IT U Ií

en mano de la lengua; los que la aman, comerán los frutos de ella 5,22 Quien buena mu- ger halla, halla un bien; y recibirá contentamiento del Señor 6,Quien repudia la mu ger buena desecha el bien; mas el que retiene la adúltera, es necio é impío,23 Con plegarias hablará el pobre; y el rico responderá con aspereza24. El hombre amable en el trato, será amigo,mas que un hermano 9,

O XVIII. 67

1 El justo expone su causa con 
claridad y sinceridad, y sin disi
mular nada, aun délo que es con
tra s í : y así aunque después ven
ga otro á examinarla de nuevo, 
no hallará sino sinceridad y verdad 
en todo lo que ha dicho. O tam
bién : Quando esto haya hecho el 
justo , entdnces podrá entrar él á 
escudrinar la conciencia del amigo, 
que se lo pide, para avisarle y re
prehenderle, 8tc* El Hebreo : Justo 
parece, d que tiene razón el pW- 
tttero que habla en su causa: mas 
vendrá su compañero, su competi
dor , y le examinará lo que ha di
cho* Este parece un aviso á los 
Jueces, para que no decidan en una 
causa , sin oir ántes muy de espa
cio las razones y replicas de am
bas partes,

2 y  ia justicia es la seguridad 
y defensa de los Estados , así co
mo los cerrojos y barras lo son 
para las puertas de las ciudades. 
El Hebreo : Un hermano ofendido-, es 
mas contumaz y inexpugnable, que 
una ciudad fuerte ; y las contiendas 
entre hermanos, como cerrojos de 
alcázar. Los odios y contiendas en

tre los hermanos y parientes mas 
cercanos,suelen ser irreconciliables.3 Supra xtr. 1 4 .X IK *

4 Le sucederá bien d mal, según 
que hubiere bien ó mal hablado. Tal 
es el uso de la lengua.

5 Para aprender á hablar es
menester sab^r callar. Los que gus
tan hablar de torio, fácilmente casa 
en las faltas, que trahe consigo el 
mucho hablar, S up ra  x . 19* Los l x x . 
Oí oé K paT jC i/T eq  , los  que
la dominan, son señores de ella.

6 Porque le será una fiel com
pañera , y le ayudará en el gobier
no de la casa , y hará gran bien 
cuidando de la familia.

7 Esto no se lee en el Hebréo.
8 La pobreza engendra humil

dad : las riquezas causan soberbia 
y  arrogancia,

9 El que es afable en su trato: 
el que acude á su amigo, quando le 
ve en trabajo y adicción , se debe 
estimar y apreciar aun mas que 
el hermano, que falta á estos ofi
cios* Porque aquel exercita con 
desinterés 10$ deberes propios de la 
hermandad.

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

La sabiduría maestra de la verdad, de la mansedumbre

y  de

x IVXejor es el pobre, que anda en su sencillez, que el rico que frunce sus labios1, y es insensato.
% En donde no hay ciencia del alma, no hay bien; y quien presuroso es de pies, tropezará 2.5 La necedad del hombre da un traspié á sus pasos 3; y hierve contra Dios en su corazón 4.
4  Las riquezas multiplican mucho los amigos: mas del pobre aun aquellos, que tuvo, se separan.5 El testigo falso no será sin castigo; y el que habla mentiras, no escapara.
i El Hebreo : Que el de labios 

perversos ; ó el que adquiere ios
bienes con fraude.

3 Quien maneja ios negocios sin 
Ja prudencia y tiento debido.

3 Es causa de su ruina, ó de 
que salga mal en sus empresas.

4 Se irrita el necio , atribuyen
do á Dios impíamente el mai su
ceso.

5 Como sucede á los que atien
den ai adorno de ellas, y no á
la gravedad y peso ¿ que en si en
cierran. Lo quai principalmente se 
ha de enteuder de las palabras de 
D̂ios en su Escritura. En ei Hebreo
se lee esto al fin del versículo pre
cedente : Mascará el pobre la pa-

factencta*

6 Muchos honran la persona del poderoso, y son a- migos del que da regalos.7 Los hermanos del hombre pobre le aborrecen : asimismo los amigos se retiráron lejos de él.Quien sigue palabras solamente 5, nada tendrá:8 Mas el que es poseedor de entendimiento 6, ama su- alma 7, y el guardador de prudencia hallará bienes.9 El falso testigo no quedará sin castigo; y el que habla mentiras, perecerá.10 Al necio no le están bien las delicias 8: ni al siervo el dominar á los Príncipes.
labra , y no la hallará; esto es, re
convendrá de su palabra y pro
mesas á los que fueron sus amigos; 
pero esto será sin efecto.

6 El hombre cuerdo y sensato.
7 Porque la felicidad y  el bien 

del alma depende de la verdade
ra prudencia.

8 Sino solamente castigos y a- 
premios. O también, porque la in
quietud y agitación continua ea 
que vive, no le dexa atender á las 
cosas, y sacar de ellas el fruto y 
gusto , que se logra de meditarlas 
y reflexionarlas. Y sobre todo las 
delicias espirituales, que logra el 
sabio y amigo de Dios en el exer- 
cicio de las obras de piedad, son
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11 La doctrina dd hom-; bre por la paciencia se conoce; y su gloria es pasar por encima de las cosas injustas r.12 Como bramido de león, tal es la ira del Rey; y como 

el rocío sobre la yerba , tal también su jovialidad, {13 Dolor del padre, el bijo necio; y tejado con continuas goteras, la muger rencillosa *.14 Casas y riquezas los padres Jas dan: mas muger prudente propiamente el Señor 3.

15 La pereza trabe sueno , y el alma, floxa hambreará 4.16 Quien guarda el mandamiento 5, guarda su alma: mas quien menosprecia su camino, incurrirá en la muertê17 A Dios da á logro el que hace misericordia con el pobre; y sus réditos se I01 dará á él .18 Enseña á tu hijo, no desesperes 7 ; mas no intentes llegar hasta matarlo®.19 El que es impaciente, soportará el daño; y quando
agenas , v están muy remotas del 
necio, imprudeute y malvado; que 
todo eso significa la palabra stu l-, tus* *

r Disimulándolas , olvidándo
las t y perdonándolas.

* JUna gotera, que no se repa
ra , viene por último á arruinar 
toda la casa. Tales la muger ren
cillosa v pendenciera. MS. 3. Bara- 
josa. Otros tiaragkga.

3 Como un don señalado y sin
gular. Esto hace ver, qué cosa tan 
rara es una muger con estas cali
dades , y quán pura debe ser la in -; 
tención de los que abrazan ti es
tado del matrimonio, y quánto de
ben rogar al $eflor,para que les¡ 
dé su bendición para saber esco
ger. LoS l x x . E l  S eñ or es quien d a  
a l hombre m uger de buena armonía^  
y por no poderse guardar ordina
riamente esta armonía y concor
dia entre consortes de diversa re
ligión , prohibieron tales bodas los 
Santos Padres* S. A m b r o s io  in  Luc* 
Cap* xvi.
4 De la pereza viene el ador

mecimiento; del adormecimiento, 
el ocio; del ocio, la pobreza ; de

la pobreza la hambre; y de la 
hambre todas las injusticias.

5 Porque Dios no nos manda 
sin » lo que nos conduce á la sa
lud y á La vida: por lo qual si !♦  
despreciamos, venimos á caer en 
la muerte.

Da Dios á ínteres tí á usura; 
y ciertamente las ganancias serán 
correspondientes á su liberalidad. 
S. B a s i l i o *7 Mientras hay esperanza de
enmienda; pero el castigo ha de 
ser con moderación y prudencia, 
para corregirle , y no para matar
le» Los LXX. TTCd&EUe TÍV ÚtÓY ffClT 
cÜTWt; ydp éaTúri £u¿Atf¡c'í tic  Sé 
ÜZpiV fjif ¿TTO-ÍCOU TÍJ CO\j\
castiga á tu hijo; porque asi será 
de buenas esperanzas : mas no te lle
nes de cólera , y le castigues con ex
ceso* A lo que corresponde lo que 
dice S. Pablo Coios. m . 21. Pa-  
dres , no provoquéis á ira ó vuestrof 
hijos, para que no se bagan de áni
mo apocado. Es necesario el medio.

8 Apretándole tanto, tí ponién
dole en términos de que caygá en
fermo y muera.

e 5



EL LIBRO DE XÓS PROVERBIOS.7 °Jo quitare, añadirá otro 20 Oye el consejo, y recibe Ja corrección, para que seas sabio en tus postrimerías.2 t En el corazón del hombre hay muchos pensamientos 2: mas la voluntad del Señor permanecerá.22 El hombre necesitado es misericordioso 3; y me- _ vjores el pobre, que el’hom-* y ahuyenta a su madre, es 
bre mentiroso. infame é  infeliz ^2 3 El temor det Señor es" " 27 No ceses, hijo, de oir para vida 4; y en hartura la doctrina, y no ignores las

inorará , sin la visita pésima24 Esconde el perezdscí su mano debaxo del sobaco, y no la lleva á su boca.25 Azotado el pestilencial ej necio será mas sabio: mas si corrigieres ál sabio, entenderá el á viso.26 Quien aflige al padre,

1 El impaciente, y que no se
va á la mano en la ira , caerá en 
varios males, y escapando de uno, 
no se corregirá, sino que caerá en 
otro. Otros lo entienden del hijo, y 
traducen : T  si robare, añadirá otro  
robo. Pues el padre,que desespera de- 
la enmienda de su hijo , y por estô  
riexa de corregirle, soltándole la 
rienda; tendrá que sufrir los d a-; 
fies, que resultarán de su poca pa
ciencia; porque este hijo, libre ya,? 
y sin temor del castigo, cometerá 
un hurto, y á este añadirá otro y 
otro, y vendrá por último á pa
rar en una horca. El Hebreo; El 
muy iracundo lleve la pena ; porque 
si le librares  , todavía a ñ a d irá s, ten-; 
drás que volver á librarle, &c. Co- 
mo si dixera: Mas vale que le de- 
xes sufrir la pena, que él mismo 
se ha ganado y merecido por su 
ira; pues esto le podrá servir de 
escarmiento; de otro modo tu com
pasión le será nociva á él y á los 
otros.

3 Para llegar á conseguir un in
tento; pero no será mas de lo que 
Dios quisiere: y así su único afan 
ha de ser el cumplir la voluntad
del Señor.

3 Porque la experiencia de lo 
que padece, le enseña A ser com

pasivo. El Hebreo: La benignidad 
del hombre es su codicia; mas el po
bre mejor es que varón de mentira. 
La liberalidad éntre los mundanos 
viene á ser conio un logro ó gran-; 
gería; dan pocé* para recibir ó ga-; 
nar mucho; pero el pobre miseria 
cordioso es mas dé estimar, que 
estos falsos bienhechores. ^
" 4  Tres géneros de biénés acom

pañan al temor dé Dios; la vida,
la plenitud de riquezas; y  la ex'éñ- 
cion de todo m al, y de la seduc-* 
don del maligno. \ ;

s O sin ser castigado. El He
breo: T no será visitado dé algún 
mal. La visita pésima es la del pe
cado y del demonio.

6 Así lo executan los Magistra
dos, para que escarmienten otros: 
malos: mas para un hombre sabio 
y  prudente basta un aviso, pues 
esto le servirá de medio poderoso 
para corregirse de aquellas faltas, 
que trahe consigo la fragilidad hu
mana.

? El Hebréo: El que despoja al 
padre, y ahuyenta á la madre, hijo 
es que causa vergüenza y deshonra. 
Con sus disoluciones destruye la 
casa; por las quales tiene á veces 
que abandonarla su pobre madre.



'  C A P Í T U L O  XIX. 7*
palabras de ciencia *.

28 El testigo iniquo se 
burla del juicio 3 ; y  la boca 
de los impíos traga la ini
quidad 3.

29 Aparejados están los 
juicios para los burladores; y  
mazos 4 golpeadores para los 
cuerpos de los necios.

* El Hebréo: Cesa, hijo, de oir 
doctrina, que te baga desviar de las 
razones de la verdadera ciencia* El 
sentido es el mismo, que el de la 
Vulgata.

3 Bel juicio recto, de U jus

ticia, ¿también de los tribunales.
3 Como el agua. JBebet coma 

agua la maldad. Job xv. ló .
4 Y los grandes golpes 6 supli

dos , como leen tos lxx, para cas<* 
ligar los cuerpos de ios necios.

C A P I T U L O  X X .

D e las cosas de que el hombre debe guardarse. Los 
grandes males piden grandes remedios.

i  X-mxuriosa cosa es el 
v in o , y  la embriaguez tu
multuaria: qua lquíera que 
se deleyta en estas cosas , no 
será sabio *•

2 Com o bramido de 
león 3 , así la ira del R e y : el 
que lo irrita, peca contra su 
propia alma.

3 Honra es para el hom- 
bre¿ que se separa de contien

das: mas todos los insensatos 
se mezclan en contumelias 3.

4 El perezoso no quiso 
arar por causa del frió; men
digará pues en el estío., y  no 
le será dado.

5 Como el agua profun
da , así el consejo en el cora-' 
zon del varón: mas el hom
bre sabio lo sacará 4.

6 Muchos hombres son Ha-

* Véase S. P a b l o ad Ephes, v. 18. 
y Sccli. x x m . 29. El Hebreo: El vi- 
no burlador, expone al hombre á la 
burla de torios , y le hace inso
lente : la cerveza , que es nombre 
común á todas las bebidas artifi
ciales ó compuestas, que pueden 
embriagar, alb orota d o ra , porque del 
uso poco moderado de estos lico
res suelea nacer las pendencias, 
muertes, y alborotos. Baxo de esta 
figura se entiende el amor desor
denado de las criaturas de este

mundo, que suele embriagar, y aun 
cegar á ios mortales. Todo esto se 
opone en derechura á la posesión 
de la sabiduría.

1 F e r r a r . Bramo, como de leon
tina.

3 En el Hebréo y en los lxx. 
está mas expreso , y no se opone 
la Vulgata.

4 Ferrar, L o ap osa rá . Pene
trará lo mas profundo, y no se 
dexará sorprehender.

E  4



rnados misericordiosos: ¿mas que ve ambas cosas hiz&
mi hombre fiel quién lo ha  ̂ el Señor.
jlar£ i> 13 N o ames el sueño,

7 E l justo, que anda en: para que no te oprima la in,
su s e n c i l l e z ,  dexará después digerida : abre tus ojos, y  
de sí hijos dichosos *. hártate de pan .

8 E l R e y , que se sienta 14 Malo e s , malo es, di-
sobre el throno de justicia, ce todo comprador 9 ; y  des- 
con una mirada suya disipa pues que se retirare, entón- 
todo mal ces se gloriara io. *

9 1 Quién puede decir: i  f H ay o r o , y  multitud
lim p io  está mi corazón 4, de piedras preciosas; y  el 
puro soy de pecado J vaso precioso son los labios

10 Peso y  peso, medida de c ie n cia 11.
y  medida 5 * ambas cosas son 16 Tom ate el vestido del 
abominables delante del Se- que salid fiador por un extra
ñor. ño, y  quítale la prenda por

11 Por sus inclinaciones las deudas agenas.
se conoce en el niño, si sus 17 Sabroso es al hombre el 
obras serán limpias y  rectas 6. pan de m entiraI2: mas después.

12 Oreja que oye , y  ojo se llenará su boca de chinas.'

1 Que sea fielmente caritati- <5 £<, que podrán ser el dia de 
va y misericordioso; que guarde- mañana, esto es, en adelante. Y 
el drdeo de la caridad, y solamen- estas inclinaciones casi las forma y; 
te mire á Dios en el socorro, que fortifica la educación.
dispensa á los pobres* 7 MS. 3. Oreja oyente, y ojo ve*2 Porque todos los mirarán co- yente.
mo hijos de un hombre de bien 8 V ela, aplícate con el mayor 
y sencillo. esmero, sé diligente y laborioso.

3 MS. 3. Con xa catadura. El Rey, 9 Quien desprecia , comprar; 
que vela, y está atento á gobernar quiere. Esto es lo que ordinaria- 
con rectitud y justicia, disipa el mal mente sucede.
con su mirar, porque todo lo quie- *0 Después de haber comprado 
re ver y reconocer por sí mismo; una cosa buena por poco dinero. 
y P̂ r es fácil, que le sor- Fe r rar . Atuendo ¿redoso* Son
prehendan , ni oculten la verdad, de mayor valor y estimación, que

el oro y las piedras preciosas.
4 Vease S, Ju a n  i . Epist* 1. 8. ** El pan adquirido por malos

Concit. 'jrident. <Sess. vi. Can. 23. medios. Puede también interpre- 
¡>. aug. hncbirtd. Cap. lxiv. S. Hra- tarse, que aparece bueno ; pero 
ron, tn yerem. Cap. xvu. S. Greg. exáminado después, se halla , que 
"  ■ Xp 111* ^oral. ĉ p* 4. está lleno de tierra y de arena. Así
1 Hebraismo :_dos pesos, son los bienes del mundo, presen-

fraudar ldaS eD£añar ? 4x11 solo una apariencia lisonjera.

EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.



c a p í t

x8 t o s  proyectos se cor
roboran con los consejos, y  
las guerras se han de manejar 
con la prudencia *.

19 Con aquel, que desen- 
bre los secretos , y  anda con 
solapa, y  abre mucho sus la
bios 2, no te mezcles.

20 Quien maldice á su 
padre y  á su madre , apagada; 
será su candela en medio de 
las tinieblas 3.

21 La herencia, que se 
allega con apresuracion en e l  
principio 4, carecerá de ben-‘ 
dicion en el l in ..

22 N o digas : T orn aré; 
mal: espera al Señor, y  te

u t o  X X .  7 3

librará K
23 Abominación es de

lante del Señor peso y  peso: 
la balanza engañosa no es 
buena.

24 Por el Señor son guia
dos los pasos del hombre 
¿mas quién de los hombres 
puede entender su .camino ?

25 Ru ¡na es al hombre 
devorar los santos 7 , y  des-; 
pues de los votos retratarlos.

26 El R e y  sabio disipa 
los impíos, y  encorva sobre 
ellos el arco 8.

; 27 Antorcha del Señor el 
espíritu del hombre 9 , que 
escudriña todos los secretos

z Que es como el gobernalle dst 
timón en la nave, que la guia y * 
pone en puerto seguro.

2 Habla mucho, y  como fan- 
lar ron.

| 3 Es reo de muerte, Le ir, x*. 9.
i' 6 será castigado con la muerte de 
I sus hijos, iu» Reg. xv. d vivirán 

estos en la mayor ignominia y 
deshonra.

r 4 lo  mal adquirido, al prin- 
[ cipio da contento al que entra á 

poseerlo ; pero por último viene 
1 todo ello ¿ convertírsele en amar

gura y tristeza, porque le va aban
donando poco á poco. Supr. x iii. 11.

5 Véase Sa n  Pablo ad Román, 
i xir. 17 .19 .

d El Hebréo: Del Señor tos pa
ses dél hombre dependen , ó están'

I: pendientes. El sentido es el mis- 
|  mo. ¿Qué hombre entenderá su ca- 
f  mino? ?. Quién conoce los moví- 
f mientos secretos de su corazón? ¿y  

quál será su paradero? ¿Qué éxi
to tendrán sus intentos y proyec-- 
tos?
7 Perseguí r los Santos, y  alzarse

con sus bienes. El Hebréo: Lazo es al 
hombre tragar santidad , hacer á 
Dios,O & los Santos grandes prome
sas , sin consideración c,i reflexión: 
y después de los vo to s andar pregun
tando , consultando para ver cómo 
se podrán anular tales votos , saín 
va la conciencia. Los lxx. misyi; 
ftvíipi T a y ú  tí t ü v  U í&jv á y !.á v & tt 

yétp í 1 f y  cncvoeLy 
ylyETiXi : lazo es al hombre consa
grar inconsideradamente ayuna cota 
d¿ aquella que es propio ; y después 

: de haberlo ofrecido, arrepentirse.
8  MS. 3. E e n fé rza lo s . Y trium- 

pha de ellos , alcanzando una ilus
tre victoria, como se dice de Saúl.
1. Reg. xv. 12. Otros: haciendo pa
sar sobre ellos la rueda , como se 
lee en el Hebréo, y en los txx,

9 MS. 3, El espiramiento. Es una 
lu z, que el Señor ha encendido en 
el hombre, y con ella él mismo 
registra todos los secretos del co
razón ; y ella misma le descubre 
todos sus afectos interiores. 1. Co- 
rintb. xi, 2,
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del interior, . -  la dignidad de los viéjos ton
' ‘ 28 La misericordia, y  1̂  sos canas. "
verdad guardan al R e y  , y su 4 3 o cardenal de la he- 
throno se corrobora con la rida limpia los m ales; y  
clemencia. las ^aSas en mas 5ecreto

29 La alegría de los man- del yientre. 
cebos es la fuerza de ellos; y

t Ferrar. Tolotid^os de herida,* espíritu , como lo hacia 5. Pablo* 
Porque no se cicatriza la herida, Más el dolor de lá misma herida/ 
sipo después de haber salido las  ̂ y el corte de ella para su curación,, 
ronchas, y de haberse purgado bien. ha de penetrar hasta lo mas ínti», 
de las materias interiores. En lo*, mo del alma. Esto conviene ai ver-̂  
que se significa, que uno de los dadero arrepentimiento;, ó contri* 
principales remedios del pecado, es' clon de corazón, que es la que bor- 
castigar el cuerpo , y sujetarlo al ra los pecados.

* .: . / *  ̂ j '

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

Dios es el que todo lo gobierna : no hay cosa mejor, 
que agradarle, y  usar bien dé la razón , y  de

sus beneficios.

t  Como los repartí- y  .Hacer misericordia y 
«lientos de las aguas, así el justicia9 agrada mas al Se- 
corazón del R ey en mano del ñor, que las víctimas- 
Señor: á qualquiera parte que: 4 Altanería de ojos es
quisiere , lo inclinará L hinchazón de corazón 3 : el

2 Al hombre le parecen fanal de los impíos es ,el pe- 
derechos todos sus caminos: cado L 
mas el Señor pesa los cora- 5 Los pensamientos del 
*ones. fuerte siempre son en abua-

* Como los jardineros echan el altivos, y proyectos ambiciosos, 
agua por los regueros , y la enea- 3 La gloria, el fasto exterior, 
minan como quieren ; así también que se admira en ellos, fruto es de 
el Señor inclina el corazón de los, pecado ; porque por él han llegado 
Híyes , como le place. La palabra- á brillar de aquel modo: y tambien. 
indinar, da á entender , que es sin en sí mismo es pecado, por.quan- 
í^rzar su libre albedrío- to contribuye á mantener el orgu-.

1 La hinchazón del corazón tra* lio y soberbia , que es el origen de 
he consigo altanería de ojos ó de todos los pecados* 
miras; esto es, causa pensamientos *



[ dancía : mas todo perezoso párvu lo; y  si siguiere al $a- 
siempre está en pobreza l .  ̂ t>io, aprenderá saber.

6 Quién recoge thesoros - 12 El justo de la casa del
í con lengua mentirosa * , va- impío toma - pensamiento 6;

I
no y  sin juicio es , y  dará en para apartar de mal á los 
lazos de muerte. impíos,

i 7 Las rapiñas de los impíos 13 E l que cierra su Ore
los desmenguarán, porque n o j a  al clamor del pobre, él 

: quisieron hacer lo justo. \ también clam ará, y  no será 
8 E l camino del hom - oido, 

bre perverso es agen o3: mas 14 El regalo secreto apa-* 
el que es limpio su obra ga las iras 7; y  la dádiva en él 
es recta. seno la mayor indignación 8.

9 M as vale estarse en el r 15 G ozo es al justo prac- 
r5neón de un terrado 4 , que; ticar la justicia ; y  susto á los 
en una misma casa con m u -v que obran la iniquidad, 
ger rencillosa. 16 El varón , que se e x -

10 El alma del impío traviarc del camino de la* 
desea el m al, no tendrá él doctrina , irá á estar en hr 
compasión de su próximo. junta de los gigantes

11 Castigado el pesrilen- 17 Quien ama banquetes, 
cial quedará mas sabio el en pobreza será : quien ama

C A P Í T U L O  XXI. 7 ,

v la s  prudentes reflexiones del 
diligente , aplicado y laborioso pro
ducen siempre la abundancia. Al 
contrario está en indigencia el 
rezoso. El Hebréo: El presuroso , ó 
precipitado , que no da lugar á la' 
reflexión ; ó sea el temerario.

3 ; El Hebréo: La obra de tos tbe- 
soros , el amontonar thesoros, con* 
lengua de falsedad , es vanidad , que 
es arrojada por el viento como la 
paja o el polvo: buscan, trahen 
consigo , la muerte ; y mas si se 
recogen por medio de fraudes y de 
mentiras, como sucede de ordinario.

3 Es torcido , y apartado de lo
justo; opuesto á lo que Dios man
da. :

4 &£üf¿(tTa, los terrados tí teja-, 
dos planos, como los usaban en la 
Palestina, y Egypto.Mejor es vivir 
cu paz ai descubierto y á la incle

mencia , que al abrigo de una casa 
con una muger rencillosa , v. 19, 
Sufra xtx. 13. ‘ 3

5 El que con su exemplo y pa-e 
labras perjudica á los otros. Suprai 
xix. 25. Por párvulo se entiende eL 
joven falto de experiencia, el sim
ple.

6 Compadecido de su desgra-* 
cía , piensa y busca medios para 
apartarle del mal.

7 La dádiva hecha á tiempo 
aplaca la ira , como le sucedió á 
Abígail con David.

* Es repetición de lo mismo. 
Svpra xvm * 16.

9 De los demonios, ¿condenados: 
morirá, perecerá, se condenará; que 
tal fué el paradero de los gigantes, 
famosos malhechores. Job xxvi. $. 
Sufra 11. iS. ix. iS.



d  v in o y  él buen bocado, no y  su len gu a, gualda su alna 
se enriquecerá *. de angmtias.

18 El impío es entregado 24 E l soberbio y  arro
p o , el justo; y  el iniquo por, gante es llamado necio, por- 
los rectos *. V *  «» la cólera obra con

19 Mas vale morar en soberbia .
tierra yerm a, que con muger 2 $ Los deseos matan al 
rencillosa é iracunda. perezoso : porque no quisié-

20 Hay thesoro apetecí-; ron sus manos obrar cosa ak 
ble 3, y  aceyte en la morada guna:
del justo i mas el hombre ixn- 26 En todo , día codicia'
prudente lo disipará y  y  desea 7 : mas el que es jus-

21 El que sigue la justi- to dará, y  no cesará 8.
cía y  la misericordia, halla- .27  Las víctimas de los ¡m- 
rá vida  ̂ justicia , y  gloria. píos son abominables, porgue

22 El sabio subid á la son ofrecidas de la maldad
ciudad de los fuertes 5 , y  28 E l testigo mentiroso 
destruyo la fortaleza de su perecerá; el hombre obedien- 
confianza. te 10 contará la victoria.

23 Quien guarda su boca,; 29 E l hombre impío des-

* Viandas gruesas, exquisitas, y  za de ellos, aquella en que los fuer- 
que por lo mismo son de mucho tes ponían su seguridad.
coste. 6 £os soberbios' fácilmente se

* Castigando al que peed, se dexan arrebatar de la ira, quando 
aplaca el Señor con los otros. A si se creen ofendidos, ó que se toca 
se vio en el cxemplo de Acbán, que: á su estimación; y obran con mo- 
se refiere en Josué v ii . 20. El He- dos fieros é insolentes.
breo: Rescate del justo , el impío. 7 Todo el tiempo se le pasa en
Supra xr. 8. Isaj. x l iii. 3. Psalm, esto; pero sin aplicar jamas la ma- 
ix x v m . 6, Los lxx. lo declaran no al trabajo. , - . ;
mas así : El impío es entregado al 8 El diligente y  laborioso no SI 
sacrificio por el justo. estará ocioso, y así abundará da

3 Se hallarán thesoros de oro y  todo, y podrá dar á los otros, 
plata, ungiientos y perfumes de buen 9 El Hebreo: i  Quánto mas ofre- 
olor , abundancia de todo en la riéndole con maldad ? si lo que ofre- 
casa del que por medios justos lo cenes malamente adquirido,d coa: 
granged. depravada intención y conciencia.
. 4 Así se vé , que muchos hijos Eccli. xxxiv. 24. 

disipan en poco tiempo lo que con 10 A la ley de Dios: huirá de U 
grande trabajo, y en muchos dias mentira , y triumphará de su com- 
allegaron sus padres. petidor, ó ganará el pleyto. El He-

5 En esto se da á entender, que bréo : El varón que oyey que no ha
la sabiduría triumpha de la fuerza, bla temeraria y falsamente; d que 
y le lleva mucha ventaja. Sapknt. refiere fielmente lo que ha visto y 

1. El sabio destruyo ia confian- oido; hablará siempre, tendrá tiem-
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I CAPÍ TULO XXI, 77
caradamente para firme su sejo contra el Señor, 
rostro 1 : mas el que es recto, 31 Se previene el caballo 
corrige su camino. para el día de la batalla

30 N o  hay sabiduría, no mas el Señor da la salud.
1 hay prudencia, no hay con-
\ po, ocasión y lugar de hablar: ó 

podrá hablar en todas ocasiones, 
nunca se le podrá tapar la boca. 
Los l x x . <puÁaeffó¡A£VQ<; A u stro , ha
blará con cautela.

x Se mantiene osadamente en 
su mal propósito, sin desistir ja
mas de él*

9 Qyando se, emprende una 
guerra, no se deben omitir ios me
dios humanos, que dicta la pru
dencia ; pero la esperanza de la 
Victoria se ha de poner únicamen
te en el Señor , de quien solo de
pende el suceso* Ftaim. xxxix. 17.

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

Que debemos mirar adelante,
car nos al

x ]V Ie jo r  es el buen nom
bre , que muchas riquezas -. la 
buena gracia es sobre el oro 
y  la plata x.

2 Se encontráron el rico 
y  el pobre: el Señor es hace
dor del uno y  del otro 3*

3 E l prudente vio el m al3, 
y  se escondió: el simple p a-

x La sentencia es una misma, y 
de ella se ha de concluir, que es 
un vicio muy grave el de la de
tracción ; porque si el buen nom
bre es mas estimable , que el oro 
y las riquezas, se infiere, que es 
mayor pecado quitar la fam a, que 
hurtar: por quaoto crece el dallo, 
quanto es mayor el bien de que se 
d e sp o ja  al hombre.

9 En un Estado hay ricos y po
bres; y esta circunstancia no ha de 
hacer , que amemos á los uoos , y 
despreciemos á los otros; porque

huir las ocasiones , y  ajtli- 
trabado*

só adelante , y  recibió el da
ño 4*

4 E l fin de la modestia es 
el temor del Señor, las rique
zas , y  la gloría , y  Ja vida K

5 Armas y  espadas 6 en 
el camino del perverso : mas 
el que guarda $u aima,léjos 
se aparta de ellas*

Dios ios crió á todos, y los ama 
igualmente. Cap. xxix. 13.

3 Que amenazaba , y se preca
vió.

4 El incauto , que no prevee lo 
que puede sobrevenir, sigue su ca
mino sin reflexión, y recibe todo 
el daño.

$ El fruto ó perfección de lx 
modestia interior del ánimo , pro
pia de la humildad.

6 Muchos y continuos peligros* 
El Hebreo: Espinas, lazas.



6 Proverbio e s : El man- 11  Quien ama la sincerU 
cebo según tomó su camino, dad de corazón , por la gra- 
aun auandQ se envejeciere, cia de sus labios tendrá por 
S w  apartará de é l 1 2. amigo al R e y  S.

El rico  manda á los po- 12 Los ojos del Señor 
bres; y  quien toma prestado, guardan la ciencia ; y  son 
siervo es del que le presta. puestas baxo de los pies

8 Quien siembra maldad, palabras del iniquo 7.
males segará, y  con la vara 13 D ice el perezoso : El 
de su ira será acabado a. león está fu era , en medio de

9 Quien inclinado es á las plazas me matará 8.
misericordia , será bendito: 14 H oya profunda la bo*
porque de sus panes dio al ca de la muger agena *. aquel 
pobre 3. con quien esté airado el Se-

Victoria y  honra adqui- ñ o r , caerá en ella 9. 
xirá, quien dones da : porque 15 L a necedad está liga- 
arrebata el alma de los que da al corazón del muchacho, 
los reciben \  y  la vara de la corrección la

10 Echa fuera al escar- ahuyentará.
necedor , y  saldrá con él 16 Quien calumnia al po*
la reyerta , y  cesarán los b r e , para acrecentar sus ri- 
pleytos y  agravios. quezas , él dará al mas rico,

1 Conservará, siendo viejo, las 6. Esto último no se lee en el texto 
buenas ó  malas manas , que apren- Hebréo.
dití de ni fio. El Hebréo: Amaestra S La sinceridad y  abertura de 
el niño a la boca, á la entrada de su corazón es una prenda estimada de 
carrera, en su infancia. De aquí in- todos.
fieren los Doctores la suma impor- . 6 ei Señor favorece los conse* 
tantia de la buena educación de los jos sabios y prudentes , y los ben- 
jóvenes, y lo que interesan en ello dice.
los padres, y los Estados. Tal se- ' 7 El Hebréo: T  trastornará lat 
rán los hombres, qual fuere su edu- ’palabras, &c. 
cacion e instrucción desde niños 5 y 8 Dice el desidioso: Hay gran- 
tal ei Estado, como fueren los in- des peligros, que temo como á las 
dividuos, que lo componen. fauces de un león. Pretextos y ex-

2 Y con la misma vara y rigor cusas vanas para no trabajar. Los 
con que midití y trató a los otros, lxx . TrpctyúíCÍKc-T& t- , xal ¿k- 
será el también medido y tratado. >vv\pÓq' \étov ey túc?<j ÓSolg , ¿v Sí

3 El Hebreo : £1 ojo bueno , el Tale TcXatTelotiq tycveuTorf: se ex
caritativo , será bendito. Así tam— cusa y dice el perezoso : León en lot
bien se dice el ojo malo, tí maligno, caminos , asesinos en las calles.
por el envidioso. M a t t h . xx. 15. 9 Permitiéndolo así el Señor
n 4 * * * £ana e* c°ra¿on de aque- en castigo de sus pecados. Ca$*
líos a quienes ios da* n . Regum xv. x x m . 27.
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y  quedará necesitado,
17 Inclina tu oreja y  

o ye  las palabras de los sabios; 
y  aplica tu corazón á mi doc
trina :

18 L a  qual te será her
mosa 3, quando la guardares 
en tu corazón, y  rebosará de
tus labios 3 ;

19 Para que sea en el Se
ñor tu confianza, y  por eso 
te la he mostrado hoy á tí 
también.

20 He aquí que te la he 
representado en tres mane
ras4, con pensamientos y  con 
la ciencia *:

2 1 Para mostrarte la

z En estos tres versículos se ha
ce un elogio de la sabiduría : y 
así se pueden considerar como una 
anacepkalcosis de todo lo que se ha 
dicho hasta ahora, y como una 
transición para entrar 4 decir otras 
cosas nuevas. En adelante se notaj 
un estila algo diverso ; por quau- 
to hasta aquí cada sentencia por 
ia mayor parte va comprehendida 
en un versículo. Las que se siguen 
guardan mayor enlace , y el dis
curso va dirigido al Lector, á quien 
se le da el nombre de hijo hasta el 
v. 13. del Cap. xxiv. de manera, 
que el estilo se acerca mas al de 
los nueve primeros Capítulos.

* Suave , sabrosa y amable.
3 El movimiento del corazón 

arregla las palabras , y pone gra
cia en los labios de los que las pro
fieren , aprovechando con ellas 4 
los próximos. Eeclu xxi, 27.

4 De muchas maneras , con 
mucha atención y diligencia. Isai. 
v l i . ó. Kzech . m i .  8. A mos. i . 2« 
et ir. Corintk. x ii. 8. La sabiduría 
entre los Hebreos se consideraba de

CAPÍ TÜ
firmeza 6-, y  palabras de la 
verdad, á fin que respondas 7 
con estas cosas á aquellos, 
que te enviaron.

22 N o  hagas violencia al 
pobre , porque es pobre 8: 
ni quebrantes al necesitado 
en la puerta *:

23 Porque el Señor juz
gará su causa 101 y  traspasará 
á los que le traspasaron el 
alma.

24 N o quieras ser amigo 
del hombre iracundo, ni andes 
con el hombre furioso:

2$ No sea que aprendas 
los senderos de éí , y  tomes 
escándalo para tu alma 11.

tres maneras : M oral, Natural y 
Theológiea, Algunos pretenden, que 
se refiere esto 4 los tres Libros: 
Prox/erbios , Ectefimté* y Canta* 
rer.

5 En un crecido número de sen
tencias y santas instrucciones, quo 
te he dado.

6 Enseñándote máximas celes
tiales de verdadera y sólida ¿ca
trina.

7 Es un idiotismo Griego : A i  
respondendüm, vt respondías \ á a -  
quellos, que te enviáron 4 aprender 
en mi escuela.

8 Usa con él de toda piedad y 
condescendencia; y así nunca debes 
apremiarle.

9 En juicio, en los Tribunales ó 
Juzgados , que estaban en las puer
tas de las ciudades , como queda 
advertido en otros muchos Jugares.

10 Tomará por suya su causa y  
defensa,

11 Sus malas mañas; lo qual se
rá un escándala y tropiezo para 
tu alma.
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26 N o  estés con aquellos, 28 N o traspases ios tér- 
que aprietan sus manos *, y  minos antiguos2, que pusié-

3ue se ofrecen por fiadores ron tus padres, 
e deudas: 29 ¿ Viste un hombre

27 Porque si no tienes puntual 3 en su obra ? de
conque pagar, ¿qué razón íante de los R eyes estará 4, 
hay para que te quiten la cu- y  no estará delante de los da 
hierra de tu cama ? baxa esphera.

8o EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS*

z La formalidad de salir uno 
por fiador de otro consistía en 
tomarse las manos y estrechárselas* 

a £L Hebreo: No mueva* para 
ensanchar tu heredad , entrándote 
en la posesión y campo de otro* 
Pero esto principalmente mira á 
que no debemos hacer la menor 
novedad ni alteración en la doc- 
trina t sino seguir firmemente la

que hemos aprendido de los Pa
dres antiguos por una constante 
tradición* 1* Timotb. vi. 20.

3 Y activo, que maneja con dili
gencia y expedición Los negocios*

4 Entrará aL servicio de ios 
Reyes, que le destinarán á ios pri
meros empleos, y no quedará obs
curecido entre el común del pue
blo.

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

Moderación en la mesa de los Grandes : educación
de los hijos ; templanza , y  constancia en

santo del Señor.
el temor

x ^^uando te sentares á 
comer con un Príncipe, mira 
con atención las cosas, que te 
han puesto delante

2 Y  pon un cuchillo en tu 
garganta , si es que eres due
ño de tu alma

3 N o  apetezcas las vian-

z Come con limpieza y aséolas 
viandas que te pusieren delante, y 
usa de moderación y templanza, S. A- 
cusTiN aplica estas palabras á la 
mesa del pan de la Eucharistía, va
liéndose del texto de ios lxx. y de 
la Vulgata de la edición autigua, 

ue dice: eméizKKe rkv... èi'èwq
Tí T Ò ld u T U  Ó£l TTÍipitlTXei/áíTiXly 

cabiendo que tú también debe* p re-  
parar casa* semejante*. Vease Trust,

x lvii. in Joann.
2 Si mandas en tu apetito, 

pon un treno á tu gula y á tu 
lengua. No comas ni bebas con ex
ceso , de manera que digas d ha
gas alguna cosa, que sea impropia 
y poco conveniente. Si eres due- 
fio , &c. si tienes cordura, y pue
des irte á la mano. Otros trasla
dan el texto Hebreo ; Si tienes 
grande apetite.



C A P Í T U L O  X X III.
das de a q u e l, en quien hay 
pan de mentira x.

4 N o  quieras trabajar 
para enriquecerte : mas pon 
coto á tu prudencia

j N o  alzes tus ojos a 
las riquezas 3,q u e no puedes 
ten er: porque ellas se harán 
alas como de águila, y  vo
larán al cielo.

6 N o comas con hombre 
envidioso 4 , y  no desees sus 
viandas:

7 Porque á semejanza de 
adivino y  conjeturado^ 
hace juicio de lo que ignora.

i  Algunos juntan el sentido de 
este versículo con el de los dos 
que preceden , de este modo: No 
te dexes llevar del deseo de sus 
manjares, porque son pan de men
tira ; esto es, sus manjares son en
gañosos : te cebarán. y harán ha
cer alguna cosa, que no sea decen
te ; y este sentido se apoya en el 
Hebreo. Otros lo exponen de esta 
otra manera : No apetezcas la me
sa de aquel, que gana su comer por 
medio de injusticias y mentiras*

3 O á la industria. Pon medida 
á los medios, aunque sean lícitos, 
de amontonar riquezas sin término; 
porque esta extremada solicitud es
tá reprobada del Señor, Luc.xvi. 8.

3 El Hebreo : ¿ Has de poner tut - 
ojos en ello ? ¿ en enriquecerte ? y 
no ello ; pero no lo conseguirás: 
porque hacer se hará alas, habla por 
prosopopeya , y como águila volará 
á los cielos. Todo lo qual se debe 
entender ds los medios ilícitos de 
enriquecerse. Y en otro sentido se 
nos enseña, que debemos poner 
freno á la curiosidad y presunción 
en querer saber y penetrar aquellas 
cosas, que exceden nuestra capaci
dad. Vil. 24.

TOM. X .

Com e y  bebe , te dirá 
y  su corazón no está con-* 
íigo,

8 Vomitarás los manja
res ?t que habías comido ; y  
perderás tus bellos discursos ®.

9 N o  hables á las orejas 
de los necios: porque des
preciarán la doctrina de tus 
palabras 9*

10 N o toques los térmi
nos 10 de los pequeñuelos: ni 
entres en el campo de los 
huérfanos:

1 1 Porque fuerte es el 
pariente 11 de ellos; y él juz-

4 Porque siente, que coman a -  
quelio mismo, que les pone delante. 
El Hebreo : No comas pan de hombre 
de mal ojo. Vease el v. 9. del Capí
tulo precedente.

5 Porque luego que te sentares 
á la mesa , lleno de pesar comen
zará á contar en su imaginación los 
bocados, que has de llevar a la boca,

6 De ceremonia , y por cumpli
miento; y el hará mil juicios de tí, 
interpretando á mal todo quanto 
digas y hagas.

7 Porque no te hará asiento la 
comida , viendo sus modos impo
líticos , y su malignidad y ava
ricia.

8 Será perdido todo lo bueno 
que hablares : ó no tendrás gusto, 
pues no podrás hablar con amUtad 
y franqueza , como se acostumbra 
en tales ocasiones,

9 Porque 110 las tienen para oir 
avisos ni palabras de doctrina.

*0 Los mojones de los menores 
de edad, como suelen hacer los 
poderosos , tutores y curadores.

ix Entre los Israelitas , quando 
reducido alguno á los álrimos apu  ̂
ros se veia en la necesidad de ven
der sus posesiones, el pariente mas



gara la causa de ellos con
tra tí.

i % D é  entrada tu corazón 
i  la doctrina; y tus orejas á 
las palabras de ciencia.

13 N o  escasees al mu
chacho la corrección: porque 
sí le golpeares1 con vara, no 
morirá.

14 T u  le sacudirás con 
vara ; y  librarás su alma del 
intierno.

15 Hijo m ió, si fuere 
sabio tu ánimo , mi corazón 
se gozará contigo:

16 Y  se regocijarán mis 
entrañas, quando tus labios 
hablaren lo recto.

x 7 N o  envidie tu cora
zón á los pecadores: mas to
do dia 3 está firme en el te
mor del Señor;

g* El* LIBRO DE
18 Porque esperanza ten* 

drás en tu última hora * ,  y  
tu esperanza no te será qui
tada.

19 O y e ,  hijo mió, y  
sé sabio; y  endereza tu co
razón en el camino.

20 N o  quieras hallarte en 
los convites de los bebedores, 
ni en los banquetes de aque
llo s , que llevan el escote de 
carne para comer juntos 4 :

21 Porque pasando el 
tiempo en b eb er, y  en dar 
escotes, se consumirán, y  su 
adormecimiento será vestido 
de andrajos

22 O y e  á tu padre, que te, 
, engendro; y  no desprecies á

tu madre, qpando envejeciere.
23 Compra verdad, y  no 

quieras vender 6 sabiduría, ni

LOS PROVERBIOS,

cercano podía redimir al pobre lo
que había vendido. levit. xxv. 25. 
En Hebreo se llama *>«;», Gobc£t es
to es, Redentor, Aquí se dice, que 
«1 pariente mas cercano, el Re
dentor , el defensor de los huérfa
nos y desamparados, es el Señor, 
como se dice expresamente en la 
versión de ios lxx.

1 Si le corrigieres con un cas
tigo f que vaya acompañado de la 
moderación.

2 Sin apartarte jamas de cum
plir su Ley , y hacer su voluntad.

3 En el último dia. El Hebreo: 
Porque ciertamente hay fin , premio; 
y Dios no dexará de remunerar tus 
buenas obras , ni quedarás frus
trado de lo que de él esperas. 0 -  
tros entendiéndolo conforme á ios 
« « .  íd x  ydp Tiiptjffjjs aÚ T A , íc -

T ctt 001 i i t y o y x , porgue s i  lo s  g u a r 
d a res , no te  fa l t a r á  p o s te r id a d t 
trasladan asi el texto Hebreo : T en 
d r á s  p o sterid a d . Fxkrar. T  t u  esp e
ra n za  no se ra  ta ja d a .

4 Lo que se repite en el ver
sículo siguiente con la expresión, 
d a n tes  sy m b o la , que es quando cada 
uno promete presentar un plato 
delicado, para que sea mas es
plendido el convite , ó concurrir 
con alguna suma de dinero para 
una cena ó comida ; lo que se lla
ma , com ida i  escote. F r r r a r . Con  
em briagas,

5 Y el mucho dormir, y la mu* 
cha desidia , que trabe consigo la 
embriaguez , le reducirá á la ma
yor miseria y pobreza.

6 Mas guárdalas como un the- 
soro muy precioso. Eo los u x .  kuí



doctrina, ni inteligencia. biarse los ojos 7 >
24 Salta de gozo el padre 3o ¿Acaso no son Para 

del imo; el que engendro al aquellos, que se detienen la r-  
hijo sabio, se alegrara en ¿1. g0 tiempo en el vino, y  ponen 

2j Gozese tu padre, y  tu su placer en agotar copas’ 
madre, y regocíjese la que te 31 No mires a! vino 8 
engendro. quando roxéa, quando res-

26 Dame, hijo mío, tu piandeciere su color en el
corazón; y  tus ojos obser- vidrio: él entra blandamente, 
ven mis caminos *. 32 Mas al fin morderá

27 Porque hoya profunda como culebra, y  derramará
es la ramera ; y  pozo an- veneno como basilisco, 
gosto, la agena 3. 33 Verán tus ojos muge-

2 8 Acecha ella en el ca- res agenas 9 , y  hablará tu co- 
mino como lsdroii y y nu- razón cosas perversas» 
tara á los que viere incautos K 34 Y serás como quien 

29 ¿A quién el ay?¿á duerme en medio dei mar, 
qué padre el ay? ¿ á quién y  como piloto adormecido, 
las rencillas? ¿a quién los pre- perdido el timón IO: 
cipicios ? ; á quién las heridas 3 5 Y dirás Me azota- 
sin causa 6 ? ¿ á quién el entur- ron, y  no me dolió *. me ar-

C A P Í T U L O  X X III. g

píj txTTOóffy cotpíctv , y no deseches el 
saber. Este versículo falta en mu
chos Libros y Códices de los l x x .

* Y está atento, y aplícate á 
observar mis avisos é instruccio
nes.

3 Que nunca se llena. Es insa
ciable ; y asi aunque mucho le des, 
nunca estará contenta , y  pedirá 
siempre mas. Los Lxx,7r rerpu- 
fiévog ... áXhéTptQg cÍKog , tinaja a** 
gujeteada... la casa agena.

3 Bel qual con dificultad se 
sale.

4 Véase lo dicho en el Cap.
V II . í o .

s Quitándoles la vida del alma, 
y siendo causa de su muerte cor
poral, como sucede muy de or
dinal io.

6 Como si d ixera: ¿ Para quién 
están prevenidas las mayores pe
nas , calamidades , angustias , pe
ligros ? dtc.

7 FERRAR. Bermejura de ojos, 
El Hebreo : Lo encendido de los ojos. 
Los LXX, 7T£\iSvqÍ Ól d<pS¿t\f¿Q(̂
¿ cárdenos los ojos 1

8 No te dexes engañar del co
lor hermoso, que te presenta el vi
no. En la Palestina era por lo co
mún de color de oro.

9 Y las codiciarán. Todo lo que 
se sigue es una descripción de los 
excesos , que produce la embria
guez. En él Hebreo se puede tras
ladar el femenino como el néutro, 
porque carecen de este, y usan de 
aquel en su lugar - Tus ojos verán 
cosas extrañas, como sucede á los 
que se embriagan , pues se les tras
torna la razón y los sentidos,

10 MS. 3. E l clavo* Del juicio y 
de la razón.

t i  Después de haber dormido, y 
quando hayas vuelto en tí de la 
embriaguez.



rastraron, y  no lo sentís ré otra vez 1 * vinos?
¿quándo despertaré, y  halla-

i El Hebréo: Osando desperté- potatores nempe. El mayor m al, que 
re aun h  tomaré ú buscar. Los lxx . trabe consigo este infame v ic io , es 
irárs dptioc éarcu , íva tktúv  que rara ve¿ liega á corregirse* án-

&v (nive\eúcotibu$ití»án- tes suele ir en aumento. Deuteron, 
do vendrá tu mañana para ir á bus— xxxx» 19» ÍSAí. tVl. X2» 
car con quienes putar el tiempo? Com*

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

Gloria, prosperidad, prudencia del varón sabio. Socorrer
a los oprimidos.

i  envidies á los te 3 ; y  el varón docto es ro -
hombres malos 1 , ni desees busto y  valiente, 
estar con ellos: 6 Porque con el buen

% Porque su mente m e- orden se conduce la guerra 4;
dita rapiñas, y  sus labios ha- y  habrá salud en donde hay 
bian engaños. muchos consejos.

3 Con la sabiduría se edí- 7 Para el necio es ardua
ficará la casa, y  con la pru- la sabiduría 5 : no abrirá él su 
ciencia se afirmará *. boca en la puerta 6.

4 Mediante la doctrina 8 Quien piensa hacer ma
se henchirán las recámaras de les , se llamará necio 7. 
todo haber preciado y  muy 9 El pensamiento del ne- 
hérmoso. ció es pecado; y  el detrac-

5 E l varón sabio es fuer— tor es abominación de los

8* EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

1 Porque la prosperidad t que 4 Guardando el orden y  disci-
preseman , es aparente. Supru 1x1. pliua militar , previniendo ios lan~
3 r' *xtI* * 7* ces; con estratagemas, con oportu-

* Ca sabiduría , prudencia, y ñas y acertadas providencias se 
doctrina , que todo esto forma la conducen las guerras, 
verdadera y stíiida virtud , es la 5 Es sublime é inaccesible,
que gobierna bien una familia , la 6 jy/o abrirá su boca en los Tri
que le da seguridad y firmeza , y bu nales , para juzgar tí tratar las 
la que en ñn la llena y enriquece causas.
de toda suerte de bienes. 7 El Hebréo: Será llamado se-

3 Suple el defecto de las fuer— ñor , arquitecto , de matos pensa—
zas corporales, y aventaja y vence mientas , de malicias. Y en esto se 
á los fuertes. Supra xxi. 22. daña á sí mismo.



c a p í t u l o  X X I V .
hombres T.

10 Si perdieres la espe
ranza desmayando en el dia 
de la angustia, tu fortaleza 
será menguada 2.

11 Liberta á aquellos, que 
son llevados á la muerte; y  no 
ceses de librar á los que son 
arrastrados al degolladero L

12 Si dixeres: N o alcan
zan mis fuerzas 4 : el que es 
inspector del corazón , él lo 
considera, y  al guardador de 
tu alma nada se le esconde* 
y  galardonará al hombre se
gún sus obras.

13 Com e m iel,hijo mió, 
porque es buena , y  el panal 
será muy dulce á tu garganta.

14 T al también será la 
doctrina de la sabiduría pa

ra tu alma : qual en ha
llándola , tendrás esperanza 
en las postrimerías, y  tu es
peranza no perecerá.

1  ̂ N o  aceches , ni bus
ques impiedad en la casa del 
justo, ni perturbes su reposo L

16 Porque siete veces 
caerá el justo 6, y  se levan - 
tara: mas los impíos se preci
pitarán en el mal 7.

17 Quando cayere tu e -  
nem igo, no te alegres, ni 
se regocije tu corazón en su 
ruina:

18 Para que el Señor que 
vé esto, no se ofenda, y  apar
te de él su ira s.

19 N o  entres en porfias 
con los perversos 9 , ni envi
dies á los im píos;

8*

* Porque el que le oye murmu
rar , cree que lo mismo hará con 
él, luego que vuelva las espaldas.

2 El que en tiempo de adversi
dad afloxa y desmaya , tendrá un 
ánimo apocado , y perderá fácil
mente la paciencia.

3 Lo que debe entenderse de los 
inocentes, y de aquellos, que no 
tienen quien les valga. Ps. lxxxi. 4,

4 El Hebreo : No conozco á este, 
Esta excusa de ningún modo apro
vecha ; pues aquel, que nos enco
mienda el Señor , es nuestro pró
ximo. Ecclhxvii. 18.

5 El Hebréo: No aceches, ó im
pío , á la habitación del justos no sa~ 
ques su acostadero: no andes escu
driñando todas sus acciones y pa
labras, con el fin de hallar en él 
alguna cosa, con que calumniarle ó 
motejarle.

6 Aquí se afiade comunmente en

el d h ; pero esto no se lee. ni en el 
Hebreo, ni en los lx x . ni en ningún 
MS. ni en impresos corréelos. El 
sentido es , que aunque muchas ve
ces cayere el justo , esto no ohstan- 
te se levantará. Lu qual se entien
de de caídas cotidianas y veníales, 
de las quales cun la gracia de Dios 
fácilmente se levanta. Y asi el ca
lumniador no hallará en él cosa 
grave, de que poder acusarle. San 
A g u stín  Lib. xr, de Cinto, D e l Cap. 
31. lo entiende de las tribulacio
nes, con que Dios exercita á los jus
tos , para que se conserven en hu
mildad , de las quales por último 
los saca mas excretados , y con 
mucha ganancia suya.

7 Para no levantarse jamas de él.
8 Para volverla contra tí.
9 MS. 3. No entienees. En el He

breo el sentido del primer miem
bro es el mismo, que el del según-
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20 Porque los malos no 

tienen esperanza de lo veni
dero 1 , y  la candela de los 
impíos se apagará 2•

21 Tem e al Señor 9 hijo 
mió , y  al R ey 3; y  no te 
mezcles con los detractores

22 Porque de repente se 
levantará la perdición de c -  
líos 5 ; ¿y el quebranto de 
ambos quién lo sabe?

2 3 Estas cosas también pa
ra los sabios 6 ; Tener acep
ción de personas en el juicio 
no es bueno 7.

24 Los que dicen al im
pío ; Justo eres ®: los malde
cirán los pueblos, y  los de

testarán las tribus.
25 Los que lo reprehen

den , serán alabados; y  sobre 
ellos vendrá la bendición.

26 E l que responde pa
labras rectas, dará ósculos so
bre los labios 9.

27 Apareja de fuera tu 
o b ra , y  labra cuidadosamen
te tu cam po: para que des
pués edifiques tu casa zo.

28 N o  seas testigo en va
no contra tu próxim o 11 : ni 
adules á nadie con tus labios.

29 N o  digas: C om o él me 
trato á m í, así le trataré y o  á 
é l : volveré á cada uno según 
su obra 12 *

do; porque en el psalnu xxxvi. 1,
se dice: A'o envidies á los malig
nos ; y las palabras Hebreas son 
unas mismas en los dos lugares,

1 No se cuidan de lo que está 
porvenir, y la muerte corta y po
ne fin á todas sus esperanzas.2 Supra X II. Q.

3 Román, x iii. 4, Porque es Mi
nistro de Dios sobre la tierra*

4 El Hebreo: Con demudantes  ̂ a- 
migos de mudanzas y novedades en 
los Estados , que aspiran á ellas, y 
Jas solicitan y promueven sin omi
tir diligencia. No hagas tú jamas 
liga con semejantes.

5 Porque quando ménos se pien
se , Dios y el Rey castigarán con 
el último rigor á los calumniadores 
y detractores.

6 Las cosas que se siguen, son 
también para los sabios; porque 
para los necios son inútiles. En los 
txx, es muy diferente dei de la 
Vulgata el orden, que se guarda en 
todo lo que se sigue hasta el fin.

7 Vease Eccli. xli/. i .

* Los Jueces, que contra razón justifican y absuelven al impío. 
Is a i . v. 33.

9 Una respuesta blanda y apacible es tan gustosa como el encuentro de dos amigos, que bien se quieren , los quales se saludan y abrazan estrechamente. Los Orientales acostumbraban á darse el ósculo de paz en semejantes encuentros.10 Este es un precepto de economía , en que se dice, que ántes de pensar en levantar casa en poblado , se ha de atender á la agricultura, cria de ganados, &c. En sentido alegórico se significa , que ño se ha de emprender una obra árdua, ántes de tenerla bien premeditada, y de estar preparado para ella. Luc, xiv.28.
11 L o s l x x . falso

testigo.
1 2  Aquí se prohíbe la venganza como también el ódio en el v. 17. 

Supr, vi. to. Y aunque la ley decía: Ojo por ojo , diente por diente ; no



3 ® ?*** Por el campo de zon *■ , y  con este ejem plo  
on hombre perezoso, y  por aprendí doctrina \  
la viña de un hombre necio: 33 Un poco, d ix e , dor-

3 1 * V1Jtoe ***“ ** t°do m:rás 3 , dormitarás otro po-
Ileno de ortigas, y  las espi- co, un poquito tendrás cruza- 
ñas habían cubierto su super- das las manos, para descansar: 
ficie, y  la cerca de piedras 34 Y  te sobrevendrá la 
estaba destruida.  ̂ necesidad como correo , y  la

32 Lo que habiendo yo mendicidad como hombre ar
visto, púselo en mi cora- mado 4.

era esto aprobar la venganza , sino nitencia , y se salvrf. V afiade el ponerla límites^ y como dice $. A- mismo San Gironymo Comment» in  
c ü s t i n : E s t a , s i  a s í  puede d ecirse, e s  E c c le t . que era tradición dt= los He* 
ia ju s t ic ia  de tos in ju sto s ,: in  P s*cvm . bréos , que el Eclesiastés es el li—

1 El Hebreo : P u se  mi corazón, bro, en que Salomón se manifiesta metí la mano en mi pecho, é hice penitente, A la verdad el campo reflexión. En el sentido espiritual lleno de ortigas, la vi fia cubierta se aplica esta sentencia al hombre de espinas y  hecha una selva, y U perezoso. cerca destruida , de que se habla en
* L o s  l x x . le e n  e n  e s te  lu g a r :  lo s  v e rs . a n te c e d e n te s ,  p a re c e  q u e  

T c r e p o v  k y á  fi£Tevd¡j(rx, so n  im á g e n e s  d e  su c a íd a  ; p o r  la
t o O éxXe^aa^cct Traúeíccv : Ultim a-  q u a l d i c e ,  q u e  d esp u és h iz o  p e n í -  
mente yo be hecho penitencia  , y  be te n c ia .
puesto la  mira en elegir la corrección, 3 V me dixe d mí mismo, con-ó el castigo. De las quales palabras sideraudo las cuentas , que se hace infieren S. C y r i l o  Catach. n . y S a n  el ocioso, y sus resultas. Véase el 
G e r o n y m o  sobre el Cap* x l u i  de  Cap. vr. i o . i  i .
Ezechiel, que Salomón después de 4 De modo, que no podrás rehaber caído en la idolatría, hizo pe- sistir.

C A P Í T U L O  XXIV. g7

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

Gloria de los Reyes, y  de los particulares. Hacer bien aun
a sus enemigos.

i Estas son también pa- chías R ey  de Judá r. 
rábolas de Salomón , que co- % Gloria de Dios es ocul- 
piáron los siervos de E ze -  tar la palabra, y  gloria de los

* Es verisímil, que estas sen- pilar por algunos hombres sabios, tencias se hallasen ¿ntes esparcidas que deputó para esto, como Isaías, en varios libros de Salomón, y que Eliacim, ú otros de su tiempo. Ezechías las hizo recoger, y reco- f 4
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Reyes indagar la sentencia l .

3 C om o el cíelo en su al
tura , y  la tierra en su pro
fundidad así el corazón de 
los Reyes es inescrutable 4.

4 Quita la escoria 3 a la 
plata , y  saldrá un vaso m uy 
puro.

5 Aparta la impiedad de 
la presencia del R ey , y  se
rá afirmado por la justicia su 
throno.

6 N o  aparezcas jactancio
so delante ael R e y , y  no te 
pongas en el lugar de los
magnates.

7 Porque mejor es, que te

digan: Sube acá; que no que 
seas humillado delante ael 
Príncipe 4.

8 L o  que viéron tus ojos, 
no lo digas luego en la con 
tienda $; no sea que hacien
do deshonor á tu am igo, des- 
pues no lo puedas emendar.

9 Trata tu causa con tu 
amigo , y  tu secreto no le 
descubras á un extraño;

10 N o  sea que te insulte 
luego que lo oyere, y  no cese 
de echártelo en cara

L a gracia y  la amistad ha
cen libres: guárdalas para tí, 
porque no caygas en despre-

* La Sagrada Escritura es secre
ta , obscura, y llena de dificulta
des, lo qual pertenece á la gloria 
de Dios. La de ios Principes está 
en investigar en las sagradas Es
crituras la voluntad divina , para 
gobernar conforme á ella los pue
blos, que les han sido encomenda
dos. Se puede explicar también de 
esta otra manera : Dios muestra la 
elevación de su magestad , en que 
sin comunicar ni consultar con o- 
tros, cria y gobierna perfectísima- 
meóte todas Jas cosas por medio 
de su secreta providencia : mas al 
contrario Ja gloria de los Reyes es
tá , en que conociendo, que no tie
nen en si mismos todas las calida
des necesarias para el desempeño 
de su oficio , se valen del consejo 
de personas sabias y prudentes, pa
ra no errar en sus deliberaciones y 
providencias , y hacer conocer la 
justicia de su gobierno.

3 MS. 3. No es escodrunnadero. 
Sus pensamientos y designios son 
profundos e- inapeables. Los arca
nos del gobierno , y los consejos de

los Reyes se han de venerar , y no 
querer averiguar.

3 MS. 3. La bermeiura. Así co
mo un platero no podrá hacer un 
vaso limpio y hermoso, si prime
ro no purifica y refina bien la pla
ta ; del mismo modo para que en 
un reviro florezca la justicia , que 
es la basa de los thronos, convie
ne apartar la impiedad. Esto es, se 
han de alejar del todo de la Corte 
y del servicio de los Reyes los im
píos , como se dice en el Hebreo.

4 Véase S, L u c a s  x i v . 10 .
5 Si vieres ó notares alguna fal

ta tí exceso en tu próximo, cállala 
y disimúlala , no te dexes llevar dé 
la pasión, ni desde luego le des en 
rostro con ella. En el Hebreo se 
le e : Al qual han visto tus ojos 4 y 
pertenece al versículo precedente: 
el qual te ha honrado dándote en
trada en su quarto , y por eso te 
será mas vergonzoso.

6 Dándote en rostro con alguna 
cosa menos decorosa tuya, que le 
hayas comunicado aconsejándote 
con él.
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11 Manzanillas de oro en le* 
chos de plata * ,  el que habla 
palabra á su tiempo.

1 2 Zarcillo de oro, y  per
la brillante, el que corrige 
al sabio , y  á la oreja obe
diente 1 * 3.

13 Com o frió de nieve 
en tiempo de siega 4 * * , así el 
mensagero fiel á aqu el, que 
lo envió , hace descansar su 
alma.

14 Nubes y  viento, á que 
no se sigue la lluvia, es el va- 
ron jactancioso y  que no 
cumple lo prometido.

15 Con la paciencia se 
aplacará el Príncipe , y  la

lengua blanda quebrantará la 
dureza.

16 Hallaste m iel, come 
quanto te basta, no sea que 
harto de ella la vomites

17 Retira tu pie de la car 
sa de tu vecino 7 *, no sea que 
harto de tí te aborrezca*

18 Dardo, y  espada, y  sae
ta aguda, el hombre que ha * 
bla contra su próximo falso 
testimonio.

19 Quien espera en el 
desleal en el día de la angus
tia, es diente podrido y  
pie descoyuntado,

20 Y  pierde 9 la capa en 
el dia del frió.

Vinagre en el nitro, quien

«9

1 La amistad y el favor son dos 
cosas, que sacan á los hombres de 
sus mayores ahogos. Este verso no 
se lee en el Hebreo.

* Así como las manzanillas de 
oro puestas en las columnillas de 
los lechos de plata, d pendientes 
de ellos, los adornan mucho , y 
recrean la vista por su preciosidad 
y  primor; así dan mucho gusto, 
y  es cosa preciosa hablar á tiem
po. Antiguamente los muy ricos y 
poderosos tenían camas de oro y 
de plata , que adornaban con gran 
primor. Estb. 1. 6. El Hebreo: Eu- 
tre figuras de plata. Los lxx. év 
ép}j.íüK.có cccpliov , como un sardio en
gastado en orot o en plata.

3 Oreja, que escucha al que le 
corrige, y se aprovecha de sus 
avisos.

4 En la Palestina en el tiempo,
en que se recogían las mieses, eran
grandes los calores ; y los que te
nían posibilidad, hacían uso d é la
nieve, que trahian del Líbano.

5 M5. 3. Alabancioso, El fan
farrón , que promete y no cumple, 
es semejante á las nubes fatuas, 
que viniendo con grande aparato, 
por último se disipan cnayre,si(i 
derramar una gota de agua,

6 Debemos modera r nuestros 
deseos aun eo las cosas , que nos 
parecen mejores; porque quanto 
estas mas nos lisonjeen. su exce
so será mas peligroso. Esto lo apli
can de varias maneras.

7 Los lxx. CTráVLQv e*m yc, ra
ra v e z  m e te r á s  tu pie : en Castella
no decimos: Vienes á deseo , b u c le s -  
rúe á p o le o .

3 En vano intentarémos em
plear un diente podrido en romper 
alguna cosa dura ; ó apoyarnos so
bre un pie, que tenemos disloca
do: lo mismo nos sucederá si con
fiamos en uo hombre pérfido é 
infiel.9 Seremos también semejantes 
al que en tiempo de frío pierde su 
capa.



canta canciones á un cora- con una muger rencillosa,
zon * pésimo. 25 A gua fria Para el a!ma

C om o la polilla al vestí- sedienta, y  buena nueva la 
d o, y  la carcoma á la made- de tierra lejana 
ra í así la trisreza daña al co- 26 El justo, que cae * 
razón del hombre. delante del impío , es una

21 Si tu enemigo tuvie- fuente enturbiada con el pie, 
re ham bre, dale de comer: y  un manantialscorrompido.

9Ó EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS,

si tuviere sed, dale á beber 
agua:

2 2 Porque brasas % alle
garás sobre su cabeza, y  te lo 
galardonará el Señor.

23 El viento aquilón di
sipa las lluvias, y  la cara tris
te la lengua murmuradora.

24 Mejor es estarse sen
tado en un rincón del terra
do , que en una casa común 1 2 3

1 O á un corazón afligido. Que 
quien importunamente pretende 
consolar á un afligido, le aflige y 
atormenta mas. El nitro es una 
especie de sal terrestre, que se di
suelve en el vinagre ; y se hacia 
mucho uso de él en Palestina para 
limpiar el rostro. Mezclado pues 
con el vinagre , hace sentir mas 
vivamente su aspereza insufrible; 
así las palabras de Dios solo sirven 
para irritar á un hombre corrom
pido, Otros trasladan el Hebreo; El 
que echa vinagre sobre xabon ; por
que le quita la virtud de limpiar, 
las manchas.

2 No del fuego de la Ira de Dios 
para castigarlo, sino del de una san
ta ira, que concebirá contra sí mis
mo, viendo que ha ofendido A un 
hombre, que paga con beneficios 
las ofensas, que de el ha recibido. 
August. L ib. III. de D o ctrin a  ü h r h t .  
Cap, lo . Vease S. P a b l o  a d  Román. 
*n. 20.

3 La nueva, que viene de lejos, 
y que se ha esperado mucho tiem-

27 Com o al que come 
inucha m ie l, no le es buena: 
así al que es escudriñador de 
la magestad, lo hundirá la 
gloria €.

28 Com o ciudad abier
ta , y  sin cerca de muros, 
así el hombre , que no puede 
refrenar su espíritu en ha
blar.

po, recrea como el agua fría.
4 En pecado, ó á quien el im

pío hace caer por sus artificios y 
persuasiones. El Hebreo; El justo, 
que vacila delante del impío , que 
por poquedad y vileza de ánimo 
no se atreve á oponérsele, antes 
le cede y teme, d le lisonjea y hon
ra: este no es útil para edificar ni 
corregir, porque vilmente ha en
turbiado la pureza de su alma y 
vida con el cieno de respetos car
nales , y de intereses mundanos. Lo 
qual principalmente mira á los Pas
tores de las almas. Ezech. xxxiv. 18. 19.

s De agua tí fuente.
¿ De Dios, tí de sus divinos ar

canos, como en el Hebréo. Es muy 
loable el estudio de las divinas Es
crituras hecho con humildad; pero 
el que lo hace por curiosidad, y 
con ánimo de penetrar ios Divinos 
Mysteriös , quedará deslumbrado, 
caerá en errores, y será oprimido 
de la Magestad de Dios.
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9*

Contra los n ecio s, perezosos y  p leytistas: y  contra
los fa lsos amigos.

1 v / o m o  la nieve en e l 
estío * ,y  las lluvias en tiempo 
de siega: así no le está bien lá 
gloria al necio a.

2 Com o el a v e , que vue
la léjos á otra p arte , y  e lp á -  
xaro , que v a á  donde quiere: 
así sobrevendrá 3 la maldi
ción proferida sin causa con
tra alguno.

3 E l látigo para el caba
llo , y  el cabestro para el as
n o , y  la vara para la espalda 
de los necios.

4 N o respondas al necio 
según su necedad, porque no 
te hagas semejante á é l 4.

x El frío en el estío quema las 
mieses, y las lluvias impiden que 
se recojan.

* Los puestos y  empleos de 
honra no los obtienen los necios 
sin un grande trastorno y  ruina de 
la república.

3 Pasará por encima sin hacer
le daño, ni cumplirse. Este parece 
el sentido por el Hebréo y el Grie
go. Otros: Se extenderá por todas 
partes \ haciendo , que el sentido 
corresponda á la primera parte de 
la comparación , del gorrión , go
londrina y otras aves pequeñas, 
que sin dirección cierta vuelan, ya 
Acia una parte, ya ácia otra. Otros: 
Recaerá la maldición sobre el que 
la ha pronunciado.

+ Imitándole en su necedad, al-

5 Responde al necio se
gún su necedad f, porque él 
no se crea que es sabio.

6 Es coxo de pies y  
bebedor de iniquidad, el que 
envía sus palabras por men- 
sagero necio 7.

7 Así como en vano tie
ne un coxo hermosas piernas; 
así es cosa que desdice, la pa
rábola en boca de los necios,

8 Como el que echa una 
piedra en ei monton de Mer
curio : así el que da honor al 
necio

9 Como sí naciese una 
espina en mano de un em -

te rea n do como é l , y volviendo in
juria por injuria.

5 Como merece su necedad, ha
ciéndosela conocer , rebatiéndole 
con razones sólidas y graves, para 
que no triumphe en vano. Es ver
dadera una y otra sentencia, Véa
se S. Geronymo in Rzecb. Lib. i .

6 Como si dixera: Es un hom
bre sin pies oí cabeza.

7 Pagará su imprudencia , ha
ciéndose responsable de las faltas, 
que cometiere su enviado. En el 
mismo sentido se dice en el Hebréo: 
Beberá injuria, ó daño. Job x x i . 2o. 
x x x i v . Ij,

8 Mercurio era honrado por los 
Gentiles como el Dios de los ca
minos , y se le erigían estatuas en 
sus encrucijadas: todos los que pa-



briagadov así la parábola en 14  Com o se vuelve^ la 
boca de necios,1. r puerta sobre su quicio , asi el

10 El juicio 2 determina perezoso en su cama, 
los pleytos ; .v  quien al necio 15 Esconde el perezoso 
impone silencio , aplaca las la mano debaxo de su so£>a- 
jras 3. c o , y  le cuesta trabajo si la

11 Como perro 4 , que ha de llevar á su boca,
vuelve á su vóm ito, tal es 16 Parécele al perezoso, 
el imprudente, que repite su que es mas sabio , que siete 
necedad/ hombres, que hablan senten-

12 ¿Has visto un hom- c i a s 7.
bre, que se cree ser sabio? 17 Com o el que ase un 
mayor esperanza tendrá que perro por las orejas8, tal es el 
él un ignorante 5. que pasando se impacienta,

13 Dice el perezoso: E l y  mezcla en la riña de otro.
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jaban echaban piedras en honor sus súbditos con tributos y gabelas, 
suyo en un mooton , que se for- y asalarian y pagao charlatanes,
maba á la cabecera de ella«; pero bufones, vagamundos, para entre
vias piedras así amontonadas ser- tenerse y divertirse con ellos, 
vian después para quitar la vida 4 n . Petri i i . 22. 
á los que eran condenados ¿ ¡no- , S Un hombre de luces, que cree 
rir apedreados. A este modo aquel que es sabio, está en peligro de co
que da una Magistratura ó empleo meter mas faltas, que un ignoran- 
á un necio e incapaz: de desem- t e , que se conoce á sí mismo, y 
peñaría , es como hacerle, que em- ¡ recurre á otros para consultarlos, 
pune una espada contra el bien de Tal es el estado del arrogante y 
la república, ó armarle de honda, presuntuoso, 
para que tire piedras y lastime con 6 para excusar de este modo su 
ellas a todos los que pasan, corno desidia.
se dice en el Hebreo y en los lxx . 7 Como si dixéramos, que los 

* tos quales se descubren de- siete Sabios de la Grecia; porque 
masiado, y se clavan por sus mis- se tiene por hombre prudente , y 
mos dichos. que mira las cosas con mucho re-

1 Se deciden por sentencia de poso. En el texto Hebreo 
Jueces. cyto , que dan sabios consejos.

3 Así el sabio, que hace callar 8 Para azuzarlo y echarlo coü- 
á un necio, pone fin á todas las con- tra otro perro, suele ser mordido
tiendas, y ataja sus malas conse- por el que tiene así asido, porque
que ocias. El Hebreo : £/ Gra»^, se vuelve contra é l ; del mismo 
vi Altísimo, el Autor de todas las modo el que intempestivamente se
v'osns, da al insensato lo que le es acalora viendo reñir á otros , y
debido, y á ios transgresores de la quiere mezclarse en su riña , suele 
ley lo que merecen. Otros: Los salir de ella con las manos en la 
Grandes atormentan , oprimen á cabeza.

león está en la cal le, y  la 
leona en los caminos 6 :



ti matar:
19 Así el hombre 1 , qué 

engaña con fraude á su amigo; 
y  quando fuere cogido, di
ce; L o  hice por juego.

20 Quando faltare la le
ña, se apagará el fuego; y  
quitado el chismoso 2  3, cesa
rán las rencillas,

21 Com o los carbones pa
ra las brasas, y  la leña para el 
fuego, así es el hombre iracun
do para mover pendencias.

22 Las palabras del chis
moso parecen sencillas 3, mas 
ellas penetran á lo mas ín
timo de las entrañas.

23 Com o si quisieras a- 
domar una vasija de tierra

1 Esto se dirige á aquellos, que 
por medio de befas y pesadas bur-, 
la s , mezclando dichos graciosos y 
do na y res, maliciosamente y de in
tento lastiman y ofenden á su pró
ximo. El Hebréo : Como el que en
loquece. Otros : Como el que fin
giendo hacerlo por juguete y di
versión , lanza llamas y saetas y 
muerte , cosas mortíferas; pero su 
intento es matar y herir con lo 
que lanza : así también, &e*

1 MS. 3, E7 mezclador: y eu el 
▼ erso sig* Del ¡osemador*

3 Supra xvx 11. 8.
4 No limpia de la escoria; pues 

no será estimable ni de valor. Otros: 
Con plata muy tomada.

5 El Hebreo: Tales son los la
bios encendidos, para calumniar y
maldecir. Psalm. c x i x . 4.

* Se dará á conocer, como dice 
<1 Hebreo, por alguna palabra , que
se le escape, por el semblante, por
las acciones. Otros trasladan el He
breo: El que odia, lo disimula en
sus palabras ó en su semblante; mas

c a p í  t u :

con plata roñosa 4 5 * * *, tales los 
labios entumecidos 5 acom
pañados de pésimo corazón.

24 Por sus labios es conoci
do el enemigo, quando en el 
corazón revolviere engaños

25 Quando baxare su voz 7, 
no le creas: porque siete mal 
dades hay en su corazón

26 E l que dolosamente 
oculta su odio, descubierta
rá su malicia en junta pública9.

27 El que cava la hoya, 
caerá en ella I0; y  la piedra se 
revolverá 11 contra aquel, que 
le da vueltas.

28 La lengua falaz no 
ama verdad; y  la boca resba
ladiza 12 obra ruinas.

en su interior oculta engaño.
7 MS. 3. F al agüera mientre. Con 

palabras halagüeñas.
8 Está lleno de infinitos malos 

designios.
9 La malicia de él será conoci

da de todos, porque Dios así io 
permitirá ; y si no lo es en esta vi
da , lo será en el juicio universal.

*0 Psalm. vir. ró.
* 1 Como se hace con una hon

da, E ccli, xxvii* 28. O contra el 
que la movió,

1* MS. A. D esteable. Aquella len
gua , que se insinúa blandamente, 
como culebra , para decir mal dt 
su próximo, es embustera y enga
ñosa , y está llena de veneno. Otros; 
El que es fácil en hablar, y que 
no puede contener en su pecho un 
secreto, que se le ha fiado. Los 
l x x . favorecen este sentido: <rrd- 
¡xa c¡¿ ócoTeyov  , la boca sin te c h o , ó  
sin  reserv a . El Hebreo : ha lengua  
em bustera aborrece a l que ba quebran
tado j ó  lastimado*

LO XXVI.  9J



EL LIBRO D S  JLOS PROVERBIOS.

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

Preceptos para la  vida política y  pastoril» Cuidado do
las cosas domésticas.

1 I N o  te gloríes para el 
dia de mañana, no sabiendo 
lo que acarreará ei d ia ,qu e 
está por venir *.

2 Alábete el ageno , y  
no tu b o c a : el extraño , y  
no tus labios.

3 Grave es la piedra, y  
pesada la arena; pero la ira 
del necio es mas pesada que 
entrambas *.

4 L a ira no tiene mi
sericordia , ni el furor que 
rompe 3 : \ y quién podrásu- 
frír el ímpetu de un espí
ritu alborotado 4?

$ Mejor es la correc
ción manifiesta, que el amor 
escondido K

6 Mejores son las heridas*
del que am a, que los ósculos 
fraudulentosdelque aborrece.

7 E l alma harta pisará el 
anal mas el alma ham-v 
rienta aun lo amargo tomará

por dulce.
8 Com o el ave, que se pa

sa de su nido á otra parte, así 
el hombre que dexa su lugar8.

9 Deléytase el corazón 
con ungüentos, y  con varie
dad de olores ; y  el alma se 
endulza con los buenos con
sejos del amigo.

10 N i de tu am igo, ni 
del amigo de tu padre te des
hagas ; y  no entres en casa de 
tu hermano en el dia de tu

z Véase la misma sentencia en 
]a Epístola de Santiago iv. i 3.

1 Porque aquel peso es moles
to solamente al cuerpo: pero la 
pesadez del necio llega á abrumar 
el alma, y apenas la puede sopor» 
tar aun el mas sufrido.

i  M. 3. Derrompida. Porque o - 
bra en todo ciegamente.

4 El Hebreo : ¿ M a s  quién p a 
rará delante de la envidia  ?

Que no se manifiesta en Jas 
obras , como aquel que no se atre
ve á reprehender al amigo por re- 
zelo de enojarle.

6 El Hebréo : Fieles s o n , de a* 
mor , de corazón bueno y compa
sivo nacen la s  heridas  , las repre
hensiones severas , los .avisos del 
que ama : mas im portunos  , y como 
interpretan otros , disim ulados los  
ósculos del que aborrece.

7 El alma del que está harto*
* El ave, que abandona su nido, 

lleva expuesta su v id a: y del mis
mo modo se expone á muchos pe
ligros é incomodidades , el que por 
inconstancia abandona su estado y 
vocación.
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aflicción *.
M ejor es el vecino cer

c a , que el hermano léjos.
11 Estudia la sabiduría, 

hijo mió » y  alegra mi cora
zó n , para que puedas res
ponder al que te lo echa 
en cara 2.

12 E l astuto viendo el 
m al, se escondió5 : los sim
ples pasando adelante sufrié- 
ron daño.

1 3 Quita el vestido á 
aquel, que salió fiador por el 
extraño ; y  llévatele la pren
da , por los forasteros 4.

i  Quando te vieres eo aflicción, 
busca ei consuelo y alivio en tu a- 
m igo, ó en el que Jo fué de tu 
padre con mas confianza, que en 
tu mismo hermano , si este te mi
ra con indiferencia. Véase S. Agus- 
TKC Serm* X. de Temp,

* Para que puedas defenderte 
contra el que quiera darte en cara 
con algún exceso. O también: Hacer
le ver que no has perdido el tiem
po, si pretende argüirte de floxo 
y desaplicado. El Hebreo : T  ten
dré que responder ai que me vitupe
rare: no estaré expuesto ai vitupe
rio , con que un enemigo puede 
darme en rostro de que tengo un 
hijo disoluto y de perversas cos
tumbres.

3 Supra xxn. 3.
4  Supra xx. id . Y quítale la 

prenda que él tiene en casa , por
que salió por fiador inconsiderada - 
mente de una persona á quien no 
conocía.

5 Quien con afectación impor
tuna é intempestiva alaba á otro, 
es como si dixera mal de él. Los 
aduladores hacen el mal á las cla
ras : los detractores ocultamente. 
Gonsufgtnf se ha de juntar con be

s O  X X V I I .

14 Quien bendice á su 
vecino á grandes voces le
vantándose de noche , será 
semejante al que le maldice 5.

15 Los tejados, que se 
llueven en tiempo de trio
y  la muger rencillosa son 
comparables:

10 Quien la contiene, es 
como el que quisiera dete-r 
ner el viento 7 f y  volver á 
su mano el aceyte 8.

17  El hierro con hierro 
se aguza , y  el hombre agu- 
za la cara 9 de su amigo.

i£  Quien guarda Ja hi-

nedicit.
6 Ei Hebréo : En tiempo de llu

via*
7 Quien pretende contenerla y  

moderarla , es como quien quiere 
oponerse al ímpetu ó furor deV 
viento : ó apretar y estrechar el 
aceyte en su mano , que se le es
capará por todas partes. Este lu
gar se explica en diferentes ma
neras ; pero la exposición que da
mos , parece mas conforme al He
breo. Los xx. SopécLq ,
fio$ , óvótictTt ¿7n5¿£toí XstAfí-
tul , el cierzo , viento áspero , tie
ne nombre de favorable; porque re
frigera , quando sopla , en tiempo 
del mayor calor. Lo qual 5. G x- 
rókymo aplica al marido, que de
be sufrir y llevar con paciencia ia 
recia condición de la moger , y 
mirarla como un lenitivo de su 
propia soberbia, y de otros malos 
hábitos y pasiones, que suelen do
minar ai alma.

8 Que se escurrió de ella.
9 El ánimo de su amigo. El 

ingenio se cultiva con el continuo 
trato, y el ánimo se enmienda y 
perfecciona con piadosas exhorta
ciones.



güera , comerá su fruto ; y  la boca del que alaba K  ̂
el que está de guardia de su E l corazón del imquo 
señor , será glorificado. busca males mas el corazón 

ip  Como relucen en las del recto busca la ciencia* 
aguas las caras de los que 22 .Aun quando majares 
allí se miran , así los corazo- al necio en un mortero , co- 
nes de ios hombres están ma- mo granos de cebada majados 
nifiestos á los prudentes *. con Ja mano 5 , no se le qui

so E l infierno y  la muer- tara á él su necedad.
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te nunca se llenan; así tam
bién los ojos de los hombres 
son insaciables *.

21 Com o se prueba la 
plata en el lugar de la fundi
ción , y  en ia hornaza el oro: 
así es probado el hombre por

t Porque los conocen y  miran 
como en un espejo. El Hebréo: Co- 

í mo el agua representa la cara á la 
cara : asi el corazón del hombre, la 
conciencia , que es el verdadero 
espejo del hombre, representa el 
hombre al hombre : le descubre lo 
que es. Otros : Como aguas faces á 
faces , como un agua se parece á 
otra , así el corazón de un hombre al 
de otro.

2 lo s  ojos lascivos, codiciosos, 
avaros , no tienen termino ni me
dida.

3 Pésimo género de enemigos 
los que adulan , dixo un Phildso— 
pho.

4 No se halla esto en el He
breo.

s Para hacer hordeate* Fer
rar. Con majadero. £n lo que se 
significa, quan diiicil cura es ia 
de esta enfermedad. Para hacer las 
tisanas, de que hacían mucho uso 
los antiguos , humedecían d  grano 
de cebada , y quando estaba hin
chado, lo secaban al Sol; y después 
lo majaban en un mortero con un 
mazo ó mano de madera, hasta que 
Soltaba la corteza ó cascarilla. Véa
se Fllniü liA. xviii. 7. xxii. 25.

23 Conoce diligentemen
te de vista á tu ganado } y  
considera tus rebaños 6x

24 Porque no siempre 
tendrás poder 7 : mas te se
rá dada la corona por gene
ración y  generación.

6 Precepto que pertenece á la 
economía, en el que se encomien
da el gran cuidado , que un padre 
de familias debe tener del estado 
de sus ganados , reconociéndolo y 
revistándolo todo por sí mismo, 
como que de ello depende toda la 
subsistencia de su familia. En esta 
alegoría se acuerda también á los 
Príncipes y á ios Superiores Ecle
siásticos la vigilancia , que deben 
tener para desempeñar bien sus 
cargos, y cómo deben tratar y co
nocer á sus súbditos^

7 Fuerzas para poderlo hacer: 
y  si así lo hicieres, tus hijos, nie
tos y descendientes te llenarán de 
bendiciones; porque pasará de u- 
nos á otros tu herencia, y la mi
rarán como fruto de tus desvelos y 
cuidado. Otros: Porque llegará el 
tiempo de que te quiten el poder, 
y te pidan cuenta estrecha de tu 
administración. El Hebréo: Porque 
no para siempre la fortaleza , los 
thesoros , las riquezas : y la coro
na , el reyno , será para perpetuas 
generaciones ; en lo que se signifi
ca , que la vida sencilla y pasto
ril se debe preferir á la política; 
porque además de otras comoói-



Patentes están los 
p rad o s, y  aparecieron las 
yerbas que verdeguean» y  se 
recogieron los henos de los 
montes *.

26 Los corderos para tu 
vestir; y  los cabritos para el

precio del campo *.
2j Bástete la leche de 

las cabras para tu susten
to * y  Para *° <lue hubie
res menester en tu casa; y  
para comida á tus criadas 3.
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dades trabe consigo la de que son 
mas permanentes las riquezas que 
por ellas se adquieren , pues pasan 
sin interrupción como herencia 
propia de hijos á nietos,

* Todo lo que sirve para ali
mento de los ganados.

2 Para pagar las dehesas y los

pastos, dpara dar mas cultivo ai 
campo , y que tenga mas valor* 

3 Para la subsistencia de toda 
vuestra casa. Los Pastores de las 
almas tendrán por fruto de su ca- 
ridad la abundancia de los bienes 
de Ja casa de Dios. Be b a ,

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

D e la quietud sincera , honor verdadero, y  de las r/-
quezas estables.

1 J l u y e  el im p lo , no 
persiguiéndole nadie 1  *: mas 
el justo como león confiado, 
estará sin miedo 3.

2 Por los pecados de la 
tierra son muchos los Prín
cipes de ella 3 ; y  per la sa
biduría del hom bre, y  por la

ciencia de estas cosas que se 
dicen 4 , la vida del caudillo 
será mas larga 5.

3 El hombre pobre, que 
calumnia á los pobres 6 , se
mejante es á la nubada fuer
te , por la qual se acarrea el 
hambre.

1 & Qué mayor perseguidor que
su p r o p ia  c o n c ie n c ia  ? Job x v . a i.

3 Estas palabras faltan en el
Hebréo.

3 Habrá en poco tiempo mu
chos Príncipes , que se sucedan u- 
nos á otros : y así no durarán , y 
se experimentarán los malos efec
tos , que se siguen á los reynados 
cortos, en que ninguna cosa q u e 
da con asiento fixo : y de aquí se 
originan los alborotos, disensio-

TOM. X .

nes y guerras civiles.
4 De los consejos sabios y pru

dentes, que le acuerdan. El Hebréo:
2* f o r  hom bre sa b io , y  entendida pro~  
Ion g a t a  a s i .

5 La vida del Soberano, ó Cau
dillo del reyno \ porque Dios se 
la alargará para el bien y felici
dad de aquel Estado.

6 El que siendo áotes pobre, se 
pone en estado de riqueza á fuer
za de oprimir á otros pobres.

G



4 Los que abandonan las allega para el liberal con 
la ley» alaban al im p ío *; los los pobres.
que la guardan , se enarde- 9 desvia sus ore-
cea contra él \  )as Por no, olr >  \eY ’  su o -

í  L o s  hombres malos no ración sera execrable . 
piensan en el juicio h mas los 10 Quien engaña á los ja i
que buscan al Señor , lo ad- tps en el mal camino caera 
vierten todo en su ru¡na T°> Y l° s sencillos

6 Mejor es el pobre, que poseerán los bienes de é l l I .
anda en su sencillez , que 11 Parécele al rico que 
él rico en caminos perver- es sabio: mas el pobre pru- 
S0St dente lo sondeará Ia.

7 E l que guarda la ley 12 En la ufanía de los
hijo sabio es : mas quien justos hay mucha gloria *3 : 
mantiene á glotones 6 , aver- reynando los im píos, son las 
güenza á su padre 7. ruinas de los hombres

8 Quien amontona ri- 13 Eí que oculta sus 
quezas por usuras y  logro, m aldades15 , no será biendi-

«8 EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

* Porque hacen gente , y bus
can apoyo para su prevaricación,

3 Por el zelo y amor de la mis
ma Ley, que ven atropellada y pi
sada.

3 No se cuidan de lo que es 
justo.

4 Están atentos á todo, para no 
hacer cosa, con que le ofendan y 
disgusten.

5 Los preceptos de Dios , de los 
padres , de los maestros, de ios 
superiores, &c.

6 Que no tienen otro oficio, que 
ir á donde hallen puesta ia mesa, 
y se Ja franqueen. Otros : El que 
se acompaña con tales gentes dadas1 
al vicio de la guia.

7 Porque da con esto á enten
der , que no tuvo cuidado de su e- 
dui¿cion.

* Dios castigará su malicia, 
cerrándolas también á sus ruegos.

9 Fomentando con sus malos e- 
xemplos y consejos el vicio y la 
corrupción en su corazón. Vease el 
texto Hebreo.

10 En su muerte perecerá. O 
caerá en la misma ruina , que dis
ponía para los otros ; ó en el hoyo 
mismo, que les abrió. Así el He
breo.

11 Los que están dotados desco
razón bueno y sencillo. El Hebréo: 
Los que se han conservado puros , ó 
los perfectos.

12 Conocerá luego su soberbia y 
necedad; y será conocida de otros.

*3 Porque exáltados los justos, 
queda abatida la injusticia.

*4 Quando reyua la injusticia, 
lo padecen los Estados. El Hebréo: 
Mas quamio son levantados los im
píos , Psalm. xi. 9* 1°* hombres son 
buscados , porque se retiran todos, 
temiendo sus violencias y tiranías. 
O ios hombres de bien se están es
condidos , y no quieren dexarse 
ver por temor de los mismos.

*5 El que siendo avisado y cor
regido, pretende encubrir v excu
sar sus defectos , no hay esperan
za de que !os reconozca y enmien
de ; y nada le sucederá bien.



rígido : mas quien las confe
sare y  abandonare, miseri
cordia alcanzará.

14 Bienaventurado el 
hombre, que siempre está pa
voroso 1 : mas el que es de 
duro corazón, se precipitará 
en el fnal 2 3.

15 L eón  rugiente , y  
oso ham briento, es un Prín- 
cipe impío sobre un pueblo 
pobre

16 E l caudillo falto de 
prudencia, oprimirá á mu
chos con calumnias4  5 *: mas el 
que aborrece la avaricia, lar
gos serán sus dias.

17 A  hom bre, que calum
nia la sangre de persona V  
aunque huya hasta el lago, 
ninguno le sostendrá.

18 Quien anda sencilla
mente , será salvo: quien ca
mina por caminos perversos,

C A P í T u
alguna vez caerá

19 Quien su tierra labra* 
se hartará de pan : mas quien 
ama el ocio , se llenará do 
necesidad,

20 E l varón fiel será muy 
alabado 7 ; mas quien se a- 
presura á enriquecerse, no 
será sin culpa.

21 Quien en el juicio mi* 
ra la cara , no hace bien 8: 
este aun por un bocado de 
pan abandona la verdad

22 El hombre, que se da 
priesa á enriquecerse , y  en
vidia á o tro s, ignora que lo 
sobrevendrá pobreza I0.

23 Quien corrige á un 
hombre , hallará después ma
y o r gracia para con é l , que 
aquel que le engaña con len
gua halagüeña.

24 Quien a su padre y  
á su madre quita algo, y  di-

O XXVIII. 99

1 Que en todas sus acciones va 
con el mayor tiento , temiendo 
no hacer alguna cosa con que o -  
fenda al Señor. Job x. 28. Este 
pavor hace á muchos Santos.2 Mas aquel, que en nada halla 
tropiezo , á quien ninguna cosa ha
ce mella ni impresión , y que tie
ne cauterizada la conciencia ; este 
caerá en todos ios maies.

3 Porque lo saqueará y aca
bará.4 Con qualquier injuria. Por lo 
qual odiado de muchos , y desam
parado de los suyos , fácilmente d 
será oprimido de los enemigos, ó 
muerto por los suyos.

5 Que por calumnia hace un ho*
filicidio, aunque le vean á punto de

caer en un precipicio , no habrá 
quien acuda y le libre de el.

6 Una vez ú otra llegará i  caer. 
O se precipitará en el hoyo de la 
perdición.

7 Será alabado de todos ei 
hombre de verdad , y fiel en sus 
tratos.

8 Sufra XVIII. 5. xxiv. 33,
9 Porque dominado de la co

dicia , venderá la verdad á qual- 
quíer precio.

10 Quando le sorprehenda la 
muerte, y io separe para siempre 
de aquellas riquezas, que ei amd 
con tanto afan , y lo arroje á pa
decer las penas, que merece su co
dicia.

G  2



ce que esto íio es pecado, te sera salvo, 
participante * es dei homi-" 27 Quien da al pobre, 
c¡,ja/  no estará necesitado : quien

a'y Quien se jacta , y  se desprecia al que pide rogan- 
ensancha contiendas roue^ d o , sufrirá penuria . 
v e ; mas el que en el Señor 28 Quando se levantaren 
espera, sano 3 será. los impíos 7 , se esconderán

.2 6  Quien confia en su Jos hombres : quando ellos 
corazón 4, necio es ; mas el perecieren , se multiplicarán 
que camina sabiamente 5, es- Jos justos;

7 Es semejante á un hombre 5 El que toma por gula á la
malvado y homicida* MS. A. Par- sabiduría.
amero* lo s  lxx. dyíípH' *«€005,de , 6 El Hebréo : T  al que aparta
un hombre impío, de él sur ojos, multitud de maldi-

* El soberbio y arrogante. Los dones. 
txx. el hisaciable , ei codicioso. El 7 Q fueren ensalzados á Jos em- 
Hebréo , el ancho de ánimo* píeos y dignidades de la República,

3 El Hebréo iwu , engordará  ̂ se retirarán los hombres de mérito 
teñirá prosperidad , y todas sus y hábiles , temiendo las violencias 
cosas le saldrán á pedir de boca. y vejaciones,

4 En su prudencia tí consejo.

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

Avisos a los Príncipes, y  d  los siervos ,  d  los padres, 
y a  ¡os hijos* D e l temor de los hombres. D io s es

el Juez supremo.

1 - A l  hombre, que des- los justos se alegrará el vul- 
precia con dura cerviz al que go 11; quando los impíos to
le corrige, repentina destme- maren el m ando, gemirá 3 el 
cion le sobrevendrá ; y  no le pueblo, 
seguirá sanidad l* 3 El hombre, que ama ía

- 2 E n la multiplicación de sabiduría , alegra á su pa-

IOO EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

1 M &  3. A cedado enpiero t? so ~ ' 
b revet na ? ¿  no! sjg ra  sa uiáa t, El 
Hebreo ; D e  repente será  quebranta* 
4p , y nunca curara, y por eso él 
obstinado se precipita en una ruiua 
eterna.

2 Quando el mando estuviere 
en manos de hombres justos y de 
bu cua Intención f todo el pueblo se 
alegrará.

3 MS. 3. Emesam



CAPÍ TULO XXIX.
d r e : mas el que sustenta ma-' 
las mugeres perderá la subs
tancia L

4 El R e y  justo alza la 
tierra 2 , el hombre avaro 
la destruirá 3.

5 El hombre, que habla á 
su amigo con conversaciones 
halagüeñas y  fingidas, red 
tiende á sus pasos.

6 A l hombre pecador 
iniquo 4 envolverá el lazoy el justo alabará 6, y se gozará.

7 El justo conoce la cau
sa de los pobres 7 : el impío 
ignora la ciencia.

8 Los hombres postilen-

i  Acabará con su cuerpo, con 
su alma, y con todos sus bienes. Es
ta ha sido la causa de arruinarse 
muchas familias.

1 La pone en buen pie , y hace 
felices y gloriosos á sus Estados. A

3 El Hebreo: El varón de pre
sentes ; el que se dexa llevar de la 
Codicia, y admite cohecho,

4 Que obra con engaño é injus
ticia.

5 Caerá en sus mismos lazos.
6 El justo dará gloria al Señor.
7 Se informa y toma conoci

miento de la causa de los pobres, 
para volver por su inocencia , y 
socorrerlos en sus necesidades. Al 
contrario el impío los descono
ce , no .se cuida de esto.

8 Destruyen la ciudad en que 
viven , porque la llenan de males 
y  calamidades. Mas los sabios a -  
placan la ira de Dios, y el furor 
de los Príncipes, que la gobiernan.

9 MS. 3. Entcnzare.
10 Porque después de haber ten

tado todos los medios para ponerle 
en razón , aunque se enoje, viendo

tes disipan la ciudad 8 : mas 
los sabios apartan el furor. S

9 El hombre sabio , si 
contendiere 9 con el necio, 
que se enoje, <5 que se ría, no 
hallará reposo

10 Los hombres sangui-* 
narios aborrecen al sencillo: 
mas ios justos buscan su al
ma u .

11 El necio saca á fuera 
todo su espíritu “  : el sabio 
lo dilata , y  reserva para en 
adelante.

12 El Príncipe, que oye 
con gusto palabras de menti
ra , todos los ministros los 
tiene impíos I3.

su presunción y obstinación, ó se 
ria de sus impertinencias y sande
ces; nada adelantará por eso , ni 
podrá convencerle, y tendrá que 
dexarie por no saber que hacerse,

11 Procuran por todos los ca-* 
minos conservar la honra y vida 
de los inocentes, haciendo frente 
á los que pretenden despojarlos de 
ellas. P x a im -  c x l í .  5,

1* Todo lo que tiene en su pe
cho ; pero el sabio no habla sino 
con moderación , y espera la opor
tunidad y sazón en ios negocios. 
El Hebreo : Todo su espíritu, toda 
Su ira , desfogará el necio ; mas el 
sabio al fu» con paciencia , y bus
cando oportunidad , le sotegará* 
Los lxx. Mas el sabio la aplica por 
partes*

<3 Porque conociendo la flaque
za del Príncipe,solo tienen entra
da á él los hombres depravados, 
y estos hallan en el todo el apoyo, 
para sxercer impunemente qual- 
quier suerte de injusticias , agra
vios y violencias.

TOt



02 EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.
13 E l pobre y  su acree

dor se encontraron : de en
trambos es iluminador el Se
ñor

14 E l R ey  que juzga á 
Jos pobres en verdad , su 
throno eternamente será afir
mado

1 ij L a  vara y  la correc
ción dan sabiduría : mas el 
muchacho , que es dexado á 
su voluntad , avergüenza á su 
madre.

16 Con la multiplicación 
de los impíos se multiplicarán 
las maldades 3 ; y  los justos 
verán Ja ruina de ellos.

17 Enseña á tu hijo , y  
te recreará , y  causará deli
cias á tu alma.

* Es el que da y conserva en 
vida ú les dos: es aquel á quien 
deben acudir por luz para saberse 
manejar: es el que conoce bien á 
entrambos. Svpra xxn. 2. Y dará 
su merecido al pobre por su pa
ciencia , y al acreedor por sus usu
ras. Que es sentido del texto He
breo.

2 Será estable el throno de a- 
quei Principe, que no permite que 
los poderosos los opriman; sino 
que se declara protector y defen
sor de su inocencia.

3 Véase el v. 2. Los justos so
brevivirán, y verán la ruina de los 
malvados , que de ordinario viven 
de priesa.

4 Esto por lo que mira al pue
blo de los Judíos, quiere decir, 
que seria disipado y destruido, 
quando faltasen en él Propbetas; 
porque carecerían de pastor que 
los guiase , v que les hiciese cono
cer la voluntad del Señor ; mas en

18 Quando faltare h  
propbecía, será disipado el

f jueblo 4 : mas el que guarda 
a ley , es bienaventurado.

19 El siervo no puede 
ser instruido con palabras 5; 
porque entiende lo que di
ces .m as se desdeña de res- 
ponder .

20 1 Has visto á un hom
bre precipitado para hablar ? 
se ha de esperar de él nece
dades, antes que enmienda 7.

21 Quien desde la niñez 
cria á su siervo con regalo, 
después lo experimentará 
contumaz 8,

22 E l hombre iracundo 
provoca á riñas ; y  el que 
es fácil para indignarse, será

el sentido moral por prophecla se 
entiende la explicación de la pala
bra de Dios; como en S. P ablo i . 
Corintb. xiv. y aun en la Epht, 
ad Román, x ii. Y así se dice aquí, 
que se disipa, corrompe y perece 
el pueblo , quando no tiene Minis
tros y Sacerdotes, que le instruyan 
en la Ley del Señor. Be b a * 

s Con, solas palabras ; y asi el 
palo es mas útil que las palabras 
blandas y  cariñosas, para hacer 
entrar en razón al que tiene un 
ánimo servil, que nada hace sino 
por el temor de la pena.

b Por su soberbia é indocilidad. 
Véase el v. 21. Fe r r a r , T  no ret- 
puesíar.7 Otros: Mas se puede esperar 
que se enmiende un necio, que él.

8 Olvidado de su condición, 
querrá después que se le trate co
mo á un hijo de la casa. MS. 3. La 
sintra refertero.



mas inclinado á pecar x,
23 Al soberbio le si

gue la humillación 3 ; y  la 
gloria recibirá al humilde de 
espíritu.

24 E l que es particionero 
con el ladrón , aborrece su 
alma 3: oye al que le conju
ra , y  nada manifiesta 4.

2 j Quien al hombre te
me $ , prontamente caerá: 
quien en el Señor espera, se

CAPÍ TU
rá levantado.

26 Muchos buscan la 
cara 6  de! Príncipe : mas 
del Señor sale el juicio de ca
da uno 7.

27 Abominan los justos
al hombre impío; y  los impíos 
abominan á los que están en 
camino recto 8. '

El hijo, que guardada pa
labra 9, será exento de per
dición.

j O XXIX I0J

* Estará mas expuesto. El texto 
Hebréo Lee de este modo : yurs-an, 
caerá en muchos pecados. M$. 3. E  
quite fa z  es desensannar.

3 El Hebreo: E l orgullo del hom
bre le humillará: su misma sober
bia será la que le abata , y haga 
despreciable á todos. Se repite esta 
sentencia á cada paso , y cada dia 
la acreditan las experiencias; pero 
no por eso escarmienta el hombre, 
ni reprime su orgullo. Triste ver
dad  ̂ que manifiesta mas y mas la 
miseria y corrupción del hombre.

3 El que se hace á una t y coo
pera con el ladrón , aborrece su 
vida  ̂ porque la lleva en continuo 
peligro de que se la quiten.

4 Oye ai que le pide , que de
clare haxo de juramento. Véase el 
ExSdo xxi r. 8. Levit. vi. 4- Se en
tiende principalmente , quando el 
Juez legítimamente le obliga con 
juramento á que descubra el hurto, 
ó el ladrón, y no lo hace, sino que 
perjura. Y este también parece que 
es el sentido dei Hebreo, ,

5 Prefiriendo su temor al de
Dios.

h El semblante risueño , ó  el 
favor. Se reverencia sin díficultadá 
los Príncipes del mundo ,-y se bus
ca su favor; pero no nos cuidamos 
de aplacar á Dios, y darle el culto 
soberano que le debemos; sin em
bargo de que es nuestro Juez, y no 
los Reyes, que serán también juz
gados como nosotros.

? Y no se cuidan de tener á 
Dios propicio , que es el que á to
dos nos ha de juzgar. O también, 
que es el que mueve el corazón 
del Príncipe.

8 En esta y otras sentencias de 
este Libro , se indican las dos ciu
dades, que siempre están en oposi
ción , que son la Ciudad de Dios, 
y la ciudad del diablo t aquella es 
ía de los justos T y esta es la de 
los impíos. S. Agustín

9 El que guarda las palabras, 
que están escritas en este divino 
Libro, estará lejos de perderse.



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

Confesión y  corrección d e l error ,  p a r a  que escarm ienten  

los otros* Quatro vicios pésimos é in sa cia bles, que p ertu rb a n  

e l  mundo se kan de p r eca v er  cu id a d o sa m en te .

JO^ EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS.

t Jtaíabras del que con
grega 1f hijo del que rebosa 
saber.

V is io n 2, que hablo el va- 
ron , con quien está Dios, 
y  que siendo fortificado por 
Dios, que mora con él, dixo:

i S¡ se expone esto por lo que 
suenan en Latió las palabras t ha 
de ser de este modo : Palabras del 
que congregâ  de Salomón, que con
grega y llama á los hombres para 
exhortarlos é instruirlos : Hijo del 
que rebosa , de David, que estando 
Heno del espíritu de Dios y de su sa
biduría , echó fuera y derramó ver
dades y doctrina sólida , para que se 
aprovechasen de ellas todos ios 
hombres. Pero como Congregan* , y 
Vomeas son nombres propios en el 
Hebreo ; parece que se debeu to
mar como tales, y por esta razón 
sus iniciales son mayúsculas en las 
Biblias. El Hebreo pues dice de es
ta manera: Palabras de -ivin Agúr, 
hijo de r.p> lakeb. y sigue : Propbe-  
cía que divo el varón bs'>mKb d 
Jtkiél , y a *J3N Ueháh Ysegun este 
sentido este Capítulo , en opinión 
de algunos, no es de Salomón, sino 
de Agúr, que instruyó á estos dos 
discípulos , ó tal vez hijos suyos, 
dándoles documentos santos ¿ins
pirados de Dios: y siendo lo que 
si va á decir un sumario de ellos, 
se pudo juntar después á los Pro
verbios de Salomón por la seme
janza de la materia, Son débiles

2 E l mas necio soy de 
los hombres 3 , y  la sabiduría 
de los hombres no está con
migo.

3 N o  aprendí sabiduría, 
y  no conozco la ciencia de 
los Santos 4.

conjeturas. Dichos nombres pro- 
píos no se hallan en otro lugar de 
la Escritura. Pero todos convienen 
en la autenticidad de estos Capítu
los , y los abrazan como divinos.

* Discurso prophético , ó mas 
bien doctrinal, pero inspirado del 
Señor; por quanto en todo este 
Libro todos sus documentos miran 
á las costumbres.

3 Es probable que le instasen 
sus discípulos para que hablase, y 
que él sintiendo de sí modestamen^ 
te les respondiese: Yo soy el mas 
idiota de todos los mortales, y no 
se halla en mí la ciencia que ad
quieren los hombres á costa de 
fatigas y  vigilias: tampoco poseo 
el conocimiento de las cosas natu
rales y humanas, ni ei de las san
tas y divinas: mas con todo eso 
fiado en el Señor, diré lo que su 
Espíritu me ha inspirado.

4 Por mí mismo la ciencia de 
las cosas santas y divinas; ó la cien
cia que hubo en los Santos Frophe- 
tas, y hay en los Angeles. En el He
breo no hay negación en este miem- 
bro;pero se suple del primero , y el 
sentido es ei mismo. Otros lo tras
ladan sin negación de esta manera:



4 i Quién subid al cielo 1 hallado mentiroso, 
y  descendió? ¿quién contuvo 7 Dos cosas te regué; no 
el viento 3 en sus manos ? me las niegues, antes que y o  
¿ quién recogió las aguas 3 co- muera, 
mo en un vestido ? ¿quién le- 8 V anidad, y  palabras 
vantó todos los términos 4 de mentirosas aléjalas de mí. 
la tierra ? ¿ quál es el nombre Mendiguez, ni riquezas no 
de e ste 5, y  quál el nombre me des á m í; dame solo lo. 
de su h ijo , si tú lo sabes? necesario para mi sustento V  

y T<xht palabra de Dios 9 N o sea que hallando« 
encendida como fuego 6, es- me harto me tiente á negar-, 
cudo es para los que éspe- te 9 , y  diga; * Quién es el; 
ran en él; Señor? ó acosado de la nece-

6 N o  añadas cosa algu- sidad hurte , y  perjure e l 
na 7 á las palabras de él, por- nombre de mi Dios* 
que no seas reprehendido, y  10 N o acuses al siervo

CAPÍ TULO XXX. JOf

No be aprendido sabiduría : mas sé 5 Inefable á los hombres y A Jos 
la ciencia de ios Santos. y  conforme Angeles, ¿Qué nombre el de su Hi jo? 
á esto Agúr pudo ser un hombre De aquí se infiere la distinción de
del vulgo y sin letras , como A mos las Divinas Personas , y la Divini-
v il. 14. pero fue sobrenaturalmen- dad de Jesu-Christo , á quien se 
te inspirado de Dios. Como los An- aplica esto conforme A aquello: Aóh*. 
geles sin otro Maestro ni enseñan- guno subió al cielo , sino el que baxá, 
za , que la luz de Dios infusa en del cielo , el Hijo del Hombrê  que ex
ilios , conocen los divinos myste- tá en el cielo. Joann. in , ;
tíos; asi yo sin medios humanos ó 6 O ensayada y purificada al fue*
naturales , iluminado de Dios sola- go, de todo vicio de falsedad y cor-
mente, profiero y publico estas ver- rupcion. Véase el Psa¡m, xvii. 31. ■/ 
dades. 7 Véase el Veuter. iv.a. xn. 32.

1 Para poder hablar de Dios, 8 Y para que yo esté libre de
del cielo, y de sus obras, como cor- vanidad, y de palabras de meuti- 
responde. ra , no me des, sino lo que es oe—

2 ¿Quién es el que tiene como cesario para vivir. La razón de es-
en la mano los vientos y las tem- to se da en el versículo siguiente: 
pesrades , que" están obedientes á por esto mismo se ve, ser esta un® 
sus menores insinuaciones? deprecación del Sabio en boca d®~

3 ¿Quién es el que contiene las hombres imperfectos, ó que se en
aguas en las nubes , haciendo que soberbecen en la abundancia, ó se 
no cay gan impetuosamente y de tro- abaten en la miseria, y extienden 
peí, sino gota á gota , para benefí- la mano á lo que está prohibido, 
cin de la tierra? 9 No reconociendo que lo he re-

4 ¿Quién es el que ha afirmado cibido todo de tu mano liberal. La 
la tierra sobre su propio peso, e- riqueza induce A soberbia; y la *0 * 
quebrándola como en medio del digeucia á fraudes y mentiras, 
mundo?
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ante su señor1 , no sea que 
te maldiga , y  cay gas

x i H ay una casta 3, que 
á su padre maldice, y  que a 
su madre no bendice.

1 2 Hay una casta, que se 
tiene por pura, y  con todo 
eso no está lavada de sus 
manchas 4.

13 H ay una casta, cuyos 
ojos son altivos, y  sus parpa
dos alzados á lo alto.

14 Iiay una casta , que 
por dientes tiene espadas, y  
masca con sus muelas, para 
comer los desvalidos de la 
tierra , y  los pobres de entre

los hombres.
15 Dos son las hijas 5 <Je 

la sanguijuela, que dicen: D a
me , dame.

Tres cosas hay insacia
bles, y  la quarta 6 , que nun
ca dice : Basta.

16 El infierno?,y la boca de 
la matriz, y  la tierra que nun
ca se harta de agua : además 
el fuego nunca dice: Basta 8.

17 El ojo de aquel, que 
se mofa de su padre , y  que 
desprecia el parto de su ma
dre 9 , cuervos de arroyos lo 
saquen , y  cómanlo hijos de 
águila.

* ligeramente , y  sin motivo 
muy urgente, por no faltar á la 
caridad.

,¿ En la maldición tí en el pe
cado, castigando así Dios tu cruel
dad.

3 Como si dixera: Huye y de
testa las clases de hombres, que te 
voy ahora á decir. Y primeramen
te huye de la especie de maldi-' 
ckntes contra sus padres.

4 Ni se cuida de lavarlas, por 
creer, que no lo necesita. De esta 
falsa opinión de virtud nace el no 
conocer los propios defectos: de 
aquí el descuido en enmendarlos: de 
este descuido la soberbia y arro
gancia : y de allí las violencias y 
opresión de los desvalidos y mise
rables.

5 MS. 3. Sanguruela. Ferrar. 
Sanguisuela, La avaricia no solo tie
ne dos , sino muchas hijas; esto 
es, se vale de muchos medios pa
ra adquirir injustamente , y para 
no gastar lo que ha adquirido. 0 -  
tros lo juntan con el versículo pre
cedente , y otros con el que se si

gue. El Bosuet lo expone como si
sanguisuga estuviera en nominati
vo del plural: hay dos sanguijuelas  ̂
que son la avaricia , y  la lascivia. 
Supr. xxvu. 20. Pero esta exposi
ción no tiene apoyo ni en la Vul- 
gata , ni en el Hebreo , ni en los 
l x x . Ti) éSAXw TpeiV 0uyaT¿p££ 
qcotv ¿cyccTryVEt kyo(nV(¿\iÊ OLi , üoX 
ai t petg aúTOtt o6x évE7rly.7t'Kv\l7av 
au TÍ1V , V¡ T£Tf£pT»1 OÚK ffpjífcrfín 
£Í7r£tV. *1 Kocvóv : tres bijas muy «- 
mudas tenia la sanguijuela, y estar 
tres no ¡a hartaron, ni la quarta qui
so decir : Basta,

6 O mas bien quatro. Y lo mis
mo se ha de entender en los ver
sos siguientes.

7 O también él sepulchro , d la 
muerte. Y los placeres carnales, que 
expresa el Hebreo quandó dice: El
útero estéril,

8 Que quanto mas lena se le 
echa, mas se enciende.

9 A sus hermanos. El texto He-
bréo; La obediencia, que debe á su 
madre. v



18 Tres cosas son difíci
les para m í, y  la quarta del 
todo ignoro:

19 E l camino del águila 
por el ay re , el camino de la 
culebra sobre la peña , el ca
mino de la nave en medio del 
m ar, y  el camino del hom
bre en la mocedad r.

20 Tal es también el cami
no de la muger adúltera, que 
com e, y  limpiándose la boca, 
dice; N o  he hecho maldad.

21 Por tres cosas se con
mueve la tierra, y  la quarta 
no la puede sufrir.

22 Por el esclavo quando 
reynare2: por el necio quando 
estuviere harto de comida3:

23 Por la muger abor
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recida , quando se casare 4: 
y  por la sierva quando fue
re heredera de su señora

24 Quatro son las cosas 
pequeñitas de la tierra , y  
estas son mas sabias que los 
mismos sabios

2 $ Las hormigas, pueblo 
débil, que en tiempo de la; 
mies prepara su comida:

26 La liebreeilla, pueblo 
flaco , que hace su cama en 
la piedra:

27 La langosta no tiene 
R e y ,  y  sale toda ordenada 
en sus esquadrones:

28 El estelion 7 se apo
y a  en las manos, y  mora em 
los palacios de los Reyes.

29 Tres cosas son las que
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r Porque es muy vario, muda
ble é inconstante. £1 Hebreo : En 
la moza , que es de quien habla en 
ci versículo siguiente. En todo esto 
parecen insinuarse los designios, y 
altos pensamientos de los ambicio
sos , que no omiten medio , fraude 
tí maldad, para llegar á lo que in
tentan. Y esto mismo parece que 
se da á entender también, en lo que 
se sigue. Algunos Intérpretes mo
dernos han mirado este texto co
mo una prophecía de la Encarna
ción del Verbo en las purísimas 
entrañas de la Santa Virgen María, 
á que da fundamento el Hebreo, 
por hallarse la misma palabra, que 
en el texto de Isaías v i i . 14. Eece 
Virgo concipiet. Pero el sentido li
teral es el mas natural.

* Porque no sabe usar de una 
justa moderación de aquel puesto, 
que de ningún modo convenia á su 
condición.

3 Porque el exceso en el comer

yen el beber le hace ser mas necio, 
y por lo mismo mas insufrible.

4 Por haberse de vivir en com
pañía de una muger, que por sus 
costumbres y malos modos sola
mente merece tídio.

5 Que por muerte de su señora, 
tí por otra causa entra á ocupar su 
lugar; porque ella entonces suele 
revestirse de una autoridad y alti
vez intolerable.

tí Por solo el instinto, que Dios 
les ha dado , hacen algunas cosas 
con mayor perfección, que los mis
mos hombres , que son capaces de 
doctrina y de sabiduría. La natu
raleza , dice S. Gxronymo, nunca 
es tanto de admirar como en las 
cosas pequeñas.7 Con el apoyo y ayuda de sus 
manos va arrastrando, y halla mo
do de estar en los palacios de los 
Reyes. Comunmente se dice ja/a- 
pianqutsa, Levir* xi. 3®* El texto 
Hebreo, mnotu /a araña.



andan b ie n , y  la quarta que 
camina felizmente;

30 E l león el mas fuer
te de las bestias , no tendrá 
miedo en ningún encuentro:

31 E l galio ceñido de 
lomos 1 ; y  el carnero ; y  el 
R ey % á quien nadie con
trasta*

32 H a y  quien se mañl-
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festó necio después que fuá 
elevado en alto 3 ; y  si lo 
hubiera entendido , hubiera 
puesto la mano en su boca 4.

33 Quien de recio aprie
ta la ubre para sacar leche, 
exprime manteca 5 ; y  quien 
con mucha fuerza se suena, 
saca sangre ; y  quien provo
ca á ira , causa, discordias.

LOS PROVERBIOS*

f Arrogante , fuerte. Otros tras
ladan las palabras Hebreas: El le
brel , ceñido de lomos , y el macho de 
cabrio,

1 Si se traslada la Vulgata co
mo suenan las palabras : Ni hay 
Ksy , que le resista , esto es, al car
nero , resulta un sentido poco aco
modado , y enttínces no serán qua- 
iró , como se dice en el v. 29. sino 
tres , los que se representan y ca
minan con magestad. El Hebreo : T 
el fiey , c o n t r a  el qual ninguno se le* 
v a n t a . El texto actual de la Vul
gata se puede reducir á este sen
tido j sí la palabra ret? se toma co
mo indeclinable al modo de los 
nombres Hebreos, y se pone por 
dativo tríce est regí, qui resistas ei. 
Pe estas quatro cosas, d  león ense
ña Ja fortaleza; el gallo, la vígi- 
Jnnda ; el carnero, el cuidado de 
la^inirhi ti grey; y el R ey , la 
magnanimidad.

3 En el Cap. m , 35. ss dice: 
¿¿ue el ensalzamiento de ¡os necios les 
es - ignominia ; en donde se habla de 
Tos que son elevados ¿ los puestos 
sin tener las calidades necesarias 
para desempeñarlos, entrando en

ellos por el camino torcido de la 
ambición y del interes: pero aquf 
se habla de los que teniendo bas
tante virtud, para conservarse en un 
estado particular y menos expues
to, descubren su flaqueza, y se po
nen en peligro de perderse, quati- 
do sin las prendas necesarias son 
elevados á los primeros cargos y 
empleos.

4  Antes que hablar y pretender 
semejante cosa. El Hebréo : J*¿ ne
ciamente has hecho alguna cosa para 
elevarte : y si mal has pensado, ma
no' á la boca , 6 punto en boca , ca
lla , y no pretendas justificarte.

5 Como de la leche si se bate 
mucho , después de haberse sacado 
de la ubre , se hace manteca : y 
como ei que con mucha fuerza se 
suena las narices , saca por último 
sangre ; así también el que. apura 
la paciencia de otro , le hace pro- 
rumpir en palabras de ira , y que 
se arroje A algún exceso. Otros: El 
que mucho aprieta la ubre , para 
sacar leche , en vez de, leche sa
ca sangre. Lo que indica , que por 
la paz hemos de ceder de nuestro 
derecho.



x o 9

Refiere Lamuél los avisos que le dio su madre la Rey na. 
D e la muger fuerte y  sus alabanzas-
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1 Jr alabras del R e y  La- 
mué! L La visión i 2, con la 
que le instruyó su madre.

2 ¿Qué cosa, amado m ió3, 
qué cosa , amado de mis en
trañas , qué cosa , amado de 
mis deseos?

3 N o  des tu substancia á 
mugeres 4  5, ni tus riquezas, 
para arruinar R eyes K

4 N o quieras, ó Lamuél, 
no quieras dar vino á los R e 
yes 6 *: porque no hay nin
gún secreto en donde rey na

i  El Hcbréo bNinb , Lemuel , 6 
lamuél , se interpreta : Uno , que es 
de Dios , ó ensenado de Dios , ó cotí 
¿l Dios $ y ba xo de este nombre co
munmente se entiende Salomón.

a Doctrina divinamente inspira
da. MS, 3. Nodteció,

3 Equivale á una interjedon pa* 
ra llamar su atención,

4 £1 Hebreo ; Tu fuerza \ pues 
esto te gastará la del alma, y la del 
cuerpo.

5 Ferrar. Para arrematar Re-* 
yes. Para guerras injustas: para fo
mentar una rebelión contra tu le
gitimo .Soberano, £1 Hebreo puede 
también exponerse: No des tus bie
nes á las mugeres, ni,-pongas tu 
afición en ellas , porque esto es lo 
que destruye á ios mayores Reyes. 

-Los lxx. £&$ jsyv&i'qí ff'-v tt̂ O-
Tvv,  ¿ a i  t '*v (J-'v v q ú v  i v * l  éic-v
£Í(T 0{?t £;-:€-üAí í í ‘/* peTfe éa-A ifí 7T&VTX toící , jj.£Tái oiya-

Ia embriaguez:
5 Y  porque no sea caso 

que beban , y  se olviden de 
los juicios, y  muden la causa 
de los hijos del pobre.

ó Dad cerveza 7 á los 
que están afligidos, y  vino á 
los que están en amargura de 
corazón:

7 Beban, y  olvídense de 
su necesidad, y no se acuer
den mas de su dolor,

8 Abre tu boca al mudo 8, 
y  en las causas de todos los

7tot£l : No des á las mugares tus 
riquezas , ni in corazón , ni tu >viiLtt 
para mudar tarde de consejo : hazlo 
todo con consejo , bebé vino con con
sejo.

6 MS. 3» O befdez reqnaf No creas, Lamuél, que conviene á ios Reyes el uso inmoderado de todo lo que puede embriagar, V después da la razón. Los ixx, Oí hjvdaroit 
ñi-u(ó$£iq é i a i v *  Ci'/z-v /uj TTivé?- 
TW-'ííív , los poderosos son iracundos* 
y asi no beban vino. Esto falta en t i  Hebreo. Los Orientales fueron muy parcos y mirados en el uso del vino y licores, que podían perturbar la razon, Y es mucho mas nocivo, y se debe precaver mas en ios climas cálidos.

? M$, 3. Cizra. Una de las vir
tudes col vino es alegrar el cérazou.

S £u defensa del que no sabe, 
ó no puede defender la justicia de 
su causa.
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hijos de los que pasan I#.

9 A bre tu boca , decide 
lo que es justo, y  juzga al 
desvalido y  al pobre.

10 ¿Muger fuerte 2 quién 
la hallará 3 ? léjos, y  de los 
últimos confines de la tierra 
su precio.

ix Confia en ella el cora* 
2on de su esposo, y  de despo
jos 4 no tendrá necesidad*

1 2 L e  dará el bien , y  no 
el mal $, en todos los dias de

* De todos aquellos, que están en peligro de perecer; ó  de los peregrinos y forasteros, Los l x x . ó iy o ty e  
odv ü t ó ¡áúl 'X ó y iú  x a d  xp -tvs
7 n ív T & g  ó y íC ú c  , abre t u  b o ca  p a r a  

p a la b r a  d e  D i o s  , y  j u z g a  á  to d o s  con  

r e c t i t u d .a Los l x x . Muger varonil. La voz Hebrea C h a ü  no solo coreprehende la significación de fuerte en cuerpo y alma, sino todas las virtudes de una muger casada; y como si dixeramos tan cabal en el cumplimiento de la ley de Dios , y gobierno de su familia, que en esto nada le faite. Desde aquí hasta el fin en el Hebreo son acrósticos los versículos , empezando por el Aleph, 
y siguiendo el órden del alphabeto Hebreo, como se ha dicho de algunos Psa Irnos.3 Como si dixerar Es una cosa muy rara y preciosa, como lo son las que se traben de países muy d Uta mes. $. Ambrosio aplica estas alabanzas de la muger fuerte á la Iglesia extendida por todo el mundo. Y S^ef lipíPHANio e tl el An« r .  las explica de la Virgen María, Madre de] Divino Salvador, Vease S.A- 
fcUST. S e r m . LVii.y LVIU. d e  d i v s r s .4 Porque las manos de su muge r íe llenarán i a casa de todo 
quanto pueda necesitar para ia de-

su vida*
13 Buscó lana y  lino y  

lo trabajó con la industria de 
sus manos7-

14 Hízose como nave de 
mercader 8, que trahe su pan 
de léjos

15 Y  se levantó de no
che , y  dio la porción de 
carne á sus dom ésticos, y  los 
mantenimientos1 °á sus criadas.

16 Puso la mira en un 
campo , y  lo compró : del

cencía y comodidad de la vida.
s Sin causar jamas la menor 

molestia á su marido , le consola
rá , aliviará sus penas , y  le será 
una fiel y solícita compañera, pro
curándole las mayores veutajas y 
bienes.

6 No esperó á que su maridóse 
lo mandara ; sino que ella lo buscó 
solícita, y ansiosa de ocupar bien 
y útilmente el tiempo , y  de hacer 
que lo empleasen del mismo modo 
sus criadas.

7 Con el arte , habilidad ÿ pri
mor de sus manos. El Hebreo ; Con 
la voluntad de sus manos , hallan
do no solo su ocupación, sino to
do su r e c r e o  e n  la labor,

8 Vendiendo lo que sobra des
pués de bien surtida la casa , y 
comprando otras cosas necesarias 
con su precio. Los l x x .  d'à ha he- 
cbo como una nave que trafica.

9 Lo qual debe referirse no á 
la nave, sino á la muger , la que 
en esto se asemeja á aquella ; por
que con el trabajo de sus manos 
trabe á casa de su marido no solo 
las riquezas del pais, sino también 
las extrangeras.

í0 Para todos los criados y aní
males. Los lxx. La tarea para aquel 
d ía.



fruto de sus manos 1 planto 
una viña.

1 7 Ciñó 3 de fortaleza sus 
lom os, y  fortaleció su brazo.

18 Gustó , y  vio que 
su tráfico  ̂ es provechoso: 
no se apagará su candela 
durante la noche.

ip  Echó su mano á co
sas fuertes 4 , y  tomaron sus 
dedos el huso.

20 Abrió su mano al des
valido , y  extendió sus pal
mas al pobre 5.

2 1 N o  temerá para los 
de su casa los fríos de la nie
ve : porque todos sus domes-

* De lo que tiene ganado por sus 
manos , y ahorrado para empleado 
útilmente en beneficio de la casa.

2 MS. 3. Cu'ixó furamente. Se 
revistití de fortaleza varonil.

% MS, 3. Su aíinnatmento. Vien
do y sabiendo por experiencia 
quintas utilidades le trabe su la
bor , empleará en ella algunas ho
ras de la noche , y velará rodea
da de sus criadas.4 A cosas de mas fatiga; y así 
ella acudirá á todos los ministerios 
de la casa propios de una madre 
de familia. £1 Hebreo : Aplicó sus 
manos al huso , al torno , al devanador , ó á  la rueca para disponer los cexidos.

5 En todo esto se da á enten
der su liberalidad cop los pobres 
y necesitados.b No tendrá miedo de que sus domésticos padezcan frío en el invierno. porque no les faltará la ropa interior y exterior que necesi
ten para abrigarse.

7 No comprándolo, sino ha
ciéndolo por sus manos, El Hebreo:
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ticos vestidos están de ropas 
d ob les6.

22 Hizo para sí un vestido 
acolchado 7: el lino fino8, y la 
púrpura la vestidura de ella.

23 Su esposo será conoci
do en las puertas, quando se 
sentare con los Senadores 9 
de la tierra.

24 Echó delicados lien
zos, y  los vendió10; y  entre
gó cíngulos al Chánanéo II.

2) Fortaleza y  decoro 
el vestido de día , y  estará 
risueña en el día último ,2.

2Ó Abrió su boca á la sa
biduría *3, y la ley de la cle-

Tapetes) cubiertas , tapices borda*- 
dos y pintados de varios colores 
al estilo Oriental*

8 MS. 3, llaman.9 Lo que hace ver, que la mu- 
ger casada, que se describe en esta 
jugar , es ilustre y de la primera 
distinción.

*0 De estos lienzos dé lino muy 
fino y delicado usaban las mugeres 
para el adorno de la cabeza , y se 
cree que se inventaron en Sydan, 
ciudad de Phenida , de donde vie
ne ei nombre dímien,

** Al Chánaneo, ó al Mercader.
i* En loque hace consistir pnm 

cipaimemc su adorno y hermoso-' 
ra , es en la virtud , en la modes
tia , en ia honestidad , en la gra
vedad, y eo que brille la piedad 
y misericordia en todas sus accio
nes, V en recompensa estará alé
gre en los míos de su vejez , d cu 
el dia último , que será el de su 
muerte-13 El Hebreo : Con sabiduría5 
porque sus palabras Son muv me
didas , sabias y circunspectas,

- O XXXI. 111
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mencia está en su lengua *.

27 Consideró las veredas 
de su casa 2 , y  no comió o- 
ciosa el pan.

28 Levantáronse sus hi
jos , y  la predieáron por bea
tísima 3 ; y  su marido tam-

1 Porque sus discursos son so
bre las obras de misericordia , que 
se deben exercitar con el próximo. 
O también, porque sus palabras 
van siempre acompañadas de la 
mayor blandura y suavidad.

3 Considera y reconoce atenta 
y continuamente como van las co
sas de la familia , y como cada uno 
cumple con la pane y cargo, que 
le toco.3 FERR. r  bienaventuráronla. Su 
esposo, y sus hijos á voces y públi
camente después de su muerte la 
elogiarán , y llenarán de bendicio
nes, diciendo : Muchas mugeres ha 
habido muy aplicadas , que han 
recogido muchas riquezas con el 
traDajo de sus manos; pero ningu
na ha llegado á tí. ¿ De qué sirve 
la vanidad , que orras neciamente 
ponen en sus gracias y hermosura? 
Estas solamente merecen despre
cio ; y la que es digna de que to
dos la elogien, es la que como es
ta en todas sus obras muestra que 
teme al Señor. Por tanto dadie 
gloria , y alabadla por el fruto de 
sus manos : ó mas bien , sus mis
mas obras y méritos sean su ma
yor elogio,

4 M¿¡. 3. Las entreste todas* Ha 
habido muchas mugeres solícitas, 
caseras, aplicadas á las labores pro
pias del sexo , y también mugeres 
fuertes y virtuosas : pero tú las 
has aventajado á todas ellas; par
que las prendas ríe tu animo han 
sido muy superiores á las de las 
otras mugeres,

5 Muchas son las mugeres, que 
ponen su consideración en el pa
recer, en la hermosura del cuer-

bien la alabó.
29 Muchas hijas allega

ron riquezas : tú las has so
brepujado á todas 4.

30 Engañosa es la gra
c ia , y  vana la hermosura 
la muger, que teme al Señor,

po , y demas prendas exteriores. 
Pero su elogio no se forma por es
tas vanas apariencias , que desa
parecen en un momento como el 
humo. Ni se fixa la alabanza en 
las virtudes y prendas naturales 
del ánimo. De nada serviría esto, 
si no se fundan estas virtudes en 
la sabiduría, en la piedad, en la 
caridad , en el temor de Dios, tas 
obras hechas por estos impulsos 
son las verdaderas ; ellas son las 
que forman el elogio inmortal de 
la m u g e r  f u e r t e .

Para cerrar la exposición de es
te Libro me ha parecido conve
niente añadir aquí algunas de las 
reflexiones, con que pone fin á la 
suya el doctísimo Bossuet, La mu- 
gercasada, que nos pinta aquí S a 

l o m ó n  , para que como en un espe
jo se miren en ella las que tienen 
este estado , no es de una condi
ción pobre, rústica ó aldeana ; ni 
de un ánimo vil y codicioso e in
teresado, que solo atiende á alle
gar y á guardar lo que allega. Es 
muger de un. Senador, que toma 
asiento en los tribunales entre los 
principales de la ciudad. Vestida 
de lino muy fino y de púrpura, 
cuida de que nada falte de io ne
cesario para el aseo , decencia y 
comodidad de su marido , hijos y 
familia, Su diligencia se extiende 
á que ia casa se vea adornada de 
hermosas colgaduras y cortinas, de 
tapetes vistosos en las mesas , y de 
exquisitas cubiertas en las camas; 
todo texido y trabajado por sus 
manos. No se habla aquí de dia
mantes, perlas ú otras piedras pre
ciosas, ni de alhajas ó baxilla de



esa será alabada.
3 1 Dadle del fruto de sus
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manos y y alábenla sus obras 
en las puertas.

LO XXXI. 115

oro ; porque huyendo de la vani
dad , atiende solamente á lo útil 
y sólido de las cosas. Se muestra 
de una grande mansedumbre* muy. 
aíabie con la familia* y muy pron
ta para acudir con mano liberal ai 
socorro de los necesitados. Desem
peña el oficio de ama y madre, 
pero con mucha prudencia , soli
citud y providencia : uo solamen
te manda , sino que enseba , ex
horta y amooesta: no salen de su 
boca sino palabras llenas de sa
biduría ; nada hace que no sea con 
lá mayor madurez y reflexión: 
compra un campo ó heredad, pe
ro mirando bien Antes la utilidad 
y  frutos, que de allí pueden re
sultar, Tampoco s$ habla aquí de 
la honestidad , que conforme á su 
estado debe guardar $ pues sica— 
do tán prudente esta muger, sabe 
que sin ésta virtud no hay ala
banza alguna en las jasadas; por
que siendo la primera , que debe 
brillar en «Has, se debe dar por

supuesta , cómo el fundamento de
todas ellas, Su primera atención 
es , temer á Dios , y darle el cul
to que le es .debido , pero sin su
perstición, Atendiendo á la labor 
y ai cuidado de su casa , coloca Ja 
principal y mayor parte de su pie
dad en cumplir con la mayor e -  
xáctitud los oficios de una buena 
madre de familias. Ultimamente 
todo su elogio se com prebende en 
esta brevísima sentencia ; C on side
ró la s veredas de su  ¿asa  , y m  cq~  
miá el f d n  está n d ose celosa. Míren
se ahora en este dechado las mu- 
geres casadas de nuestros dia$, y 
hagan con él uu fiel cotejo de lo 
que praetteao para el desempeño 
de sus obligaciones , y hallarán u l 
vez muchas , aun de Jas que se 
tienen por buenas y por recomen
dables , que por evitar ilícitas dis
tracciones , el ocio y la murmura
ción, emplean y gasta» el tiempo 
«n el juego y continuas diversiones.

TQM. X H



ADVERTENCIA

SOBRE EL L I B R O
DEL E C C L E S I A S T E S .

E n  este Libro , llamado por los Griegos Ecclestastés, 
esto es , Predicador , y  por los Hebréos nbnp Cohéleth en 
género femenino , Predicadora , entendiéndose la Divina 
Sabiduría, hace esta un sermón á los hombres, dividido en 
dos partes. En la primera les da docum entos, con el fin 
de que aprendan á gobernar sabiamente su vida en este 
m undo, para que puedan vivir en él con buena dicha. 
En la segunda les dice cómo han de enderezar todas sus 
acciones al fin soberano de la eterna bienaventuranza. Pa
ra declarar lo prim ero, hace presente la vanidad , que se 
encierra en todas las cosas, su instabilidad y  corta du
ración , y  como no es permanente ni durable la felici
dad , que neciamente nos imaginamos hallar en disfrutar
las. JDe todo lo qual concluye , que será m uy grande 
nuestra locura , si ponemos en ellas nuestra confianza , ó 
damos lugar á que su amor eche hondas raíces en nues
tros corazones. Para enseñarnos lo segundo, nos exhorta 
á meditar de continuo en la vida eterna, com o fin y  tér
mino que es de la presente : á no perder de vista la 
muerte , que nos servirá para poner freno á nuestros ex
cesos, y  para vivir en el santo temor de D io s , y  de sus 
juicios, y  en la mas atenta y  exácta observancia de los



divinos Mandamientos, Por lo qual esté;Libro puede cón 
razón llamarse el thesoro de Jos preceptos de Ja verdade
ra felicidad ,  y  del soberano bien del hombre.

Y  en e fe c to , como observa un docto y  piatloso E x 
positor 1 , las palabras que se leen al principio de él , ha
cen ver que habla Salomón como enagenado y  fuera de 
sí m ism o, ó como un hombre , que sale de una pro
funda m editación, en la quai Dios Je ha hecho conocer 
la nada del mundo , y  la vanidad de todas Jas cosas, p ¿t 
esto los Santos han observado, que el.libro delE ccle-  
siastes es en cierto modo mas sublime y  mas espiritual 
que el d é lo s  Proverbios i por quanto Salomón acomo
dándose en el de los Proverbios á los pensamientos or
dinarios de nuestros espíritus , para arreglar á Jos hom
bres por la Sabiduría de Dios , va recorriendo todas las 
obligaciones de la sociedad humana en todas suertes de 
condiciones, y  habla como un hombre entre otros hom
bres. Mas en el EccUstastés pareye que elevándose so
bre sí mismo , eleva también al hombre á un grado mas 
alto de sabiduría , haciéndole v e r , como observa San A- 
gustin %  el grande vacío que se halla en todo lo que 
los hombres mas estiman , para que únicamente encami
ne sus deseos acia aquella vida , que no conoce variedad 
alguna ni sombra de mudanza , como todo lo que está 
baxo de este Sol que nos alumbra * sino que será esta
ble y  eterna , contemplando y  gozando el soberano Ser 
de a q u e l, que ha criado este Sol.

Pero al paso mismo que todo esto es indubitable , es 
necesario ’advertir aquí, que hay en todo este Libro mu
chos lugares m uy obscuros , y  muchas sentencias, que 
á primera vista parecen repugnantes entre sí. En 1© qiial

*  Sficy dan* P Av$rt¡ssm$nt. 3 ín  Frxfat*
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se ha de ir con el mayor tiento y  cuidado ; porque Sa
lomón proponiendo varias opiniones acerca de los fines 
de los buenos y  de los malos, habla en boca de los que 
sentían de diverso modo ; y  aunque á veces al parecer 
se conforma con sus sentimientos, es para refutarlos in
mediatamente f y  para concluir , que solamente en Dios 
se puede y  debe buscar la verdadera felicidad , y  no en 
las criaturas , por quanto estas son vanas y  llenas de 
inconstancia. Por lo q u a l, si aun en vista de esto pre
guntares á Salomón : ¿ Qué cosa es bu en a, esto e s , I3 
ménos mala , en esta miseria en que vivimos ? T e  respon
derá , que el deleyte , que Dios concedió á los hombres 
como un condimento de la vida. Y  si al oir esta res
puesta le replicas; ¿ Luego lícito nos será entregarnos á 
las delicias de ella ? N o hay la menor duda , te d ir á , si 
quieres gozar de bienes frívolos y  perecederos : mas mira 
bien , que perseguir estos, no pierdas los eternos y  ver
daderos. Pues aunque parece que en esta vida van cam
biadas todas las cosas; debes tener entendido, que el 
bien sólido ha de ser por último la porción que quepa 
á los justos; y  el mal la de los impíos y  pecadores. Por 
lo qual sí ves que esto no sucede en el tiempo presen
te , has de confesar que hay o tro , en que infaliblemente 
se ha de verificar. Si no esperas este tiempo , que ha de 
venir y  durar eternamente , puedes enhorabuena entre
garte mientras vives al deleyte. Bebe , come , triumpha 
y  vive como se te ocurra , puesto que dices que con la 
muerte todo se acaba ; pero si aspiras como es justo á una 
eterna felicidad , debes portarte de manera » que puedas 
llegar á conseguirla. Teme pues á D io s , que es el que 
ha de dar a cada uno conforme á sus obras.

Este es el argumento de todo este gran Sermón , que 
he querido proponer aquí de n u evo , aunque en otro as-
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p ccto , para que ninguno padezca, ni pueda alegar er
ro r, ó el menor engaño. Se hallan muchos, que sin aten
der al fin y  objeto de los L ibros, luego que hallan en 
ellos algún lugar, que parece acomodar á su paladar y  
an tojo , se asen fuertemente de é l , y  le oponen como un 
escudo , para defender su desenvoltura y  demasiada li
cencia en su modo de pensar; como si el ju icio , que ha
cen de sí mismos , hubiera de ser confirmado por el de 
Dios. E l fin, pues, de toda esta exhortación es hacer pal
pable la vanidad de las cosas humanas, de nuestras incli
naciones , afectos y  designios: condenar la bulliciosa cu
riosidad é inconstancia de lo$ corazones humanos, y  apar
tarlos del amor de las criaturas , para que se apliquen á la 
consideración de las cosas eternas, reinan á D io s , y  ado
ren sus juicios, sin que por esto se les prohíba usar con 
moderación y  acción de gracias de las cosas de este mundo. 

Los H ebreos, Griegos y  Latinos unánimemente re
conocen á Salomón por Autor del Ecclesiastes ; por lo 
qual es superfluo detenernos aquí, en refurar la opinion 
singular y  poco fundada de los que lo atribuyen á B ze- 
chías, Z orobabél, ú otros Escritores; pues para refutar
los á todos, basta solo su títu lo, que dice: Palabras del 
Ecclesiastes t hijo de D avid , Rey de Jerusalem, las qua- 
les á ninguno se pueden aplicar sino á Salomón. N o es 
tan fácil de resolver otra duda , que se mueve acerca del 
tiem p o, en que Salomón escribió su Ecclesiastes* Muchos 
d icen, que fué después de su terrible caída, y  que este 
escrito es como un público testimonio de su verdadero 
arrepentimiento y  conversion. Este fué el común sentir 
de los H ebreos, y  aprobó su opinion San Gerónymo, 
siguiéndola casi todos los Padres Griegos y  Latinos; y  
la persuade mucho mas e! mismo contexto del Libro , en 
que se v é , que su Autor había vivido en toda la opu-
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u8f  ADVERTEN C I A,
¡encía, y  regalos del mundo , y  que tenia mucha expe
riencia de todas sus grandezas, y  de todo quanto pue
den dar de sí los bienes de la tierra, y  las cosas mas ha
lagüeñas de acá baxo. Mas desengañado p o r fin de la va- 
nidád de todas estas cosas de Ja tierra, reduxo sus pen
samientos á esta sola, útil ¿ importante doctrina : Tem a
mos á D io s , y  guardemos sus mandamientos , teniendo . 
siempre presente en la memoria, que el mismo D ios nos 
lia de ju zgar, y  nos ha de pedir cuenta de todo quanto 
hacemos, por mas secreto que sea , tanto de las acciones 
buenas, com o de las malas* Y  esta es la verdadera clave 
para la inteligencia de este Libro m ysterioso, á que debe 
aplicar el hombre toda su consideración para el arreglo 
de su vida présente, y  para excitar mas y  mas sus an
sias acia la venidera, que esperamos, en la qual sola po
demos lograr nuestra verdadera felicidad y  eterna bien- 

■ ¿venturanza.í: ..

■¡
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E L  L I B R O

DEL  E C C L E S I A S T E S ,
C A P I T U L O  I.

Que todas las cosas mundanas son vanidad\ Nada hay 
de nuevo baxo del Sol*

1 P alab ras del E ccle- bre de todo su trabajo 4 > con
siastes, hijo de D avid , R e y  que se afana 5 debaxo del 
de Jerusalém x. Sol?

2 Vanidad de vanida- 4 Una generación pasa, y
d e s2, dixo el Ecclcsiastes; va- otra generación viene: mas la 
nidad de vanidades, y  todo tierra siempre queda estable 
es vanidad 3. j Nace el So!, y  púnese,

3 1 Q ué tiene mas ei hom- y  tomase á su lugar 7 ¿ y  re** ■

* Véase la advertencia preli- do lo que trabaja en esta vida , si- 
minar, y el v. 12. Los lx x , Rey no solamente un triste alimento y 
de Israel en Jerusalémt como en la i vestido, para cubrir sus carnes , á 
Vulgata al v. 12. costa de mil cuidados , afanes y

3 Vanidad vanísima, 6 cosa va- peligros? Pues ei nace para el ira-» 
nísima, Es un idiotismo Hebreo, al bajo, como el ave para el vuelo, 
modo que después se dice Cantar Job v. 17.
de Cantares; cuya expresión equi- 5 Como si dijéramos: baxo de 
vale á Cantar ó Cántico excelentí- la capa del Sol; en esta vida terní
simo, por carecer los Hebreos de poral.
superlativo. Mueren unos hombres, y na-

3 Vanidad y vano no se llama cen otros, para entrar en ei lugar 
aquí lo que es malo por natura- de los que murieron; mas la tier— 
leza, sino lo que no tiene estabi— ra subsiste, y es como una casa de 
lidad de duración, ni fruto de ver- posada, donde de continuo salen 
dadera utilidad, ni virtud de pro- unos, y entran otros pasageros. 
ducir al hombre la felicidad que 7 El Sol mismo , que ha sido 
busca, sino que por el contrario dado á los mortales para que los 
le acarrea mil males , y lo seduce alumbre con sus brillantes rayos, 
miserablemente. Ad Rom♦ v m . 20/ les está diciendo todos ios dia$, 
Llamanse también vanidad y hu— que pasarán todas las cosas que 
mo ios bienes temporales y cria- nacen. En esto se indica el movi
dos, comparados con los bienes es— miento diurno del Sol desde le— 
pirituales y eternos. S. Gerohymo. yante á poniente.

4 ¿Que saca el hombre de to- H 4



naciendo allí, bre explicar con palabras.No
6 G yra  por el Mediodía, se harta el ojo de ver J % ni la 

y  se revuelve acia el Aquí- oreja se hinche de oir.
Ion 1 : andandp al rededor en 9 ¿Q u é  es lo que fué? 
cercó por todas partes el es* Jó nusrno, que ha^de ser , 
píritu 2 v a , y  vuelve á sus ¿Qué es lo que fue hecho? 
rodeos. 1° mismo» <lue se h a d eh a -

y Todos los rios entran cer. 
en el litar , y el mar no re- 10 N o  hay cosa nueva 
bosa: al lug*ir de donde salen, debaxo del S o l, ni puede de
tornan los ríos, para correr de cir alguno: V e d  aquí esta 
nuevo 3. cosa es nueva : porque ya

8 Todas las cosas son di-: precedió en los siglos , qu« 
fíciles4 : no las puede ei hom- íuéron antes de nosotros7. >

120 EL LIBRO DEL ECCLESIASTES.

t Este eS el movimiento anuo 
del Sol, que recorre los doce Sig—;
nos del Zodiaco ; los seis en el e - 
mispherio septentrional, y los otros 
seis en el meridional, desde el un" 
Trópico hasta el otro.

2 El espirito, ó el viento, que 
yendo y volviendo por todas par-, 
tes, lleva consigo los vapores y: 
la.; nubes: y es üna imágen d é 
la nada y volubilidad de las co
sas del mundo , que aparecen y 
desaparecen casi á un mismo tiem
po, Jacob, i w  14. Sa n  G eronymo  
aplica la palabra espíritu al Sol, 
porque es como el alma del mun
do , que con su actividad, viveza 
y calor todo lo vivifica » y que 
en cierto modo vuelve sobre sus: 
pasos en la revolución, que hace 
eníre los Trópicos.

3 Por los vapores, que el Sol 
saca de la mar, v que elevados á 
la región media del ayre , se re
suelven en Jiuvias , de donde se 
forman las ftjentes y los rios * que 
vuelven al mar otra vez* para ser 
de nuevo convertidos en vapores. 
En todo lo qual se representa al 
bumhre la rapidez contiuua , con 
que pasan todas las cosas de este 
mundo, y su poca estabilidad.

4 Aurt aquellas, que más cono
cemos y nos son mas familiares: y 
no solamente las physical, que por 
la mayor parte no entendemos^ 
sino también las que miran á nues
tras costumbres y gobierno\ co
mo la experiencia cotidiana nos lo 
enseba; Este es un admirable an
tídoto contra la soberbia , viendo? 
quán limitadas son nuestras luces,; 
y á que poco se extienden todoŝ  
nuestros conocimientos.

5 Porque le es connatural ah 
hombre el apetito de saber y co-  ̂
nocer cosas nuevas, al mismo pa-i 
so, que le causan hastío las viejas,, 
que ya sabe.

6 No solamente en las cosas na-, 
turales, sino también en las mora
les, porque las inclinaciones, pa
siones y costumbres de los hom
bres han sido, son y serán siem
pre unas mismas* siendo todos hi
jos de aquella primera raíz cor
rompida*

7 Pues aunque no vuelven las, 
mismas cosas * que perecieron * y 
ya pasaron una vez, vuelven otras 
muy semejantes y  parecidas á las 
que habían pasado primero; es
tando todas como en un fluxo y 
refiuxo.



CAPÍ TULO I
f t  N o hay memoria 1 de 

las primeras cosas; ni habrá 
tampoco recordación de la& 
que sucederán después, entre 
aquellos que han de ser en 
lo postrero.

12 Y o  el Ecclesiastes fui 
R e y  de Israél en Jerusaíém2 3,13 y me propuse en mi 
corazón inquirir é investigar 
sabiamente sobre todas las co-¡ 
sas, que se hacen debaxo del 
SoLE sta pésima ocupación 
dio Dios á los hijos de los 
hombres, para que se ocupa* 
sen en ella.

14 V i  todo lo que se ha
ce debaxo del S o l, y  he aquí

todo es vanidad , y  aflicción 
de espíritu 4.

15 Los perversos con difi
cultad 5 se corrigen,y el nú
mero de los necios es inñ-

i £
Hito .

16 Hablé en mi corazón,' 
diciendo: He aquí y o  he llega
do á ser grande , y  he.aven-v 
tajado en sabiduría á todos los' 
que fuéron antes de mí en Je-, 
fusalém 7; y  mi entendimien
to contempló muchas cosas 
sabiamente, y  las aprendí 

1 7 Y apliqué mi corazón 
á aprender l) la prudencia, y  
la doctrina, y  los errores y  
la necedad; y  conocí que aun

1 * JVTS. 3* Reeordamiento. La ra
zón de esto se da en el v. 16. del 
Capítulo siguiente. y

? Fui establecido R ey, y pue
do hablar de está vanidad por ex
periencia propia,

3 Muy molesta y laboriosa.; 
IVS. 3. Este enhargamknto mato, í*c. 
q)-e fuesen enhargados en cL Lle
na de trabajo y de molestia, que
riendo Dios , que el trabajo y fa
tiga , que cuesta el saber e inda
gar jas cosas, sea como una pena 
o castigo de la curiosidad humana. 
Pestimu en este lugar se toma co
mo en el Griego Troŷ póv̂  
labóTiosum T molestum , ¿srumnosum, 
¿7T') T3y Trdvcy, que es trabaja ó 
molestia*

4 Vanos son , caducos y pasa- ¿ 
geros todos los placeres del siglo,
pasan como el agua: vanos son los 
deseos, los cuidados, los pensa
mientos de ios hombres: vanas sus 
esperanzas. Todo lo que intenta el 
hombre, todo lo que maquina , le:
agita, le atormenta, le ¡aquieta y le

fafig '. Todo es aflicción de espíritu.
5 MS. 3* Con gr afreta.
6 Las almas pervertidas: los vi

cios arraygades. No licué guaris
mo el número de los necios, de ios  ̂
que abandonan á Dío$. El Hebreos1 
L o  torcid o  no se puede e n d ere za r  * y. 
¡o f a l t o , lo defectuoso , no se  f u i  de  
contar. Vease Je r e m ía s  xtn. 23.

7 Hice dentro de mí mismo es
tas reflexiones.

8 y he aprendido y llegado i  
entender muchas cosas, por haber-* 
las considerado con la mayor aten
ción, Salomo^ no dice aquí sliio 
lo que es uotorio á todo el mun—5 * 
do, y de ello había dado testimo
nio el mismo Dios. Y todo esto lo 
expresa para mayor confirmación > 
de loque dixo primero, que todo 
es vanidad.

9 Y apliqué mi corazón; por
que las cosas se entienden mejor 
con la comparación de ias que son 
contrarias entre s i, como la nece
dad y la sabiduría, según £. Ge- 
ronym ü .



en esto * había trabajo y  a— cha sabiduría hay mucha'in
flicción de espíritu: dignación; y quien ciencia a-

jg Pqi* quanto en la mu— - nadej añade también trabajo

I12 e l  LIBRO DEL ECCLESIASTES.

* Aun en conocer estas cosas, 
a Muchas dificultades que ven

cer; porque el sabio ve, que la 
sabiduría está escondida en un Jua
gar muy profundó, y que no sé 
puede llegar á ella sino á costa de>. 
inucba fatiga y dolor; y así quan- 
to mas aumanta los conocimientos^ 
conoce, que le fatiga mas , y tan-: 
to crece mas su trabajo por ad-, 
quirirla. Otros lo entienden de la 
indignación , que concibe cada uno'

contra sus propios defectos , la qual 
crece mas, quanto mas llega á co
nocerlos ; y  también porque ve 
quánto mas le falta para llegará 
la perfecta sabiduría : ó se indigna 
al ver las necedades;de los hom-* 
bres, y que por mas que se apli
que , no podrá ni bastará á Corre
girlas. Pero de todo ello concluye 
el Sabio, que la sabiduría y la 
ciencia humana no son en sí mis
mas otra cosa, que vanidad*

C A P I T U L O  II .

Vanas las delicias, las riquezas y las faenas de los 
hombres. Ventajas de la  sabiduría.

n .
1 -L /ixe  yo en mi cora

zón 1 : I r é , y  tendré abun
dancia de delicias, y  gozaré; 
de los bienes. Y  vi, que esto 
también era vanidad.

2 La risa 2 la reputé por

i
1 Después de haber visto, que

en la adquisición de los conocí- ¡
miemos de las cosas no se halla
sino fatiga , aflicción y vanidad;, 
me apliqué á contemplar de cerca ; 
qué es lo que se encuentra en los 
deleytes, y en lo que los hombres : 
cuentan por bienes y felicidad, y .  
vi del mismo modo , que todo ello 
no es sino vanidad, fatiga, y aflic
ción de espíritu. Lo que advierte 
Salomón, para que ninguno se de- ;

seducir con lo aparente délos 
placeres y gustos sensibles de esta 
vida , porque en sí están realmen
te llenos de amargura y de sin-

é rro r3; y  dixe al gozo 4: ¿Por, 
qué vanamente te engañas ? ;

3 Pensé 5 en mi corazón 
apartar 6 mi carne del vino 7#í 
para trasladar mi corazón á h: 
sabiduría, y  evitar la nece*

sabores.
2 Todos los placeres del mundos:
3 Ilusión , mentira, engaño.
4  Es una prosopopeya* El He

breo: ¿ jQué es ló que i haces? ¿Por 
qué pretendes engañarme, si co-1 
nozco, que todas las ofertas, que 
me haces son una mera ilusión y ̂  
mentira?

5 En vista de este engaño. ¡
6 F e r r a r . Sontraer. De quanto

podía perturbarme. >
7 De todos los deleytes de la 

vida. Epbes, v. 18. Y así lo expli* 
ca S. Geronymq.



dad, hasta ver qné cosa sería bien ganados m a yo res,y  nu- 
úril á los hijos de los hombres: • merosos rebaños de orejas*; 
qué es lo que han de hacer mas que todos los que fuéron 
baxo del Sol en el número de ántes de mí en Jerusalém: 
los dias de su vida *. 8 Amontoné para mí pla-r

4 Engrandecí mis obras, ta y  oro, y  los haberes de 
me edifiqué casas, y  planté los Reyes , y  de las pro
viñas 2 , vincias *: me encogí 6 can-

j Hice huertos y  vcrge- tores y  cantoras , y  las d d k; 
le s , y  plantéíos de toda es- cias de los hijos de los hom- 
pecie de árboles, f,; bres , vasos y  jarros para e l

6 Y  me hice fabricar al- servicio de escancear los vinos: !
bercas de aguas, para regar- 9 Y  superé en rique- 
el bosque 3 de los árboles zas á todos los que fuéron árV í 
que brotaban: ; tes de mí en Jerusalém: per-;

7 Poseí siervos y  siervas, severo también conmigo la 
y  tuve mucha familia 4 : tam- sabiduría

* Y en qué deben emplearse en 3 El Hebréo y los txx. t i  bos ,̂ 
este mundo , mientras viven en éU $w<?, en donde se-cria n  los árbotes.
Ei Hebreo: P r o p in e  en m i corazón  4 El Hebréo: Y  tu v e  h ijo* de 
de tra h e r a l v in o  m i c a r n e , de pa— ; fa m ilia   ̂ siervos ó esclavos , nací—., 
sar mi vida dulcemente en conii- dos y criados en mi misma casa, 
nuos convites , y d irig ien do mi c o S Los tributos , que le pagaban, 
razón en sa b id u ría *  pero con mu- ' las provincias y los Reyes, que le 
cha atención y moderación , y r e - eran tributarios , juntándose á esto : 
teniendo la lo c u ra f acomodándome los inmensos thesoros, qué le dextí 
en lo exterior á la locura de los David su padre , y los que le coa- 
mundanos , particularmente los ducian de Ophir sus fictas.
Grandes , que siguen de lleno los  ̂ Dispuse tener cantores y can* 
placeres de esta vida , b a sta  v e r  en toras, y disfrutar todas las delicias 
donde se hallaba e ste  bien de los b i -  y  abundancia, que pueden apetecer i 
jos de A d u tn , en qué se  ocupaban df- los hombres, ,
baxo áel cielo en e l  núm ero de lo s  7 El Hebreo ♦ Sim pbottia y sim — 
d io s de su  v id a  ; para ver si la fe- p b o n t a s ; música simple, y cuncier- ? 
lieidad , que pretenden los hom- tos de música. La palabra Hebrea  ̂
bres, estaba en donde la buscan. A es de significación muy incierta,! 
este sentido es conforme también y por esto se traslada de diversas 
la traslación de los l x x . maneras. Los rxx, Q iv o y jo v  , tc&l

2 Recorriendo todas las cosas, , c\vo%¿ocz, escanciadores y estancia-- 
délas quales los hombres pueden d ora s de vino. Véase la nota 3. del v. 3.» 
sacar alguna utilidad tí deleyte, ® La sabiduría , de que habla 
me he puesto á pensar muy de aqut SajLGMow, es la que hace al 
asiento en todas las magníficas . hombre docto, pero 00 justo; pues 
obras, que yo me he hecho ha- habla de la que puede permane
cer: en los palacios, en las casas cer en el alma aun después del: 
de campo, &c* - pecado. V así se puede tomar aquí

C A P Í T U L O  I.



10 Y  no les negué á mis c o ra z ó n ,y  que ninguna cosa-ojos t o d a s  quantas cosas deseá- era permanente debaxo del 
ron: ni vedé á mi corazónT, Sol.
que gozase de todo placer, n  Pasé á contemplar la 
y  se deleytase en las cosas, sabiduría3, y  los yerros y 
que y o  habia aparejado; y  la necedad ( y  d ixe: ¿ Qué 
juzgué que esta era mi par- es el hombre , para que pue- 
te % el disfrutar y o  de mi da seguir al R e y  4 su Hace- 
trabajo. dor ?)

11 Y  habiéndome v u e lto 1 ; 13 Y  vi que la sabiduría
á todas las obras, quantas ha-  ̂ aventajaba tanto á la nece- 
bian hecho mis manos, y a  dad 5, quanto se diferencia la 
los trabajos,en que y o  inútil- luz de las tinieblas.
mente habia sudado., vi en 14  Los ojos del sabio en 
todo vanidad y  aflicción de J a  cabeza de é l 6 : el necio en

por d  arto de rey na r , por ]a in- 4 ¿Qué es toda la sabiduría del 
dusrria en saberse manejar , por el hombre , para poder alcanzar la 
conocimiento de la misma natura- de Dios , que resplandece en todo 
]cza ; de todo Ib qual pudo ser- 1er que lia criado ? El Hebréo: 
vi rae muy bien Salomón , para a—i Porque i  qué cosa son los hombres, 
fiad ir nuevo luxo á las delicias, que para poder seguir al Rey en lo que 
aquí nos describe. Otros creen que ya hicieron! i, hacer tanto coryo m 
la verdadera sabiduría , que va a- Rey en estos gastos ? Como si di- 
companada con la justicia , no ha- xera : ¿ Y qué hombre hay que 
bia abandonado aun á Salomón, ’ pueda hacer estas experiencias co
cón relación al tiempo,en que des- tno vo , que soy R e y , y Rey tan 
cribe esta suntuosidad y magnifi- poderoso ? O también : tfáué es el 
cencía propia de un Rey tan gran- hombre que pueda seguir al Rey ? 
de, de que solo hacía uso. v ¿qué pueda hablar como yo de

* MÍ única felicidad , todo mi aquellas cosas, que ya hicieron los 
bien, el disfrutar las delicias, que hombres ; de los hechos de los 
habia juntado á costa de ini trabajo hombres , y por consiguiente de su 
é industria. , sabiduría?

3 A contemplar estas cosas , vi 5 En el primer sentido: Y aun- 
de nuevo que todas ellas eran va- que veo que la sabiduría humana 
cidad 9 y que solo servían para a-~ queda infinitamente inferior á la 
tormentar el ánimo, y afligir el de Dios; esto no obstante, no dexo 
espíritu del hombre, que ya des- de conocer que hay tanta dife- 
de su caída no le queda de to—: rencia entre el sabio y el necio, 
do esto otra cosa » que solo su uso 'quauta es la que hay entre la luz y 
ordenado ; pues lo demas no le es las tinieblas. En el segundo : Y en 
lícito. Véase s. G r e g o r io . vista de esto digo , que hay tanta

$ Para ver nuevamente si ha- diferencia , &c. 
liaría una felicidad sólida en las ú Da la razón: Porque así co- 
meaitaciones de una ciencia pro— mo los ojos están en la cabeza del 
funda , en quanto los entendimien- hombre . que es la parte cías alta 
tús humanos son capaces de ella* del cuerpo , para que vea donde

1 2 *  EL LIBRO DEL ECCLESIASTES.



tin ieb las anda T ; y  apren dí o lv id o :  m u ere e l d o c to  así
que era una misma la muerte como el indocto.
del uno y  del otro *, 17  Y  por esto me fué

15 Y dixe en mi corazón: fastidiosa mi vida 5 f viendo 
Si una ha de ser la muerte del que hay toda suerte de males 
necio y  ia mia, ¿ qué me apro- debaxo del $0], y  que todas 
vecha haber aplicado mayor Jas cosas son vanidad y  afíle— 
desvelo á la sabiduría ? Y des- cion de espíritu.
pues de haber hablado con 18 Detesté de nuevo toda 
mi corazón , advertí que aun ini industria , con la que me 
esto era vanidad aíané diligentísimamente ha-

16 Porque la memoria xo  del Sol para tener des- 
del sabio no será para siena- pues de mí un heredero , 
p re 4,com o ni la del necio, y  19 Que ignoro si ha de 
los tiempos venideros lo cu- ser sabio ó necio mas él se* 
briran todo igualmente con el rá dueño de mis trabajos, en

C A P Í T U L O .  II. laj-

pone los pies, y no tropiece; del
mismo modo está colocada la ra
zón en el alcázar de su alma, para 
que le sirva de guía en todas sus 
acciones.

1 A obscuras y sin camino, co
mo si llevara los ojos á las es
paldas. f

3 Mas después reflexioné, que el 
sabio viene por última, á desapare
cer de este mundo del mismo 
modo que el ignorante , y que la 
muerte los iguala.

3 Si ei buscar la ciencia y los 
conocimientos no se ordena á otro 
fin, que sea superior á los bienes de 
la tierra, supuesto que esto no li
bra al hombre del dolor y de la 
muerte, aprovecharía muy poco el 
alcanzarlos ; por esto se han de a- 
petecer como medios útiles para 
encaminarnos á los bienes eternos.

4 Faltará con el tiempo, que 
hace olvidar todas las cosas ; y 
aun suponiendo que no falte , ¿ de 
que aprovechará esta memoria á 
un hombre muerto? Ni de esta, 
ni de otras sentencias como esta 
se puede inferir, que el Ecclesias- 
t«s no simio bien de la ium oiu-

lidad del alma , 6 del juicio veni
dero ; pues habla expresamente so
bre estos puntos en ios Cap. ni* 
I 7. v. 5. vi. 8. viu* 9- 11. xtt. 14. 
Y aun de esto mismo se infiere; 
porque si en esLa vida presente 
está expuesto ¿ todas sus penali
dades y miserias el sabio igual
mente que el necio , d  justo ia 
mismo que el injusto , es prueba 
que hay otra vida,endeude el jus
to Juez recompensará á cada una 
según sus obras.

5 El Hebreo: P o rq u e m a la , tra
bajosa , sobre m í la  obra que hay d e 
b a x o  del S o l ; porque con toda nü 
saber y poder estay sujeto d los 
males y trabajos de ia vida , como 
lo está el hombre mas vil é igno
rante. Así dixa S. Pablo: Si solo 
por lo de esta vida presente espe
ráramos en Christo, seríamos los 
mas miserables de todos los hom
bres* I. Corjnth. xv. 19*

6 Vease lo que se dixo arriba 
en el v. 8.7 Necio y muy necio fué el hi
jo , que dexd por heredero, jtlceltf. 
* t v n .  27. 28.



| que yo sudé y  me afané. ¿ Y  
hay alguna cosa 1 tan vana?

20 Por lo  qual cesé, y  re
nunció mi corazón el afanarse 
en adelante debaxo Uei Sol

21 Porque después que 
uno ha trabajado con sabidu-

: rÍ3 , y  doctrina, y  solicitud,
 ̂ dexa lo adquirido á un hom - 

gv bre ocioso 3 ; y  esto también 
■ es vanidad, y  grande mal,

22 ¿Porque qué provecho 
sacará el hombre de todo su 

; trabajo , y  de la aflicción de 
espíritu, con que es atormen
tado 4 debaxo del Sol ?

23 Todos sus dias llenos

126 EL LIBRO DEL
están de dolores, y  miserias, 
ni aun por la noche descan
sa con el pensamiento; ¿y es
to acaso no es vanidad f

24 ¿Acaso no es mejor co
m er, y  beber, y  dar á cono
cer á su alma los bienes de 
sus propios trabajos 5 ? y  es
to 6 de la mano de Dios es.

25 Quién así engullirá, 
y  abundará de delicias 7 co
mo y o  ?

26 A l hombre bueno en 
su presencia dio Dios sabi
duría, y  ciencia , y  alegría 8: 
mas al pecador le dió aflic
ción y  cuidado superfluo

ECCLESIASTES.

1 ¿ Y puede darse mayor vani- 
v dad y miseria que esta? El gran

patrimonio , que ha de dexar un 
padre d un hija , ha de ser el en

comendarlo al Señor mediante sus 
oraciones, sus continuas obras de 
caridad con Ws pobres * y median
te la buena educación que le d a , 
para que sea temeroso de Oíos , y  
aplicado á hacer bien d sus seme
jantes, Lo demas es humo.

2 El Hebreo : T  volvime á dex— 
e sp e ta r  en m i corazón por tod o  e l  
tra bajo que tr a b a jé  ; á aborrecer Ja 
vida y los afanes de los hombres,

•. v. 17.
3 Que nunca crió la mano al 

trabajo, y abusa de estos bienes.
4 MS. 3. E s  eructado.
s ¿Pues no vale mas dexarse 

de esta continua inquietud y afan, 
y usar con templanza de los bie
nes , qué Cada uno pueda adquirir 
Con un moderado y prudente tra
bajo , tomándolos como dones de 
Dios, y bendición suya?

6 Véase en la Advertencia pre
liminar el sentido, que se da á es
tas palabras. Otros las entienden 
del uso moderado , que se puede

bacer de las cosas , como frutos y 
bendición, que recibimos de la ma
no de Dios, tnfra ix . 7. Vease la 
nota antecedente. Otros las expli
can de esta otra suerte : Es obra 
de Dios el hacer conocer ai hom
bre, que su felicidad no está en los 
placeres de esta vida, sino en dis
tribuir los bienes temporales á los 
pobres, en exerdtar con los ne
cesitados las obras de misericordia, 
y en usar de estos bienes con tem
planza y acción de gracias, como 
dones de Dios.

7 ¿ y  quién podrá disfrutar to
dos estos bienes con mas justo de
recho que y o , que los he adquiri
do con tanto trabajo ? El verbo Van* 
toebúl, que en la Vuigata se tras
lada devorabit , viene de SaN acbál, 
que se toma en buen sentido.

8 Y que use con moderación y 
alegría de los bienes de este mun
do.

9 Dios hace que el pecador ha
lle su castigo en el mismo pecado, 
y  que viniendo á ser el avaro idó
latra del dinero , sea también este 
su verdugo.



C A P Í T U L O  II.
para que acreciente y  alle
gue , y  lo entregue á aquel 
que agradó á Dios x; mas aun

i  Prover* x i i i . 32 . Todo esto v i e 
s e  muy al propósito , para confir-

estp  vanidad e s ,  é  inútil^ afan 
a e l anim o.

1 17

mar el segundo sentido de la nota 
segunda del v. 24*

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

Todas las cosa s p a sa n  con e l ¿tempo* Y  a s í  debem os ar~ 
rajarnos en  los brazos d e  la  Providencia.

X T o d a s  las cosas tie- Tiempo de derribar , y  
n  n  su tiem po, y  por sus es- tiempo de edificar.

E
acios pasan todas ellas de- 4 Tiempo de llorar, y  
axo del cielo r, tiempo de reir 3,

2 H ay tiempo de nacer, Tiempo de plañir 4 , y  
y  tiempo de morir. tiempo de bay lar.

Tiem po de plantar , y  5 Tiempo de esparcir 
tiempo de arrancar lo que se piedras % y  tiempo de recé- 
plantó. gerlas

3 Tiem po de matar % y  Tiempo de abrazar, 7 y  
tiempo de sanar. tiempo de alejarse de ios a-

z Hasta ahora ha mostrado Sa 
l o m ó n  , quán incierto y vario es el 
estado de la condición humana; 
ahora quiere hacer ver, que todas 
las cosas en el mundo no sola
mente son inciertas , sino contra
rias entre s í , y que nada hay es
table en todo lo que se registra 
debaxo del Sol. De todo lo qual 
se infiere,que no puede haber ma
yor vanidad, que poner el corazón 
en las cosas del mundo ; porque 
todas ellas pasan luego como en fi
gura. Habia de las cosas corpora
les, porque las espirituales, ni es
tán baxo del cielo , ni están suje
tas ai tiempo , como observó Sa n  
G l r q n y m o .

* O en las guerras justas,tí cas
tigando á ios deUnqüetUes.

3 Ei 'tiempo de llorar precede, 
y  es el de la vida préseme; des
pués sigue el de la otra vida , que 
para los buenos es el de reir.

4 MS. 3. De líanner,
5 Quando se destruye un edifi

cio; y puede también ser alusivo á 
lo que se hacia en ios campos para 
que no fructificasen. Vease en el iv* 
Reg, 111, 2 5.

6 Para limpiarlos, y que pu
diesen producir. Otra exposición da 
S ,  A g u s t í n .

7 Tiempo de casarse, tí de tra
bar amistades* <



brazos. de ella.
6 T iem p o de g a n a r, y  n  Todas las cosas hi-tiv mpo de perder. zo buenas 5 en su tiempo,

Tiem po de guardar, y  y  entregó el mundo á la 
tiempo de arrojar1. disputa de e llo s6, para que

7 Tiem po de rasgar % y  el hombre no halle la obra,
tiempo de coser. que hizo Dios desde el prin-

Tiem po de callar, y  tiem- cipio hasta la fin. 
po de hablar. n  Y  conocí que no habla

8 Tiem po de amor 3 , y  mejor cosa que alegrarse , y
tiempo de odio. hacer bien en su vida 7.

Tiempo de guerra , y  13 Porque todo hombre, 
tiempo de paz. que come y  19 ¿Que tiene maselhom- bien de su trabre 4 de su trabajo i doq de Dios.

10 V i  la aflicción, que 14  Aprendí que todas las 
dio Dios á los hijos de ios obras 9, que hizo D io s , per- 
hombres , para que se llenen severaran perpetuamente: no

ia8 EL LIBRO DEL ECCLESIASTES*

j 6DC 4 y  Ve Ci
bajo 8 , este es

1 Como sucede á los que na
vegan en una tempestad deshecha.

* Las vestiduras , como hacían 
los Hebréos en tiempo de duelo.

3 Tiempo de emplearse en 0- 
bras externas de misericordia , y 
tiempo de ex creer las que pide la 
justicia , castigaudo ¿ los delin- 
qüentes , y detestando con indigna' 
don sus delitos.

4 Después de todo este trabajo 
'que emplee el hombre en hacer y 
deshacer continuamente , ¿qué fru
to sacará , que pueda corresponder 
i  d? V así ¿de qué sirve tanto afan 
én ia vida por unas cosas, que sa
bemos , que muy luego se han de 
acabar? Cap. 1 . 13. n. 22.

5 Con tai que se usen á su tiem
po, y de Ira manera que Dios lo 
ordena. Todo es puro para los que 
Son puros. T i t .  r. 15.

6 Viendo Dios, que los hombres 
después del pecado, mirarían el 
mundo con ojos de soberbia y de 
curiosidad , los abandonó á aquella 
ansia inquieta, en que continua
mente viven , de querer disputar 
y discurrir sobre todas las cosas;

pero sin atinar ni poder com - 
prthender la admirable sabiduría, 
que brilla y brillará en todas las 
obras del Criador, desde el princi
pio del mundo hasta el fin.

7 Contemplándose como hués
ped y pasagero en e lla , y mirando 
siempre á la venidera , que ha de 
ser eterna : no en el sentido en que 
se dice en Isaías xxir. 13. Com a
mos y  bebamos , porque m añana m o 
rire m o s  ; sino como nos enseña el 
Apóstol : Teniendo que com er y  que 
v e s t ir  t contentém onos con eso . I. T i*  
m oth . v i. S.

8 Y usa moderadamente de los 
bienes, que adquiere con su sudor 
y trabajo. Véase el Capítulo ante
cedente.

9 Los cielos , los elementos , las 
especies de los animales y plantas 
duran; y nada podemos añadir, 
porque todo es perfecto en su ge
nero. Además las obras de Dios, á 
diferencia de las de los hombres, 
son tales, que nada se les puede 
añadir, ni se les puede quitar, se
gún lo demostró Sam Agustín de 
M iber, airó* L/¿, y*



podemos añadir , ni quitar na- acerca de los hijos de los 
da á lo que Dios hizo para hombres, que los probaria 
ser temido * D io s , y  mostraría quo eran

i j L o  que fué hecho,eso semejantes á las bestias 6. 
mismo dura 2 : las cosas que 19 Por eso una es la 
han de ser, ya  fuéron; y  Dios muerte de los hombres, y  de 
restaura aquello , que pasó K  las bestias, é igual la condi-

16 Vi debaxo del Sol en cion de entrambos : como
el lugar del juicio la impie- muere el hombre , así tam- 
dad 4 , y  en el lugar de la bien aquellas mueren : del 
justicia la iniquidad.  ̂ mismo modo respiran todos,

17  Y  dixe en mi cora- y  nada tiene el nombre mas 
zon: A l justo, y  al impío juz- que la bestia : todo está suje- 
gará D io s, y  entonces * será to á vanidad,
el tiempo de toda cosa. 20 Y  todas las cosas ca-

18 D ixe en mi corazón minan á un lugar 7 ; de tierra

1 Para que admiremos¡y adore- juagará al justo y al impío, y co
rnos la omnipotencia y sabiduría del tonces dará á cada uno lo que le 
Criador al contemplar sus obras, corresponda, conforme á sus obras*

2 Duran esas cosas , tí en sí M a t t h . xir, A h o r a , dices, Gero-  
ínlsmas, como los elementos , los k y m q  , domina la iniquidad en el 
astros , &c. tí en su semejante y mundo ; m as quando el Señor em p e-  
especie, como los animales , las za ra  à ju z g a r  , entonces estará en 
plantas , &c. Y ninguna substancia e l throno la verdad  , y reynará la 
de quantas Dios crió al principio, justicia.
se aniquila tí pasa á la nada, como 6 £1 Hebréo : Díjs yo en m: to *  
lo enseña S* Thom. i . P a r u  Q u a s t .  razón acerca de la condición de los hijos  
CIV. A r t . IV. de los hombres, que seria de desear,que

3 Haciendo que se produzcan o- D io s  los escla reciese,y  que ellos v iesen  
tras semejantes , tí de la misma es* que de s í  m ism o s, tí en quanto á la 
pede. Los l xx. xai ó Qeót; tyrfóet parte anim al, son parecidos á las 
tóv Sícojíd/uevov , y  D io s  dem andará bestia s. Este es otro argumento aun 
á aquel que pa dece p ersecución . Así mas fuerte, y que se tocó ya en 
se lee en la Vulgata antigua , y el Cap, 11. l ¿Qué hay que ex- 
S, GeRonymo ad P a u l. lo expone: trañar , que no se haga diferencia 
P a ra  consolar á aquel que p e r se v e ra  entre el bueno y el malo, que al 
en el m a rty r io , cabo son hombres igualmente ; si

4 En los mismos Tribunales de tampoco se hace entre los hombres
los Jueces, que debían ser deten- y  las bestias , por lo que mira á la 
»ores declarados de ia justicia , ví vida presente sensitiva; puesto que 
la iniquidad y la injusticia. Este es del mismo modo nacemos en quan- 
otro argumento , para mostrar la to al cuerpo , y de ta misma ma- 
vanidad de las cosas humanas, ñera nos convertimos en polvo?

5 Y viendo este trastorno , dixe S. C erón.
en mi corazón : Tiempo llegará en 7 Atendido solo el cuerpo, y se
que todo se compondrá, y se ajus- gun el orden natural; mas según 
ten todas las cuentas; porque Dios el alma espiritual y el tírden so»

10 M. X* I

C A P Í T U L O  III. Î2Ç



fuéron h ech as1, y  en tierra i- 22 Y  comprehendí q w  
gualmcnte se vuelven otra vez, ninguna cosa había mejor que 

21 ¿Q uién sabe 2si el e$~ alegrarse el hombre en su o- 
pirita de los hijos de Adant bra 4, y  que esta era su parte, 
subirá arriba 3 , y  si el espí- ¿Porque quién le llevará * í  
rita de las bestias descende- que conozca las cosas, que 
rá abaxo ? han de ser después de él ?
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brenatura!, el cuerpo resucitará, y
el espíritu nunca muere.

1 De la tierra fue hecho el 
cuerpo , y de este se dixo : De 
tierra eres, y en tierra te conver
tirás; y así por esto se nos hace 
v e r, que en quanto á ¡a fragilidad 
del cuerpo somos bestias y anima
les. S. G e r o n . Esto para el hom
bre sabio es motivo muy poderoso, 
para despreciar las cosas presentes 
y  perecederas , y buscar únicamen
te las espirituales y eternas. Pero 
para el necio y  hombre carnal es 
un lazo, en que por satisfacer i  
sus apetitos brutales cae fácilmen
te; y en este estado es peor, que las 
mismas bestias.

1 Sin la luz de la fe , ó sin un 
profundo raciocinio y atenta medi
tación.

3 La inmortalidad del alma por 
la evidencia de la razón, y princi
palmente por la palabra de Dios, es 
certísima. Pero de estas cosas , que 
hasta aquí he referido, dice Sa l o 
m ó n  , nacimiento, vida y muerte, 
¿quién hay hoy , que sepa la dife
rencia que hay entre el hombre y 
la bestia? Los que toman estas pa
labras como dichas por los Epicú
reos, y no por el mismo Salomón, 
explican fácilmente este versícu
lo ; pero con mucho trabajo se des* 
embarazan de su contexto, y se me
ten en otras dificultades. No es co

sa fácil, dice Salomón , saber esto, 
puesto que aun muchos grandesPhi* 
irisophos de la antigüedad, ó no lo 
conocieron, ó lo propusieron como 
una opinión particular suya. Y así 
Salomón se queja , según su modo 
de preguntar , de esta inconsidera
ción de los hombres , que miran la 
inmortalidad del alma , ó como si 
Ja ignorasen , ó con poca reflexión. 
Véase el Cap. xn. 5. 7. en donde 
dice: Q u e  e l hom bre ir á  á  la  ca s a  d e . 
s u  e t e r n i d a d , & c . y  e l  p o lv o  to r n a r á  
á s u  t ie r r a  , d e d o n d e e r a  ; y  e l  e s — 
p i r i t u  v o lv e r á  á  D i o s  , qu e s e  lo  h a 
bía H ado, Que es una decisión ex
presa de lo que aquí parece dexó 
pendiente.

4 Véase el Capítulo precedente 
vv. 24. 26. No hay cosa mejor en 
la vida presente , que atender el 
hombre con alegría á su obra,esto 
es , á aquella obra , que es propia 
de la inmortalidad de su alma: ta
les son las obras buenas, especial
mente las obras de caridad , que 
unen al hombre con Dios.

3 ¿Quién le podrá dar luz ó no
ticia de lo que sucederá después de 
é l, y si el que le ha de heredar 
será sabio ó necio , ó si sabrá apro
vecharse de lo que le dexa , ó lo 
disipará todo? S. C erón. Y así vive 
ahora de modo, que por tus obras 
seas digno de la inmortalidad*
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C A P I T U L O  I V .

V e leí o/resion de los inocentes ; de la envidia , avaricia, 
é inconstancia de los afectos humanos.

sas, y  vi las calumnias, que 4 De nuevo contemplé to- 
pasan debaxo del Sol , y  las dos los trabajos de ios hotn- 
íágrimas de los inocentes, y  bres, y  eché de ver que sus 
ningún consolador : ni que industrias están expuestas á 
dios , destituidos del socorro la envidia del próximo 3 j y  
de todos, pueden resistir á sus en esto hay también vanidad, 
violencias. y  cuidado supérfluo.

2 Y  alabé mas a los muer- 5 El necio cruza sus ma
tos 1  2, que á los vivos: nos 4 , y  come sus carnes,

3 Y  tuve por mas feliz diciendo:
que el uno y  el o tro , al 6 Mejor es un puñaditc? 
que todavía no es nacido 3, con reposo, que las dos ma
ní ha visto los males, que se nos llenas con trabajo y  añje-

1 Tuve por mas dichosos. ElSa- pierden momento de asestar los ti
bio no considera en esta expresión, ros de su mortal envidia , para der- 
sino el trabajo en el estado de los ribarie. Entonces descubre y conoce 
vivos, y el descanso en el de los la vanidad de sus pensamientos , y 
muertos. Véanse S. G er o n . Job i i i. quán falsa es U felicidad que goza. 
6.18. y el i* de ios Mackáb. tu . $9• 4 El perezoso , Frov. xxiv, 30.

2 Se comparan aquí los vivos &c. por otro extremo se está con
con los muertos , ó con los que no los brazos cruzados , sin querer a-
han nacido ; solo en quaiuo á los plicarse al trabajo , y echando coií-
bienes y males de naturaleza,pres- sigo cuentas, de que le vale mas 
cindiendo de lo que nos propone tener muy poco sin que le cueste
la fe tocante á los bienes y males sudar, que mucho á costa d eafa-
de la vida venidera y eterna , los nes y fatigas; y de este modo se
quales no tienen cotejo alguno con está mano sobre mano , y comiéu- 
todo lo temporal, u . Corinth, iv. dose los codos, esto es, miserable,

3 Quando el hombre llegando y pereciendo de hambre. Es una 
al colmo de su felicidad , cree que locución hyperbólica. De todo lo 
vivirá quieto y sosegado en el em- qual se infiere, que Salomón igual* 
pleo, á que le elevaron sus propios mente condena el trabajar y ator
mentes , echa de ver, que solo ha mentarse inútilmente por amonto- 
sido para que se le aumenten las nar thesoros, que el estarse y vi- 
penas y los disgustos , y para que vir en una continua y detestable 
con su autoridad y crédito crezcan ociosidad. Ambas cosas son reprfi-
sus émulos y enemigos , que no heusibles. S. Geron.

I hacen debaxo del Sol.

1  2



don de corazón.
7 Considerando hallé aun 

otra vanidad debaxo del Sol:
8 H ay uno solo, y  no tie

ne segundo, ni hijo, ni her
mano, y  con todo eso no 
cesa de trabajar, ni se har
tan 1 sus ojos de riquezas: ni 
recapacita, diciendo 2: ¿ Para 
quién trabajo , y  defraudo mi 
alma de los bienes? en esto 
también h ay vanidad, y  aflic
ción pésima.

9 M ejor es pues que es
tén dos juntos, que uno so
lo 3 ; porque tienen la venta
ja de su com pañía:

10 Si uno cayere, le sos* 
tendrá el otro. ¡A y  del $o-
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lo ! que quando c a y e re , n o  
tiene quien le levante.

11  Y  si durmieren dos jun
tos,se calentarán mutuamente: 
¿uno solo cómo se calentará4?

12 Y  si alguno prevale
ciere contra el uno , los dos 
le resisten : una cuerda de 
tres dobleces diñcilmente se 
rompe

13 Mejor es mozo p o 
bre 6 y  sabio, que R e y  viejo 
y  n ecio , que no sabe pre- 
veer para en adelante 7.

14  Porque de la cárcel, 
y  de las cadenas sale á las 
veces alguno para reyn ar; y  
otro nacido en el r e y n o , se 
consume 8 en la miseria.

ECCLESIASTES.

t Esta es una descripción de un 
avariento , que halla todo su pla
cer en dar cebo á sus ojos , con 
mirar y remirar muchas veces al 
día sus riquezas ; pero sin atrever
se á tocarlas, ni usar de ellas, por
que teme no se disminuyan. Cap. 
v. io.

* Esto falta en el texto Hebreo, 
y en la versión de los l x x .

3 Porque el hombre es socia
ble. Genes, ir. 18. Puede ser tam
bién este un remedio eficaz contra 
la avaricia ; porque viviendo jun
tos, participa el uno de lo que tie
ne el otro ; se ayudan mùtuamen
te en sus aflicciones y trabajos, 
y viveu en amable y gustosa com
parii a.

4 De todo esto se infiere , que 
la vida Solitaria y anacoretica no 
es para todos , ni conforme á la 
ley común y natural, sino solo pa
ra lo* perfectos , y que están ya 
muy ejercitados en la vida ceno
bítica. Vease S. C erón vmo Epist.

iv. ad Rustic. y también á S. Tho-  
m j v s  1 1 .  1 1 .  Quxst. c l x x x v i i i .  A r t ,  
v a t . in Corp.

5 MS. 3. Terliz. Cuerda de mu
chos hilos. Es un proverbio, con 
el que se recomiendan los grandes 
provechos, que trahe consigo la 
unión y concordia , y sobre todo 
la caridad , para vencer las mayo
res dificultades.

6 Pasa ahora á hacer ver la va- 
nidad de los puestos sublimes aun 
de los mismos Reyes; y demues
tra esto , diciendo primeramente, 
que un Rey sin la prudencia y sa
biduría necesaria para el gobierno, 
es mas débil e inútil, que un jo
ven sabio , aunque este sea pobre.

7 M S . 3. £>e cabadelant. F e r r a r .  
jgwe no sabe para acavtdarse mas.

8 Lo prueba en segundo lugar, 
proponiendo Los altos y baxos , y  
los reveses, á que del mismo mo
do que los otros hombres , están 
sujetos los Reyes , como lo acredi
tan las cotidianas experiencias.



CAPÍ TULO IV.
i  j  V i  todos los vivientes, 

que andan debaxo del Sol con 
el ¡oven segundo, que se le
vantará en lugar de él r.

16 Es infinito el numero 
de pueblo de todos los que 
fuéron delante de él 2 ; y  los 
que después ha de haber, no 
se alegrarán en él. Mas esto

x 3 J
también es vanidad y  aflicción 
de espíritu.

17 Guarda tu pie 3 al 
entrar en la casa de D io s, y  
acércate para oir 4. Porque 
es mucho mejor la obedien
cia , que las víctimas de los 
necios5 , los quales no cono** 
cen el mal que hacen.

1 Al jóven, que sucederá después 
al padre. En tercer lugar pone de
lante lo que muy comunmente se vé 
en las gentes de palacio, que haden* 
do su Corte al Príncipe heredero, 
y rindiendo sus obsequios y adora- 
dones al Sol que nace, vuelven las 
espaldas al que está ya para po
nerse. Como lo vid por sí Salomón 
en la rebelión de Absalrim contra 
David su padre.

* Esta parece una lección, que 
da Salom ón  á un Príncipe joven 
y heredero , para que no se dexe 
llevar de los aplausos y obsequios 
de tales aduladores , poniéndole d 
la vista la vanidad de su misma 
elevación, y quán cortos son los 
límites, á que se éxtenderá-su man
do ; puesto que han vivido ántes 
de é l , viven en su tiempo , y v i
virán después que él muera tantos 
millones de hombres, que ni si
quiera le conocen: y asimismo que 
estos mismos , que entónces le 
muestran tanta inclinación , se la 
perderán, quando le vean elevado á 
la corona , ó quando mas los ne-'

cesite. Este pensamiento debía cau* 
sar sin duda mucha pena al corazón 
de Salomón, viendo que era muy ne
cio el hijo , que había de dexar por 
sucesor y heredero de su reyatv

3 Mira con qué disposiciones en* 
tras en la casa de Dios; en lo que 
se encarga no solamente el respeto 
interior del espíritu , sino también 
la modestia exterior y compostura 
del cuerpo.

4 Lo que Dios te habla al cora
zón por medio de sus Ministros, 
para obedecerlo y cumplirlo,

5 Porque estos creen, que cum
plen con Dios con los actos exter
nos de Religión ; siendo así que el 
Señor debe ser adorado en espíri
tu y en verdad, como dueño sobe
rano de todo. No conocen el mal 
que hacen , quán gravemente ofen
den á Dios , y qué castigos tan ter
ribles les amenazan por su hypo- 
cresía. Algunos dan principio por 
este versículo al Cap. v. en el qual 
hasta el vers. 9. se.hace mención 
del respeto, que se debe á Dios.
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C A P I T U L O  V .

Ycue Y a cí D ios y cúmplele tus votos 9 y  ptejiere let medianía 
d la avaricia y d  las riquezas.

1 lA í  o  hables1 ninguna 
cosa temerariamente 2 3 , ni tu 
corazón sea ligero para pro
ferir palabra delante de Dios. 
Porque Dios está en el cie
lo 3, y  tú sobre la tierra: por 
tanto sean pocas tus razones.

2 A  los muchos cuida
dos siguen sueños, y  en las 
muchas palabras se hallará 
necedad 4 *.

3 Si hiciste algún vo

to á D io s , no tardes en 
cumplirlo: porque le desagra
da la promesa infiel y  ne
cia K Mas cumple todo lo 
que hubieres prometido:

4 Y  es mucho mejor no 
hacer voto , que después del 
voto no cumplir lo prome
tido.

5 N o des tu boca para 
hacer pecar á tu carne 6 : ni 
digas delante del A n g e l7 * * lo: N o

1 Ferrar. N o te  a p r í e s s e s  con
tu toca.

* Sino con mucha consideración 
y respeto, v i . 7.

3 Porque Dios es el supremo 
Rey , y Hacedor de todas las co
sas , y tú eres un vil gusano de la 
tierra : y el guardar silencio de
lante del R ey, es señal del respeto 
y reverencia , que se le debe.

4 Así como á un hombre lleno
de cuidados y de negocios , le in
quietan y acosan muchos sueños
muy molestos y pesados; así tam
bién un necio habla mucho , pero
no muestra sino sandeces en todo
lo que habla. Guárdate , pues , de 
hablar de Dios, y de los divinos 
mysterios, si no es que sea con 
mucha moderación y un profundí
simo respeto.

s Hecha sin reflexión, y en cu
yo cumplimiento no se demuestra 
después la menor solicitud y cui
dado, El Hebreo : Porque la volun
tad de Dios no en ¿os neciost que es

el sentido de la Vulgata. S. Ge Ro-  
m y m o  lo traslada también en otro: 
Porque no hay voluntad, esto es, 
constancia de voluntad , en los ne
cios , sino que sus propósitos vie
nen á ser como los sueños, esfuer
zos todos vanos y á ciegas. Aquí se 
vé,q u e el voto es de consejo, mas 
el cumplimiento del voto es de es
trecha obligación.

6 Unos aplican esto á la mate
ria de votos y promesas, de que va 
tratando. No hagas inconsiderada
mente votos , por los quales la car
ne frágil se exponga al pecado. O- 
tros: No intentes después de haber 
prometido , sacudir la obligación 
del voto, ó portarte del mismo mo
do, que si estuvieses libre de ella.

7 El Angel de tu guarda,el qual 
es el executor de las órdenes del 
Señor. O también delante de los Mi
nistros de la Iglesia, que suelen lla
marse Angeles en la Escritura. 1. 
Corintlf. xr. lo .



C A P I T U L O  V.
hay providencia x : no sea 
que enojado Dios contra tus 
palabras, destruya todas las 
obras de tus manos *.

6 En donde hay muchos 
sueños, hay muchísimas va
nidades, y  palabras sin cuen
to 3 : mas tii teme á Dios.

7 Si vieres calumnias de 
pobres y  juicios violentos, y

i Que vele sobre las acciones 
del hombre, para dar á cada uno 
según sus méritos. El Hebréo : Que 
ha sido error , ó ignorancia , como 
en los l x x . que lo has hecho in
consideradamente y sin pensarlo, y 
que por esto no estás obligado á 
cumplirlo.

* Todos tus proyectos, y no 
dexe que tenga buen suceso ningu
no de ellos, sino que te vayas pre
cipitando en obras malas, de ma
nera que en fin te arrastren á una 
eterna condenación. S. Geronvmo.

3 A la manera que el que mu
cho sueña, no puede hacer el me
nor caudal de todo Jo que sueña; 
así también en el que mucho ha
bla, no se pueden atar ni desatar 
cabos en todo lo que habla. Por lo 
qual tú vete con mucho tiento en 
hablar con Dios , y en hacerle vo
tos ; y lo que principalmente has 
de procurar e s , temerle mucho , y 
hacer obras buenas.

4 Esta es otra prueba déla Di
vina Providencia, que vela sobre 
todo. Como si dixera : Cuida de tí 
y de tus cosas ; y aunque veas que 
son oprimidos los pobres é inocen
tes , y que va trastornado todo el 
drden de la justicia ; no por eso te 
irrites , ni te metas á quererlo en
mendar : porque hay Magistrados 
mayores y menores , y un Rey que 
es superior á estos , y que debe 
estar atento á todo lo que hacen; 
á estos pues es á quien toca el re
mediarlo. Mas aun guando veas

que está trastornada la justi
cia en la provincia , no ex
trañes este hecho 4*. porque 
hay otro mas alto $ que el 
alto , y  sobre estos hay tam
bién otros mas elevados,

8 Y  además de esto el 
R e y  manda á toda Ja tierra, 
que le está sujeta 6.

g El avaro no se harta-

que esto no se hace , no por «so 
creas que quedará de aquel mo
do ; porque hay uno que es el Se
ñor de todos los Reyes y Magis
trados , y este es el que ha de re
sidenciar á todos estos ; y aunque 
ahora calle , el juzgará al mundo 
según justicia. Y así déxate de que
rer enmendar el mundo, encomién
dalo todo á Dios , que ellos están 
acá en la tierra, y Dios mora en 
lo alto de los cielos,,. Véase el v. r.

5 El Hebréo : Que está de guar  ̂
day de vela, d mirando sobre el alto,

6 El Hebréo : f  la excelencia de 
la  tierra en todas la s cosas : el Rey 
e stá  su jeto  al campo. Estas pala
bras se pueden considerar como 
una regla de economía , como si 
dixera : Entre todas las artes, in
dustrias y manejos propios para 
sustentar la vida, ninguno hay mas 
noble , útil, inocente y gustoso que 
el de la agricultura. P roverb. xxvir. 
23. 24. No hay Hombre alguno, 
por grande que sea, que pueda pa
sar sin la tierra , porque necesa
riamente ha de sustentar su vida 
con los frutos, que ella produce. Y 
también porque ya que hay esta 
graduación, y drden vario de pues
tos y de dignidades, vienen todos 
después á igualarse, de manera 
que sin distinción alguna tienen 
por común madre á la tierra , con 
cuyos frutos se mantienen todos, 
así los unos como los otros: y es
ta es una ventaja y excelencia su
ya muy considerable.



rá de dinero ; y  quien ama 
las riquezas , ningún fruto 
sacará de e lla s1 ; y  esto tam
bién es vanidad.

10 E n  donde hay mu
chas riq u ezas, muchos hay 
también que las comen. ¿ Y  
qué provecho saca el posee
dor , sino el ver las riquezas 
con sus ojos ?

ir  D u lce es el sueño al 
trabajador , ya coma poco, 
ya mucho : mas la hartu
ra del rico no le dexa dor
mir.

11 H a y  también otra en
fermedad m uy mala , que vi 
debaxo del Sol : las riquezas 
guardadas para mal de su 
dueño 2.

* Vuelve á tratar de las vani
dades , y principalmente de la que 
se halla en la avaricia y en las 
riquezas. Lo qual demuestra, ha
ciendo ver que no pueden las ri
quezas saciar el alma , porque es 
muy corto el fruto que se saca 
de ellas. Por muy rico que seas* 
no por eso comerás mas que los 
otros , sino que eso mismo servi
rá para que des de comer á otros, 
que coman mas que tú : no te 
atreverás á tocarlos ni gastarlas, 
sino que te contentarás con verlas 
solamente: y si quieres usar de 
ellas, y hartarte hasta que mas 
no puedas , esto mismo después te 
tendrá inquieto, sin dexarte dor
mir , ni tomar el reposo necesario 
aun en la cama mas blanda , la 
qual te se convertirá en un po
tro. No sucede esto al trabajador, 
pues comiendo moderadamente, 
duerme con el mayor sosiego sobre 
Ja tierra dura, como pudiera sobre

I j6  EL LIBRO DEL
13 Porque ellas perecen 

con una aflicción pésima: él 
engendro un h ijo , que estará 
en la mayor pobreza.

14 Com o salió desnudo 
del vientre de su m adre, así 
tornará, y  nada llevará con
sigo de su trabajo.

15 Achaque es este del 
todo miserable : como vino, 
así se volverá. ¿Qué le apro
vecha pues el haber trabajado 
para el viento 3?

16 Todos los dias de su 
vida comió en tinieblas, y  
con muchos cuidados,  y  en 
la miseria y  tristeza.

17 Esto pues me pare
ció bien , que coma el hom
bre , y  beba , y  disfrute

colchones de plumas. Las rique
zas están expuestas á la violen
cia y rapiña de otros mas pode
rosos : y por último han de pere
cer, y te han dedexar con grande 
pena de tu corazón. Aunque vivas 
con el mayor aparato , esplendor 
y magnificencia , no por eso serán 
dichosos los hijos que dexes : que 
los ricos, como todos los mortales, 
desnudos nacen , y desnudos mue
ren, porque todo lo dexan acá: Ulti
mamente las riquezas van acom
pañadas de mil vanos cuidados, que 
atormentan y consumen á los que 
las adquieren y poseen. Todo esto 
se comprehendc en los versículos 
siguientes hasta el 17.

2 Por lo común las riquezas dan 
ocasión á los ladrones de armar la
zos á la vida de los ricos , para 
hacerse así dueños de sus bienes.3 i  si el viento se lleva todo su trabajo ?

ECCLESIASTES.



con alegría de su trabajo, cuitad para que coma de días, 
con que se fatigó él mismo y  disfrute su parte , y  se ale- 
debaxo del Sol durante los gre de su trabajo: esto es don 
dias de su vida, que Dios le de Dios, 
dio *, y  esta es la parte de é!. 19 Porque no se acordar

18 Y a  todo hombre, a rá mucho de los dias de su 
quien dio Dios riquezas, y  ha- vida 2 , por quanto Dios hin— 
cienda , y  le dio también fa- che su corazón de delicias.

C A P Í T U L O  V. IJ7

x En vista pues de tanta mi
seria , lo que á mí me parece me
jor es , que cada uno trabaje para 
adquirir lo que necesite para vi
vir ; que use moderadamente de 
ello , puesto que Dios para esto se 
lo concede, y lo disfrute todo el 
tiempo que le permita vivir én es
te mundo ; y que se dexe de afa
nes y de cuidados, que tanto in
quietan : pues de este modo el mis
mo Señor llenará su alma de só
lido placer , con el que no sola
mente llevará con paciencia las

miserias y penalidades de esta vi~ 
da , sino que vivirá en el mayor 
contento , olvidado de todas ellas.1 
Es don de Dios el usar con tem
planza y sin codicia de los bienes 
de esta vida.

2 La vida le parecerá corta, por
que la pasara alegremente; asimis
mo la abundancia de los bienes pre
sentes fue dada por Dios i  sus sier
vos, no como bienaventuranza, si
no como consuelo y confortación. 
$ ,  A g u s t í n .

C A P I T U L O  V I .

E s infeliz el que no sabe disfrutar ni hacer buen uso 
de lo que ha ganado y  adquirido.

1 jt\vm  hay otro mal, 
que ví debaxo del Sol , y  en 
verdad freqiiente entre los 
hombres x:

2 E l hombre, á quien dio

1 Vuelve otra vez el Sabio á 
detestar y reprehender el vicio de 
la avaricia , como que sabía bien 
que esta es la raíz de todos los 
inales. 1. Timotb, v i. 10.

8 O porque le quita lo que tie
ne ; d mas bien , porque domina
do de su avaricia no se atreve á

Dios riquezas, y  haber, y  hon
ra , y  nada falta á su alma de 
quaritas cosas desea ; y  no le 
dio Dios facultad para que co
ma de ello 2 , sino que el

gastarlo, y lo dexa para que un 
extrado lo disipe y consuma des
pués de su muerte. En donde se ve 
que las riquezas dominan al ava
ro , y no el avaro á las riquezas; 
lo que está mas expreso en el He
breo.
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hombre extraño lo devora
rá. Esto es vanidad y  grande 
miseria.

3 Si engendrare alguno 
cien hijos , y  viviere muchos 
años, y  tuviere ya  muchos 
dias de edad , y  su alma no 
se sirviere de los bienes que 
posee , y  careciere de sepul
tura 1 : de este tal digo y ° , 
que el abortivo es mejor 
que él.

4 Porque en vano vino, 
y  á tinieblas va , y  con el 
olvido será borrado su nom
bre s.

{ N o  vio el Sol 3 , ni co-

1 Porque no quiso que aun en 
esto se gastase algo de su caudal.

2 Vino al mundo el avaro co
mo el abortivo , é irá á la obscu
ridad del sepulchro, sin haber sido 
útil ni para sí ni para otros.

3 Todo lo qual pertenece á la 
comparación del abortivo. No vio 
ni siguió la luz de la fe , ni la cla
ridad de la razón.

4 El abortivo no disfrutd de los 
bi enes de este mundo , porque no 
vivió en él ¿ pero el avaro , sin 
disfrutarlos , padece mil males y 
pesares , á que le sujeta su avari
cia : en lo que es de peor condi
ción que el abortivo. Todo esto 
se puede aplicar al Christiano, que 
no busca la gloria de Dios mien
tras vive , ni procura su verdade
ra felicidad , ni la de otros. Este 
es de peor condición , y tendrá 
mayor castigo que el mismo in
fiel, que se quedó sepultado en las 
obscuras tinieblas de su infideli
dad , por no haber amanecido á 
sus ojos la luz del verdadero Sol 
de justicia.

s A su término , al sepulchro. 
ii. xiv. 14. Esta es otra ra-

noció la distancia del bien y  
del mal 4;

6 Aunque haya vivido 
dos mil años, si él no disfrutó, 
de sus bienes: | por ventura 
no se apresuran todas las co
sas * á un mismo lugar ?

7 Todo el trabajo del 
hombre es para la boca de éls: 
mas su alma no se llenará 7.

8 \ Qué tiene el sabio mas 
que el necio ? ¿ y  qué el po
bre , sino caminar allá 8 , en 
donde está la vida?

9 Mejor es ver lo que 
codicias, que desear lo que 
no sabes 9. Mas aun esto es

zon para persuadirnos , que use
mos moderadamente de las cosas 
mientras vivimos ; puesto que si 
por avaricia nos abstenemos de 
ellas , no por eso mejoraremos de 
condición en la hora de la muerte, 
á la que caminamos con pasos muy 
acelerados.

6 Para tapar su boca , 6 saciar 
su apetito: todos sus cuidados son 
ganar , y tener con que mantener
se , y socorrer las necesidades cor
porales.

7 No se saciará el alma con la 
comida y bebida , porque la crió 
Dios espiritual é inmortal , para 
que gozase otros bienes sin com
paración mas excelentes.

8 Todos igualmente tienen ne
cesidad de comer para vivir. Pero 
el sabio y pobre va d donde está 
la verdadera vida ; y el necio á 
donde está la muerte. Además de 
esto el pobre tiene la ventaja sobre 
el rico avaro, de ganar con su tra
bajo lo necesario para mantenerse, 
y sabe usar de ello con alegría, que 
faha á el otro.

9 Mas vale usar con paz y repo
so de lo que tienes, que andar coa



C A P Í T U L O  VI.
vanidad, y  presunción de es
píritu *.

10 E l que ha de ser % 
va e$ llamado por su nom
bre ; y  se sabe que será hom
bre , y  que no podrá dispu-

1 3 9
tar en juicio contra el que es 
mas fuerte que él,

11 Muchísimas son las 
p a la b r a s y  en la disputa tie
nen mucha vanidad.

una sed y codicia insaciable tras 
lo que no tienes , ó dar rienda 
suelta al apetito deseoso de cosas 
vanas: como se ve en el Hebreo,

1 El desear lo que no sabes : y 
aun el conseguir lo mismo que de
seas.

2 El hombre que ha de ser, tie
ne ya Dios decretado con decreto 
infalible é irrevocable , quién, có
mo , y de qué condición ha de 
ser : lo que sabemos es , que será 
hombre flaco y miserable como 
todos los hijos de Adam. Y así 
siendo vana nuestra solicitud a- 
cerca del estado venidero de nues
tras cosas , y siendo cierto que 
nos atormentaríamos inútilmente 
en pretender saber lo que Dios tie
ne aun reservado en sus decretos, 
ó en querer que nos toque una

suerte d condición , que hasta aho
ra no ha cabido á ninguno de los 
mortales: lo mejor es estar con
tentos con la suerte d condición en 
que Dios nos ha puesto , gozar con 
paz y reposo aquello que nos ha 
dado , y dexarnos de afanes é in
quietudes por amontonar riquezas, 
que al cabo nos han de dexar,

3 Esta es otra razón con que 
rebate la vanidad de Ja sabiduría 
humana , por quanto en las qües- 
tiones y disputas que mueven los 
hombres, hablan mucho, y en to
do lo que bablau se halla muy 
poca 6 ninguna substancia y soli
dez. Y á esto pertenece lo que se 
sigue. Ei texto Hebreo dice así; 
Porque multitud de palabras mulú— 
plica vanidad : ¿y  qué ventaja de 
esto para el hombre ?

C A P I T U L O  V I L

MI hombre de su grado y voluntad se enreda en innu
merables molestias. D e la medianía en todas

las cosas.

Q,1 1 x^ u é  necesario es
al hombre inquirir cosas ma

yores que él 1 , ignorando lo 
que le es conducente en su

1 Que exceden su capacidad. 
Es una grandísima vanidad andar 
á caza de lo que no podemos al
canzar al tiempo mismo que igno
ramos las cosas necesarias y mas 
comunes. £u el Hebreo solo se di

ce, como continuación del versícu
lo último del Capitulo precedente; 
Porque ¿ quién sabe lo que es ven?0- 
jos$ al hombre en el numero de los 
dias de la vida de su vanidad , que 
los pata como sombra?



vida, en el número de los dias za del rostro se corrige el añi
de su peregrinación , y  en el mo del que peca,
tiem po , que pasa com o som- 5 E l corazón de los sa
fara? ¿O quién le podrá maní- bios está en donde hay tris-
festar Jo que después de él ha teza 5 , y  el corazón de los 
de ser debaxo ael Sol? necios en donde hay alegría.

2 Mejor es buen nom- 6 M ejor es ser reprehen*
b re, que bálsamos preciosos; dido del sabio , que ser en- 
y  el dia de la muerte que el gañado de la adulación de los 
día del nacimiento *. necios.

3 M ejor es ir á la casa del 7 Porque como el rui-
luto, que á la casa del convi- do 6 de las espinas que arden 
te 1 : porque en aquella se debaxo de la olla , así la risa 
recuerda el fin de todos los del insensato : mas aun esto 
hom bres, y  el que vive pien- es vanidad.
sa lo que ha de ser. 8 La calumnia perturba

4 M ejor es el enojo 3 que al sabio 7, y  estragará la forta- 
la risa 4: porque con la triste- leza 8 del corazón de él.
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* No solamente porque la muer
te es la que asegura la reputación, 
la que declara io que somos, y es 
como el sello y corona de la vida 
de los justos; sino también porque 
cuando nacemos, entramos en los 
trabajos y miserias de la vida , y  
con la muerte todos se acaban. 
Esto se entiende de la muerte del 
hombre justo, para quien la muer
te es ganancia , como decía el A -  
pdstol.

2 Casa donde hay un difunto, ó 
se llora ; que á la casa donde hay 
convite , por celebrarse en ella el 
nacimiento de alguno.

3 La severidad y ceño en el 
semblante del que corrige y re
prehende.

4 En el rostro de aquel que li
sonjea.

s El Hebreo: El corazón del sa
bio en la casa del llanto , y el cora
zón de los insensatos en la casa de 
la alegría ; y lo mismo los l x x . 
Porque una alegría sin medida, 
como la que reyna comunmente

en los banquetes espléndidos, y  los 
excesos que en ellos son muy or
dinarios , impiden y embotan la 
sabiduría.

6 Las espinas quando arden al 
fuego, hacen mucho ruido , y no 
producen sino un humo espeso que 
ofusca los ojos : así las lisonjas y 
los aplausos de los necios ciegan á 
los que les prestan oidos , y solo 
sirven para encender mas y mas 
en ellos el fuego de la concupis
cencia y vanidad.

7 El sabio, aun el que es justo, 
quando se ve injustamente agra
viado , siente en su alma una 
grande tristeza , y se acobarda. S. 
Geron ymo entiende esto del justo 
que camina á la perfección; por
que el perfecto sufre con constan
cia y aun con alegría la calumnia.

8 Como la calumnia suele traher 
el peligro de abatir el corazón , por 
eso David pedia á Dios que le li
brase de las calumnias, para guar
dar su ley. Esalm* e x v m . 134.



9 Mejor es el fin de la 13 Porque como prote-
oracion , que el principio % ge el saber, así protege el 
$Ie¡or es el sufrido que el ar- dinero. Pero tienen esto de 
rogante *. _ _ mas la erudición y la sabi-

10 No seas ligero en ai- duría , que dan vida á su po
rarte 3 : porque la ira reposa seedor8. r
«n el seno del necio. 14 Considera las obras

ix No digas: iQuálesla de Dios, que ninguno puede 
causa de que los tiempos pri- corregir al que él desechó 9, 
meros fuéron mejores que lo 15 En el dia bueno goza 
son ahora ? porque necia es de los bienes , y  precave el 
semejante presunta 4. dia malo. Porque como á es-
f 12 La sabiduría es mas te, así hizo Dios á aquel, pa- 
útil con las riquezass, y mas ra que no halle el hombre 
aprovecha 6 á los que ven el contra él quejas justas1 °.
Sol 7. 16  He visto asimismo es-*

x Para el que la dice , porque líces ó desgraciados* Supra j. ro. 
sale de la congoja y cuidado que m .  15.
tuvo en el principio ; y para el 5 Porque el sabio sabrá usar de 
que la oye , porque cesa en el el los bienes en beneficio suyo y del 
deseo de oir que ántes tenia, y próximo.
porque se halla ya instruido coa ó pero la sabiduría es mejor, 
Jo que ha oído. El Hebreo se pue- porque nos conducirá á la vida 
de exponer en términos mas ge- verdadera , v, sig.
¿erales ; Mejor el remate de un ne- 7 A los que viven ; á los hom- 
¿ocio t que el principio de él. No bas- bres.
ta comenzar bien , si no perseve- < Pero con esta grande di fe rea
ramos hasta el fin. Véase también c ía , que la buena instrucción y la 
él v* 2. sabiduría nos pueden servir de es-

2 Mas vale sufrir una injusticia cudo , y protegernos delante de 
con paciencia , que tener la inso- Dios; pero ei dinero solamente 11- 
fencia de cometerla contra otro. bramos de algunos males y peli-

3 Aun los mas Santos no han gros, que tememos de los hombres,
estado libres de los primeros mo- 9 El Hebréo: Porque ¿ quien po~ 
vi míen tos de la ira ; pero en ellos drá enderezar ai que ¿l haya encor* 
pasa luego , y  al punto condenan vado ? La corrección entdnces es sa- 
su arrebato , y se humillan : mas ludable, quando el médico celestial 
en et corazón de los necios hace mira al pecador t obrando en él, 
asiento , y llega después á conver- al tiempo mismo que le corrige, 
tirse en odio. con oculta inspiración el mismo

4 Porque da á entender que ig- querer corregirse. S. Acust. de cor- nora que los hombres siempre fué- rept. et grat. cap. j,
ion unos mismos, y que las eos— 10 El día que Dios te diere de 
tumbres de los que viviéron , fué- gusto y de contento , aprovéchate
ron tan corrompidas como las de de é l , y alégrate; mas quando fue*
los que viven , siendo estas las re de tristeza y de adversidad, con*
que hacen que los tiempos sean fe- fórmate con su voluntad , y guár*

C A P Í T U L O  V II, ,  ,



toen los dias de mi vanidad Perece el justo en su justicia a, y el impío vive mucho tiempo en su malicia*17 No quieras ser demasiado justo ̂ : ni saber mas que es menester 4 » porque np quedes atónito.
18 N o  obres impíamen

te mucho * ; y no quieras ser 
insensato, no sea que mueras

date de quejarte , y de murmurar 
de su providencia; porque todo 
viene de su mano, y será muy te
merario el que quiera enmendar lo 
que Dios hizo. Este es como uo co
rolario del verso precedente. En 0- 
tro sentido: Aprovéchate del tiem
po que Dios te concede , para que 
llegues á gozarle en la otra vida; y 
guárdate de llegar sin haberlo he
cho al dia de la cuenta : porque el 
Señor te da lo uno , y no dexa de 
cumplir lo otro , sin que puedas 
alegar la menor réplica , ni justa 
queja de la conducta, que ha guar
dado contigo.

* En esta mi vida vana y caduca.
* Vive puco tiempo en la tier

ra , y su justicia no le libra de 
una muerte acelerada y pronta. 
Vease el Psafm. lxxif. a.

3 Acusando á la justicia divina, 
porque permite que viva poco 
tiempo el justo aun en medio de su 
justicia , &c. Nadie es demasiado 
justo con verdadera justicia ; mas 
para que la justicia sea verdadera, 
es necesario que esté eu un medio.
S. G r k u n y m o .

4 Pretendiendo escudriñar ó 
sondear los arcanos de la divina 
Sabiduría Los lxx.
TTSgtvctiL, ni argumentar superjiua- 
mente. Demasiado justo se entiende 
del exceso en qualquiera de las 
virtudes Morales,que consistiendo 
en el medio , dexan de ser virtud 
en dando en exceso. Y asi dixo S.
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entiempo no tuyo
19 Bueno es que tú sus

tentes al justo 7, mas también 
que no apartes tu mano de 
aquel 8: porque el que teme 
á D io s, nada desprecia

20 La sabiduría hizo al 
sabio mas fuerte , que diez 
Príncipes de una ciudad 10.

21 Porque no hay hombre 
justo en la tierra, que haga

A g u s t ín  : N o  t e  censura la  ju sticia  
d e l sa bio , sino la soberbia del pre
suntuoso: A q uel pues que sea dema~ 
siado ju s t o ,  la misma dem asía le ha
ce in ju s t o , concluye el Santo.

5 Aquí muitvm es lo mismo que 
diu ; ó mullíum temporil. No des 
rienda suelta á la impiedad , ni 
añadas pecados á pecados : mas si 
cayeres, procura luego levantarte, 
y esfuérzate para no volver á caer.

6 Quando menos lo pienses; 
porque el tiempo no está en tu ma- . 
nn, ui puedes disponer de el co
mo gustares. O en tiempo, en que 
no estes preparado para la muerte, 
y caygas en el juicio divino en u l  
estado.

7 A los justos y pobres de Jesu- 
Christo , socorriéndolos en sus ne
cesidades.

8 Del otro que no lo es ; por
que esto te podrá servir de pre
texto para cubrir tu avaricia : an
tes bien imita al Padre celestial, 
que llueve sobre los justos y los úi— 
justos, Math. v. 45. El Heb. Bueno 
es que te apliques á lo uno y que na 
apartes tu mano de lo otro ; esto es, 
que te apliques constantemente i  
hacer bien y uSar de misericordia 
con todos.

9 A nadie desecha. El Hebréo; 
Saldrá bien con todo. Asi también 
los |,xx.

£1 número determinado por 
el indeterminado. P ro v erb , xxi. 23. 
XXIV. 5,
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CAPÍ TULO Vil,
bien , y  no peque *.

22 Mas no apliques tu co
razón á todas las palabras, 
que se dicen 2 : no sea que 
ovgas á tu siervo que dice mal 
de tí.

23 Porque sabe tu con
ciencia 3 y que tú muchas ve
ces dixiste mal también de 
otros.

24 Todas las cosas probé 
por amor de la sabiduría 4. 
DÍxe.‘ M e haré sabio; y  ella 
se retiro léjos de mí

2 5 M ucho mas de lo que 
estaba ; y  es grande su pro-

1 Y porque esto es a s í, debe 
reconocer el hombre su propia fla
queza , y que es de Dios todo lo 
que tiene: y ducho mas si consi
dera , que aun siendo justo, con 
todo eso peca miéntras vive en la 
tierra, y cae en aquellas faltas que 
los Santos llaman defectos de los 
justos. Por lo qual en muchas cosas 
todos tropezamos* JACOB, in . 2 .

a No seas nimio en querer apu
rar y saber todo lo que dicen y 
hacen tus domésticos; pues quien 
escucha, su mal oye.

3 Porque tú mismo , si metes 
la mano en tu seno , hallarás, que 
si otros te quieren estrechar de
masiado, los censuras , y no hablas 
bien de ellos. Pues si tú has dicho 
mal de otros, otros lo dirán de tí.

4 Por adquirir la sabiduría, y 
gobernarme en todo por ella. El 
Hebreo: Todo be probado, he exá- 
m i nado , en sabiduría, con mucha 
atención y cuidado , para ver si 
podía llegar á comprehender el 
bien y deleyte, d el mal y mo
lestia, que hay en cada cosa. Mas 
quando me creí que estaba cerca 
de alcanzarlo , hallé que estaba 
muy distante de ello , y que es

fundidad ; quién la sondea- 
ra :

26 Recorrí todas las co
sas dentro de mi ánimo, pa
ra saber, y  considerar, y bus
car la sabiduría, y  la razón
y  para conocer la impiedad 
del necio, y  el error de los 
imprudentes:

27 Y  hallé mas amarga 
que la muerte á la m uger", 
Ja qual es lazo de cazadores, 
y  red el corazón de ella, pri
siones son sus manos. Ehque 
agrada á Dios, huirá de ella8: 
mas el que es pecador, preso

una cosa profunda , profunda 9 así el Hebreo : muy profunda , que ninguno puede sondearlos xxvni. 12. 27. ni llegar á entendería.
5 A q u e l  que m a s  se  a ce rca  á la 

s a b i d u r í a , conoce qu e e s t á  m a s  d i s 

t a n t e  d e  e l l a , dice San Grkgükiú, 
M o r a l ,  L ib , xxxtr. Cap* l, Porque es un don de Dios, inaccesible á las fuerzas naturales.6 De las cosas, ó  la manera con que el hombre pueda vivir sabiamente. Los lkx. trasladan ca lcu — 
lu m  , d el número y suma de las 
cosas.

7 Mas peligrosa que el mortal veneno, Y he aquí el fruto dé tantas pesquisas y pruebas. O también; Después de haber examinado todos los yerros de ios hombres, ninguna cosa he hallado mas cierta que esta acerca de la mujícr; &ue 
ella es u n  lazo , una r e d , u n a  liga
dura ó cadena, que te reducirá á una infame y miserable esclavitud; 
y no la podrás fácilmente romper , ni librarte de ella quando 
quieras.8 Se cautelará , huirá , y con el 
auxilio de Dios se librará de sus 
redes.
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será de ella z.

28 H e  aquí lo que y o  ha
llé, d ixo el Ecclesiastes, cote
jando una cosa con o tr a , pa
ra hallar la razón %

29 Q ue aun busca mi al
ma 3, y  no la he hallado. De 
mil hombres hallé uno 4, mas 
muger de entre todas ningu

na hallé
30 Solamente hallé esto, 

que Dios hizo al hombre rec
to y él se mezcló en in
finitas qiiestiones. ¿ Quién es 
tai 7 como el sabio ? ¿ y  quién 
conoció la solución de la pa* 
labra?

* Porque él mismo se mete en
Sus lazos. T este es un error capital̂  
y principio de la impiedad , de la ce
guedad , de la dureza, y de toda 
suerte de males. S. G k r o n  y m o .

* Para hallar la causa de la 
ruina de tantos hombres.

3 Que aun no he llegado á al
canzar bien ; esto es , la causa de 
las malas artes y de la malignidad 
de la muger.
4 Muy pocos, cuya sabiduría y 

conversación me pudiese ser útil; 
ó que tuviesen los adornos de la 
verdadera sabiduría, ó que fuesen 
del todo cumplidos y perfectos. Es 
Una expresión hyperbólica.

5 Muy pocas ó ninguna , porque 
todas me arrastraron al pecado, y 
apartáron del camino de la justicia. 
&  G e h o n y m o . Parece que quiere 
decir Salomón , que la conversa
ción con un hombre malo por lo 
común es menos peligrosa, que la 
que se tiene con una muger muy 
modesta; porque en esta puede ha
ber un peligro secreto, que no se 
hallará en la primera.

ó Ultimamente la causa que he 
hallado, dice S a l o m ó n  , de esta 
general perversión del linage hu
mano , particularmente de las mu* 
ge res, es que habiendo Dios criado 
al hombre derecho , esto e s , en

rectitud y justicia ; él mismo s« 
torció ya desde el principio, y por 
su curiosidad se mezcló después 
en mil qiiestiones y pensamientos 
malos. El origen y fuente de todo 
ello fué , el que constando al hom
bre la verdad del precepto y de
creto divino , no quiso estar a esta 
decisión , sino que preguntó si de
bía ser obedecido ó no; y la mu
ger dió oidos gratos á la qües- 
tioa temeraria : i  Por qué os mandó 
Dios , Genes. n i .  i .  persua
diendo á su marido á que pregun
tase y dudase también sobre ella. 
Y de este temerario y desatinado 
principio unas qüestiones nacieron 
de otras, y se llegó á dudar entre 
los hombres hasta de la existencia 
de Oios , de su providencia y do 
sus leyes. Abandonó el hombre a- 
queila rectitud, en que Dios le ha
bla criado ; y así se fué envol
viendo en infinitas qüestiones , con 
que se pervierte su ánimo inquie
to , y vive en un continuo desa
sosiego.

7 Como lo es Salomón, el quai 
con toda su sabiduría todavía no 
ha hallado la solución de estos obs
curos nudos y enigmas. O ¿ quién 
se puede preciar de tener tanta sa
biduría, que pueda dar solución i  
estas intrincadas dificultades ?
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Obedece á  Dios , no abuses 
¿ría déxate todo

x L a  sabiduría del hom
bre luce en su rostro 1 , y  el 
Todopoderoso % mudará la 
cara de él* ;

2 Y o  guardo la voz del 
R e y , y  los preceptos del 
juramento de Dios 3,

3 N o  te apresures á reti
rarte de su presencia, ni per
severes en la obra mala 4: 
porque hará todo lo que qui
siere :

1 Su modestia, gravedad y san
ta alegría. Eccíi. xix. 26. £1 He
breo : Hará brillar la cara del bom-  
bre. Y lo mismo los l x x .

2 Y el Omnipotente hará que se 
acomode á lo que piden las cir
cunstancias y  los tiempos , para 
que se alegre con los alegres , y 
se entristezca con los tristes , y se 
haga todo , &c. y le mudará el ros
tro , quitándole la sabiduría á su 
v o lu n ta d . Los l x x . xal éívoulqq 
7rpocrcJ7r&j ¿tÓToO fÁiaqfytre'Tcu , y el 
desvergonzado por su cara será a— 
borrecído. El Hebreo : T  la fuerza 
de su cara se mudará ; no se nota
rá en su cara aspereza ni desabri
miento y sino que será todo blan
dura y mansedumbre.

3 Yo respeto al Rey de los Re
yes , y executo sus órdenes , y lo 
que con juramento me he obliga
do á  cumplirle. Los l x x . en impe
rativo: arófici CamXéiag
guarda la boca del R e y , las ordenes 
del Rey. £1 juramento de que se 
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de su paciencia y y con ale
en sus manos,

4 Y  la palabra de él está 
llena de poderío 5 : ni ie pue
de decir alguno 6 : ¿‘ Por qué 
haces esto ?

5 Quien guarda el pre
cepto 7 , no experimentará 
ningún mal 8. El corazón del 
sabio conoce el tiem po, y  la 
respuesta 9*

o Cada cosa tiene su tiem
po* Y sazón, y  es mucha la 
aflicción del hombre:

habla, también se mira de parte de 
Dios , pues con él prometió hacer 
eternamente felices á los que le 
sean fieles, y castigar sin fio á ios 
que le sean infieles.

4 Si ie has ofendido, procura 
volver á su gracia, y no te obsti
nes en el mal\ no sea que te cas
tigue como tú mereces.

5 El Hebreo : Y donde hay pa
labra Real, allí hay imperio y do
minación.

6 Pedirle cuenta de lo que hace.
7 Quien obedece sus órdenes.
6 En la hora de la muerte.
9 El sabio, mientras vive, medi

ta y piensa bien } y por esro sabe 
que es lo que le ha de responder 

, en el tiempo de la cuenta. Algunos 
lo explican así: Quando un hombre 
sabio debe decir al Rey aiguna co
sa 7 que no le es agradable , busca 
para esto tiempo favorable, y de 
tal modo mide sus palabras, que el 
Rey lleve ¿ bien lo que se le dice.

K



7 P orque ignora las cosas y  eran alabados en la ciudad
pasadas, y  las que han de ser com o de obras justas: mas es- 
por ningún mensagero las to  también es vanidad 7. 
puede saber x, m  Pues por quanto la

8 N o  está en poder del sentencia no es proferida lue- 
hombre retener el espíritu *, g o  contra los m alos, los hijos 
ni tiene potestad sobre el dia ae  los hombres cometen ma- 
de la m uerte, ni se le da tre- les sin temor alguno 8.
gua en la guerra que le ame- 12 Mas por lo mismo 
naza 1 2 3, ni al impío salvará su que el pecador cien veces ha- 
impiedad. ce mal, y  se le sufre con pa-

9 Todas estas cosas con- ciencia, he conocido y o , que 
sideré, y  puse mi corazón en los que á Dios temen , ten- 
todas las obras, que se hacen dráa bien, los que respetan 
debaxo del Sol. E l hombre su presencia 9-
domina al hombre á veces 13 N o  tenga bien el im
para su propio mal 4. p ío , ni sean prolongados sus

10 V i  los impíos sepulta- dias, mas como sombra pa- 
dos5: los que aun quando vi- sen los que no temen la cara 
vían, estaban en lugar santo 6, del Señor Ip.
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1 Porque ignora la oportunidad 
y tiempo propio de cada cosa ; no 
sabe las cosas pasadas, que le pu
dieran dar luz para precaverse en 
lo venidero , ni tampoco si el su
ceso será bueno ó malo.

2 Ni prolongar la vida un mo
mento.

3 De enfermedades y tentacio
nes en aquella última hora. La im< 
piedad , que procura apartar de la 
memoria del impío estos objetos ter
ribles , no le valdrá ni le salvará.

4 Como sucede ordinariamente 
á los tyranos, que suelen ser vícti
mas del furor de aquellos , sobre 
los quales domináron con un impe
rio violento.

5 Vi que muchos impíos eran 
enterrados con grande aparato y 
pompa.

6 Siendo hypdcritas, eran teni
dos y alabados p o r Principes b u e 
nos y  santos* Vease S. G e r o n y m o . 
Puede también aplicarse esto á los

que están revestidos de algún mi
nisterio sagrado y  eclesiástico. Me- 
n o c h .

7 Porque de nada les servirá á 
los malos para la otra vida esta 
Opinión y vanas alabanzas de los 
mundanos , que las suelen tributar 
por adulación ó por temor.

8 Pecan á rienda suelta , abu
sando de la paciencia de Dios, co
mo si su justicia no los hubiera de 
castigar después con tanto mayor 
r ig o r , quanto mas los ha sufrido, 
j i v n  d e l  p e c a d o , qu e e s t á  p e r d o n a d o , 
n o e s t é s  s in  m ied o  , dice el E c c le s iá s *  
t ic o  v. 5. Es grande mal el abusar 
de la bondad de Dios.

9 Mas esta misma paciencia del 
Señor, de que tanto abusan los pe
cadores, sirve para persuadirme y 
convencerme , que es grande el 
bien, que tiene reservado para los 
que le temen y obedecen.

10 Esta no es imprecación, sino 
anunciar lo que les sucederá, co-
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14  H a y  aun otra vanidad, 

que se hace 1 sobre la tierra, 
Justos h a y , á quienes provie
nen m ales, como si hubieran 
hecho obras de impíos; y  hay 
impíos, que están tan seguros, 
como si tuvieran hechas obras 
de justos. Mas aun esto lo 
ju zgo  por cosa m uy vana *.

15 Por tanto alabé la ale
gría , que no tuviese el hom
bre bien debaxo del S o l, sino 
que coma y  b eb a, y  se ale
gre ; y  esto solo llevará con
sigo de su trabajo , en los dias 
de su vida, que le dio Dios 
debaxo del S o l3.

LO VIII. *47
16 Y  apliqué mi co

razón á aprender sabiduría, 
y  á entender la distracción % 
que se halla en la tierra; 
hombre hay , que ni de dia 
ni de noche toma el sueno 
en sus ojos.

17 Y  entendí, que el 
hombre no podría hallar 
ninguna razón de todas las 
obras de Dios 5 , de aquellas, 
que se hacen debaxo del Sol; 
y  quanto mas trabajare en 
buscarla, tanto menos la ha
llará : aunque dixere el sabio, 
que él lo sabe, no la podrá 
encontrar 6.

mo se lee en el Hebréo. Pues no 
hay cosa mas infeliz para el im
pío , que su misma prosperidad 
temporal, como lo observó San 
A gu stín .

1 Que sucede sobre la tierra,
2 Cosa que parece desórden, pe

ro no lo es; porque en Dios hay 
providencia, sabiduría y poder, y 
vela sobre todo: y esta misma des
igualdad , que vemos en este mun
do , nos debe estimular eficazmen
te á esperar el premio en el otro, 
y á despreciar las cosas de acá 
abaxo, que están sujetas á tanta 
inconstancia y mudanza. Y asi, en 
vista de esto, lo que me parece 
justo e s , vivir en temor de Dios, 
y usar moderadamente de todo, &c.

3 El Hebreo: T  e s to  s e  le  p e g a - 
ra. De esto infiere, que sola la a - 
legría del ánimo, con tai que es

té ella acompañada con la inocen
cia de costumbres , es el verdade
ro bien, que podemos disfrutar ea 
la tierra,

4 Las ocupaciones que distraheo, 
entretienen y llenan de cuidados 
á los hombres, mientras viven eu 
la tierra. Los lxx. t v̂ nept f fTf&f f isóv,  
¿os cuidados su p erfiu o s, S u p r . I. 13,

5 Ni aun conooe la causa de 
las penalidades de esta vida, sipo 
por la luz de la fe, ó por ilustra
ción divina,

b Y así se vé, que toda la sa
biduría humana no es mas que 
vana ostentación , pues de ningún 
modo puede alcanzar ni compre- 
hender los arcanos de Dios, ui co
nocer la admirable economía , que 
guarda el Señor con sus criaturas, 
y en especial con el hombre.

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

Los verdaderos bienes están ocultos ; y por la adquisición 
de solos estos hemos de trabajar•

1 .1 odas estas cosas tra
té en mi corazón, para en
tenderlas diligentemente: Los 
justos1 2 3 y  los sabios, y  las obras 
de ellos están en las manosde 
Dios; y  con todo eso no sabe 
el hombre , si es digno de a- 
m or, o de odio *:

2 Mas rodo se reserva in
cierto para lo venidero 
pues todas las cosas aconte
cen igualmente al justo y  al 
impío, al bueno y  al malo, 
al limpio y  al no limpio,

1 Otros traducen : Hay justos y 
sabios, y sus obras, &c.

2 Dios solo es el que lo sabe 
y conoce. Nadie en particular pue
de conocer por sí mismo quales 
son sus obras delante de Dios, Por 
eso mismo no llega á alcanzar el 
hombre si es digno de amor tí de 
odio; si sus obras merecen tí no 
la aprobación Divina; si el Señor 
le tiene perdonados los pecados. 
Véase lo que sobre esto nos ense
ba el C o n ci!. T r id .  S e s . iV. C a p . ix. 
e í Can. xur. Este no saber no impi
de , que los justos deban vivir siem* 
pre acá abaxo en una confianza lle
na de alegría,

3 El Hebreo : T o d a s  l a s  c o s a s
delan te d e  e l lo s  ; y lo mismo losLxx. y SymMACHO : T o d a s  l a s  c o s a s  
delante de d i o s  son in c ie r ta s . Otros
trasladan : -En toda lo que pasa de—
¿ante de e llo s .

al que sacrifica víctim as, y  al 
que desprecia los sacrificios. 
C om o el b u e n o , así el peca
dor : como el perjuro, así el 
que jura verdad 4.

3 Esto es pésimo entre 
todo lo que se hace de- 
baxo del Sol 5 , que unas 
mismas cosas suceden á to
dos. Y  así los hijos de los 
hombres llenan su corazón 
de malicia y  desprecio 6 en 
su vida, y  después de esto se
rán llevados á los infiernos 7.

4 El Hebreo y los l x x ,  El que
ju r a  en fa ls o  , com o e l que tem e e l  
ju r a m e n to . Esta es otra demostra
ción de que los efectos de la gracia 
de Dios y de su justicia se mantie
nen escondidos, mientras vivimos,

5 Es cosa m uy m ala  , muy di
fícil de entenderse, y muy peli
grosa , porque los impíos abusan 
de ella , para dar fomento y color 
á su impiedad, y tomar de aquí 
pretexto para negar la divina pro
videncia,

6 De Dios y de las cosas san
tas. El texto Hebreo lee a s í: 2' 
de locura . Los l x x . xai 7repi<pép£;oc 
év xctphicz u Ú T coy , y  soberbia en e l  
corazón de ellos  : así viven y así 
piensan basta ia muerte.

" Ai lugar de los muertos, tí ¿ 
los infiernos, donde serán destina
dos á los suplicios eternos, que 
merecieron.



4 Nadie hay que viva pan con alegría, y  bebe con 
siempre, y  que de ello tenga gozo tu vino, porque á Dios 
esperanza 1 ; mejor es perro agradan tus obras
vivo, que león muerto 2. 8 En todo tiempo sean

5 Porque los que viven blancos tus vestidos, y  no 
saben que han de morir 3, falte-el óleo de tu cabe- 
mas los muertos nada mas za
saben 4 5, ni tienen mas re- 9 Goza de la vida con tu 
compensa porque al olvi- muger que amas, todos los 
do ha sido entregada su me- dias de tu vida instable, que 
moría. te han sido dados debaxo del

6 El am or, y  el odio, y  Soi por todo el tiempo de tu 
las envidias pereciéron tam- vanidad porque esta es tu 
bien á una con ellos, ni tie- parte en la vida, y en tu 
nen parte en este siglo , ni trabajo, con que te afanas de- 
en la obra, que se hace de- baxo del Sol Ic\
baxo del Sol 6 7. 10 Qualquíer cosa que

7 V e  pues , y  come tu puede hacer tu mano, óbrala

c a p í t u l o  IX. t49

1 De vivir siempre; porque ca
da día vé muchos exemplos , que 
le anuncian, que el también ha de 
morir.

* Un pobre miserable é inocen
te , tí que busca la salud, aunque 
lleno de trabajos, vale mas que 
un Rey muerto ; porque con la 
muerte todo se acaba , y aun la 
memoria de todo lo que ellos hi- 
ciéron, por lo que respeta á este 
mundo.

3 Y pueden prepararse con o- 
bras buenas para asegurar este ca
mino.

4 Job xiv. 2t. S n p r a  Hvi6*
5 No pueden los muertos ha

cer obras, que merezcan recom
pensa alguna, porque no se hallan 
en estado de merecer.

6 Psalm* c x lv . 4. Todo esto y 
lo que se sigue se puede poner en 
la boca de los impíos, como dis
cursos , que hacen ellos. Véase la 
Advertencia preliminar.

7 Supra n . 24. et v io .  15, Usa 
de los bienes de este m undo, y

recíbelos de ta mano de Dios co
mo dones suyos. Lo que solo prac
tican los justos , que están dotados 
de aquella alegría y gratitud, que 
acompaña á la buena condénela.

8 Como estas son señales de re
gocijo, quieredeclr: alegrare, y usa 
moderadamente de los placeres. Y 
á esta proposición se reduce lo que 
se sigue, que como dexamos di
cho, puede ponerse también en bo
ca de ios impíos. San Geronymo 
por ropas blancas entiende la pu
reza de costumbres , y por el óleo 
las obras de misericordia, que el 
hombre justo debe practicar con 
sus próximos.

9 De tu vida, que siendo frá
gil y caduca es vanísima. Snpr0 
vii* ib.

xo Supra ti. lo. S. GeRonvmo 
por la muger, ó consorte, entiende 
mysticamente la sabiduría , que es 
la que debemos amar, y ella mis
ma nos puede consolar en los tra
bajos , que lleva consigo esta vida 
miserable.
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con instancia *: porque ni o- 
bra,ni razón 1 2 3, ni sabiduría, 
ni ciencia habrá en el sepul- 
chro , á donde caminas aprisa.

i i  V o lv ím e á otra cosa, 
y  vi debaxo del Sol, que ni 
la carrera es de los ligeros, 
ni la guerra de los fuertes, 
ni el pan de los sabios, ni las 
riquezas de los doctos, ni la 
gracia de los artífices ; sino 
el tiem po, y  la casualidad en 
todo

u  N o  sabe el hombre su 
fin 4 *: sino que como los peces 
son cazados con el anzuelo, 
y  las aves comprehendidas 
con el la zo , así los hombres 
son cazados en el tiempo ma
lo, quando de improviso Ies

sobreviniere
13 V i  asimismo debaxo 

del Sol esta sabiduría, y  la 
aprobé por muy grande;

14 Habia una ciudad pe
queña , y  pocos hombres en 
e lla : vino contra ella un gran- 
de R e y ,  y  cercóla , y  levan
tó fortalezas al rededor 6 , y  
quedó concluido el cerco.

15 Y  se halló en ella 
un hombre pobre y  sabio, 
y  libró la ciudad por su sa
ber , y  después ninguno se 
acordó de aquel hombre po
bre 7.

16  Y  decia y o ,  que es 
mejor la sabiduría que la fuer
z a : ¿pues cómo ha sido des
preciada la sabiduría del p o-

1 Ahora que puedes y  tienes 
fuerzas para ello, y que estás en 
estado de trabajar para merecer la 
gloria , á que estás destinado. Este 
es e) tiempo precioso : He aquí aho
ra el tiempo aceptable: he aquí ahora 
tí dia de la salud* n . Corinth. vi. 2. 
JEcclt. xxv. 17.

2 El texto Hebreo : N i  í«dwx- 
tria. Los lxx- leen: X o y iü fJ L ó g , d is 
curso , r a c io c in io .

3 Porque un acaso aparente, 6 
la malicia y envidia de los hom
bres suelen impedir, que se eli
jan para los empleos los mas dig
nos, y que pueden mejor desem
peñarlos. Si se consideran estas 
palabras como dichas por los im
píos , tienen contra sí á S. Pablo 
ad Román, ix. 16. que dice , que 
esto no es del que corre , ni del
que lo quiere, sino de Dios, que 
mist ricordiosamecte y como gusta

distribuye los sucesos de todas las 
cosas. Todo esto indica , que na
die debe fiarse de sí mismo por 
mas esforzado que sea, porque to
do bien desciende de Dios, y el 
buen suceso lo da la dicha , esto 
es, su providencia , á quien quie
re. Esto tiene todavía mas lugar 
respecto de los bienes espiritua
les, que se nos conceden por la 
gracia especial del Señor y su mi
sericordia.

4  Quando será el dia de su 
muerte.

5 El tiempo de la adversidad, 
y el de la hora de la muerte, que 
sorprehende á los hombres, quan
do menos piensan en ella.

® AIS. 3, Car caucóla.
7 Esto sucede muy de ordina

rio , porque lo que principalmente 
hace recomendable á los hombres 
son las riquezas.



C A P I T U L O  IX
bre * , y  sus palabras no han
sido escuchadas? /

17  Las palabras de los 
sabios soft oídas en silencio, 
mas que el clamor del Prín-

1 Si es cierto, como lo es, que 
la sabiduría aventaja á la fuerza, 
¿en qué consiste, que no se escu
cha á este sabio aunque sea po- 
bre; y por qué no se oyen y siguen 
sus consejos?

2 Quando se ponía sitio á la 
ciudad, daba muchas disposicio
nes , y gritaba mucho el Gober  ̂
«ador; pero no se le oía con gus
to , porque nó‘ parecían prudentes, 
sino temerarias las medidas, que 
tomaba : mas quando abrid su bo
ca este sabio aunque pobre , co
mo sé veian en el último apuro, 
escueháron en silencio y con ia 
boca abierta, y  aprobáron todas 
sus razones y consejos ; y ponién
dolas en execqcion , quedo libre 
la ciudad de la ruina, que le a -  
menazaba: mas después que sa
lieron del apuro, como es tan co
mún la ingratitud en los hombres,

cipe entre los insensatoss.
18 Mejor es sabiduría, 

que armas de guerra; y  el que 
en una cosa pecare, perderá 
muchos bienes3,* . V - ' :

viendo que aquel pobre no tenia 
otra recomendación, que su mis
ma sabiduría, le abándonáron , y 
olvidaron su memoria , porque no 
necesitaban de él ni de ella«

3 Un hombre sabio puede , co
mo he dicho, traher mucho bien 
á un pueblo, y aun d un Estado 
entero 4 pero para que esto sea 
así, ha de procurar seguir sin des
viarse un punto todas las reglas, 
que dicta la razón y ia prudencia; 
por quanto de una sola, que se 
desprecíe ó descuide , pueden se
guirse machos males, d no conse
guirse todo el bien, qué se pre
tende. El Hebréo y los lxx . Mat 
un pecador perderé mucho bien* Y es 
una antíthesís de lo que ha dicho. 
Así como uo solo hombre sabio 
puede salvar una ciudad; del mis
mo modo puede también perecer 
esta por el pecado de uno solo*



Se recomienda la sabiduría $ y se descubren los danos
de la  necedad.

1 Las moscas que mué- so derecha, y el corazón delren, malean la suavidad del necio eri su izquierda *. !;perfume. M as preciosa cosa 3 Ai aun el necio andan-- es que la sabiduría y que la do en su camino 3, siendo él1 gloria, la pequeña necedad y un insipiente,á todos los juz-̂  á tiempo *. > ga por necios 4.
2 Él corazón del sabio en 4 Si el espíritu 5 del quo
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* La mosca e$ ufl insecto pe
queño, y con todo eso si se la 
halla muerta en la cosa mas de
licada y gustosa , en el mismo 
punto la retiramos con hastío por 
no vería. Así también una pala
bra imprudente, un breve razo
namiento fuera de tiempo, basta 
para desacreditar A un hombre sa
bio. Este sentido es conforme al 
Hebreo,y á aquella sentencia: Mo~ 
dicum fermentum totarn massam cor-  
rumptt. Otros lo exponen de esta 
otra manera: La prudencia acom
pañada de sencillez y de rectitud, 
y  que no usa de artificios , ni ha
ce ostentación de sí misma , la 
qual tienen comunmente los mun
danos por necedad, es mas csti-. 
ir,able, que la sabiduría ostento— 
$a, y que la gloria ; esto e s , que 
una prudencia llena de ambición 
y  de altanería, que es la pruden
cia de este siglo : la qual con el 
aparente y vano pretexto de de
fender su honra y fama, no sufre 
que se le injurie, y sigue la carre
ra de la ambición con color de 
honestidad. Véase S. Gregorio M o- 
ral. Lib, x. Cap- 16- 

2 Las palabras, acciones y pen
samientos del sabio se encaminan

siempre al bien; al contrario las del 
necio. La derecha es symboio de lo 
recto, y de los bienes espirituales y  
celestiales; y la siniestra de lo ma
lo , d de los bienes temporales.

3 Que es el de la siniestra y el 
de la perdición, cree que todos si
guen el mismo.

4 Puede también trasladarse el 
Hebréo : £ s  falto de sentido , y dice 
á todos que es Zoco; á descubre á to
dos su propia locura.

5 De malicia , de tentación , de 
envidia , de calumnia , &c. ó un 
superior de dura y recia condición, 
&c. No dexes tu lu gar: procura 
conservarte en humildad , pacien
cia y conformidad , mirando á Dios 
solamente. Porque hará cesar los 
pecados la curación : la pena y a -  
fiiccion , que te causaren , será una 
eficaz medicina para curar las ma
yores enfermedades de tu alma. O 
también: Si d beneficio de un vien
to favorable subieres á un punto 
elevado , no te engrías , consérvate 
en tu lugar , que es la humildad: 
no abandones las obras buenas, que 
Antes practicabas; porque te libra
rás de gravísimos pecados, si usas 
de este remedio , y te portas con 
esta cautela y moderación.



tiene poder subiere sobre tí; 
no dexes tu lugar: porque la 
curación hará cesar los ma
yores pecados.

5 H a y  otro mal que vi 
debaxo del Sol , que como 
por yerro 1 sale de delante 
del Príncipe:
: 6 Que un necio está pues
to en alta dignidad, y  que 
los ricos están sentados en lu
gar baxo. >

j  V í  á siervos en caba
llos,y á Príncipes 2  andar so
bre lá tierra 3 com o siervos.

8 Quien hoya ca va 4 *, en 
ella caerá ; y  quien vallado 
deshace ? le morderá cule
bra.

i  Los txx. ¿ ksiíínov, como in-
mluntariameiUe. Los Príncipes caen: 
muchas veces en el yerro de nom
brar para los empleos á los que son 
meaos dignos, Y esto sucede con
tra su intención por los cambiados 
informes que reciben: y quanto mas 
sano es su corazón , se les engaña 
mas fácilmente. Por tanto deben 
estar muy alerta , para asegurarse 
de las luces, rectitud y buena in
tención de los que los cercan. A los 
ricos de prudencia y sabiduría vid 
tn lugares baxos.

3 Los que sobresalen en virtud, 
sabiduría, doctrina y méritos.

3 En las dignidades mas eleva
das los qué eran esclavos de sus pa
siones; y á ios justos sin honor, y aun 
por lo común en aflicción é infamia.

4 Para que otro cayga en ella. Pst
vil. 16. Prov. xxvi. 27. Y será mor
dido quien vallado cava: quien pre*
tínde trastornar y derribar lo que
de mucho tiempo se halla estable
cido; prov, x x ii. 18. tí aquello en

C A P Í  T

9 El que transporta piedras, lastimado será en ellas J; y quien raja leña, herido será de ella 6 * *.10 Si el hierro estuviere embotado, y no está como ántes, sino que estuviere romo , con mucho trabajo se aguzará ; también la sabiduría vendrá después de la industria11 El que de otro dice; mal en secreto, no es ménos que una sierpe , que muerde sin ruido s.12 Las palabras de la boca del sabio son gracias; y los labios del insipiente lo precipitarán 9.
que consiste la principal fuerza y  
la seguridad de un Estado.

5 Esta es una confirmación d# 
lo que acaba de decir.

6 El que corta Arboles agenos.
7 Como un cuchillo, ó segur, si 

no se usa, se llena de orín, se em
bota y pierde los filos, y no se pue
de lograr que vuelva á servir, sino 
á costa de mucho trabajo ; de la 
misma manera el ingenio bien cul
tivado, si está mucho tiempo ocio
so , quando después quiera volver 
á sus acostumbradas tareas y fati
gas , le será ya difícil, y no lo lo-, 
grará, sino á fuerza de mucha aplK 
cacion y tesón grande.

8 El detractor es semejante á la 
serpiente y á su picadura. El He
breo : Si la serpiente muerde rio sien
do encantada. Véase el Psalm. l v ii. 
5. 6. CKXXIX. 4.

9 Esto y lo que se sigue maní-' 
fiesta los daños, que causa el de
tractor*

ULO X. l S3



1.3 El principio de sus 
palabras es necedad, y  lo úl
timo de su boca es un error 
pésimo r.

14 E l necio multiplica pa
labras. Ignora el hombre lo 
que fu£ antes de é l ; y  lo que 
será después, ¿quién se lo po
drá mostrar?

E l trabajo de los ne
cios afligirá á aquellos , que 
no saben ir á la ciudad 2.

16 Desdichada de tí tier
ra, cuyo R e y  es niño3, y  cu
yos Príncipes comen de ma
ñana 4.

x 7 Bienaventurada la tier-

* Todo lo que habla desde el 
principio hasta el fin, Lleno está de 
malignidad y veneno.

1 Están sujetos á mucha molestia 
y miseria , porque ignoran aun a- 
quello que todos saben, como es ir 
á la ciudad por ei camino real, lla
no y derecho.

3 Niño en edad, d en sabiduría.
4 Como acostumbran á practi

carlo los muchachos, que por las 
tnafíanas casi abren la boca ántes 
que los ojos. Esto es , quando los 
principales sugetos del reyno em
plean el tiempo, que debería ser 
destinado á cosas grandes, en sa
tisfacer su destemplanza , y en bus
car Las diversiones de una vida re
galada y deliciosa.

5 Por sus obras, y por ser hijo 
de héroes; así el Hebreo y los lxjc. 
esto es , de hombres ilustres en el 
arte de gobernar, y en el manejo 
de las armas.

6 Gira es el banquete 6 merien
da , que se tiene con alegría, bulla 
y chacota.

7 MS. 3. Con los enperezamientcst 
1¿c* Si hay descuido en reparar una

I ̂  EL LIBRO DHL
ra , cuyo R e y  es noble I , y  
cuyos Príncipes comen á su 
tiem po, para repararse, y  no 
por gira

18 Por pereza 7 irá aba- 
x o  el enmaderamiento 8, y  
por floxedad de manos se llo
verá la casa.

19  En risa emplean el pan 
y  el vino, vivienao para ban
quetear 9 ; y  todo obedece al 
dinero io.

20 N o digas mal del R e y  
en tu pensamiento, ni hables 
m al del rico en el secreto de 
tu aposento1 aporque aun las 
aves del cielo llevarán tu voz,

casa , poco tardará ella en venir al 
suelo; y si no se reteja , ó limpian 
los tejados, pronto será una gotera 
toda ella. Con tiempo se han de 
remediar los males , ántes que lle
guen á hacerse incurables.

8 Del techo de La casa. Ferrar . 
El a v ig a m ie n ta *

9 L o s  v i v i e n t e s , los hombres, 
e m p le a n  e l  p a n  , y e l  v in o  , todo lo 
que adquieren, para risa, para ban
quetear , para vivir en placeres y 
comilonas. Puede también trasla
darse : E n  r is a  e m p le a n  e l  p a n , y  e l  
v in o  lo s  que v i v e n  p a r a  c o m e r : C uyo  
D i o s  e s  e l  v i e n t r e .

*0 Porque da al hombre propor
tion de satisfacer sus pasiones , de 
las que es un esclavo. El Hebreo: 
P o r  e l  p la c e r  s e  t a c e  e l  p a n , el con
vite : y e l v in o  a le g r a  Á to s  vivos, y 
e l  d in e r o  r e s p o n d e  á  to d o  , es fiador, 
que sirve para todo.

11 MS. 3, E n  la  p r iu a d a n z a  d e t u  
c á m a r a . Véase con quánta cautela 
se debe proceder en esta parte. Di
rás una queja, un sentimiento, &c. 
á uno que tienes , y es para tí de 
la mayor confianza; y con todo eso

ECCLESIASTES.
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y el que tiene alas dará notU

ves , que luego llega  , com o si fue
ra llevado coa alas , á  los oídos d el 
príncipe todo lo  que bas d ich o  , y  
aun algo mas. Y  esto s u c e d e , por
que en l ° s palacios andan com o 
revoloteando ciertas a v e s , ó  m as 
feiea avejarucos, q u e  h aciend o sem -

u l  o x. i ss
cía de tu sentir.

blante de bobos, y que 4 nada a -  
tienden„ cogen al ayre lo que vue
la , y no pierden lance en la menor 
acción ó palabra, que se escapó ai 
que es menos cauto , ó no habla 
con el mayor tiento.

C A P I T U L O  X I -

procura ser liberal y  dadivoso ; mira a l fin  en todas 
las cosas : sacude de tu animo la ira y  la  

malignidad.

1 Xlrfcba tu pan sobre las 
aguas que pasan 1 : porque al 
cabo de muchos tiempos ló 
hallarás.

2 Reparte á siete, y  aun 
í  ocho: porque no sabes qué 
mal ha de haber sobre la

tierra 2.
3 Si las nubes estuvieren 

cargadas, derramarán lluvia 
sobre la tierra. Si el madero 
cayere acia el Austro , ó acia 
el Aquilón, en qualquier lugar 
que cayere , allí quedará

* Da liberalm ente 4 los pobres, 
que son com o las aguas de un rio , 
que pasan , y  de los q u e  no d e 
bes esperar ninguna recom pensa 
tem poral; porque al cab o  lo  h a 
llarás : no creas que es p erd ido, c o 
mo lo que se arroja en la  co rrien 
te de un rápido y  profundo rio , e l 
bien que les h ic ie r e s ; porque á  la- 
hora de la m uerte lo h a lla rá s  todo 
junto y  re c o g id o , y  te  a p ro v e ch a 
rá mucho para en trar en  la  beata  
eternidad.

1 Haz lim osna á  m u c h o s , ó  á  
todos los que te se presen ten  , y  
veas necesitados. T o b ía s  i v . 7 . N o  
sabes qué m al puede h a b e r ;  y  por 
este bien que has h e c h o , e l Señor 
por un efecto de su m iserico rd ia  te  
librará de él. P sa ltn , x l . i .

3 Las nubes quando están car

gadas , derraman abundantemente 
agua sobre la tierra para regarla, 
y  hacer que fructifique; á este mo
do has de repartir tú la limosna. 
Haz todo el bien que pudieres 
mientras vivas; porque en llegan
do la hora de la muerte , necesa
riamente te ha de caber una de dos 
suertes, ó de felicidad, ó de des
gracia , y estas han de ser eternas* 
Un árbol mientras se mantiene so
bre la tierra , puede dar su fruto; 
pero en cortándole, dexa ya de 
darle : si es ú til, sirve para fábri
cas, estatuas, &c. pero si inútil, se le 
echa al fuego. M a t t h . v ii. 10. Y en 
el lugar en donde cayere, allí que
dará para siempre. S. Agüst. Epist. 
cxx. ad Honorat. Cap. 12. entiende 
por el Austro, ó Mediodía, el lugar 
de los escogidos y justos: y por el



ic6  EL LIBRO DEL ECCLESIASTES.
4 E l que observa el vien

to, no siembra; y  el que atien
de á las nubes, jamas segará xi

5 C om o ignoras quál sea 
el camino del espíritu * , y  el 
modo con que se compaginan 
los huesos en el vientre de la 
que está en cinta; así tampoco 
sabes las obras de D ios, que 
es el Hacedor de todas las co
sas.

6 P or la mañana siembra 
tu simiente , y  por la tarde 3 
lio cese tu mano: porque no 
sabes qué nacerá antes, si es
to ó aquello; y  si lo uno y  lo 
otro á u n a , será mejor*

jiqnihn tí el Norte, el de los ré- 
probos. Por estas palabras no se ex
cluye el purgatorio, adonde van las 
aliñas de los que myeren en gra
cia, y no están del todo purifica- 
das; pero están allí de paso, y con 
la seguridad de ir á parar á la 
bienaventuranza ; y así también 
pertenecen al ¿Austro.

1 Porque teme, que sea el tiem
po contrario A la siembra , y que 
se le perderá* En lo que se signifi
can los pretextos, que buscan los 
avaros para no dar limosna.

2 Algunos toman la palabra spi- 
t i t a s  por e l v ie n to . Jo a n n . i i l  i  o. 
en lo que se simboliza la opera
ción del Espíritu Santo , que repar
te sus dones A quien y como quie
re. i. C o r in tb , xn. II. Los mas a - 
tendiendo á lo que después se dice 
del feto, la toman por el alma; por
que se ignora el modo, con que se 
infunde en e l cuerpo.

3 MS. 3. E en  la uesperaia. En 
esta alegoría se comprehende todo 
el tiempo de la vida; y se nos avi
sa por ella , que desde el punto 
mismo del uso de la razón , hasta

7 Dulce es la luz , y  
cosa deleytosa á los ojos ver 
el Sol 4.

8 Si el hombre viviere 
muchos años , y  en todos e -  
líos se alegrare, se debe acor
dar del tiempo tenebroso , y  
de los días largos 5: pues quan« 
do vinieren ellos, serán con
vencidas de vanidad las cosas 
pasadas.

9 Alégrate , pues , man
cebo , en tu mocedad , y  en 
bien esta tu corazón en los 
dias de tu juventud , y  anda 
por los caminos de tu cora
zón, y  por las miradas de tus

el último momento que respire
mos , no hemos de levantar la ma
no del trabajo y aplicación á obrar 
lo bueno; porque no sabemos si 
agradarán á Dios las primeras 0- 
bras, que hicimos, tí las últimas, 
que hiciéremos, debiendo poner to
do nuestro conato en procurar que 
le agraden todas*

4 Dulce es al hombre la vida, 
y  dulce cosa es ver la luz del Sol; 
pero al cabo él ha de morir : y lo 
que le importa sobre todo, es apro
vechar todos los momentos , que 
viviere. Aquí comienza la perora
ción tí conclusión de todo lo que 
ha disputado hasta aquí acerca de 
la vanidad de todas las cosas, y de 
la verdadera felicidad del hombre: 
y  da la solución A todas las ques- 
tiones, en que poniendo las palabras 
en boca de los impíos, parece apro
baba su vida licenciosa; pero en 
realidad era para cargar mas sobre 
ellos el terrible juicio de Dios.

5 Los dias de la muerte y de U 
eternidad , que son los dias largos, 
que nunca fenecen.



C A P Í T U L O  XI.oíos1: pero sabe que por todas estas cosas te traherá Dios
á juicio#

io  Aparta la ira de tu co-

1 Esta es una concesión irónica; 
Matth# x x v i. 45. como si dixera: 
Eo vista de esto, puedes enhora
bu en a  pasar en placer los años lo
zanos de tu juventud , y en dar sa
t is fa c c ió n  á todo aquello, que ape
te zc a  tu corazón, y vean tus ojos: 
mas sabe, y ten entendido , que 
d esp ués de tu muerte, te espera 
una terrible cuenta, que has de dar 
de toda t u  vida en el tribunal del 
Juez supremo.

2 y aléjate de ios pecados de la

1 5 7razón, y aleja la malicia de tu carne 2 3. Porque la mocedad y el deleyte son cosas vanas
carne*

3 Por tanto procura poner fre
no á todas las pasiones y afectos 
de tu alm a, y á todos los deiey- 
tes , que puedes percibir por los 
sentidos; por quanto esa lozanía y  
verdor de edad, en que ahora con
fias , y esos deleytes, á que con 
tanto desenfreno te entregas, cosa 
muy vana son, y pasarán luego 
como una sombra , que desaparece; 
y  su fruto será la pena eterna.

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

Descripción de la vejez. Dios ha de ser temido; y  se han 
de guardar sus mandamientos.

Acuérdate de tu Cria
dor 1 en los dias de tu ju
ventud 2 , ántes que venga 
el tiempo de la aflicción 5 , y  
se acerquen aquellos años de 
los que digas; N o  me placen:

2 Antes que se obscurezca el Sol, y la luz , y la Luna, y las estrellas 4, y vuelvan las nubes después de la lluvia 5 ;3 Quando se conmove-
1 Entre muchas exposiciones, 

que se dan á este Capítulo enig
mático , seguimos la de S. Geró
nimo, que lo explica de las inco
modidades de la vejez. Y el mismo 
Santo lo explica también de las ca
lamidades , que han de preceder al 
último juicio.

2 Que son los que comunmente 
te pasan en satisfacer las pasiones.

3 ha edad de la vejez, llena de
«comodidades y males.

4 Antes que se debiliten las fa
cultades superiores del alma , la 
razón , el juicio , la memoria , la 
imaginación; las quales tienen la 
misma correspondencia con el cuer* 
p o , que los astros con la tierra.

5 Las fluxiones y los malos hu
mores , que caen al pecho y al es
tómago , y que continuamente ha
cen subir vapores á la cabeza, que 
la trastornen : incomodidad á que 
están mas sujetos los viejos.



rán las guardas de la casa x, 
y  vacilarán los varones muy 
fuertes2, y  estarán ociosas las 
que muelen en corto núme
ro 3 , y  se obscurecerán Jos 
que miran por las ventanas4:

4 Y  cerrarán las puertas 
en la p la za , por la vo z  baxa 
de! que muele 5, y  se levan
tarán á la vo z  del ave 6, y  se 
ensordecerán todas las hijas 
del canto

5 Tem erán también los

i Las manos 7 los brazos tem
blarán.

a Los colmillos.
3 Dientes y mudas.
4 Los ojos.
5 Quando la extrema vejez los 

reduzca á estar siempre sentados, 
sin permitirles salir fuera de casa.
Y también : Quando la voz será 
débil por faltar las fuerzas, y estar 
hundida la boca; y las palabras 
mal articuladas por la falta de los 
dientes, tan necesarios para la bue
na pronunciación.

6 Porque ios viejos padecen mu
cha vigilia , y qualquier ruido tí 
canto de ave les impide , tí les 
interrumpe el sueño.

7 Son las orejas, que se deley- 
tan con la armonía de la música, 
y son las que mas se entorpecen 
en los viejos.

8 Estando ya trémulos, teme
rán subir á algún lugar elevado, 
como cuesta, escalera, &c. por mie
do de caer.

9 Aun en lo mas llano, porque 
se cansan luego, y les falta la res
piración.

10 Se llenará su cabeza de cabe
llos blancos , como son las flores 
del almendro.

Ir Las piernas, en que tenían án- 
tcs tan grande agilidad, se les hin
charán con la gota y otros humo-

iy3 EL LIBRO DEC
lugares altos 8 , y  tendrán 
miedo en el camino 9, flore
cerá el almendro 1Q,se engro
sará la langostaXI, y  se disi
pará la alcaparra 12 : porque 
irá el hombre á la casa de su 
eternidad , y  le rodearán en 
la plaza plañidores I3.

6 Antes que se rompa la 
cuerda de plata 14, y  se corra 
atrás 15 la venda cíe oro , y  
se quiebre el cántáro sobre la 
fu en te, y  se haga pedazos la

res espesos, que les baxarán á ellas, 
y apenas les dexarán dar un paso 
sino con mucha fatiga.

11 MS, 3. Alcapar. Mata cálida y 
bien conocida, cuyo fruto sirve para 
excitar el apetito, y se toma meta- 
phtíricamente por el mismo. Pues 
los viejos no haliarán gusto en la 
comida.

*3 MS, 3. L o s  l la n to r e s , Quando 
le lleven á enterrar, y se le hagan 
los últimos honores.

J4 Por cuerda de plata se en
tiende comunmente la médula es
pinal , que nace del celebro , y va 
por medio del espinazo hasta el 
hueso sacro , y los músculos y ner
vios que de ella salen, y se ex
tienden por todas partes, para dar 
movimiento á toda la máquina del 
cuerpo: por venda d e o r o , la mem
brana , que envuelve el celebro, 
llamada meninge* Por c á n ta r o  unos 
entienden la vexiga de la hiel: 
otros los riñones , y la vexiga de 
la orina. La r u ed a  , g r ú a  tí garrucha 
es la cabeza sobre la cavidad del 
pecho , figurado por la cisterna o 
pozo. Se explica esto de diversos 
modos ; y con todos ellos no se 
significa otra cosa, que la separación 
del alma de su cuerpo . quando se 
rompe la preciosa ligadura que los 
une.

15 Se eocoja tí arrugue*
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C A P Í T U L O  X II .  j f 9

rueda sobre la cisterna , do compuso muchas parábo-
y Y  se torne el polvo á su la s 3. 

tierra de donde era , y  el es- io  Buscó palabras úti- 
pirita vuelva á Dios , <jue ló les 4> y  escribió discursos 
¿ o 1. rectísimos, y  llenos de ver-¿

g Vanidad de vanidades; dad. 
dixo el Ecclesiastes , y  todo n  Las palabras de los sa- 
vanidad bios son como aguijones, y

9 Y  siendo m uy sabio el com o clavos hincados profun* 
Ecclesiastes 3 enseñó al pue-? d a m e n te la s  quales por con- 
blo, y  contó las cosas que se jo de maestros son dadas 
había hecho ; 6 investigan- por el pastor único 6.

1 Antes que el alm a, que tem
plaba en el cuerpo tantos humores 
y afecciones contrarias , vuelva á 
su Dios. Todas estas imágenes sir- 
veo para figurarnos la muerte. Si 
se rompe el cántaro v no se puede 
llevar agua á las casas ; y  si se 
q u ieb ra  ia garrucha , no se puede 
sacar agua de un pozo. Del mis
mo modo quando llega á romperse 
tsta cadena de plata, d esta pre
ciosa venda de oro , el hombre ce
sa de ser para esta vida por la 
muerte, o por la separación que 
hace el alma de su propio cuerpo. 
Esta es una solución clara de to
das las qüestiones, y particular
mente de aquella, que se toca en el 
Cap. n i. 21. Cada cosa vuelve á su 
lugar: la tierra , esto e s , el cuer
po á la tierra, de la qual fué for
mado 5 Genes. n . 7. el espíritu á 
Dios, porque todo es de é l , que 
lo crió de la nada , y lo destinó á 
esta vida, para ser juzgado al fin, 
como se ve por lo que precede y 
por lo que se sigue , y recibir el 
galardón que corresponda á sus o - 
bras. Daniel Guillelmo Triller tie
ne una docta é ingeniosa Diserta
ción , de Senitibus morbis , en que 
compara y procura concordar la 
descripción, que aquí hace Salomón 
de las enfermedades, que incomo
dan i  los viejos, con la que hace

Hipócrates de las mismas. Es digna 
de leerse y observarse.

2 Concluye este Libro con las 
mismas palabras, con que le dió 
principio.

3 F e r r a r . T  pesquirió adere?9 
exemplos muchos. Sentencias graves 
y  divinas mezcladas de alguna 
obscuridad , en donde la verdad 
está cubierta con un v e lo , baxo 
el qual se pasa por lo común en la 
naturaleza,

4 MS. 3, Aprouecbables. Para los 
que las oyeren ó leyeren.

5 No causan una herida ligera, 
sino que penetran hasta lo mas 
vivo del alma : no van dichas con 
el fin de halagar los oidos , ó con
tentar las pasiones, sino que van 
dirigidas al corazón con el fin de 
atravesarlo , y moverlo eficaz
mente.

6 Por las sagradas Escrituras y 
tradiciones , que han sido dadas á 
ios fieles por un solo Pastor , que 
es Dios , Autor principal de las Es
crituras, y por Jesu-Christo nues
tro Señor , y comunicadas por el 
ministerio de Maestros prudentes: 
lo que se aplica á la perpetua su
cesión de los Obispos, y de los Pa
pas , y de las tradiciones de la 
Iglesia. Sa n  G e r o n ym o . Otros por 
pastor entienden á Salomón.

í



12 N o  basques •, hijo m ientos: porque esto es todo 
mió, mas que estas *. N o  hay e l hombre
término en multiplicar libros; 14  Y  todo quanto se ha- 
y  la meditación fteqüeote es ce , lo traherá Dios á jui- 
aflicción de la carne. ció por qualqpiera y e rro , sea,

13 Oygam os todos juntos aquella cosa b u en a, jó m a- 
el fin del discurso T em e á la 4*
D ios, y  guarda sus manda-

> Que las que Dios te dice por duce á estas brevísimas palabras, 
boca de sus Ministros. Esto basta, que debemos oir todos, y  fixar- 
y así ten entendido, hijo m ío , que Jas profundamente en nuestro co- 
quando escriben los hombres por razón.
sí mismos , y se esfuerzan á ensé- 3 Porque esto es el todo det 
fiar á otros por su propio espfri- hombre , ó lo que debe buscar y 
tu , los libros que/ se multiplican saber todo hombre; porque en e -  
de esta m a oera innnitamen te , no lío estriba su felicidad en está v i-  
pueden méuos de atormentar el da.
espíritu y cansar el cuerpo. Más el 4  El Hebréo: Porque todo obra 
sabio do condena por estas pala- traherá Í)ios á juicio , sobre toda co- 
brasá los que componen libros para sa oculta, 6 buena 6 mala. Estas dos 
la instrucción de los hombres , se- sentencias bien meditadas con re- 
gun las reglas y el espíritu de los flexión / bastan para hacer al hom- 
Santos. ■ bre acepto á Dios en esta vida, y

1 Toda la suma del Libro se re- merecer la felicidad eterna.

i6o EL LIBRO DEL ECCLESIASTES.
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A D V E R  T E  N CI A 

SOBRÉ EL CANTAR DE CANTARES

D E  S A L O M O N .

L o s  Santos Padres de consentimiento con los D oc
tores Hebreos atribuyen este Libro de los Cantares i  
Salomón, de quien consta ni* Reg. iv* g 2* que escribió 
hasta el número d e cinco miL E l mismo se nombra d i
ferentes veces en el cuerpo de esta obra por su nombre 
propio , y  expresa su calidad de R e y , y  de R e y  pa
cífico ¡ haciendo mención de sus riquezas y  magnificen
cia, y  hasta de sus esposas de primero y  de segundo 
orden , conform e'á la costumbre de aquellos tiempos, E f  
título de este L ibro  en el texto H ebreo es o>vwn , y  
los lxx. awdTCúv, y  una y  otra letra se traslada por 
San Geróny mo Canticum Canticorum , y  entre nosotros 
Cántico de Cánticos» ó Cantar de Cantares* Pero la I -  
glesia en el O ficio lo  cita en el número plural Cántica 
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Canticorum, sin duda para d en o ta r, que esta obra se 
compuso de muchos Cánticos separados, Jos quales inclu
yen cada uno sú acción propia ; aunque todas ellas cons
piran á formar un mismo epithaLmio en la letra, y  unos 
mismos mysteriös en el sentido espiritual.

Los antiguos H ebréos, comparando los tres Libros, 
que llevan el nombre de Salomón , con las tres partes 
del templo que edificó , dixéron , como insinuamos en o -  
tro lugar > que los Proverbios corresponden al atrio , el 
Mcdestastes al lugar Santo , y  el Cantar de los Cantares 
al lugar Santísimo ; dando á entender con e sto , que en 
este último se esconde un thesoro de los mysteriös mas 
sagrados y  sublimes de las divinas Escrituras. Y  en hecho 
de verdad , no habiendo, como dice excelentemente un 
antiguo Expositor nuestro 2, cosa mas propia de Dios que 
el amor acia sus criaturas , del qual hace alarde en todas 
sus obras ; y  queriendo manifestar por todos caminos, 
que ama infinitamente á los hom bres, y  que desea que 
estos según su medida le correspondan , y  se le muestren 
agradecidos: para hacerlo v e r , se acomoda á nuestros es
tilos y  lenguage, imitando en sí proporcionadamente to
da la variedad de nuestro ingenio y  condiciones; hacien
do del a le g re , y  del triste; mostrándose airado y  pesa
roso : amenazando á v e ce s , y  á veces dexándose vencer 
de blanduras y  caricias, sin que haya afición ni qualidad 
tan propia á nosotros , y  tan extraña á é l , en que no 
se trasforme ; y  todo á fin de que no huyamos de é l,  ni 
nos extrañemos de su gracia : y  que vencidos , ó bien 
por afición, ó á lo ménos por vergüenza , hagamos lo que 
nos m anda, que es aquello en que consiste nuestra ma-

,6i A D V E R T E N C I A .
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yot felicidad, Y  com o entre los hombres en ninguna cosa 
se echa de ver mas la llama de un amor encendido, perfec
to y  p u r o , que e^tre dos esposos, que casta y  tierna
mente se am an; por eso el Señor , para darnos á cono
cer el que nos tie n e , y  el que quiere que le tengamos, 
puso é inspiró en e l i n k o  de Salom ón, que nos dexase un 
admirable bosquejo de esto mismo en un P o em a , que con 
razón es llamado Cantar de Cantares , como el mas ex 
celente de todos los que se conocen , por quanto en él se 
canta y  celebra el mas sublime Sacramento de un Dios 
Encarnado y  de su Iglesia , y  la mayor de las virtudes, y  
que nunca faltará, que es la caridad. Salomón pues ins
pirado del Espíritu S an to , en esta p oesía , que es como 
una especie de Egloga p astoril, en la que en lenguage 
y  palabras de pastores hablan dos caros esposos en los 
primeros días de sus b o d as, acompañados también de los 
jóvenes, que se les daban para obsequiarlos, y  se llamaban 
sus amigos; explica de una manera la mas elevada y  es
condida , aunque m uy acomodada , la Encarnación del 
Verbo Eterno , y  el entrañable amor , que siempre tuvo 
á su Iglesia,  con otros mysterios de gran secreto y  de 

gran peso.
Algunos Expositores Cathólicos han creído , que el 

sentido histórico y  literal de este Libro mira en la ma
yor parte de él á los desposorios del R e y  Salomón con 
la hija del R e y  de E gyp to  ; pero de manera que Salomón 
es figura de Jesu-Christo , y  la hija de Pharaón de la Igle
sia , y  de las almas unidas con Jesu-Christo por caridad. 
Esta opinion nos parece la mas seguida, y  la mas probable, 
pero de modo que se entienda , que aquí la letra ó e l 
sentido histórico es solo una sombra ó im agen, baxo la 
qual el Espíritu Santo nos propone el desposorio de Jesu- 
Christo con la Iglesia , com o objeto principal de este di-

L a
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vino Cántico. N o  se excluyen en su letra los amores de 
Salomón con su esposa ; pero aquí la letra sola mata, y  
es necesario con los Santos Padres elevarse por ella al sen
tido espiritual, y  reconocer los rasgos del amor de un 
Dios Encarnado, y  muerto por enriquecer á su Esposa 
la Iglesia , y  entregarse á ella con mayor confianza , para 
atraher mas y  mas ácia sí á toda alma fiel y  agradecida. 
Y  así este Cántico es una locución figurada y  parabólica, 
que pertenece principalmente á Christo y  á la Iglesia; 
pero se supone fundada y  escrita esta alegoría en el recí
proco y  grande amor de Salomón y  de su esposa principal, 
que parece fué la Egypcia , figurándose en esto mismo 
la vocación del pueblo de los Gentiles á lâ  verdadera R e
ligión.

Para dar alguna idea de la letra de este divino epi- 
thalamio , quanto basta á conducirnos á los mysteriös que 
ella encubre, se ha de tener presente, que los H ebreos, á 
lo ménos en los siete primeros dias de las bodas , eran a- 
compañados de día y  de noche de cierto numero de jó
venes de su edad , que se les destinaban para su obsequio, 
y  se llamaban los amigos del esposo , de que se hace men
ción repetidas veces en las Escrituras; y  durante este tiem
po los recien desposados no se veían sino raras veces, y  
con mucha reserva. Las vistas de Salomón con su esposa 
en estos siete dias, ó siete noches, tomando en ellos di
ferentes formas ó representaciones, hacen el objeto his
tórico de estos ocho Capítulos ó Cánticos s y  se pue
den distinguir con el Docto Obispo Bossuet en esta ma
nera.

En el Cap. i. se representan estos Esposos en figura de 
pastores, y  ia Esposa pregunta al Esposo el lugar á don
de conduce su ganado á sestear , durante los ardores del 
mediodía, para concurrir ella con el suyo al mismo sitio.
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lu ego  sigue la primera noche de los desposorios, indica
da en los vv. 3. 4. 5. 6. del Cap. 11, E l Esposo se levanta 
de madrugada , dexa á su Esposa dormida , y  se retira 
con diligencia al campo , v. 7. La segunda noche se ex
presa en los vv. 8. 9. y  sig. del Cap. n . y  el Esposo se 
presenta á la ventana donde le aguarda la Esposa, que le 
introduce en su casa, y  m uy por la mañana se retira al 
cam po á su rebaño <ó á sus exercicios , v. 17. La tercera no
che tardando en venir el Esposo, sale ella en busca suya , y  
habiéndolo encontrado, lo conduce á su morada, como se 
ve en el Cap. n r. 1. 2. 3. 4. Por la mañana sale el Es
poso al cuidado de sus ganados, y  luego también su con
sorte , v. 5. 6. En el Cap. iv ,  se contiene un elogio de ía 
hermosura de la Esposa. Esta convida al E sp oso, para 
que vaya á verla; Cap. v .  1. el qual dexa después el con
vite donde estaba con sus amigos, y  vá á la puerta de la 
Esposa, v. 2. mas no abriéndole esta, se vuelve á su jardín.

Sale la Esposa á buscarlo, pregunta por él á los guar
das de la ciudad , y  después de haber sido maltratada por 
estos, va desde allí á las doncellas de Jerusalem , para ad
quirir noticias de é l , v, j .  y  sig. y  finalmente se encuen
tra con el E sposo, C ap. v i .  1, y  sig. y  después de haber 
estado algún tiem po con é l , se vuelve , v. 9. y  esta es la 
quarta noche. E l C ap. v n .  1. y  sig. denota la, quinta no
che, y  el Esposo en ella repite las alabanzas de la Esposa, 
saliendo al otro dia ambos de com pañía, para pasar al cam
po, vv. 11 . 12. 13 . Y  en este y  en casa de la madre del 
Esposo pasan la sexta noche. C ap. v i l .  13. Cap. v m .  1* 
2. 3. Aquí convida la Esposa á su am ado, y  le promete 
un regalo de exquisitas frutas y  vinos; y  se retira este m uy 
temprano á los montes, v. 4. L a séptima noche, Cap. v m . 5. 
la pasan en el jardín , según el razonamiento ó diálogo que 
allí se expresa. B axo de esté aspecto y  economía será fácil
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el distribuir este divino Poema en siete com o diálogos y  di
ferentes vistas de los Esposos, para reconocer mas bien por 
este orden los grandes arcanos del Amor D ivino , ya con 
la naturaleza humana, con la que se unió el V e rb o  h y -  
postáticamente; ya  con la Iglesia M ilitante, y  con sus fieles 
incorporados en este cuerpo mystico por fe y  caridad ; y  
ya finalmente con la misma Iglesia Trium phante , y  con 
sus miembros reunidos en ella con lazos indisolubles de ca
ridad.

D e  todo lo qual se infiere evidentem ente, que to
das aquellas expresiones, que en la corteza de la letra 
y  á primera vista parecen absurdas y  poco convenientes 
al carácter de los personages , que aquí se representan, 
no tienen otro o b je to , que la mystica y  espiritual union 
de Jesu-Christo con su Iglesia, y  con las almas, que están 
unidas con é l, no como quiera, sino con los mas estre
chos lazos de una v iv a , perfecta y  encendida caridad. 
Porque lo que aquí se trata, qo tanto pertenece al esta
do ordinario de los fieles, ni i  las acciones comunes de 
su fe y  de su piedad, ni á los beneficios, que reciben de 
Dios todos los d ias; sino á las primicias de las virtudes 
del siglo venidero; á íntimas y  extraordinarias infusiones 
de su gracia en los corazones de sus verdaderos amigos; 
í  inefables consolaciones del Espíritu Santo; á elevaciones 
de ánima y  de m ente; á efectos de una fe v iva , y  en su 
mayor fuerza; y  á raptos de amor divino, purificado ya  
de todos los pensamientos y  afectos carnales y  munda
nos. T o d o  esto se representa en este L ib r o , en el que 
por espíritu prophético se introduce á Christo muerto, 
resucitado, y  subido al cielo , después de haber contrahído 
esponsales con su Iglesia, y  con toda alm a, que le es ver
daderamente fiel, viniendo de tiempo en tiem p o, mién- 
tras ella está aun en el mundo esperando el cumplimiento
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y  consumación de este matrimonio en el c ie lo , á visitar
la y  darle nuevas, y  cada v e z  mayores pruebas y  segu
ridades de su am or, y  de su amable presencia. D e aquí 
es» que quanto las almas son mas espirituales, y  están mas 
íntimamente unidas con su D io s, tanto mas gustan y  se 
aprovechan de la lectura de este L ib ro , hallando en él dul
zuras y  consolaciones inefables.

Pero al paso que esto es así, es igualmente c ierto , que 
es muy dificultosa su inteligencia. Porque primeramente, 
como advierte m u y bien un docto Expositor 1 , se halla 
muy grande dificultad en todas aquellas Escrituras, "adon
de se explican algunas grandes pasiones ó afectos , ma
yormente de amor > que al parecer van las razones corta
das y  desconcertadas, aunque á la verdad entendido una 
vez el hilo de la pasión, que m ueven, responden mara
villosamente á los a lectos, que explican, los quales nacen 
unos de otros por natural concierto. Y  la causa de pare
cer así cortadas es, que en el ánimo enseñoreado de al
guna vehemente pasión, no alcanza la lengua al cora
zón, ni se puede decir tanto, como se siente; y  aun eso 
que se puede, no se dice tod o, sino por partes y  cor
tadamente: una v e z  el principio de la razón , otra el fin 
sin el principio: que así como el que am a, siente mucho lo 
que d ice; así le p arece, que en apuntándolo é l , está por 
los demas entendido: y  la pasión con su fuerza y  con 
increíble presteza le arrebata la lengua y  corazón de un 
afecto en otro. Y  de aquí nace , que son sus razones cor
tadas entre s í , porque responden al movimiento , que ha
ce la pasión en el ánimo del que las d ic e : la qual quien 
no la siente ó v e , juzga mal de e l la , como juzgaría por 
cosa de desvarío y  de mal seso los menéos de los que

1 fr , Lutt de León t ProU sobre los Cantares,
L  4
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baylan, e l que viéndolos de lejos, no percibiese el sonido 
del instrumento, á quien siguen. L o  qual es mucho de 
advertir en este L ib r o , y  en todos ios semejantes.

L o  segundo que pone obscuridad es, ser la lengua 
H ebréa, en que se escribid, de su propiedad y  condición, 
lengua de pocas palabras y  de cortas razones, y  esas lle
nas de diversidad de sentidos; y  juntamente con esto, 
por ser e l estilo y  juicio de las cosas en aquel tiempo, 
y  en aquella gente tan diferente de Jo que se platica aho
ra. D e donde nace, parecemos nuevas y  extrañas, y  fue
ra de todo buen p rim or, las com paraciones, de que usa 
este L ib ro , quando e l Esposo ó la Esposa quieren mas loar 
la belleza del o tro : como quando se compara el cuello 
á una torre , y  los dientes á un rebaño de ovejas, y  así 
otras semejantes; com o á la verdad cada lengua y  cada 
gente tenga sus propiedades de hablar, a d o n d e  la cos
tumbre usada y  recibida hace, que isea primor y  gentileza, 

do que en otra lengua y  en otras gentes parecería m uy 
tosco. Y  así es de cre e r, que todo esto, que ahora por su 
novedad, y  por ser ageno de nuestro uso , nos desagrada, 
era el todo bien hablar, y  toda la cortesía de aquel tiem
po entre aquella gente. Porque claro es, que Salomon era 
no solamente muy sabio, sino R e y  é hijo de R e y ;  y  que 
quando no lo alcanzara por letras y  por doctrina , por 
crianza sola, y  por el trato solo de su Corte y  Casa su
piera hablar su lengua mejor y  mas cortesanamente que 
otro ninguno.”

Todo esto es necesario tenerlo m uy presente para la 
inteligencia de este L ib ro , en cu ya  exposición seguire
mos m uy de cerca los pasos del incomparable Escritor, de 

-quien lo hemos tom ado, para trasladarlo á este lugar. Se
guimos igualmente la division de este epthalamio en siete 
días, como lo hizo el Obispo Bossuet, según queda nien-
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clonado; pues además de ser esta distribución muy á proposito para la inteligencia del poema , se funda ella en la costumbre, que tenían Jos antiguos Hebréos de celebrar * sus bodas por otros tantos dias, como se vé en los exem- plos de Jacob 1, de Samson 2, de Tobías 3 y de otros; y de dar al esposo sus compañeros ó  amigos, y á la esposa sus doncellas, que no se apartaban respectivamente de su lado todo el tiempo que duraban. Según el sentido espiritual, en los amigos del Esposo se representan los Santos Angeles; y en las doncellas, compañeras de la Esposa, las Iglesias particulares, 6 las almas mas flacas, que no por eso dexan de tener y mostrar al Esposo y á la Esposa alguna afición 6 cariño.Por lo que á nosotros toca, atendiendo principalmente á que la lectura de este divino Cantar pueda hacerse con mayor facilidad y aprovechamiento, hemos procurado en las notas añadir á la exposición de la letra el sentido mys- tico á espiritual, sin perder jamas de vf^i, lo que han entendido y dexado escrito sobre el uno y sobre el otro los Santos Padres, y  los Expositores Cathólicos mas pios y acreditados. Por este medio esperamos, que podrá resultar mucho fruto en las almas de aquellos, que sintiéndose penetrados y abrasados en las llamas del amor divino, se acercaren á beber las aguas puras de esta crystalina fuente ; á las que no pueden ni deben aplicar sus impuros labios , los que sumidos en el cieno de sus pasiones, no piensan ni siguen otra cosa, que la inmundicia de las obras de la carne. P ro cu l,  procul este profanu Todo lo compre- hendió maravillosamente San Bernardo Setm . r* in C a n t. por estas palabras, que ponemos para concluir nuestra Advertencia: R ex Salomón sapientia singular is > sublimis

Genes, xxix. 27. * Judie, xiv. 12.15.17. 3 Tob. vm . 23.
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¿lorid y rebus affluent, pace securus > d ivin ités inspiratusr 
Chris t i  e t E cclesia  la u d e s ,  et a tern i eonnubü cecinìt sa
cramenta , et epithalam ii carmen e x u lt ans in  spirita f ju~  
cundo composait; elogio, figurato tamen , velane et ipse, 
instar M p y si, faciem  su am , quòd rari erant eo tempore^ 
qui révélât a  fa d e  gloriam  istam  speculari sujficerent*
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E L  C A N T A R

D E  C A N T A R E S
D E  S A L O M Ó N .

C A P I T U L O  I.

E ste Cantar es todo mystico > y  explica e l incomparable 
amor de Christo d  su E sposa la  Ig le s ia , y  e l de esta  

d  su Esposo Jesu-C hristo .
i  -Déseme él con el beso

x La Esposa, de quien se ha-* 
bia ausentado el Esposo, haciendo 
prueba de su amor y fidelidad, 
es la que comienza á hablar eo 
esté Capítulo. Esta ausencia, y el 
deseo de volverle á v e r , la te
nían en tan grande congoja , que 
cayendo en freqüentes deliquios, 
no suspiraba por otra cosa, que 
por la presencia de su Esposo, y 
por alguna de sus acostumbradas 
caricias, para verse libre de la 
pena y angustia, que padecía. Vol
viéndose pues ¿ sus compañeras, 
les d ice: Veisme morir sin con
suelo , porque mi alma no está 
conmigo, sino con aq u el, que es 
todo mi embeleso. El se me ha 
ausentado, sin cuidarse , al pa
recer , del desfallecimiento en que 
me dexa. ¡ O si lograra yo ahora, 
que aplicase sus labios á los mios; 
pues solo esto bastaría , para res
tituirme la vida, que me tiene! 
Aquellas palabras, de su  boca , son 
empháticas ; como si dixera: No 
quiero otros regalos , sino los de 
aquel, á quien únicamente amo. 
Estas sor ansias de una alma dul
cemente enamorada de su Esposo 
Jesu-Christo,la qual creyendo, que

de su boca T: porque mejores

se le ha ausentado , suspira por 
los consuelos de su presencia , y  
negándose al amor de todas las 
criaturas , protesta y dice: Que no 
quiere otra vida, ni otro amor, que 
el de su Esposo. Philip. 1.21. Pueden 
también por estos beso s, según el 
Hebréo, que son symbolo de un a- 
mor sincero y santo, entenderse ios 
Dones del Espíritu Santo, y las ins
piraciones interiores y palabras de 
vida eterna, con que consuela y a- 
iienta á los suyos. Joann, v i. 69. 
Pero mas principalmente se signifi
can en esto las ansias de la Synago- 
g a , con las que demanda ardiente
mente la Encarnación del Verbo, 
como el Señor lo había prometi
do. Pide, que se verifique el óscu
lo de las dos naturalezas en la per
sona del Hijo; que se una con la  
misma Iglesia , como esposo con 
su esposa; que descienda á ella, 
como cabeza á su cuerpo, como 
pastor á su grey, y como Pontí
fice á su pueblo. A s í  amó J>ios a í  
m u n d o , que le dio su  H ijo  Unigénito^ 
p a ra  que todo aquel, que cree en é l % 
no p e re zca , sino que tenga v id a  eter~  
na. J o a n n . n i .  l 6 .
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son tus pechos1 que el vino % 2 Fragrantés como los mejores ungüentosOleo der-
1 El Hebréo t amores.

El sentido es el mismo. El ímpetu 
de amor, de que se hallaba pene-, 
trada , la hace desear de su Espo
so, aun antes de nombrarle, y sin 
usar de rodeos, uno de sus par
ticulares favores, al modo que Ja 
Magdalena dixo á Christo, creyen
do que era un hortelano : Señor,• 
ai tu le llevaste, fe’c. Pof esta mis
ma razo» , de repente muda de 
persóna , y dexando á las compa
ñeras, con quienes comenzó á ha
blar , dirige sus razones al Esposo, 
como si le tuviera presente. Por 
fechos ios Padres entienden Jos dos 
Testamentos t que ambos respiran el 
celestial amor del Esposo Christo, 
como prometido al mundo en el 
Viejo, y corno dado en ei Nuevo. 
Pueden también denotar, que la 
palabra de Dios en ambos forma 
como dos manantiales , de donde 
corren las aguas saludables, que 
resurten hasta la vida eterna , mas 
gustosas sin comparación, que lo 
que desea la carne, y quantos pla
ceres nos puede subministrar el 
siglo.

2 Suele usarse el vino, para ha
cer volver de un desmayo; y su
poniendo , que las compañeras se 
lo ofrecían para el mismo fin , lo 
desecha de s í ,  diciendo, que no 
quiere otro confortativo ni reparo, 
que el amor y presencia de su Es
poso, mas poderoso y eficaz para 
hacerla volver, que todas las con
fecciones mas suaves y olorosas 
del mundo. Un alma herida del 
amor de Dios, en el que se hallan 
,las verdaderas delicias, tiene por 
basura todas Xas del mundo y de 
la carne.

3 Haciendo alusión el Espíritu 
Santo á un uso muy común en 
Oriente, de ungirse el cuerpo con 
perfumes, ya por delicia, ya por 
U  salud; denota por esta expre-

ramado es tu nombre 4: por eso las donceüicas te amáron. 3 Trábeme 5: en pos de
sion figurada, que el amor de Jesu-

: Christo debia ser como un perfu
me delicioso, que.se derramaría 
por todas partes.

4  Sigue declarando las propie
dades, eficacia y virtudes del amor 
de su Esposo. Óleo d erra m a d o , di
ce , t u  nom bre; como si dixera: Tu

r nombre es dieo, es un ungüento 
aromático ó agua de o lor, de que 
hacían grande uso los Hebreos; 
mas un óleo no encerrado en vasi
ja , en donde no se percibe su sua
vidad, sino esparcido ó derrama
do , que es quando mas trasciende: 
y por esto las doncellas , que tan
to gustan de buenos olores, se van 
todas en pos de t í , atrabidas de 
aquella admirable fragrancia , que 
las embriaga en tu amor, la s  al
mas puras, que esto se da á en
tender en la palabra m isby, vír
genes , que se lee en el original, 
renunciando á la corrupción del 
siglo, y  á las concupiscencias de 
la carne, son atrahidas á amarte 
ardientemente, por el buen olor 
de los dones de tu gracia y del Es
píritu Santo, con que el Padre te 
ungió, y que derramas sobre ella! 
El nombre de Christo ó de Mes- 
sías, que quiere decir U n g id o , se 
derramó y difundió en todo el 
mundo por la predicación del E- 
vangelio : y muchos millares de 
almas , atrahidas de la suavidad 
de tan dulce nombre, abrazáron 
la f e , y renunciaron á las abomi
naciones de los ídolos, y á las in
mundicias de la carne en que es
taban sumergidas. Euseb. Dernonstt 
L ib , i .  C ap, i .

5 F e r r a r . Sontraeme. La Espo
sa, aunque desfallecida y sin fuer
zas, desea estar tan estrechamente 
unida al Esposo, que si quisiere lle
varla consigo, lo seguirá corrien
do. Yo por la enfermedad de mi 
naturaleza, y por la herida, que



tí correremos al olor de tus pechos mejores que el vinos 
ungüentos. Introdáxome el los rectos te aman *. 
o ey 1 en su cámara 1 : nos 4 Negra soy, pero her- 

„ocijarémos y  alegraremos mosa 5 , hijas de Jerusalém, 
n tí 3 acordándonos de tus asi como las tiendas de Cedár,
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hizo en mi alma el pecado, no 
puedo dar ui un solo paso en tu 
amor; mas si me hicieres sentir 
los efectos de tu gracia , me arras-* 
trarás á tí: me iré en pos de tí, 
y no ya paso á paso, sino corrien
do; ni tampoco sola, sino en com
pañía de todas aquellas almas, á 
quienes igualmente comunicares tus 
dones. Jo a n n . v i . 44. x n . 32. Las 
palabras, al olor de tus npgiientos, 
no se leen en el Hebreo , sino en 
los lxx. de donde parece haber si
do tomadas. Los lx x . puntúan el 
versículo como la Vulgata: Trabe 
pie: ?ost te curremus in odorem, &c.

* Es cosa natural á el amor, 
dice el Maestro L e ó n  , imaginar, 
que pasó ya lo que desea, y tra
tar como de cosa hecha, de lo que 
pide la afición. Según el uso de la 
lengua Hebrea, lo que aquí se ex
plica por tiempo pasado, es cosa 
que está por venir, y ia cuenta co
mo hecha, por la certidumbre, fir
meza y esperanza de que así se
ria, Se olvida asimismo de la per
sona de pastora en que hablaba; 
y por esto le llama por su nom
bre, que siempre eL amor trabe 
consigo esos descuidos: ó puede ser 
propiedad de aquella lengua, co
mo lo es de la nuestra , tocto lo 
tjue se ama con extremado amor, 
llamarlo asi : M i Rey,

2 En lo retirado y escondido 
de los thesoros de su inetábie mi
sericordia , sabiduría y caridad: d 
tp los eternos alcázares de su glo
ria, Según muchos Padres con S. 
Geroniímo, por cámara dei Rey 
se entiende el sentido intimo y es
piritual de las sagradas Escrituras 
de ambos Testamentos, á donde 
iptruduxo Dios á la Esposa ; con ia 
diferencia , que por Moyses in—

troduxo á la Iglesia como en los 
atrios del tabernáculo, pero por 
Jesu-Christo la entró en el Sancta 
Sanctorum,

3 E11 donde veremos todas tus 
riquezas, y nos gozaremos en tí 
perfectamente en la abundancia de 
todos tus thesoros y regalos; y se
rá esto con tanto exceso, que ven
dremos á perder la memoria do 
qualquier otro placer y contento.

4  F e r r a r . Dsrecbedades te ama-  

ron, MS. ó. Amante los derechureros, 
Atrabidos de la dulzura y espe
ranza de tus bienes, no podrán 
dexar de amarte los de recto cora
zón , y te seguirán sin titubear, y 
sin el menor temor; porque tú eres 
la misma verdad, y serás la regla 
y  medida de todas sus acciones. 
La palabra Hebrea on 'ií)»  se in
terpreta de varios modos ; pero 
nosotros , tomando el concreto por 
el abstracto, seguimos á la Vul- 
gata. Las derccbedades, ó derecfie- 
zas, trasladándolo á la letra con 
el Maestro L e ó n  , esto e s , los de
rechos ó rectos, te amaron.

5 Parece respuesta á esta ob
jeción , que le podían hacer sus 
compañeras: ¿De qué te jactas tan
to del amor de tu Esposo? ¿O có
mo pretendes, que te ame, siendo 
tú morena ? Y ella les responde: 
Negra soy, yo lo confieso, hijas 
de Jerusalém; mas en todo el res
to soy hermosa y bella, y digna 
de ser amada ; porque debaxo de 
este mi color moreno, se esconde 
y encierra la mayor belleza. Y de
clara luego , como sea , por dos 
comparaciones: Soy, dice, como las 
tiendas de Cedár , como lat pieles 
de Salomón. Llama Cedár á los Ce- 
darenos ó Alárabes, descendientes 
de A gár, hijo segundo de Ismael.



*74 EL CANTAR DE CANTARES.
como las pieles de Salomón.

5 No me consideréis 1 que 
soy morena , porque el Sol 
me estragó el color a : los

hijos de mi madre lidiáron 
contra mí 3 , pusiéronme por 
guarda de viñas; mi viña no 
guardé 4.

Estos, no teniendo asiento fixo, se 
mudaban de continuo de un lugar 
á otro; y para poder hacerlo con 
mayor comodidad, usaban de tien
das de cuero ó de lienzo, que por 
estar expuestas al Sol, á las incle
mencias del ayre, á las lluvias y 
al polvo, aparecían denegridas, .po
bres é incómodas por defuera , al 
mismo tiempo, que en lo inte
rior ocultaban grandes thesoros y 
riquezas. Y lo mismo se entien
de de las que solia usar Salomón 
en la guerra, que estando en lo 
exterior cubiertas de pieles para 
reparo de las aguas; en lo de den
tro se veían adornadas de magní
ficos y preciosos muebles y col
gaduras, como convenia á la per-/ 
son a de un Rey tan poderoso. La 
gracia de Dios adorna interiormen
te con sus mas ricos é inefables do
nes las almas de los justos , al pa
so mismo que ellos están sujetos 
á las conseqüencias del pecado ori
ginal, y de la naturaleza corrom
pida, y á las tribulaciones, ten
taciones y otras miserias de ia vi
da. Las persecuciones, heregías y 
escándalos dan á la Iglesia en lo 
exterior un aspecto muy triste; pe
ro en lo interior se vé llena de 
riqueza , magnificencia y hermo
sura , porque está adornada de las 
mas excelentes virtudes, y encier
ra en sí un numeroso exército de 
cantos y de justos; por lo que de 
ella con propiedad se d ice : Toda 
la gloria de la bija del Rey es de 
dentro* psalm. x u v. 14.

1 MS. 6. No asmedes. Muestra 
asimismo que aquel color no le es 
natural, sino que lo había contra- 
hido por haber andado al Sol , y 
esto no de su grado ,sino por fuer- 
va , como después dice. Véase la 
nota precedente.

2 MS. 6* Ca el Sol me descoloré. 
Fbra. E n e g r e c ió , El Hebreo: P o rq u e  
m e  m ir ó  e l  Sol, quando estaba en su 
mayor fuerza , como á la hora del 
mediodía, y me tostó toda con sus 
rayos. Psalm. xc. 6. El ardor de las 
tribulaciones y  trabajos , que afli
gen á la Iglesia y á cada justo.

3 Los hijos de mi madre la Sy- 
oagoga, al tiempo de nacer la I -  
glesia de Christo , lidiáron contra 
ella , para acabarla. 1. ad TbessaL 
ir. 14. Ellos mismos me obligá- 
ron á guardar las viñas de otros, 
y  entre tanto no pude guardar la 
mia. Ningún género de gente sue
le ser mas contraria á la verda
dera virtud, que los que la pro
fesan en solos los títulos y apa
riencias de fuera : y los que nos 
son en mayor deuda y obligación, 
á esos Jas mas veces experimenta
mos mas capitales enemigos. Con
viene esto también á los Pastores 
de almas, á quienes la caridad fra
terna obliga á velar sobre los o- 
tros , quando creen , que no son 
suficientes para cuidar de sí mis
inos. Y por quanto cou el trato y 
conversación de los hombres sue
len caer en algunas faltas aun los 
hombres mas santos ; por eso á 
cada paso se les Gye lamentar y 
suspirar por la soledad y el retiro.

4  El Hebreo : M i viña , que á 
m i, que era mia , ó como traslada 
el Maestro León , mia, remía , no 
guardé: como si díxera : La mi que* 
rida viña de mi alma, En lo que se 
da á entender quán propia es de 
cada uno su alma , y quánto cui
dado debe tener de ella. Y tam
bién por esta viña se entiende la 
nación de los Judíos, ahora aban
donada y castigada , pero reser
vada por el Señar para su futura 
conversión* Román. xi, 2¿.



6 Muéstrame1 tú, á quien ce á vaguear tras los rebaño» 
ama mi alma, donde apacien- de tus compañeros, 
tas, donde sestéas al medio- 7 Si no te lo sabes * , 6 dia, para que no comien- hermosísima entre las muge-
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t Aquí comienza á Intervenir 
el Esposo , movido y llamado de 
los suspiros y clamores de su Es
posa amada ; y un dulce coloquio 
entre ambos, al que da principio la 
Esposa, diciendo: Muéstrame, &c. 
Como si dixera: ¡ O quánto has 
tardado en venir , Esposo mió! si 
d o  querias tomarte este trabajo,
¿ por qué no me decías , dónde a- 
pacientas , dónde sesteas ? que yo 
con mucho gusto iría corriendo á 
buscarte al mediodía , sin que me 
detuviese el temor de exponerme 
i  los rayos del Sol en su mayor 
fuerza. ¿D im e, qué lugares som
bríos buscas , para sestear con el 
ganado? ¿qué abrevaderos , para 
apacentarle junto á ellos ? Si yo lo 
supiera, ó tú me lo hubieras di
cho , hubiera corrido luego allá: 
pero no lo he hecho , por no an
dar de cabaña en cabaña , pregun
tando por tí á los otros pastores.
Y así justo es que me lo digas, 
porque no ande yo descaminada, 
como si fuera una muger de mal 
vivir. El alma f ie l, que busca á su 
verdadero y buen Pastor , que es 
Jesu-Christo , no oye la voz de 
otro: á él p ide, que le muestre 
el lugar de su descanso ; porque 
de otra manera andará perdida. 
Psalm. x x i i .  I .  2 . 4 .  J o a n n . x .  3 .
4. 6. Lo qual se expresa aun mas 
vivamente en el Hebréo , en don
de se dice : ¿ Que par qué seré co
mo la que se aparta acia los bafbs 
de sus compañeros ? ó como la que 
se cubre y arreboza, que esto tam- ! 
bien significa el participio m uy 
ngboteiáh ; porque este era el dis
tintivo de las mugeres perdidas y 
sin vergüenza ; y así vemos que 
Thamár usó de este mismo artifi
cio para sorpréhender á Júda su

suegro. Génes. xxxvm. 14. r j .
2 El te es un pleonasmo y  he

braísmo , como quando decimos en 
nuestra lengua: No sabes lo que tt  
dices. Esta respuesta , como obser
vó S. Agustín , va mezclada de 
reprehensión y de dulzura. Si tú, 
Esposa mia , dices , que no sabes 
donde yo reposo, donde tengo mis 
pastos, &c. das en esto á enten
der , que no te conoces á tí mis
ma ; porque debías saber , que tú 
eres el lugar de mis pastos, y el 
lugar de mi reposo ; pues por es
to te hice yo tan hermosa. Si no te 
conoces á tí misma , y que siendo 
única y pura , no te puede conta
minar el trato y conversación de 
mis fingidos y  malos compañe
ros , &c. si no te conoces por tal, 
sal fuera , ve siguiendo los rastros 
de esos rebaños , que andan extra
viados ; ve á apacentar tus cabri
tos junto á las cabañas , no del pas
tor , sino de los pastores ; no en 
la unidad, sino en la division ; por* 
que entónces no estarás en donde 
es uno solo el pastor , y uno solo 
el rebaño. Así S. Agustín. Estas 
palabras del Esposo son solamen
te de amenaza , porque la Iglesia 
cathólica no puede separarse de 
Christo , ni ir en pos de falsos 
pastores , que sean maestros del 
error : solo puede esto verificar
se , y se ha verificado muchas ve
ces de las Iglesias particulares. Así 
que las sobredichas palabras mi— 
rafi principalmente, á que conoz
can la grande dicha que gozan to
dos aquellos , que tienen la suerte 
de estar en su unidad , y que ha
gan el mayor aprecio de esta fe
licidad , contando por el mayor de 
todos los males la separación del 
único rebaño, de quien es Christo



res, sal, y* ve tras de las1 tores. 
huellas de los rebaños, y 8 A mi caballería * en 
apacienta tus cabritos jun* los carros de Pharaoti te 
to á las cabañas de los pas-' semejé , amiga mia
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la cabeza invisible , y la visible el- 
Pontífice Romano. No hay mal 
que no deba temer una alma , si no 
se conoce á sí misma ; si ignora 
á semejanza de quien fué cria
da ; de qué pecados fué libra
da } y para qué fin fué destina
da * y si se separa de los ver
daderos Pastores y Ministros de 
Jesu-Christo.

1 Kl Hebreo : Si no te lo sabes,
6 hermosa entre las muge res , salte 
en rastros del ganado , y apacienta 
tus cabritos cerca de las cabanas de , 
los pastores. Esto es: Si no lo sabes, 
ve siguiendo ios rastros del gana
do que ya pasó; ó ve en pos de 
tus cabritos , que ellos por la cos
tumbre de otras veces, ó por ins
tinto y amor natural que los guia 
á sus madres , te llevarán á don
de tienen su pasto, que es el lu
gar en donde yo estoy con ios 
demás pastores. Alas mugeres or
dinariamente por ser mas delica
das , no las ponen en recios tra
bajos: si el marido cava , ella qui
ta las piedras; si él poda , ella 
coge los sarmientos; si él siega, 
ella hacina : y así si el marido 
trahe el ganado mayor , ella suele 
traher el menudo. Para hallar á 
Dios aun en las cosas brutas y sin 
razón, tenemos bastante guia. Psal- 
mo xvn i. El camino para hallarle, 
no es el que cada uno por los rin
cones quisiere imaginar y  trazar 
por sí mismo ; sino el trillado ya, 
y usado por el bienaventurado e- 
xm plo de infinitas personas san
tísimas y doctísimas , que nos 
han precedido. Así el Maestro 
León.

4 Como si dixera : No tienes, 
n o , que temer asechanzas de o- 
tros pastores, ni violencias de e 

nemigos ; porque la fortaleza que 
yo te he dado, es semejante á la 
de mi caballería y carros de guer
ra , que yo compré 4  Pharaón , 6 
que el me dió. Otros : Es seme
jante 4 mi caballería, que derribé 
los carros de Pharaón , y los de- 
xó anegados en el mar Bermejo, 
Lo que conviene muy bien 4 la 1- 
glesia Militante , y 4 cada alma 
fiel en particular , armada y cu
bierta de la virtud del cielo , pa* 
ra que no puedan prevalecer con
tra ella las puertas del infierno.

3 El Hebreo : A mi yegua en 
carros de Pharaón te asemejé yo, a- 
mada mia, El nombre de Pha
radn se toma por la tierra de E- 
gypto, en donde reynaba. Eran muy 
preciados los carros que se hadan 
en Egypto , y las yeguas que pa
ra ellos se trahian de allá , como 
parece del Lib. m . de los Keyes. 
x. 23 . 29. &c. Salomón tenia de 
estas cosas eo grande abundancia, 
porque ó enviaba 4 buscarlas 4 E- 
gypto , ó aquel Rey se las pre
sentaba. La principal hermosura de 
la Iglesia y de las almas , consis
te en la docilidad y obediencia, 
con que reciben el yugo, y se suje
tan , para ser gobernadas por su 
Divino Esposo , y llevadas 4 donde 
y como él quiere. Apoc. xix. ir . 
Parece que aquí olvidándose de las 
personas de Pastor y de Pastora, 
que representan , hablan como lo 
que son. Lo que debe tenerse ad
vertido para otros muchos lugares 
semejantes que ocurrirá!?. M. León, 
Aquí dan también principio en
tre los dos Esposos los versos ame- 
heos , ó alternativos , tomados por 
la mayor parte de comparaciones, 
que las unas dan luz á las otras, 
como es freqüente en las Eglogas.



o Hermosas son tus me- perlas. ¿
sillas 1 así como de tórtola:: io Cadenillas * de oro’
tu cuello como collares de haremos para t í :  nieladas de
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j  f e RR. Afermosiguáronse. El 
¿olor encendido que da tanta gracia 
á tus mexilías , descubre la pureza, 
de tu corazón , semejante en esto 
el de la tórtola : tu blanco cuello,, 
hermoso por sí m ism o, no nece-; 
sita de otros adornos ; pues exce
de en gentileza todos los mas pre
ciosos joyeles , con que pudiera a- 
dornarsé. La tórtola es una ave 
solitaria , y que muerto su con
sorte , no vuelve á admitir la com
pañía de otrd. Y en estas dos imá
genes se representan la pureza, la 
fe y sumisión, con que deben ser
vir las almas á su Esposo Jesu- 
Christo. Esta letra es la que se lee 
en los l x x . La del Hebréo se tras
lada comunmente de esta mane
ra : Hermosas son tus mexilías en, 
ó entre joyas : tu cuello en, tí entre 
sartales , de que están adornados. 
La palabra Hebrea ü h in  thorím, 
es de significación varia : significa, 
hilos de perlas tí de aljófar j ca
dena de oro delgada , y  tortoiillas 
hechas de bulto. Puede entender
se uno y otro ; esto e s , hilos de 
perlas tí de aljófar , con los cabos 
o remates de pitias de oro peque
ras y en forma de tortoiillas, tí 
de otras cosillas semejantes. Pue
de también reducirse al sentido, 
que hemos dado al segundo miem
bro del texto de la Vulgata. Y así 
no se significa a q u í, que la Es
posa tuviese alguno de estos ar
reos , que le añadiesen hermosu
ra ; sino que por el contrario es
tando desnuda de ellos , al pare
cer y dicho del Esposo , estaba 
mucho mas hermosa , que otra que 
■ los tuviese. Porque asi como de
cir : Hermosa entre tas mugeres, es 
tanto como decir , mas hermosa 
que todas las mugeres ; así tam
bién decir : Hermosas tus mexilías 
entre tas joyas; tu cuello entre los 

IOH» X*

collares , es como si dixese , mas, 
hermosa que todos las perlas y al
jófares , que á otras hermosean : y 
tu cuello sin joyeles, es mas lindo 
que todas las joyas , que suelen 
hermosear y adornar los de las 
demas mugeres. M. León. .

2 O gargantillas de oro; pues S. 
Gertínymo dice que era adorno de! 
oro del cuello. Gusanillo era cierta, 
labor entallada d trabajada de re
lieve en la plata. Otros trasladan:
¿arcillos y collares de oro , con va
rios esmaltes de puntos menudos de 
plata. MS. 6. Armiellas doro, niela
das de plata. La Murena es un pez 
semejante á la anguila , que tiene 
las quixadas salpicadas de man
chas de un bellísimo color. Y de 
aquí se tomó la idea para formar 
este adorno , que constaba de una 
varita de oro en figura circular, 
remedando la de este pez , y en 
la que se engastaban diversas pie
dras preciosas , que parecían otras 
tantas estrellas; tí también tenia 
los remates de plata , esto e s , la 
cabeza y la cola. En el oro se sym? 
boliza la caridad, y eu la plata el 
candor de las costumbres y la ino
cencia de la vida. En el Hebreo 
se repite la misma palabra tkorim; 
y así muchos la trasladau , torta-  
lillas , cadenillas , &c. como dexa— 
mos ya untado. En los l x x .  es di
versa la lección, pues uniendo es
te versículo con una parte del si
guiente , lo trasladaron de este mo
do : óftotcóficcroe. Xrl}QtQv 
cot p e m ,iyf¿d‘TCQV toú ápyy— 
,pío-j , o5 o év áya-
jtKloei aütoü: figuras de oro te ba- 
remos con puntos de plata , basta 
tanto que el Rey esté en su reclina
torio, Y así leyeron O r í g e n e s  , él 
JN i s e n o ,  y aun S. A g u s t í n . El oro 
es la visión Beatífica , reservada 
para loa bienaventurados en la
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gusanillo de plata. 12 Hacecito de myrrha

11 Q u a n d o  estaba el R ey  es mi amado para mí * 
en su reclinatorio 1 , mi nar-- entre mis pechos mora-; 
do dio su olor, rá.

Gloria, Las figuras de este oro, 
son las parábolas y semejanzas to
madas de las cosas naturales, y 
todo aquello que sirve para ma
nifestar á los hombres los mys
teriös de Dios en el estado pre
sente , y que por esta misma ra
zón se comparan á la plata.

1 Fe r r . £ n  su rescobdo. Como si 
dixéramos, re p o so , ó recontamiento^  
porque aquí se hace alusión á los 
convites antiguos , en que comían 
recostados y puestos á la redonda; y 
también al uso muy freqüente en
tre los Orientales, de esparcir sobre 
los convidados ungüentos aromá
ticos , de los quales se tenia por 
el mas preciado, el que se compo- 
nia de la espiga del nardo. Marc. 
x i v . 8, De este hay muchas dife
rencias ; y una de ellas se cria en 
abundancia en la Syria y en la 
Palestina. En algunas partes de Es
paña le llaman azum bar, Dice pues 
la Esposa : Quando mi Rey ( el 
mismo que la iotroduxo en sus 
retretes , encareció su hermosura, 
y la colmó de sus dones) esta
ba en su banquete , mi nardo dió 
su olor ; suponiendo que lo der
ramó y esparcid sobre su cabeza, 
para que mejor se percibiese. Es
te es symbolo de la gracia y de 
las virtudes infusas , que entdnces 
arrojan de sí mejor olor , y pro
ducen sus efectos , quando se re
ducen á la práctica y exereído, 
XI, C orin tb , xi. 1$. Así la ora
ción fervorosa despide olor de fét 
de esperanza , de caridad , de re
ligión , &c. La limosna espiri
tual ó corporal derrama olor de 
amor de Dios y del próximo, &e. 
Muchos Interpretes creen , que la 
Esposa , por puro afecto y ter
nura , llama su  nardo ai mismo 
Esposo ; lo qual conviene muy 
bien con la traslación de los lxx.

en donde se lee, vdpSog f¿oy ÍScoxep 
ófffJL̂ v aútoó , mi nardo dió ti olor 
de sí mismo. Y en este sentido el 
reclinatorio de este celestial Es
poso , según la exposición de los 
Padres,es de muchas maneras. El 
primero es eterno en el seno del 
Padre celestial: el segundo tem
poral en el seno de la Bienaven
turada Virgen María , quando se 
encarnó : ei tercero en el pesebre 
de Bethlehém : el quarto en la 
Cruz y en el Sepulchro: el quinto 
en el cielo Empyreo á la diestra 
de su Padre : ei sexto en la Sacro
santa Eucharistía : el séptimo en 
toda alma fiel y santa, en donde 
por gracia aun en este siglo repo
sa y  se recrea, para sentarla des
pués á la mesa de sus eternas de
licias en la gloria. En todos estos 
reclinatorios derramó siempre y 
derramará un olor suavísimo de 
todas las virtudes, y de/todos sus 
dones y gracias ácia ios hom
bres.

2 Como es cosa hermosa , y  de 
que gustan mucho las doncellas, un 
ramillete de flores, ó de otras co
sas olorosas , que lo traben siem
pre en las manos , y lo llegan á las 
narices , y lo esconden entre sus 
pechos ; tal dice , que es para ella 
su Esposo, á quien por el grande 
amor que le tiene, lo trahe siempre 
delante de sus ojos , puesto en sus 
pechos, y asentado en su corazón. La 
myrrha es un árbol pequeño y es
pinoso, que se cria en la Arabia, en 
Egypto y en la Judea, y que tie
ne la corteza roxa. Haciendo in
cisiones en esta , destila unas lá
grimas ó gotas olorosas, de las que 
espesadas y  endurecidas se pueden 
hacer frasquitos, y llevarlos en el 
pecho para olor. Y aunque la myr
rha es de gusto amargo , es muy 
estimada , y sirve para varios usos,



13 Racim o de cyp ro  1 t u ,  amiga mia ! ¡ ¿  qJ h f r

f  mí  a” ad”  P3? ™  » eQ mosa 2 eres tú o d ¡  
las vinas de Engaddi. palomas 3 ' de

14 ¡ O  qué hermosa eres I f  ¡ Ó  qué hermoso eÍ
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y principalmente para preservar 
¿e la corrupción; y por eso se a- 
plicaba entre otros aromas y dro
gas, para embalsamar los cadá
veres. Y esta es la myrrha de que 
habla en este lugar la Esposa. En 
la que los Padres entienden la Pa
sión , Muerte y Sepultura de Jesu- 
Christo ; y la Esposa llena de a— 
moroso reconocimiento protesta y 
dice: Mi amado es para mí como 
un hacecito de myrrha , en el que 
registro reunidos todos los opro
bios y dolores: no quiero perder
le jamas de vista ; tendré siem
pre fixas en mi corazón las amar
guras y penas que sufrió : y esta 
memoria será para mi un princi
pio de incorrupción y  de inmor
talidad. En los licjc. en vez de a-  
mdo, se lee, á.teXipiljóq fiou, mi pri
ma hermano, ó el hijo de mi her
mana, La Synagoga y  la Iglesia 
son dos hermanas : Jesu-Christo 
nació de la primera según la car
n e ^  es Esposo y Señor de la se
gunda, También se significa por la 
myrrha la penitencia Christiana, 
qué debemos ofrecer con los Ma
gos , que fueron los primeros, que 
del pueblo de los Gentiles adorá- 
ron al Señor, y  se la ofreciéron.

1 Así se traslada comunmente 
la palabra Hebrea cópber : por 
la que se entiende un género de 
arbusto , que en las hojas tira algo 
á la oliva , y  echa una flor blanca 
y olorosa , cuyos frutos cuelgan 
en grandes racimos de un olor 
muy agradable : es aromático , y 
de grandes provechos. Hace men
ción de este arbusto balsámico Pul
ido Lib. x ii. Cap. 24, Tiene algu
na semejanza el que en Español 
se llama juncia de olor, ó avellana
da, Se cria aquel en la Palestina, 
en Engaddi, en la campiña de Je-

richó, cerca del Lago de Asphálti- 
thes, ó mar Muerto , donde están 
las vides , que llevau el bálsamo; 
y por eso añade en las viñas dé 
Engaddi. Algunos trasladan, alcam* 
pbór,ó alhena. El sentido, tomado 
del versículo precedente , es este: 
Mi amado es para mí un grumo 
de flor de cypro, ó ramillete de 
juncia, que estará siempre en xni , 
seno, para nunca perderle de vis
ta , y percibir mas de cerca a -  
quella fragrancia, que dió ai mun
do , quando destilando su sangre 
desde la Cruz, redimió al mundo, 
y  nos la dexó en el cáliz , para 
que la bebiésemos y participáse
mos de ella.

2 Aquí se descubre una amo
rosa competencia , en la que cada 
uno de ios Esposos procura aven
tajarse al otro en decirle amores.
Y la repetición de que aquí usa el 
Esposo , sirve para encarecer mas 
la belleza de la Esposa : como si 
dixera : Hermosa , hermosísima e -  
res. M. L eón . Esta repetición ex
plica también la doble hermosura 
de que están adornadas la Iglesia, 
y  las almas de los justos , exterior, 
é interior. La primera consiste en 
la devoción y aparato externo,con 
que se emplean en dar culto y a -  
doraciones al Señor. La segunda se 
funda en la justicia interior, que 
procede de una viva í é , con que 
se las ofrecen , y  que hace que le 
sean agradables.

3 Habla aquí de las palomas 
de Syria , y de Africa , que se lla
man Tripolinas , cuyos ojos son 
grandes y llenos de resplandor, 
y  de un color de fuego y vi
veza extraordinaria. Se significa 
en esto ti ojo espiritual de la rec
ta intención , que es el que de
be dirigir todas las acciones delM %
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alma : M atth. vr. 22. 23. Lúe* 
ati. 34* La simplicidad tam bién, y 
singularmente la perspicacia de la 
Iglesia, para discernir todo aque
llo que pertenece á la fé - al cul
to de Dios, y á las costumbres. S. 
Bernafívo Serm. xlv. in Cant. di-; 
ce : Que quando el Esposo llama 
aquí á la Esposa dos veces her
mosa , y le atribuye los ojos de 
las palomas ; en el mismo hecho 
de decírselo, le dio efectivamente 
esta doble hermosura, simplici
dad y perspicacia de o jos; y que 
por esto con estos ojos perspica
ces vid luego, que aquellos enco
mios de una perfecta hermosura 
convenían mas bien á su Esposo, 
por lo qual inmediatamente se los 
aplica á él y repite.

1 MS. 6. E que apuesto. Amado 
mió , le replica la Esposa , no re
conozco en mí otra cosa de mí 
misma , que fealdad y negrura. Si 
soy hermosa , te lo debo á tí ; y 
esta hermosura, que se registra en 
m í, comparada con la tuya , na
da es. Tú , Esposo m ió, eres ver
daderamente, y solo ei hermoso, 
que según tu Divinidad eres el 
resplandor y la lumbre del Padre; 
y según tu Humanidad, por la u- 
nion hypostática con el Verbo, e- 
res el lleno de gracia entre todos 
los hijos de los hombres , y Ja 
fuente y origen de toda la que 
hay en ellos. Así S. Agustín y S. 
Bernardo.

* En el lecho se representa tam
bién la Santa Humanidad de nues
tro Señor Jesu-Christo. Dice, nttes- 
tro, signifieaodo, que tomó aues-

tra misma naturaleza , para sanar
la y santificarla : y que es florido, 
esto es, adornado de todas las gra
cias , bendiciones y dones del cie
lo. El alma por su parte , para que 
este lecho sea un albergue propio 
de la grandeza y  magestad de tal 
Esposo , debe estar adornada da 
las principales virtudes, que la ha
gan digna de recibirle, y de unir
se con él estrechamente.

3 Ferrar. Vigas de nuestras 
casas alanés : nuestros corredores 
abetos. Esta es una descripción de 
un palacio magnífico, espacioso, y 
qual convenia que fuese el de un 
Rey tan poderoso como Salomón, 
En él había muchas y varias ha
bitaciones ó separaciones ricamen
te adornadas , concurriendo todas 
á formar un edificio el mas vis
toso y hermoso, que se conocía. 
Esta es una viva figura de la ver
dadera Iglesia , que abraza y com
prehend e en sí otras Iglesias par
ticulares , que todas se reúnen en 
ella por medio de la comunión con 
el Pontífice Romano , que es el 
centro de la unidad. Y lo mismo 
se puede decir de las almas de ios 
justos , reunidos todos por la cari
dad con su Cabeza , que es Jesu- 
Christo.

4 El cedro y el cyprés , cuya 
madera es firm e, incorruptible y 
de buen olor , representan la fir
meza , estabilidad y adorno de la 
Iglesia, y el büen olor de virtu
des que debe resplandecer en cada 
uno de sus miembros. 1. Corinth. 2.
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C A P I  TU LO II.
J>refogativas d el Esposo y  de la Esposa : el sumo grado 

del amor divino : la presencia de D ios j  y  los per-  
seguidores de la Iglesia.

i  Y * o flor del campo r, espinas3, así mi amiga entre 
y lirio de los valles z. las bijas.

% Com o lirio entre las 3 Com o el manzano en-

1 Comunmente se ponen estas 
palabras en boca del Esposo : To 
soy flor, no de un jardín delicioso» 
y cultivado por mano de hombre; 
sino del campo, que se abre y se 
descubre á beneficio del calor del 
Sol, y de la lluvia que viene del 
cielo. Yo soy la flor de la raíz de 
Jessé, que brotó de una tierra 
virgen, á la que no tocó hierro 
para abrirla. En estas palabras se 
encierra una prophecía , de la ma
nera con que Jesu-Christo había 
de ser concebido por obra del Es
píritu Santo, y nacer de María 
Santísima , sin tener Padre sobre 
la tierra. Otros dicen , que es la 
Esposa la que habla , y que estas 
palabras forman una sola senten
cia con lo que acaba de decir: 
Nuestro lecho florido , To soy 
Jlcr del campo ; lo que explica la 
modestia y sencillez de las almas 
castas, que hallan su descanso y 
delicias en el retiro y en la sole
dad , ap;? riadas del bullicio y ce
remonias de los mundanos. El He
breo : To roía de la llanura. Algu
nos trasladan : To rosa de Sarán, 
interponiendo este último nombre, 
como propio de un lugar ó cam
po entre Joppe y Cesaréa. Jos. x n . 
*8. y i. Paralip. v. 16. XXVII. 29. 
í'erolos i,xx. trasladan, toó 7T£$Íou, 
de la llanura , y contarme á estos 
nuestra Vulgata.

2 la  palabra Hebréa íu w j

lehoschannáh, significa, flor de seis 
hojas : y así no es fácil de deter
minar quál sea, pues puede con
venir á muchas. En los l x x .  está 
indicada la azucena tí lirio, xpívcv  ̂
y lo mismo en la Vulgata. Esto 
conviene al Esposo. Los que quie
ren , que estas sean palabras de Ja 
Esposa , Jas entienden de esta ma
nera : To soy flor del campo; y tú 
de los valles. El lirio necesita de 
mucha humedad para criarse ; y 
como esta se mantiene mas en los 
lugares baxos y hondos , por eso 
goza de mayor frescura : es mas 
olorosa y  de mejor parecer el de 
los valles , que el que se cria en 
los montes. En la azucena primero 
sé descubre el blanquísimo color 
de las Líijas : luego se observan en 
lo interior unas florecitas de color 
de oro , que en sí encierra. El Ver
bo Eterno, habiéndose encarnado, 
y descendido á este valle, fué te
nido primero por un hombre ad
mirable ; pero después se hizo co
nocer por verdadero Dios , con las 
muestras que dití de que lo era, 
por medio de.su doctrina, y de sus 
obras y milagros.

3 Los que entienden que Jas pa
labras del verso precedente perte
necen al Esposo, ponen estas en 
boca del mismo para corresponder 
á su Esposa: Como lirio entre las 
espinas , así mi amada entre las bf- 
jas. Y es como si dixera :L a  di-*
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trc los árboles de las selvas, 
así mi amado entre los hijos. 
A la sombra de aquel, á quien

ferencia que hay entre las espinas 
y el lirio en blancura , lozanía, 
fragrancia y hermosura ; esta mis* 
ma bav entre mi amada , y las 
otras doncellas. Una flor , que nace 
entre las espinas, es tanto mas a- 
mada y apreciada, quanto son mas 
aborrecibles las espinas entre quie
nes nace ; y de la fealdad de las 
unas, viene á descubrirse mas la 
hermosura de las otras. Así que si 
Jas otras doncellas quieren com
pararse con mi Esposa , se hallará, 
que ella sola es la azucena ; por
que las demas en su comparación 
parecerán espinas. S. A g u s t í n  a -  
plica esto á la Iglesia , que es co
mo a z u c e n a  Isai. v. i. entre las es
pinas, y no azucena cultivada y 
regada; porque no es obra de los 
hortelanos del mundo, sino flor 
que se sustenta y crece con sola la 
influencia del cielo; y  está cer
cada de espinas, por la muche
dumbre de diversas sectas de infi
delidad , heregías y supersticiosas 
creencias , que están al rededor de 
ella , las quaies procuran ahogarla; 
pero firme y segura es la promesa 
del Seriar : y entre estos golpes, 
mientras mayores fueren, mas cen
telleará la luz de la verdad, M. 
Eeün. Esto mismo puede aplicarse 
á las almas de aquellos justos , á 
quienes Dios sostiene con el poder 
y auxilios de su gracia , haciendo 
que den muestras de mayor virtud, 
quanto soo peores ios exemplos, 
que tienen á su vista , y han de su
frir mas de aquellos que los cer
can , y con quienes tienen necesa
riamente que vivir.

1 Ea Esposa , agradecida á los 
favores del Esposo, lé corresponde 
del mismo modo , y le compara i  
un hermoso mauzaüo , que lleno 
de hojas y rico de fruto, sobresale 
entre todas las otras plantas, que 
le cercan en el bosque ; procuran-

y o  había deseado , m e sentó; 
y  su fruto dulce ¡ á m í gar
ganta z.

do hacer de di un elogio tanto ma
yor , quanto excede el manzano á la 
azucena en'el olor , utilidad y dul
zura de sus frutas. A  la  som bra  de 
a q u e l,  á quien  y o  h a b ía  d e se a d o , ttte sen* 
/¿¡esto es, llegué al fin de mis de
seos: y s u  f r u t o  d u lce  á mi garganta; 
con lo que explica haber llegado á 
la perfecta y suspirada posesión de 
su amado. E n t r e  lo s  h i jo s  de los 
hombres , 6 entre los otros jóve
nes , así como en el verso prece
dente , e n tr e  la s  h i ja s . Es de adver
tir , que la Esposa no compara a- 
quí á su Esposo al cedro, cvprés, 
plátano, ó á la palm a, que son 
árboles altos y crecidos ; sino al 
manzano, que en comparación de 
los referidos es una planta muy 
pequeña y humilde ; porque aquí 
lo que principalmente se encarece 
es la humildad y la caridad, con 
que la eterna Sabiduría se anona
dó por el hombre : cosa bien sabi
da e s , que el manzano y su fruto 
era el symbolo y geroglífico del 
amor entre los antiguos. Eos Pa
dres comunmente reconocen en es
te árbol á aquel, en que el amor 
de Jesu-Christo le hizo dar la vi
da , crucificado entre dos ladrones 
por la redención de los hombres; 
los quaies , perdida la justicia o- 
riginai por el pecado de los pri
meros Padres , quedaron como ár
boles silvestres , que de sí mismos 
no producen sino frutos amargos, 
inútiles y dañosos. Ea sombra del 
manzano se apetece mucho ; por
que es muy fresca, suave y sa
ludable ; y su fruta, tomada y co
mida en sazón , y á la sombra del 
mismo árbol, causa uno de los 
mayores recreos y delicias. Ea I- 
g lesia , y todas las almas santas 
hallan su refrigerio y perfecto des
canso á la sombra de Jesu-Christo 
crucificado, con quien se unen in
timamente , de quien reciben la
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4 M e ¡ntroduxo en la 

cámara del vino ! ,  ordenó en

abundancia y  colmo de todos los 
bienes y delicias , y bajeo de cuya 
protección están á cubierto de las 
asechanzas , persecuciones , odios 
y estratagemas de todos sus ene* 
Iñigos. £n el Hebreo se lee ibxa 
*raú/'i >rn»n, en su sombra desechó 
codicié, y sentéme. La £sposa pi
diendo á su Esposo su sombra y 
protección para la vida presente, 
suspira por su perfecta felicidad, 
y por su cumplido gozo en la pa
tria celestial» para contemplarle 
de asiento, y  verle cara á cara, 
y no solamente corno ahora por 
enigmas, y con velos , que se lo 
ocultan. Y á este mismo sentido se 
puede también reducir el texto dé 
ja Vulgata. Todos los favores y 
muestras de amor , con que el Se
ñor consuela y  regala á sus ami
gos , se han de entender siempre 

¡ con la proporción de que son ca
paces, mientras viven en este mun
do.

* Débese advertir aqu£,como 
ingeniosamente lo hace el M. Leow, 
que la Esposa quando decía las pa
labras del verso precedente, acor-  ̂
dándose del tiempo pasado, y de 
aquellos sus primeros y dulces a- 
mores, sigue el hilo del pensa-, 
miento , y cuenta con grandes gra- 
das y blandura de afectos mucha 
parte de sus accidentes: la pose
sión de s í, que le dió el Esposo: 
como ella se le desmayrí entre 
los brazos: los regalos que recibid 
de él, estando así desmayada, con, 
otras cosas de grande afición, ter
nura y blandura ; y así dice : Me 
introduxo en la cámara del vino. El 
vino y el uso de él en la Escritu
ra, es symbolo del am or, y  tam
bién de su vehemencia y plenitud, 
que arrebata y saca fuera de sí 
A las almas, elevándolas á la con-* 
templacion de los mas sublimes 
mysterios de Jesu-Cbristo. Véanse 
los Act, i i,  13, 15, y  así lo que

v  L O I I .  1S3

mí la caridad *.
5 Sostenedme con flo-

aquí quiere dar á entender la Es
posa e s , que enteramente se le 
comunicó su Esposo, recibiendo de 
él los mayores consuelos, y las 
muestras mas evidentes del puro 
y  entrañable amor que le tenia.: 
También se explica a s í: Me intro
duxo en el altar de Dios, para que 
allí bebiera el cáliz de la salud, 
que alegra mi juventud.

* Me comunicó este mismo a* 
m or, haciendo que mi corazón ar
diese en sus vivas llamas, y que en 
todas mis operaciones no buscase ni 
amase á otro que á mi Esposo. Or
denó en m í, haciendo que amase al 
próximo por Dios, y que me negase 
en todo á mí misma por Dios. Otros 
trasladan: Puso en orden contra mí 
la caridad, hablando como de un 
exército fuerte y puesto en órden 
de batalla, y dando á entender, 
que su Esposo, para cautivarla y 
prenderla en su amor , le puso 
delante los infinitos beneficios, que 
le habia hecho, y las grandes é 
innumerables prendas del excesivo 
amor , que le tenia, y señalada
mente en haberse encarnado , por 
redimirla con su Muerte y Pasión, 
y  en el adorable mysterio de su 
Cuerpo y de su Sangre. Como si 
dixera : Ya que los hombres no sa
ben amarme en fuerza de su na
tural obligación , y en virtud de 
mi mandamiento ; quiero oponer
les un exército de beneficios, que 
por puro amor y gracia les he he
cho, para obligarlos por este ca
mino , á que me correspondan. El 
Hebréo: i* su bandera sobre mi a- 
mor. Suelen los Capitanes levantar 
una bandera ó pendón, para jun
tar los Soldados, ponerlos en ór- 
den, y que la vayan siguiendo, 
sin perderla de vista en sus mar
chas y combates. V la Esposa dice 
aquí, que la bandera que ha le
vantado su Esposo , para que en 
todo le siga , y se fie de é l , es el



res , cercadme de manza- recha me abrazará *. 
ñas: porque desfallezco de a- 7 Conjúroos, hijas de Je» 
m0r x. rusalém, por las corzas y  por

6 L a  izquierda de él de- Jos ciervos de los campos, 
baxo de mi cabeza, y  su de- que no levantéis, ni hagais
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»mor. Algunos lo exponen de este 
otro modo : En ninguna cosa qui
so.señalarse , ni aventajarse tanto, 
como en amarme. El amor que 
me tiene es tan patente , y  se des
cubre tanto , como en un exército 
las banderas tí pendones. Y  su ban- 
dera de amor puso sobre mi , para 
que yo milite baxo la insignia y 
estandarte de su amor.

i No pudiendo sufrir la natu
ral flaqueza del corazón de la Es
posa la abundancia y exceso de 
los favores y regalos de su Esposo, 
cae en desfallecimiento, confesan
do la enfermedad que padecía , que 
era estar herida y traspasada de 
las saetas del amor Divino, como 
se lee en los lxx. £¡t ( TeTpwjuévtt 
á y itth? éVtú , porque herida de a-:- 
mr yo \ y para remedio de ello, 
pide que le apliquen cosas oloro
sas, con que pueda volver sobre sí. 
La palabra Hebrea nromw atetó*-, 
cbóih, que en la Vulgata se tras
lada flores  ̂ es trasladada comun
mente topas , tí frascos llenos de 
vino, para que con su olor y fuer
za volviese en sí el corazón des
mayado. Y es cosa muy de notar, 
que para volver del desmayo, pi
de que le apliquen aquello mis
mo, que se lo habia causado. Se 
hau visto muchas almas santas, 
que no pudiendo sufrir en sí la 
vehemencia y fuerza de las en
cendidas llamas de amor Divino 
en que se abrasaban , pedían á 
Dios que las templase ; pero al 
mismo tiempo no suspiraban sin 
cesar por otra cosa, que por aque
lla misma , que las hacia caer en 
desfallecimientos y deliquios. Las 
flores y manzanas, que pide la Es
posa para volver de su desmayo,

son las flores y  fruto de aquel 
mismo árbol , á cuya sombra se 
habia sentado. Sufra v. 3. Con las 
palabras y exemplos de Christo 
crucificado se consuelan las almas 
en el tedio y amargura de esta 
su peregrinación , y con ellas dan 
esfuerzo á su afligido y angustiado 
corazón.

* La desmayada Esposa, vién
dose pronta A caer , pide á su Es
poso , que la sostenga entre sus 
brazos ; y el Esposo no haciéndose 
sordo á sus ruegos , llegtí luego, y 
tomándola , puso la izquierda de- 
baxo de su cabeza , abrazando el 
cuerpo con la derecha ; en cuya 
situación sé quedtí dormida. Un al
ma herida del amor Divino, en 
ninguna cosa halla recreo ni me
dicina para su dolencia y herida, 
sino en su Divino Esposo Jesu- 
Christo. Desea pues, que su ama
do sea su único consuelo y  repa
rador en sus amorosos desfalleci
mientos : quiere que la sostenga 
con su izquierda , en que se figu
ran los mysteriös obrados por ella 
en su carne mortal : pide que la 
abrace con su derecha , esto es, 
con el poder de su Divinidad; y 
de este modo se adormece y que
da sosegada , puesta toda en los 
brazos de su Providencia. Puede 
también entenderse por la izquier
da , la gracia con que en la vida 
presente consuela el Señor y sos
tiene d las almas fieles ; y por la 
derecha, la felicidad eterna de la 
vida venidera , que él mismo Ies 
tiene reservada, Bossuet pone fin 
aquí al primer dia de las bodas, 
de los siete en que divide toda la 
acción de este Libro.
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¿espertar á la am ada, has
ta Cjue ella quiera 

8 La voz de mi amado/

t Cerrar . Fasta que envohmtc.
Adormecida así entre los brazos 
del Esposo , la recostó este blan
damente y con mucho tiento so
bre el lecho, encargando á las 
doncellas compañeras de la Esposa, 
« conjurándolas por lo que mas a~ 
petecian, que era perseguir las fie
ras de caza, y deseándolas todo 
buen suceso en ella , que no la in
terrumpiesen el sueño , y que la 
dexasea reposar, hasta que ella 
por sí misma despertase. Débese 
advertir aquí de paso, que las don
cellas de Palestina , asi como las 
de Tyro sus vecinas , muy distan
tes de la delicadeza y desidia de 
nuestros tiempos , se empleaban en 
obras duras y penosas, y entre e- 
lías en el exercicío de la caza. Las 
cabras monteses , ó corzas y cier
tos , que aquí se nombran , son 
apacibles , hermosas, y de que gus
tan mucho los cazadores ; las pri
meras en Griego se llaman $opx&- 
S í ; , ¿Trd t ov SopKst'v, por la pers
picacia de vista que tienen. En es
tas se representan los Patriarchas, 
Prcphetas y Apóstoles , á quienes 
tanto aman los hijos de la pa z; es
to es, los verdaderos fieles. A es
tos pues conjura el Esposo , que no 
inquieten á su amada , y  que la 
dexen reposar en sil contempla
ción T basta que la recta razón , y 
la caridad la obliguen A interrum
pir algún tanto su trato interior 
con Dios, y se levante , para asis
tir y acudir á su próximo. Así S. 
Gregorio y S. Bernardo. Los Pa
triarchas y los Frophetas con la 
perspicacia y viveza de su vista 
aicanzáron y prophetizáron la ve
nida del Messías: estos y los A -  
pdstoles estuvieron expuestos á las 
emboscadas y  asechanzas de los 
cazadores de este mundo : aquellos 
par fe, y estos personalmente , a— 
elidieron á la fuente de Jesu-Chris-

Ü L O  IT* i g ;

vedle que viene saltando por 
los m ontes, atravesando co
llados a.

to , y  haciendo salir de las caver* 
ñas las serpientes de la infideli
dad y de los vicios , las matíiroa 
con su aliento ; y la morada da 
unos y de otros fué en montes al-* 
to s, esto es , en los cielos , por la 
contemplación y pureza de su vi
da y costumbres. El docto Bosbuet 
dá aquí principio al segundo dia, 
suponiendo, que habiéndose can
tado á ios Esposos un epithalamio, 
quando se retiráron A dormir, a -  
cudiéron las doncellas por la ma
ñana , para cantar otro , Antes que 
la Esposa se levantase , según Ja 
costumbre de aquellos tiempos; y  
estando ya para dar principio, les 
advierte el Esposo, que no des
pierten á su Esposa , sino que la 
dexen dorm ir, basta que ella por 
sí misma se despierte.

* Ferr. S a lta n  sobre tos M ontes. 
MS.6. S a lie n lo s  oteros. Comunmente 
suponen los Expositores , que la 
Esposa refiere aquí lo que la fuer
za de la imaginación y del amor 
la hizo ver en sueños, luego que 
adormecida en los brazos de su 
Esposo , la dexó este recostada, y  
reposando en su cama. Mas aunque 
dormida, su amor hacia estar en 
vela á su corazón ; y así le pare
ció , que á grande distancia , por
que estos inconvenientes desapa
recen en los sueños, oía la voz de 
su amado , y que le veía venir 
saltando y volando por los montes 
y  collados , semejante A una corza 
o ciervo, cuva ligereza es bien co
nocida. Muchas fueron las voces 
con que hablando el Esposo á los 
Patriarchas y á los Prophetas , ya 
desde el principio del mundo a— 
nunció y señaló su venida ; pero 
la voz clara y distinta que se oyó, 
fué la del Santo Precursor, á quien 
fué dado como nombre propio y 
peculiar, dice S. Agustín, Serm .% % . 
de S a n c t t s , el de Voz» Luc» ni*  4



9 Semejante es nuestro p or las celosías L 
amado á la corza, y  al cerva- io  H e aquí mi amaefo 
to. V e d le  que él mimo está me dice : Levántate , apre- 
tras nuestra pared, mirando súrate, amiga mia , paloma 
por las ventanas, acechando m ia , hermosa mia, y  ven 3.

i 86 el cantar  b e  cantares,

tos antiguos Prophetas solamente 
podían decir: Vendrá; pero Juan, 
como señalándole con el dedo, di
ce : Ved que viene: Vedle aquí pre
sente. En la velocidad y ligereza 
con que viene, se muestra la pres
teza con que el Señor socorre á 
los suyos , y  con la que señalada* 
mente vino á reparar la ruina del 
género humano por medio de su 
Muerte, con la que abatiendo el 
orgullo de ios poderosos del siglo, 
y  humillando la soberbia de los 
amadores del mundo , que se re
presentan en los montes y  colla
dos, de que se habla en este lugar, 
los hizo humildes, dóciles y obe-; 
dientes á su voz. Véanse en el mis
mo sentido las palabras del mismo 
Precursor Juan en S. Lucas i i i . $.

* Añade la Esposa , que llegan
do su Esposo, que no quiso en
trarse desde luego , ni dej todo 
mostrársele, sino como quien hace 
ademanes de juguetear ; primero, 
estándose quieto y cubierto tras la 
pared; después asomándose, ya por 
un lado, ya por otro , por las venta
nas saeteras , por los resquicios de 
Ja puerta, por las celosías, &c. pero 
siguiéndole siempre la Esposa, y 
no perdiéndole de vista. Todo lo 
qual explica con mucha propiedad 
los juegos graciosos, en que hallan 
su contento y satisfacción los muy 
enamorados , y al mismo tiempo 
representa admirablemente las in
venciones del amor Divino acia 
las almas sus Esposas. Estas le tie
nen siempre vecino ■ pero les está 
escondido, y no Le pueden ver sino 
por lws ojos de la fe. La pared 
que media entre la Esposa y el 
Divino Esposo , es la condición de 
la mortalidad , que oculta su Di

vinidad ; pero no en tanto grado, 
que no se dexe sentir por los e- 
feetos de sus obras maravillosas; 
que esto quiere significar lo que 
aquí se d ice: que miraba por las 
ventanas, y acechaba por las ce
losías , &c. Después que subid al 
c ie lo , la pared que puso él entre 
sí y la Iglesia Militante es nada 
menos que todo el cielo ; pero sin 
dexar de estar cerca, ayudándola 
con su gracia y consuelos en el 
tiempo de la tribulación. Y últi
mamente la pared que le esconde 
á la vista de los heles, son las 
especies de pan y de vino, baxo 
de las quales está oculto en La Eu- 
charistía ; pero de manera que no 
le impiden llenar de sus bendicio
nes, y comunicar la dulzura de sus 
regalos á los que dignamente le 
reciben; los quales entregados á su 
am or, jamas le pierden de vista 
en ninguna de sus obras.

3 Sigue la Esposa contando lo 
que le d ixo, tí por mejor decir, lo 
que soñó que el Esposo le decía: 
lo qual, por quanto de todo re
sulta una sentencia seguida, lo ex
pondremos aquí todo junto. Leván
tate , le d ice, amor mío , de ahí 
donde estás en tu cama acostada, 
y  vente : no tengas temor á la sa
lida , porque el tiempo está muy 
gracioso. El invierno con sus vien
tos y sus fríos, que te pudieran 
fatigar, ya se fue : el verano co
mo se ve por todas sus señales, 
ya ha venido; los árboles se vis
ten de flores: las aves entonan sus 
músicas con nueva y mas suave 
melodía; y la tortolilla, ave pere
grina , que no invierna en nues
tra tierra , ha venido á ella , y 
U  hemos oido cantar; la higue-
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ti Porque y a  paso el 

invierno, se fué la llu v ia , y  
se retiro x.

ra brota ya sus higos: las vides 
tienen pámpanos , y huelen á su 
flor; de manera que por todas 
partes se descubre ya el verano: 
la sazón es fresca , y el campo es
tá hermoso : todas las cosas favo
recen á tu venida, y ayudan á 
nuestro amor, y parece que na
turaleza nos adereza y adorna el 
aposento. Por eso levántate, ami
ga mia , hermosa in ia , y vente. 
En todo 4o qual explica las con
diciones de la prim avera, el tiem
po de podar , que es el mes de 
Marzo , &c. que todo le convida á 
que se esfuerce , y se salga con él 
á gozar de la hermosura y fres
cura del campo, lo que servirá 
para su salud. Así el Maestro Leoh. 
Débese advertir primeramente,que 
las tres voces, l e v á n t a t e , a p r e s ú r a 
t e  , v e n , corresponden á tres géne
ros de personas , á quienes Dios 
llama á sí con la eficacia de su 
gracia. La prim era, l e v á n t a t e , se 
dice por aquellos , que comienzan 
¿ seguir al Esposo : la segunda 
a p re s ú r a te , por los que van apro
vechando en su servicio: y la ter
cera ven,  por los perfectos, y que 
son dignos de estar en la sala de 
las bodas. Igualmente á estos tres 
mismos géneros de personas con
vienen los tres dulces nombres con 
que el Esposo apellida á su Es
posa , que son : A m ig a  m ia  , p a lo 
ma ttña ( esto no se lee aquí en el 
Hebreo, sino ea el v. 14.) h e rm o sa  
m ia. El primero se adapta á los 
que han salido del estado misera
ble de la culpa : el segundo á los 
que le sirven con fidelidad , en 
pureza é inocencia de costumbres: 
y el tercero á los qué tienen ya 
en sí todo el adorno de las virtu
des r y mayormente el de la Rey- 
na de todas ellas , que es la ca
ridad.

1 En el invierno se figura muy

1 2 Las flores pareciéron 
en nuestra tierra 2, el tiempo 
de la poda 3 ha ven id o: la

bien la triste condición y estado 
miserable del género humano en 
todo el tiempo , que precedió á la 
venida del Messías , que como her* 
moso Sol de justicia, se acercó á 
nosotros , y dió luz , vida y salud 
á todos los que estaban de asiento 
en las tinieblas, y en la sombra 
de la muerte, y dió también li
bertad á los que estaban cautivos 
baxo el intolerable yugo de Sata
nás. En el in v ie r n o  se representan 
asimismo las tentaciones , seque
dades y miserias interiores de la 
vida humana : y en la l lu v ia  , las 
persecuciones exteriores, y los o— 
tros trabajos, á que estamos su-* 
jetos. \

a Ferr. L o s  h e rm o llo t a p a r e s — 
c ié r o n . En nuestra tierra, en donde 
solamente se veían brotar, y criar
se abrojos y espinas , se ven ya 
nacer flores hermosísimas. Prime
ramente Jesu-Christo , que se lla
ma la  f lo r  d e l c a m p o , v. I, después 
su Santísima Madre ; y luego los 
Pastores, los Magos, Jos Santos I- 
nocentes , los Apóstoles , Discípu
los , y otros innumerables Santos, 
de que fué compuesta la Iglesia de 
Jerusalém. Lo qual igualmente pue
de entenderse de toda la Iglesia 
universal ; y en otro sentido , de 
los fervorosos deseos y conatos, con 
que muchas almas puras aspiran á 
su salud, implorando, para con
seguirla , el socorro del cielo.

3 MS. 6. T ie m p o  de cu ed a r v in o f  
que suele ser á la salida del in
vierno. Se cortan de la vid los sar
mientos inútiles, para que ella dé 
fruto en mayor abundancia. En es
to se nos declara con quánto cui
dado hemos de cortar y separar 
de nosotros todo aquello, que nos 
puede servir de estorbo , para cre
cer en la virtud, y en el amor de 
Jesu-Christo.



toz de la tórtola1 se ha oido diéron su olor 5. Levántate, 
en nuestra tierra: amiga mia, hermosa mia,y vení

13 L a  higuera brotó sus 14  Paloma m ía, en los 
brevas las viñas en cierne agujeros de la peña en

Igg el cantar p e  cantares.

1 Ferrar. T>d tortol. Otros,se
gún el Hebréo : E l  tiempo d e l  ca n 
to de las aves y los paxarillos. La 
ttírtola busca lugares templados* 
para pasar el invierno, y vuelve 
en la primavera á sus acostum
brados nidos , que fabrica en lo 
alto de los árboles, y en lugares 
solitarios y  montuosos. Es un ge- 
roglífko de los gemidos, soledad, 
penitencia, pureza , y otras virtu
des, que comenzaron á cultivarse 
en el campo de Jesu-Christo. Lo 
es también de aquellas almas ele
vadas, que apartadas del trato y 
bullicio de los hombres, no quie
ren otro amante ni otro amado 
que á Jesu-Christo, por quien gi
men , y á quien encaminan sus 
llantos y amorosos suspiros.

a Esto ee , sus primeros frutos, 
que nacen juntamente con las ho
jas , v llegan mas prontamente á 
Su sazón. En estos se señalan pri
meramente todos los justos del an
tiguo Testamento , que fuéron los 
primeros frutos para el cielo , por 
la Resurrección de Jesu-Christo, 
que descendió al Limbo , para co
municarles una bienaventuranza 
cumplida con su presencia. Des
pués de esto los Apostóles y Dis
cípulos del Señor, y otros Santos 
muy ilustres de la Iglesia de Je- 
rusaiém. El Esposo convida A la 
Esposa á que mire con alegría y 
contento estos primeros frutos, co
mo indicios de la primera estación, 
d de los principios de la Ley de 
Gracia.

3 En estas viñas se representan 
las Iglesias de los Gentiles , que 
esparcieron y difundieron tanto el 
olor de la Religión Christiana , á 
la que en poquísimo tiempo se con
virtieron muchos millares. Se re
presentan también las Iglesias par

ticulares , y  cada una de las almas,
en las quales , como expone Orí
genes , si no hay flores, no puede 
haber uvas; si no hay olor , tam
poco habrá sabor ; si no se aplican 
al cultivo de su salud, no podrán 
dar frutos de buenas obras, ni es* 
parcir olor de virtudes para edi
ficación y aprovechamiento de sus 
próximos.

4 Eo las quiebras ú horados de las 
peñas, y en los resquicios y escondri
jos de alguna pared de edificio anti
guo y caído, como suele haber en 
los campos, es en donde comun
mente tienen su asiento, y hacen 
su nido las palomas campesinas, 
y otras aves. Por estas palabras 
convida el Esposo á su amada Es
posa , á que salga á vivir en su 
compañía al retiro y soledad , en 
donde á semejanza de la paloma 
no conozca otro amor que ei suyo: 

Je dice que habite en los huecos 
de las piedras , ó en la hendedura 
del m uro, asegurándole que allí 
se le podrá mostrar sin el menor 
estorbo , pues su vista allí le será 
muy amable, y su voz muy suave 
y agradable. La piedra de que a -  
quí se habla es Jesu-Christo ; las 
quiebras de esta piedra son sus 
preciosas Llagas y  hendeduras ; y 
la principal del Costado se repre
senta en la abertura de la pared. 
El Esposo pues exhorta y convida 
con el mayor amor á su Paloma, á 
que vaya á reposar en sus Llagas, 
y principalmente en la del Costa
do , en donde hallará el remedio, 
la protección y refugio para todos 
los peligros, y el colmo de todas 
las consolaciones espirituales en to
das sus necesidades. Si esto haces, 
le dice , allí ¡ne harás conocer tu 
fe y tu amor ; allí me presentarás 
tus'gemidos, tus deseos, tu reco-



la co n c a v id a d  d é l a  a lb a rra d a 1,  15  C a z a d n o s  las ra p o sa s 
m u éstram e tu  ro s tro  , su e n e  p e q u e ñ a s  2  , q u e  asu elan  las 

tu  v o z  e n  m is o r e ja s ;  p o r q u e  v i ñ a s : p u e s  n u e stra  v iñ a  esta, 
tu  v o z  es d u l c e ,  y t u  r o s tro  y a  e n  c ie rn e , 

h e rm o so . 1 6  M i  a m a d o  p a ra  m í *y
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cocimiento, tu ardiente caridad: y  
allí me complaceré mirando tu be
lleza , y ia dulzura de tu voz; 
quando implores mi misericordia, 
y confieses tu propia enfermedad 
y miseria : y esto h ará , que yo dé 
total cumplimiento á todo lo que 
desees y me pidas. Véase S. E BU
HARDO.

1 Que es la pared hecha de 
piedra seca , sin cal ni barro. Las 
palabras Hebréas na-non nnw be~ 
sétber bammadhregbák , se trasla
dan también ; En lo escondido de 
la escolera* £1 sentido es el mis
mo , representándose en esta á Je- 
su-Christo , que es por quien subi
mos ai Padre. En ios l x x . se lee 
iv  gk¿mi Tíjq nérpocq, é%ófj.evct too 
7rpOT£t%(Vf¿txTQ(;, al cubierto de la 
piedra , junto á la antemuralla : en 
lo que se da á entender á la Es
posa , qae allí estará al abrigo de 
todas las inclemencias , y  de todos 
los peligros.2 Esta es una apostropbe del 
Esposo á sus amigos , en la que 
mientras se entretenía en dulces 
coloquios y tratos con $ii Esposa, 
les encarga y m anda, que con el 
mayor cuidado busquen las madri
gueras de las raposas; y que to
mando aun las pequeñas, y  ma
tándolas , prevengan todo el daño, 
que pudieran hacer en lo venidero 
A su v iñ a , que todavía estaba en 
ñor ó en cierne. Esta exhortación 
se encamina primeramente á los 
Santos Angeles , ¿ quienes está en
comendada la custodia de la Igle
sia ; y en segundo lugar á los A -  
póstoles, y á sus sucesores en el 
ministerio. Por estas raposas en
tienden los Padres comunmente á 
los Hereges, á los quales se debe

resistir, y  hacer frente en los prin
cipios , quaudo comienzan á sem
brar sus errores, sin esperar á que 
crezcan , y formen partidos, y ar
rastren tras sí á la muchedumbre 
con sus novedades; porque enton
ces es mas difícil y peligroso ei en
trar en lid con ellos. Se represen
tan también ios sabios del siglo, a- 
quellos contra quienes habla Sa n  
P ablo en la i. á los de Cormibo i, 
que condenan como necedad y lo
cura la sabiduría , simplicidad, y 
verdad christiana , detestando co
mo error y mentira todo lo que 
no es conforme á los principios de 
su depravada y corrompida philoso- 
phía, pretendiendo, si fuese posible, 
introducir una libertad y licencia 
sin freno ni medida , en el pensar, 
en el dogmatizar, y en el vivir. 
Ultimamente se da aquí un impor
tantísimo aviso á las almas de los 
justos, para que no desprecien a- 
quellas faltas y defectos, que pa
recen pequeños; sino que procuren 
con el mayor cuidado ahogarlos, 
y desarra y garlos en los principios, 
porque creciendo y tomando fuer
zas , no vengan después poco á po
co a serles causa de una entera, in
evitable , y lastimosa ruina. Sa n  
Grbgorio.

a 3 La Esposa, agradecida á tan 
señalados favores , publica la es
trecha unión y  amor, que merece 
A su Esposo : le corresponde, dan
do muestras de los grandes deseos 
que tiene, de que no le falte su 
vista ni presencia, hasta que pue
da gozarle del todo , sin temores 
de que se le ausente, ni de per^ 
derle. Mi amado, dice , es para 
mí todo lo que yo puedo desear,

. Esposo, Padre , Salvador, Amigo,



y  yo para ¿ I , que apacienta día, y  declinen las sombras *. 
entre los lirios1 V u élvete  3 : sé semejante, a-

x 7 Hasta que sople el mado m ió , á la corza , y  al
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Maestro, Protector y todo mi bien; y yo soy para él el objeto del mas tierno y excesivo amor. Todo lo qual conviene perfectamente á la Iglesia en general, y á cada una de las almas , que estando en gracia pueden justamente gloriarse de la estrecha unión , que tienen con Jesu-Christo : imploran su presen-» cia y asistencia en esta vida , y suspiran con las mayores ansias por aquella visión perfecta y cum pií- d a , que se ha de consumar en los 
cielos.i Esto se interpreta comunmente en sentido activo , conforme al Hebreo y á los l x x . esto e s , que tiene apacentando , ó que apacienta su ganado entre las azucenas; quiere decir , que conduce á sus fieles á los pastos mas amenos, suaves y deliciosos; y en ellos se entienden las sagradas Escrituras, los Sacramentos , todo género de virtudes , los divinos atributos y mystefios , &c. con que sustenta y da aliento á las almas. Puede también explicarse en sentido pasivo: 
que se aparenta entre azucenas, que halla sus delicias en estar con ios Jiijos de los hombres ; con aquellos , que conservándose en pureza de vida , dan de sí olor subido y suave de santidad , y de las principales virtudes christiaoas.* Algunos Expositores : Hasta 
que apunte e l  dia. MS. 6. Fasta que 
sala el día. F e r r a r . Miéntras que 
asopla el dia, y huyen las solotn- 
bras. Quiere decir, basta la tarde; porque siempre al caer del Sol se levanta un a y re blando, y las sombras que al mediodía estaban como quedas , al declinar de é l, crecen con tan sensible movimiento, que parece que huyen. Así el Maestro ¿ ron. Lo qual conviene muy 
bien con la letra; Que apacienta

su ganado entre azucenas , hasta que viene la noche. Dios no dexa de asistir á ios suyos con los auxilios de su gracia y consuelos hasta la noche, en ta que por medio de un apacible sueño, pasan á despertar y amanecer en aquel dicho* so d i a , que no conocerá fin. Otros entienden el tiempo de la mañana: 
Hasta que apunte, ó vuelva el diat que es quando suele también soplar un viento suave: y h u y a n , como se lee en el Hebreo , d sean movi
das las sombras , como en los l x x . hasta que amanezca el dia eterno de la bienaventuranza. £1 sentido viene á ser el mismo.

3 Vuélvete luego, volando como un corzo de los que se crian en los montes de Bether ; aseméjate a l  
en o d io  d e  lo s  c ie r v o s  , ó a l  c e r v a ti llo , La Esposa , sabiendo por experien-^ cia quán dulce y quán importante le era la presencia del £sposo , le pide , que no se aparte nunca de su lado ; y que si alguna vez se vé precisadoá hacerlo, vuelva luego á consolarla con aquella velocidad con que los corzos saltan sobre los montes de Bethér. Estos tiempos de ausencia se pueden entender de aquellos , en que parece que el Señor abandona por un tiempo á su Iglesia, y á las almas , permitiendo que padezcan violentas persecuciones, tentaciones y trabajos, para exercitar y probar su fe , para acrisolar su virtud y am or, y para que recurriendo á él en todo trance , imploren su socorro y asistencia con fervorosos ruegos, con continuas lágrimas, y con todo el esfuerzo de su corazón. Y como todas las fuerzas del infierno no pueden prevalecer contra aquellos, de quienes el Señor es el escudo y am paro ; P s a lm . l x x x v . l6 . por eso están seguros de que sus ene-



enodio de los ciervos sobre los montes de Bethér. ,

imigos con vergüenza y confusión porque suelen serlo de algunas$uy3 » verán como el Señor nunca tierras 5 d wionfw d e  in c is ió n  , por*
jes falta , ni dexs de acudir á su que en ellos se crian los arbolitossocorro. Según Adricomio , estos de que se sacan por incisión licoresmontes de Bethér estaban en la tri- olorosos. Los lxx. trasladaron ¿?ri bu de Benjamín. El P. Calmet op¡i Koikcúfiárzev , s o b r e  m o n te s  d ecree, que son los de B e tb o r o n  , no c a v id a d e s  ; con lo que se explican
Jejos de Jerusalém. En el Hebréó las aberturas , valles, y concavida- se lee "tna , tí por el aceuto Rey n des que hay en ellos. Bossuet pone 
B é t b e r , que muchos trasladan co - aquí fin al segundo dia de las bodas»* mo apelativo; M o n t e s  d e  d iv is ió n ^
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S o licitu d  d e  u n a  a lm a  en  b u scar a l E s p o s o ,  y  e sfu e r zo t  

p a r a  h a lla rlo - Y  como d esp u és d e  h a lla d o , lo  ha d e  

con serva r en  su  cora zón .

1 Mhn mi lecho por las hallé, 
noches busqué al que ama mi 2 M e levantaré , y  daré 
alma 1 : le busqué, y  no le vueltas á la ciudad 2; por las

* Hemos de suponer, que volviendo en sí la Esposa del sueño, 
y del desmayo en que estaba , y viéndose sola, y conociendo su engaño , dixo á sus compañeras las siguientes palabras : E n  m i lecho , 
€c* como si d ixera: V eo, que ha sido un sueño todo lo que por mí ha pasado esta noche: creí tener en mi compañía al único amor de mi alma ; y ahora que he despertado, 
veo que está ausente, y que en vano lo he buscado. P o r  l a s  n o 
ches \ el plural por el singular. La Iglesia había visto á Jesu-Cbristo su Esposo en medio de la congregación dé los fíeles, ántes que subiese á los cielos; y después que esto sucedió, comenzó á buscarle con el mayor cuidado en su lecho ; esto es , en la Synagoga, en 
la que hasta enttínces había el a -

costumbrado reposar. Allí le buscó , intentando sacar aquella nación incrédula de las tinieblas de la ignorancia á la luz y conocimiento de la verdad 5 pero no hallando bien dispuesto aquel pueblo, se vé en la precisión de salir 
fuera á buscarle.2 Esta ciudad , de que habla la Esposa , es Jerusalém , ia que manifiesta el asiento de la Synagoga. Gran fuerza de amor es esta, que ni la noche , ni la soledad, ni los atrevimientos de hombres perdidos, que en tales Liempos y lugares suelen desmandarse, pudieron estorbar á la Esposa , que d e - xase de buscar lo que deseaba. M. León. La Esposa, no hallando en el lecho á su amado , salta luego de la cam a, y no dexa barrio, plaza ni calle de toda la ciudad, que



calles y  por las plazas busca- dad: ¿ V is te is a por ventura* 
re al que ama ini alma : le al que ama mi alma? 
busqué, y  no le hallé. y . 4  Quando hube pasadode3 M e hallaron los centi- ellos un poquito ^  hallé a l  
líelas 1 , q ue guardan la ciu- que ama mi alma: y o  le

1^2 EL CANTAR DE CANTARES*

Do recorra, buscándole en las S inagogas de los Hebreos, que había esparcidas por el mundo , y entre los mismos Gentiles, y no le halla tan pronto como ella pensaba. Es un conocido engaño pretender buscar á Dios descansando; pues para buscarle de veras, 116 hay peligro 
A que no nos hayamos de exponer: todo lo hemos de arriesgar.1 No se espanta, ni se enflaquece el amor por ningún poder humano; y el que es verdadero, no trata de encubrirse de nad ie , ni de buscar colores para que los otros no lo entiendan; y así la Esposa en viendo á los guardas, que hacían la ronda , les pregunta, y dice,&c. 
Fer*. Las arrodeantes en la ciudad** Todo grande afecto trahe consigo una grande ceguedad , y en el presente1 es muy graciosa la que.padece la Esposa; pues piensa que con decir: ¿Visteis á quien amo? estaba entendido por todos, como por e lla , quien era aquel por quien preguntaba. En estos 
c e n tin e la s , que hadan las rondas, se significan los Príncipes de las Synagogas, ios Sacerdotes y Sacrifi- cadores de ios Gentiles, los Grandes 
y  Sabios del mundo , que tienen la guarda y gobierno de la política y de los Estados de la tierra, mientras dura la noche de esta vida. Todos estos , divertidos en varios y diversos pensamientos, saben poco de esto , que ts amor con verdad; pues según el sentido espiritual , que aquí se pretende , con toda la alteza del saber y prudencia humana , en cuya guarda y conservación velan los hombres, jamas alcanzáron eilos á dar ciertas muestras de Jesu-Christo. M.

Eeon. Por esto quando la Esposa les pregunta por su amado ; ó  no le respondieron , ó no hiciéron ca
so de ella, teniéndola por fatua,La Cruz de Jesu-Christo fué escándalo para los Judíos , y locura para los Gentiles. Que por estos centinelas, á 
veladores se deban entender los que quedan referidos, se infiere de lo que dice en el Cap. .v. 7. Q u e ¿ s ~  
tos mismos la hirieron , llagaron , y 
la quitaron el manto de encima , con el qual ella iba cubierta.

3 . No pierde la esperanza el a- m o r , aunque no halle nuevas de lo que busca y desea ; ántes entonces se enciende mas. Y así la Esposa anduvo, y hallo por sí lo que no supieron mostrarle las otras gentes : y dice, que le halló á poco que se apartó de las rondas de la ciudad. Que según el sentido espiritual , es cosa de grande admiración , y de considerar, que ántes le había buscado mucho , y no le h a lló ; y en apartándose de las guardas de la ciudad, luego le ha^ lió : en lo que se nos avisa , que en las cosas mas desesperadas , y quando toda la industria humana se confiesa por mas rendida , entonces se muestra Dios mas inclinado á nuestro jfovor ; y juntamente con esto se vé la razón , por qué muchos buscando á Christo por largo tiempo , y con grandes trabajos, no le hallan , hallándole ostros con mas brevedad ; y es porque estos le buscan donde él está: 
y no le hallan los otros, ni el quiere mostrárseles , -porque le buscan, no donde el está , sino donde ellos 
desean hallarle , sirviéndole solo en aquellas cosas de que ellos mas -gustan, y les caen mas en gracia,



así V y  no le doxaré hasta que los ciervos de los campos- 
lo meta en la casa de mi ma- que no despertéis, ni hasais 
dre , y  en la camara de la recordar á la amada, hasta
que nie engendro. que ella quiera 3j Conjúreos, hijas de J e -  6 ¿Quién es esta, que su- 
rusalem 9 por las corzas y  por be por el desierto 4 , como
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por ser conformes á sus inclinaciones y particulares juicios, M, Léon¿ El exemplo del £unucho de Cun-f daces , del Centurión Cornelio , y de otros muchos demuestran esta verdad.
i  MS. 6. P r i s t e , F e r r a r , T  no  

h  a flo x e , La Iglesia después de haber hallado y abrazado á su Esposo, propone no desasirse de él hasta introducirle en la casa de su m adre; esto es , hasta que se salven las reliquias de Jacob, y Chris- to sea introducido en la Synagoga, 
en la que la misma Iglesia nació, y fué criada: lo que sucederá acia la fin del mundo , después de convertirse á la fe ios Judíos.. Todo esto que hasta aquí hemos referido , se verificó también á la letra en María Magdalena , que era figura de la Iglesia. J g a n n . x x . i .2. 13. 17. Dexó su cam a, quando aun no l^abia comenzado á amanecer , para ir en busca de su ama
do: no hallándole, va de una á otra parte, del sepulcbro á los Apóstoles, y de los Apóstoles ai sepulcbro nue- vamente. Allí vé, no ai que busca, sino Angeles , que son las guardas de la Iglesia; y reconociéndolo todo, y tendiendo la vista ¿ todas partes , por último le vé , aunque en trage ageno ; y arrebatada del ím petu del amor : S e ñ o r  , le dice , s i  
tú  le h a s  lle v a d o  , d im e  en  d ón d e le  
has p u e s to  , y  y o  le  l l e v a r é , Juann. xx. 15. Por último le reconoce , y arrojándose ¿  sus p ies, se abraza de ellos, aun queriéndoselo estorbar el mismo Señor; y abrazada de esta manera , nunca se desasió, 
creyendo en éL resucitado, y siendo la primera que ajmucití á la 

aroiif. jt.

Iglesia afligida la fe de su Resurrección.
a Llama á su casa, no suya, sino de su madre , y cámara de quien la engendró , imitando en esto la común manera de hablar de las doncellas , que se usa tam bién en nuestra lengua. Es también un modo proberbial para significar el thálamo nupcial, que solia estar reservado para este fia en el quarto de la madre, A este modo Isaac llevó á Rebecca á la tienda de Sara su madre , y la tomó por muger. G e n e s , xxjv, 67. La 

c a s a  de la Esposa es la celestial Jerusalém. AHI está el thálamo, en donde ha de reposar en el seno del Esposo por una eternidad.
3 Cansada la Esposa de buscar á  su amado por una y por otra p a rte , después de haber vuelto con él á su casa, se rindió al sueño, tí bien sea á un éxtasis amoroso; y el Esposo encarga , que no la interrumpan , como en el Capitulo precedente v. 7.
4 Desde aquí, según algunos, has* ta el fin del Capítulo hablan ios compañeros ó amigos del Esposo. Después de haber reposado la Esposa algún espado de tiempo, levantándose , y adornándose de ios mas preciosos atavíos y perfumes, salió fuera en compañía del Esposo; y encontrándoles los amigos, sorpre- hendidos de ver tan grande hermosura , y percibiendo ia suavidad y fragrancia , que de si despedía la Esposa , llenos de admiración preguntaron : r, Q u ie n  e s  e s t a , & $ , Los Hebreos dan el nombre d e d e s ie r to  ¿  las campiñas , porque lo son en 

comparación de las ciudades con*



varita 1 de humo de los a- 
romas de myrrha , y  de in
cienso , y  de todo polvo de 
perfumero?

7 V e d  aquí que el le
cho de Salomón lo rodean 
sesenta valientes de ios mas

, 94 EL CANTAR
fuertes de Israél 2:

8 Q ue todos tienen es
padas , y  m uy diestros para 
la guerra: la espada de cada 
uno sobre su muslo por los 
temores nocturnos 3.

o Litéra hizo para sí el

BE CANTARES.

currirtas y pobladas. Quando la Sy- 
Hagoga en otro tiempo peregrina

ba por los desiertos de la Arábia, 
para ir á la tierra de promisión, 
excitaba la admiración y zelos de 
las naciones comarcanas. Pero des
pués los amigos del Esposo , que 
eomo hemos dicho son los Santos 
Angeles, tí los Justos del Antiguo 
Testamento , admiran sin envidia 
la hermosura incomparable de la 
nueva Iglesia , compuesta de Gen
tiles , que sale del desierto de la 
infidelidad, y por todas partes der
rama la suavidad de todos los olo
res , extendiendo por todo el mun
do la doctrina de ia Encarnación 
del Verbo , la Humanidad de Jesu- 
Christo , su Pasión y Muerte, re
presentada por la myrrha i su Di
vinidad , figurada en el incienso, y 
la fragrancia de la ley Evangélica, 
que se significa en los aromas y 
-perfumes.

1 El Hebreo: Columna de hu~ 
mo , como el humo tí vaporcito, 
que sube de los perfumes de m yr- 
rha , &c.

2 MS. 6. Sesenta arreciados. Fer
i a r » Barraganes : Todos ellos tra- 
vantes espada , atezados de pelea. 
Parecen ser estas palabras de la 
Esposa , que avergonzada de oirse 
alabar cou tanto exceso, convida 
con su exemplo á los mismos, que 
así la loaban , á que empleasen sus 
elogios en quien mejor los mere
cía , que era su Esposo. Y escomo 
si dixera : No me avergonzáis, no, 
ensalzando mi hermosura y ata
víos : elogiad á aquel, á quien de
bo toda la gracia y los adornos, 
que admiráis. £1 es hermosísimo

y riquísimo. Ved el lecho, en don
de reposa Salomtín mi Esposo, ro
deado de mucha gente de armas, 
toda escogida entre los mas fuer
tes y mas diestros guerreros , que 
tiene Israél, los quales están ve
lando siempre para su seguridad y 
defensa.

3 La espada dé cada uno so
bre su muslo , la que pendiente del 
cinturón, viene á caer sobre el mus
lo , para poder fácilmente desen- 
vaynarla y manejarla. Por ios te
mores nocturnos; esto e s , por los 
peligros , que por la noche son mas 
freqüentes y  mayores , que de dia. 
Algunos exponen esto á la letra 
de Salomtín; pero parece mas pro
pio , aun en el sentido literal, de 
Jesu-Christo, Rey pacifico; puesto 
que ni las sagradas letras , ni las 
memorias de los antiguos hacen 
mención de este lecho de Salo
món , que aquí se refiere. En él se 
representa la misma Esposa ; esto 
e s , la Iglesia rodeada y defendida 
por todas partes de los Santos An
geles , de los justos, que ya mu
rieron , y que sin cesar ruegan á 
Dios por la Iglesia su Madre; y de 
los Santos, que aun viven , y en
tre estos principalmente los Prela
dos y Doctores. Todos estos per
trechados de unas armas , y sobre 
todo ceñidos de la espada del es
píritu , están siempre en vela con
tra los temores de las noches , y 
contra los peligros, que continua
mente están maquinando y mo
viendo los Príncipes de las tinie
blas contra la Iglesia Militante , y 
contra sus miembros. Se vé tam
bién por aquí, quáo grande es el



R e y  Salomón de maderas del 10 Sus columnas hizo de pía- 
Líbano *; ta 2, el reclinatorio de oro 3,
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cuidado y guarda , que Dios po^ 
ne , á fin que nadie interrumpa el reposo de ios que en éi descansan.z La palabra ferculum , á quien corresponde la de los l x x . (popetcv^  significa litera , coche , carroza , j-i- 
íla de manos, peana, d andas , co - mo son en las que llevan las imágenes de los Santos en las procesiones , ó lo que sirve para llevar d ir de una parte á otra, A esta misma significación se ha de reducir el Hebreo a p p ir i ó n , d
tb á la m o  : bien que por no hallarse en otro lugar de los Libros sagra
dos, le han aplicado otras interpretaciones , que no son tan oportunas, para significar el mysterío, que aquí se trata. La Esposa, pues, ensalzando la magnificencia , riquezas y magestad de su Esposo, no hace otra cosa, que celebrar ai mismo tiempo , y poner á la vista ,de todos las prerogativas, gracias,; hermosura, y ricos adornos de que tila misma goza , que la hacen sobresalir entre todas , y que debe únicamente á la liberalidad de su amado. Esta litera del Rey pacífico es una viva y noble figura 
de la misma Esposa , o de la Iglesia , en la que todas las partes de que se compone concurren para íormar una obra la mas perfecta, como que en ella , el mismo que la hizo para s í , dio á  conocer su grandeza , omnipotencia , sabiduría , y sobre todo su infinito amor ácia los hombres. La litera Real, d silla gestatoria servia para la solemne pompa , en la que , como en carro triumphal, Salomón, según el estilo de los Reyes Orientales, era llevado en hombros. La Iglesia Militante no tiene acá abaxo asiento, 
ni ciudad estable; y así camina siempre ácia aquella , que su Esposo le tiene aparejada , y que ha 
de permanecer por los siglos de

los siglos. La madera de que Salomón la fabricó , es madera del 
Líbano, monte muy celebrado por los elevados y corpulentos cedros, que en éi se criaban , y estos lo han sido siempre por su buen olor 

■ é incorruptibilidad de sus maderas : prerogativas, que el Señor ha concedido á su Iglesia; pues en todos tiempos ha dado de sí suavísimos olores de ¡santidad y de todo género de virtudes ; y ni la incredulidad ni el error han podido jamas contaminarla , ni podrán prevalecer contra ella todas las artes y máquinas del infierno, Algunos por estos cedros entienden las naciones idólatras , que estando antes sumergidas en el cieno de los vicios , y de las mas abominables torpezas, lavadas y reengendradas •por el Bautismo , fueron las que principalmente concurrieron para formar el grande Cuerpo de la I- glesia, cumpliéndose la prophe- cía de David, que el Señor con su voz , ó con la fuerza y eficacia de su gracia, haría estremecer, y que
brantaría los cedros del Líbano, 
p s a lm *  x x v j i i . *¡. Vease S, Gre
g o r i o .

* .Enlascolumnltas ó pilares de plata para sostener la cubierta y cortinas, se representan los Santos 
Apóstoles , y sus sucesores en el ministerio, los quaies con ia inocencia y pureza de vida dan firmeza á ia palabra del Señor , palabra casta , como plata pasada por el fuego /  probada en el criso l, y refinada siete veces. Ps&im. xi. 7.

3 Este reclinatorio denota el 
r e s p a ld o , recostamiemo, tí lugar quo está á las espaldas , y sirve para que en él descanse el cuerpo, apoyándolo sobre el. Se figura por él ia fe , que en los Santos obra por la caridad.Na
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Ja subida de púrpura 1 : lo de 1 S a l i d  , y  ved 3 , hijas 
enmedio 2 lo cubrió de amor de Sion, al R e y  Salomón con 
por las hijas de Jerusalem: la corona 4, con que le coro-

t  La g rad a , por donde se sube, 
cubierta de grana. Ferrar. S u íh* 
los amiento de oro, su silla de pút■« 
pura, según el^Hebréo. O el coxin 
de púrpura. Otros su cielo, esto es, la cubierta de la litera , que sube por encima de las columnas de plata , estaba vestida y entapizada de grana. La púrpura es symbolo de la preciosa sangre , con que los Mártyres, principalmente en los primeros siglos de la Iglesia , la a -  domaron y propagáron.2 Media es acusativo del plural. Los l x x .  trasladáron é v r d q  
CC.VT0U Xt&ÓGTpcúTcv , ayá7rv\v uird 
fiijyctT p̂tov iepouffocXqfi, lo que está 
en med o de él solado de piedras de 
dive-sos colore* , autor de las bijas 
de Jcrusalém. Ei Hebréo : S u  inte
rior enlosado ; otros , abrasado de 
amor por causa de ¡as bijas de J e — 
rusalém: tí en medio está colocado el mismo am or, esto e s , Salomón , que con su hermosura y riqueza aficiona á amarle á las hijas de Jerusalém. Muchos entienden la palabra cbaritate de la Vui- gsta, de cosas preciosas y raras, como son perlas, diamantes, rubíes, y otras de varios colores y muy preciadas^ y en este sentido se significan por ellas todas las otras excelentes virtudes, de que está adornado lo interior de la I- glesia. Pero no dando lugar á este sentido el texto Hebreo, ni el de los rxx. parece que debe reducirse ai de estos el de la Vulgata. El centro de esta litera lo ocupa Ja caridad , el amor, Jesu-Christo. 
J o a n k , iv, 9* IDens cbaritas est\ ei qual tiene su asiento en el corazón de los que le son fieles, por cuvo amor se les muestra en esta hermosura y grandeza , para llenar y satisfacer los deseos, con que solamente aspiran á saciarse eoo ¿a vísta y presencia de su amado*

3 La Esposa , después de ha* ber declarado la hermosura y riqueza de la lite ra , en que iba Salomón, agradecida al amor de 
su Esposo, y deseando arrastrar á todos á que le amasen á él solo con ei mayor afecto; convida y  exhorta á las hijas de Sitín , esto es, á todas las almas fieles, á que se vuelvan á contemplar al mismo en su mayor gala y magostad, y con la corona, que le puso su madre sobre la cabeza , el dia que tuvo de mayor alegría, que fue el de su desposorio. Acostumbraban antiguamente llevar ios esposos una guirnalda tí corona sobre la cabeza , Isai. lxi. io . y esta se la ponían sus madres. El Hijo de Dios quando se hizo Hombre por los hombres, celebró sus desposorios con la Iglesia , y fue coronado con la humanidad, tí con la carne, que tomtí délas purísimas entrañas de María. Y esta carne frágil y enferma se llama corona, ó diadema , porque con ella trium- phtí de todos sus enemigos, del demonio, del pecado y de la muerte , dexándolos postrados y vencidos á todos. Este fué el dia de su perfecta alegría, porque d ió  s a lto s  de alegría com o g i b a n t e , p a r a  co rre r  
su c a m in o :  P s a lm . x v m . 6 . y sus delicias son estar y conversar con los hijos de los hombres.

4 Otra corona recibid el Sefior sobre su cabeza , que fué la de espinas, de otra madre muy diferente. La Iglesia convida igualmente á las almas fieles y compasivas, á que salgan á ver y contemplar al Rey pacífico, con a -  quella corona , que puso sobre sus sienes una madre cruel, la Syna- goga, en aquel mismo dia en que muriendo por su Esposa, consumaba y sellaba con su sangre la eterna alianza , y los desposorios

i



luí su madre en el dia de su la alegría de su corazón.
d e s p o s o r io  1 , y  e n  e l  d ia  d e

Indisolubles » que habia contrahido qve debo ser b a u tiz a d o  : i  y  q u é  a n - 
coa ella. Este dia , aunque por lo g u s t ia  e s  la  m ia b asta  ta n to  que s e a  
que mira á. la parte interior era cumplido  ̂ Lue. xn. 50. Ultimamen- 
de ansia y de tristeza , fue para te fue adornada su cabeza de otra 
su corazón el de mayor consuelo y corona de inmortalidad y de glo- 
alegría , porque en el se cumplía ria en ei dia de su Resurrección, 
su obra , como el mismo Señor Hebrteor. n , 9. Psalm. xx. 3. 5. 6. 
significò á sus Discípulos, quando xxix. 3 ,5 .1 1 .  
les dlxo: Tengo un bautismo, con el 1 MS. A. De su desposamiento*

C A P I T U L O  I V .

Declarando el Esposo la hermosura de su Esposa , tes- 
tifica el entrañable amor , que le tiene. Reconoce la E s 

posa ,  que todo quanto tiene de bueno le viene de la 
liberalidad de su Esposo•

C A P Í T U L O  III. i 97

r i V  u é  h e rm o sa  e r e s  * , 
a m ig a  m i a , q u é  h e rm o sa  eres! 

T u s  o jo s  d e  p a lo m a s ,  sin  lo

* Fué de tanto gusto al Esposo 
la exhortación, que hizo la Espo
sa á las hijas de Sido , para em
peñarlas en su amor , que como 
sorprehendido y lleno de admira* 
d o n , prorumpid encareciendo la 
hermosura de su Esposa, repitien
do primera y  segunda vez, para 
mayor confirmación y demostra
ción de lo que sentía : ¡ Qué h erm o 
sa  e r e s  , a m ig a  m ia  , q u é  h e r m o sa  
e r e s [  Y porque no pareciese, que 
la afición le cegaba , y hacia decir 
como á bulto aquellas palabras, 
alaba en particular cada cosa , co
menzando por los ojos, que son en 
donde mas se descubre la belleza 
y amabilidad interior, y por don
de entre las personas mas se co
munica y enciende la afición. M. 
León. T u s  o j o s , d ice, d e  p a lo m a s .

q u e  e s tá  o c u lt o  p o r  d e  d e n 
tr o  a. T u s  c a b e llo s  c o m o  m a

n ad as d e  ca b ra s , q u e  su b ié ro n

Lo qual dexamos ya explicado eo 
ei Cap. 1. 14. En los ojos se pue
den entender los Obispos, los Pre
lados y otros , que son como Ins
pectores, y velan siempre en de
fensa y guarda de la Iglesia.

a Ferrar. D e  d e n tr o  á  tu  obren- 
c h a , que es cada una de las dos 
partes en que se divide ei cabello, 
quando se echa la mitad á un lado, 
y la otra mitad á otro; que en 
Castellano se llaman también Iados} 
según Fr. Luis de León. Como si 
dixera: Yo no pretendo hacer aquí 
un elogio de las relevantes prendas, 
que adornan tu alma, y en que con
siste tu principal hermosura; P s a l . 
xliv. 14. solamente quiero elogiar
te por aquellas calidades exteriores, 
que arrebatan la admiración de to
dos los que te miran. Con estas pa-

N  3 K



<fel monte de Galaad x. su b ié ro n  del lavadero, toda*:

2 T u s  d ien tes  c o m o  m a -  c o n  crias m e l l iz a s ,  y  n o  h a y  

nadas d e  trasqu ilad as ,  q u e  e s t é r i l 2 e n tr e  e lla s .

x98 EL CANTAR tDE CANTARES.

labras se insinúa á los Christianñs, 
que además de la santidad inte
rior y de la perfección del hom
bre* qüe se oculta en el corazón* 
que es la que principalmente han 
de procurar y pedir á Dios con viv- 
vas ansias • también han de tener 
cuenta de la exterior, atendiendo 
á la edificación y buen exemplo. 
de los próximos, tos txx. hKTdq 

Fífv7níc£ OOU) además de tu 
siknchyú según la antigua Vulga- 
ta¿ ademar de lo que debe callarse 
en t i : porque tus clamores son 
los deseos, suspiros y gemidos si
lenciosos de tu corazón, con que 
me obligas á amarte, tas palabras 
Hebreas Tnrrjb ipátí, se interpre
tan de diversos modos : entre tus 
guedejas - entre ins copetes* rizosi 
áebaxo de tu velo, $c. y otros que 
no son de mi propósito.

t Hay aquí dos semejanzas to - ‘ 
madas* según el estilo bucólico,de 
la vida pastoril. Por la primera* 
se compara la cabeza al monte de 
Galaad * muy vistoso y ameno * y 
lleno de variedad de árboles y 
plantas aromáticas. En la segun
da* son comparados los cabellos 
de la Esposa , que componen y 
hermosean su cabeza con gentil co
lor y muchedumbre, á los reha
zos tí hatos de cabras* que se re
gistran paciendo en la cumbre de 
dicho monte * al que adornan, y 
hacen que parezca bien* Galaad sig
nifica monte * ó tnonton del testimo-  
mo; y metaphdricamente se apli
ca á Christu, que es monte pues
to en la cima de ios montes, co
mo Cabeza de la iglesia, en quien 
se reúnen todas las figuras y tes
timonios de la ley antigua, que 
miraban á éK Las cabras, que se 
apacientan en este monte, son los 
fieles, que están unidos con Chris- 
to su Cabeza por medio de la fe

y  de la caridad * recibiendo de él 
toda la hermosura, que los ador
na , y alimentándose con su pala
bra y con sus Sacramentos, En los 
lxje. se lee ca á.7r£K0cXú(f;̂ (rav aird 
t c ü  yocKoccch, que se  d escu brieron  de 
Galaad t la propiedad de la cabra 
es, ir saltando de roca en roca por 
lo mas alto y quebrado de los 
montes, lo que hace, que se pue
dan descubrir mejor desde lejos: 
y este es también el sentido do 
nuestra Vulgata.

1 Ferrar . T deshijada. C. R. T  
amovedera. La bondad de la denta
dura consiste en que los dientes 
sean blancos, iguales, proporcio
nados y bien unidos entre s í ; y por 
esto los compara á un hato de ove
jas trasquiladas á una misma regla 
y medida, que quiere decir iguales: 
blancas * porque suben de lavarse: 
apiñadas, para abrigarse unas á o- 
tras, y repararse del frió: y todas 
con sus crias mellizas, tí de un par—’ 
to, sin que entre ellas haya ninguna 
estéril; en lo que se significa su 
fecundidad. Los dientes de la Igle
sia son los Predicadores y  Doc
tores * que reparten el pan de la 
doctrina á los pequeñuelos. Son se
mejantes á las ovejas lavadas , por 
el candor y pureza de su santidad 
y vida : tranquiladas, porque dan
do de mano á los cuidados del si
glo * solamente atienden al minis
terio de la palabra : tí también, 
como hacen los Religiosos de las 
sagradas Ordenes* los qué por el 
voto de una voluntaria pobreza se 
despojan de los bienes tempora
les: con crias mellizas, porque en
gendran en los corazones de sus 
hijos espirituales el amor de Dios 
y del próximo : no hay estéril en-  
tre ellas * porque producen en sí y 
en otros una admirable, cosecha de 
buenas obras.
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, j  Com o venda de grana 

tus labios; y  tu hablar dul
ce Com o cacho de gra
nada 2 i así son tus mexillas, 
sin lo que por de dentro está

1 De los dientes pasa á los la
bios, que para ser hermosos han 
de ser delgados, y que viertan san
gre. Lo qual declara admirablemen
te diciendo : Como venda de grana, ó 
de color carmesí tus labios. Y luego 
añade: T tu hablar es dulce q lo qual 
viene muy natural con los labios 
delgados, como cosa , que se sigue 
una de otra. Porque, según dice A- 
r j s t o t e l e s  en las reglas de cono
cer las calidades de un hombre 
por sus facciones, los labios del
gados son señal de hombre dis
creto y bien hablado, y de dulce 
y graciosa conversación. El Maes
tro L e ó n . En el color de carmesí 
Se figura la fe de la Pasión y de 
la Sangrede Jesu-Christo, y su en
cendida caridad. Por esto agradan 
tanto al Esposo los labios de la 
Esposa, porque los vé teñidos de 
sangre, y abrasados de su amor, 
como que le tiene siempre en ellos 
y  en su corazón ; y  de aquí no es 
tampoco de m aravillar, que su ha
blar le sea también tan agradable. 
Esto conviene muy bien á los Pre
dicadores.

2 M S, 6 .  H e m algranada. F e r 
r a r . Pedazo de granada. Por su 
figura y  color. En los l x x .  se lee 
úq "kéTtvpov, como corteza. Pero si 
hablase aquí de lo bermejo de la 
corteza, y no de los granos, no 
era necesario hacer mención del 
cacho ; bastaría entonces compa
rar las mexillas con el color de 
la granada. En las mexillas de la 
Esposa se representan los Santos 
M ártyres, Soldados esforzados de 
Jesu-Christo, que derramando su 
sangre por la confesión de la fe, 
dieron pruebas de la ardentísima 
caridad , que los abrasaba. Y esta 
gloria alcanzó no solamente al se-

OCuItO 3.
4 T u  cuello como la tor

re de D avid, que está fabri
cada con baluartes 4 : mil es
cudos cuelgan de ella 5 , to -

xó varonil, sino también al mas 
flaco, que por eso se nombran las 
dos mexillas de la Esposa.

3 Véase lo dicho en el v. I.
4  F e r r a r . Fraguada para abe- 

zumientos. Tu cuello de buen a y re, 
derecho, alto y fuerte, como la 
torre, que edificó David, &c. jgwtf 
está fabricada con baluartes; en lo 
que se explica la gallardía de los 
hombros, y la mageuad , hermo
sura y proporción d; roda la es
tatura. Los l x x . trasladáron é ¡áxo- 
5cus!£í£V0£ eiq 8aX̂ ¿f(;0, edificada en 
ThalpMóth, conservando la palabra 
Hebrea como si fuera nombre pro
pio de algún lugar: pero esta se 
interpreta comunmente edificada, ó 
puesta en lugar alto para enseña
mientos t d para enseñar; esto es, 
que sirve como de atalaya para 
descubrir los enemigos si vienen, 
y para mostrar el camino á los 
qne pasan: todo lo qual conviene 
perfectamente d los Prelados, Pas
tores y Doctores de la Iglesia, que 
deben estar siempre en vela pa
ra defensa de la piedad y de la 
fe , armados de zelo y de toda la 
armadura de Dios; ti. Corintb, x. 
4. que es lo que se quiere signi
ficar en las palabras que se siguen.

5 De la torre. Toda armadura 
de valientes, de gente de armas, 
que la guarnece. Puede también ha
cerse aquí alusión á la costumbre 
antigua de consagrar á Dios los 
despojos, que se tomaban á. los 
enemigos, y se colgaban en las 
torres y otros lugares elevados; y  
así esta torre se veía adornada de 
todo género de armas y despojos de 
enemigos. En lo que se significan 
las repetidas y señaladas victorias 
que ha alcanzado siempre la Igle
sia de todos sus perseguidores.
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da armadura de valientes.

■ 5 T us dos pechos 1 , co
mo dos cervatillos mellizos 
de corza, los quales se apa
cientan entre lirios,

6 Hasta que sople el dia, 
y  declinen las sombras Iré

i  Estas dos pechos de la Espo
sa son el amor de Dios y del pró
ximo; lo que se da bien.á enten- 
der en el Hebreo vítor >3to/, que . 
comunmente se traslada tus dos 
amores* Estos alimentándose entre 
Jas hermosas y blancas azucenas 
de los divinos mysterios , procu
ran por todos los modos posibles: 
dar á Dios lo que es suyo, y no 
defraudar al próximo nada de lo 
que le corresponde* Son semejan
tes entre s í , como suelen serlo los 
mellizos. Así lo declaró el Señor 
quando dixo: Amarás al Señor tu 
¿io s , &c■ El segundo es semejante á 
este: Amaras á tu próximo. No pué- 
deesur el uno sin ei otro. i .  J o a n n . 
iv, n .  Y los dos se reúnen en uno, 
porque e l q u e am a a l p r ó x im o  , cum 
p lió  ¿a !ey\ R o m . xm . 8. p u e s to  
que en e l a m o r co n sis te  e l  c u m p li
m iento de la  le y , U a la t . v. 14.

3 Hasta que anochezca , que es 
quando lo s  en o d io s de c o r z a , ó cer
v a tillo s vuelven de los pastos con 
sus madres.

3 Comunmente ponen los Pa
dres y Expositores estas palabras 
en boca del Esposo. En este mon
te y collado se representa la Es
posa con todo el adorno de sús 
raras prendas y virtudes. Y así 
el Esposo prendado de estas le di
ce, que irá al monte de la m yr- 
rha, y al collado del incienso, para 
reposar en e l , y recrearse con la 
suavidad y fragrancia de sus olo
res. lnfra lo . I I . 14, 16. En la myr- 

■ rba* y en el incienso se significan la 
mortificación y la oración , por las 
quales los Santos, que hay en la 
Iglesia, procuran llegar á la cum -

al monte de la m yrrha, y  al 
collado del incienso 3, .

7 Toda eres hermosa, a~; 
miga m ia, y  mancilla no hay 
en tí 4.

8 V e n  del Líbano 5 ? Es
posa m ia, ven del Líbano,

bre de la perfección. En otro sen» 
tido se registra aquí una clara 
propheda de la Pasión y Muerte 
del Salvador, y de su gloriosa Re
surrección. Thlodoreto.

4 El Esposo en una palabra di
ce y  comprehende lo que ántes 
había dicho por muchas. T manci
lla no kay en tí ; esto es , ningún 
detecto : en lo que se hace alu
sión a los de las víctimas, que im
pedían , que pudiesen ser ofreci
das al Señor en sacrificio, como 
se puede ver en el Levitico. El sen
tido espiritual de estas palabras 
se halla en S. P ablo  Epbes. v.
27. S. Agustín sobre aquel texto 
enseña, que la Iglesia en este si
glo no es sin mancha; sino que 
necesita limpiarse aquí cada día, 
para ser por último en la otra vi
da presentada sin mancha alguna 
á su Esposo Jesu-Christo. Y así 
esto pertenece principalmente á la 
Iglesia Triumphaute. Si se refiere 
á la Militante, se dirá, que es to
da hermosa y sin mancilla, por lo 
que mira á la profesión de la 
santidad y de la fe. Porque nada 
prescribe, que no sea verdadero 
en la f e ; nada que no sea limpio 
en las costumbres: todo es puro, 
santo , sin arruga, sin vicio y  sin 
mancilla. Muchos Santos y  Doc
tores aplican muy bien estas pa
labras á la Purísima Virgen Ma
ría, Madre de Dios.

s No es este el monte, de don
de se llevó la madera para el tem
plo y casa de Salomón , porque 
este no estaba en la Judéa ; sino 
el que en los Libros de los Reyes 
se dice: Saltus Libani t el bosque



ten : serás coronada de la ci- ojos 9 y  con la una trenza de 
ina de Amana ¿ de la cumbre tu cuello 2. 
de Sanir y  d eH erm ón , de las 10 ¡ Quán hermosos son
cuevas de los leones, de los, tus pechos, hermana mía Es- 
montes de los leopardos. posa! mas hermosos son tus

9 Llagaste mi corazón % pechos que el vino , y  el olor 
hermana mia E sposa, llagaste de tus perfumes sobre todos 
mi corazón con el uno de tus los aromas

/ , C A P Í T U L O  IV. aot

del Líbano, uno de los Sitios Rea
les cerca de Jerusalem, por ajgu-^ 
na semejanza, que tenia con los 
árboles , tí con alguna otra cosaL 
de aquel monte. M. Litote. Jeru- 
salém es también llamada ¿¿batid 
en algunos lugares de la Escritu
ra. Ezech . XVII. 3. Z a c h a r . II. 3. 
.Amana, quieren muchos, que sea 
el Amano, que separa la Syria de 
la Ciiicia. El Hermtín y el Sanir 
eran puntas , tí collados de un mis-; 
mo^monte, que estaba al orro la
do del Jo-dan, entre el pais de, 
Manassés y la Arabia desierta. No 
falta quien dice, que el Esposo no 
habla aquí de los verdaderos mon
tes Amana , Hermtín tí Sanir^ sino, 
de algunos collados, que tenia en 
sus campos., á quienes había pues
to los nombres, de aquellos mon
tes señalados; y que por esto ha
ce también mención de las cue
vas de las fieras , que son muy 
comunes en ellos. El Esposo pues 
mostrando el ardentísimo amor, 
que tenia de la salud de todos, 
convida no una, sino tres veces á 
la Iglesia , que por el Bautismo y 
venida del Espíritu Santo era to
da hermosa, á salir de Jerusalém, 
y i  extenderse por aquellos mon
tes ; esto es, por todas las regio
nes y provincias del mundo,.sin 
temer los leones ni los leopardos, 
quales eran sus enemigos y per
seguidores, asegurada de la victo
ria y de la corona.

1 Fer r ar . Descorazonárteme. El 
Hebreo: Robaste mi corazón. Como 
,£t dixera; Allá me tienes el corazón.

Manifiesta también con aquella re
petición la vehemencia de su amor.

2 En lo que se hace sin duda 
alusión á la costumbre de las mu
ge res Orientales , y se usa tam
bién en alguna de nuestras pro
vincias, que quando salían de ca
sa llevaban toda la cabeza cubier
ta con un velo, dexaado solamen
te descubierto un ojo y un res
quicio para ver en donde ponían 
el pie, y no tropezar. Puede tam
bién trasladarse : <m una sola mi
rada, ú ojeada tuya. T  con la una 
trenza de tus hermosos cabellos, 
que se desprende por tu cuello 
Los ojos de la Iglesia son sus Pre
lados, queda encaminan á las co
sas del cielo: ¿os cabellos son los 
súbditos: su cuello son los perfec
tos. Uno de los ojos, ó de los cabe
llo s, es la unidad y conformidad 
de la fe , que tienen unos y otros, 
Prelados y súbditos , por Ja quaí 
fue llagado y herido Jesu-Christo» 
Á q u il a  traslada 7rkoK Í¡ac¡}, tren
za. A este modo en el Cap. xvi. 
de los Jueces, en donde se hace 
memoria de los siete cabellos de 
Samstín, los lxx . trasladaron éTrrfc

■ (Teipdg, siete trenzas, en las que 
Samsón recogía y ataba su hermo
so cabello, &c.

3 Véase el Cap. I. I. 2. en don
de queda explicada esta expresión, 
con sola la diferencia , que allí se 
habla de los pechos del Esposo, 
y aquí de los de la Esposa. Allí 
se considera la intrínseca bondad 
del Esposo, que siendo Dios, es 
esencial y únicamente bueno: aquí



i i  Panal, que destila, olor de incienso r . 
tus labios, ó  Esposa : miel y  12 Huerto cerrado eres, 
l e c h e  debaxo de tu lengua ; y  hermana mia Esposa, huerto 
el olor de tus vestidos como cerrado , fuente sellada
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se considera ia caridad de la Es
posa , en atención ai bien, que ha
ce á las ajmas, alimentándolas, 
instruyéndolas, y fortificándolas en 
Jos caminos de Dios, 

t El Hebreo : Panal de miel des
tilan tus la b io s y los lxx. del 
mismo modo, Kíip/ov á7rot7Tá%ou<u- 
yeCh*. treu. Como si dixera : Tus 
palabras son todas m iel, y tu len-; 
gua parece , que anda bañada toda 
en leche y miel; y no es sino dulzu
ra, gracia y suavidad todo lo que 
sale de tus labios: hasta tus ves
tidos, demas deque te estáa bien, 
y adornan maravillosamente tu 
gentil persona, despiden tal fra
grancia, que pareces con ellos al 
bello monte Líbano, donde hay 
tanta frescura, asi en la vista de 
las verdes y floridas plantas, co
mo en los suaves olores , que el 
a y re mezcla, v. 16, Maestro León. :  
Vease Cap. 11. 14. iv . 3. Los la
bios de la Esposa son compara
dos á la miel y á la leche, pa
ra significar, que la Iglesia, qual 
tierna Madre , alimenta á todos 
sus hijos can la palabra de Dios, 
que es dulce como la miel, blan
ca y pura como la leche, sin mez
cla de errores ni de profanas no
vedades. Sé significa también la 
sabiduría de las sagradas Escritu
ras, que es de la mayor suavi
dad y dulzura para el paladar de 
los Santos. Los vestidos de la Igle
sia son las buenas obras exterio
res; y el olor de estos vestidos 
sube al cielo por medio de la ora
ción , que se denota en el incien
so. Psalm. CXL. 2.

* Por medio de dos hermosas 
semejanzas encarece de nuevo e.l 
Esposo la entereza y castidad de 
su Esposa , y encerrando en ellas 
todo lo que en particular había

dicho Antes de su gracia, fresen- 
ra y gentileza , dice ahora : Que 
toda ella escomo un jardín cerra
do y guardado, lleno de mil va
riedades de frescas y preciosas 
plantas y yerbas, parte olorosas, 
y parte agradables á la vista y á 
los demás sentidos, que es la co
sa mas cabal y mas expresiva , que 
le pudo decir en este caso, para 
declarar del todo el extremo de 
una hermosura llena de frescor y 
gentileza. Y añade, que es tan a - 
gradable y linda , como lo es , y 
parece una fuente de agua pura y 
serena , rodeada de olorosas plan
tas, y guardada con todo cuida
do , para que los animales ni otra 
cosa alguna la enturbien, y  para 
encarecer mas la significación de 
lo que d ice, repite segunda vez: 
H u e rto  c e r ra d o , & c ,  M. L e ó n . La 
Iglesia es este huerto  cerra do  , que 
tiene para su resguardo y defensa 

; la custodia de los Santos Angeles y 
aun del mismo Dios. L o s  m ontes, 
d los Santos Ángeles , en rededor 
de e l l a , y  el S e ñ o r  en rededor de su  
pueblo . P s a lm . cxxiv. 2. En este 
jardín la  fu e n te  es el mismo Jesu- 
Christo , que dixo de sí mismo: 
S i  a lguno tien e  s e d ,  v e n g a  á m í , y  
beba. Jo a n n . v ii . 37. Fuente ver
daderamente sellada y  cerrada á 
los Infieles y á los Hereges: y por 
otra parte abierta y patente para 
todos los que quieran llegar á gus
tar sus dulces aguas, como lo ex
preso el Propheta Z a c h a r i a s  xur. 
i .  diciendo: F u e n te  p a te n te  á la 
c a s a  de D a tfid , Fuente sellada es 
también la Iglesia, en la qual es* 
tán las v ivas, puras y limpias a- 
guas de la sana doctrina, y de las 
sagradas Escrituras ; y asimismo 
las del Santo Bautismo, en el que 
todos los hijos de la Iglesia son



13 Tus renuevos 1 son 14  Nardo 3 y  azafran, 
vergel de granadas con frutos caña aromática , y  cinamo— 
Je los manzanos. C yp ro s  con mo 4 con todos los árboles 
nardo 2 , del Líbano , nairrha y  aloe
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sellados con el mismo sello de 
Jesu-Christo. Muchos Padres por
jos symbolos de huerto cerrado y; 
i'uente sellada, entendieron figu-, 
rada también la virginidad, vir-;/ 
íud tan rara en el antiguo testan 
mentó; pero que debía ser uqo de 
i05 mas ilustres .ornamentos y pre
rogativas de Ja Iglesia de Jesu-, 
Christo en el nuevo ; sobre 4o qual 
puede verse lo que dice S. A mbros.; 
lib .  i .  de V ir g in it .

i Todo lo que de tí despides, 
y sale; lo que de tí e n v ia s ,to - ; 
dos los árboles, que produces. . 
Fe r r a r . T u s  ra m a s v e r g e l d e  g r a 
vadas con f r u t o  d e  m e jo r ía s . Esto; 
es, las linderas y grandezas in
numerables que hay, amiga mía,; 
en este tu huerto , que eres tú, 
son como vergel de granadas con 
fruto de dulzuras, quales son las> 
manzanas: donde también hay cy-; 
pro y nardo, con los demas ár-> 
boles olorosos, de los quales es-t 
pecifica un grande número; de 
manera que viene á ser un de
ley toso jardín el que pinta. Y tal 
dice, que es su Esposa , tal su 
belleza y gracia , toda ella , y por 
todas partes y en todas sus cosas 
graciosa y amable y  alindada, co
mo es el jardin á que la compa-, 
ra, que no hay en éi parte des
aprovechada ni por cultivar, que 
no lleve algún árbol tí yerba, que 
la hermosee; ni de los árboles tí 
plantas, que tiene, hay alguna que 
no sea de grande deleyte y pro
vecho. Según el sentido espiri
tual, se entiende esto del hombre 
justo y virtuoso, en quien están 
juntos provecho , deleyte y ale
gría con todos los demas bienes, 
sin haber cosa en é l , que no sea 
de utilidad y de valor ; y que no 
solo tiene y produce fruto, que

deleyte el gusto y recree la vista, 
sino también verdor de hojas, olor: 
de buena fama, con que procura; 
el bien de su próximo, como lo, 
declara maravillosamente el Real 
Propheta D a v i d  en el Psalmo u\ 
Donde dice del justo, que es cornos 
el árbol plantado en las corrien
tes de las aguas, que da fruto A 
su tiempo, y está siempre verde' 
y fresco , sin secarse jamas la ho-/ 
ja. Y señaladamente es de adver— > 
tir, que todos estos árboles de quê  
hace mención, son de hermosa vis-* 
ta , y  asimismo de excelente olor;; 
por lo qual queda confundido el 
desatino de los que dicen, que las/ 
ceremonias sagradas y obras ex
teriores no son necesarias junto con 
la fe; porque lo son mucho para 
la salud del alma del justo con la* 
f e , que está escondida en ella : y; 
es gran disparate no hacer mucho; 
caso de las buenas y Joables obras; 
y  muestras de fuera, que son las 
hojas y el olor, que edifica á los' 
circunstantes. M. L e ó n .

3 El Hebréo : Con fr u t o  de dul—> 
z u r a s  ; esto es , con toda fruta sua-* 
ve y deliciosa. C y p ri está en no
minativo de plural. Véase el Cap. t,/ 
13. Se nombra dos veces el nardo, 
tí porque lo hay de varias especies, 
tí porque hace buena mezcla con 
la juncia de olor y con el azafran.

3 C* R. C am pboras y  esp iq u es. 
Juncias de olor.

4  F ís t u la  aquí no es el género 
de árbol balsámico , que se llama 
ca sia  f í s t u l a , parecida en parte á 
la canela en la fragrancia , sino 
otra mata diferente, que se cria en 
la Syria , parecida algo en la fra
grancia á la juncia , pero mucho 
mas olorosa que ella. Cinamomo es 
de sabor y olor mas delicado , y 
de mayor precio que la canela. Con



qon todos los primeros per- baño V  fumes. 16 Levántate, Cierzo, y15 Fuente de huer-, ven , Austro , sopla por mi tos: pozo de aguas vivas, que , huerto , y  corran los aromas corren con ímpetu del L í-  de é l 5.
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todos los árboles del Líbano, ó como 
en el Hebreo , de in cien so  } esto es,, 
aromáticos. M y rrb a  y aloe$  sóbre
la primera vease el Cap. 1. 12. A  
lee ó acíbar , es un arbusto oloroso 
de un xugo muy amargo , que re
siste á la corrupción y á los gu
sanos. Algunos trasladan la pala-' 
bra Hebrea nibnN abalóth, sándalô , 
que es un árbol hermoso y de buen 
olor. Muchos Padres é Intérpretes 
van aquí buscando las qualidades 
y condiciones de cada una de es
tas plantas . para determinar la 
virtud que se significa por cada 
uoa de ellas. Baxu el nombre de 
g ra n a d a s  entienden comunmente: 
los frutos de la caridad , de la paz 
y unión fraterna. Ku las manzanas  ̂
que son de un olor y sabor muy.: 
suave, los frutos del santo y Di-: 
vino amor. En el c y p ro y que es una* 
planta muy olorosa y activa, la 
contemplación de las cosas divinas. 
En el n a r d o , que se repite dos ve
ces , la esperanza en Dios, y la 
desconfianza de sí mismo. £n el 
a zu fra n  , la fe. En la caña arom áti*  
ca , que es de suave olor , la pru-- 
dencia. En el cinamomo , que es de 
qaturaleza cálida y fuerte, la jus
ticia. En la myrrha y aloe y que pre- 
servan de la corrupción , la for
taleza y la templanza. En to á o s lo s  
árboles d e l Líbano  , todas las demás 
virtudes. Por todos lo s p er fu m es  
mas preciados, se symbolizan los 
actos y efectos de las otras virtu-- 
des , que se juntan siempre con los 
de las sobredichas. Tal es el huer
to ó jardín de la Iglesia, Muy di
ferentes son estos frutos de las es
pinas , abrojos, cardos y hortígas 
que producen los huertos del dia
blo , del mundo y de la carne.

1 Después de haber comparado

el Esposo A su Esposa i  un deli
cioso jardin, y á una fuente pura y 
sellada ; declara mas ahora esto 
segundo , especificando las calida
des de esta fuente , diciendo: Fuen* 
te de huertos ; esto es , tan a- 
bundante y copiosa , que de ella se 
saca agua por acequia para regar 
muchos huertos. Pozo de aguas vi'* 
vas ; esto es , no encharcado, sino 
que perpetuamente manan sin fal
tar jamas. Que corren del monte Li* 
baño ; que como hemos dicho , e3 
monte de grandes y lindas arbo
ledas, y muy nombrado en la Es
critura ; para que de esto se en
tienda , que es muy dulce y muy 
delgada el agua de esta fuente de 
que habla , pues nace y corre por 
tales mineros. M. León. La Iglesia 
Cathólica , que contiene y abraza 
eh sí muchas Iglesias particulares, 
y  en número muy crecido de al
mas fíeles , envia á las unas y ¿ 
las otras las aguas puras y vivas 
de las divinas Escrituras, que cor
ren impetuosamente del monte del 
Líbano ; esto e s , de la boca de 
Jesu-Cbristo , que es el monte 
puesto sobre la cima de los mon
tes. Sa n  G r e g o r io . Esta segunda 
comparación da una grande idea 
de la abundancia y riqueza de es
tas aguas que posee la Iglesia , y 
que symbolizan la celestial Sabi
duría , la gracia santificante, que 
es inseparable de U caridad, los 
Dones del Espíritu Santo y los Sa
cramentos , pór donde , como por 
perennes canales, se comunican á las 
almas , para instruirlas , regarlas y 
fecundarlas,

* Levántate, Cierzo: retírate, ve
te , huye. Esta es una hermosa a- 
póstrophe poética , por la qual el 
Esposo vuelve su razonamiento á ios
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CAPITULO V.
Convida la Esposa al Esposo d  sus jardines. Se celebra 

allí el convite* Caracteres que distinguen al Esposo.

i V enga mi amado á so huerto 1, y coma el fruto
vientos, Cierzo y Abrego, pidiendo 
al uno que se vaya, y no dañe en es
te lindo jardín ; y al otro que ven« 
ga , y con su soplo templado y a -  
pacible lo recree y  lo mejore, y 
avude á que broten las plantas que 
hay en é l ; que es bendecir á su Es
posa, y desear su felicidad y pros
peridad : lo qual es muy natural, 
quando se vé ó se pinta con afición 
y palabras alguna cosa , que nos es 
grata. Según el espíritu, significa ha
cer Dios que cesen los tiempos ás
peros y de tribulación, que enco
gen , y como que marchitan la 
virtud ; y"“envíe el temporal tem
plado y blando de su gracia , en 
que las virtudes que tienen raíces 
en el alma, suelen brotar en publico 
para olor y buen exemplo, y prove
cho de los próximos. M. Leow. Mu
chos Santos Padres creen , que por 
el viento Austro ó de Mediodía , se 
»ymbolíza el Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles y Discípulos en el dia 
de Pentecostés. Theodoreto. A l- 
gunos'exponen la palabra Levántate 
en este modo: L ev á n ta tC krza ¡  
ven y sopla juntamente con el Aus- 
tro; porque el Señor quería que las 
tribulaciones , persecuciones y  tra
bajos fuesen el medio por donde 
su Espesa se fundase en humildad, 
reconociese su debilidad y flaque
za , y que sin el soplo y socorro 
del Espíritu de Dios na podía 
mantenerse; de donde desconfian
do de sí, reconociese en todas sus 
necesidades á solo Dios, de quien

de sus manzanos, He venido % á mi huerto, hermana mia
ha de recibir toda la virtud y  Por-» 
taleza para triumphar de todos 
los enemigos visibles é invisibles, 
que la persiguiesen. Estas mismas 
tribulaciones y trabajos le dieron 
ocasión para que por todas partes 
esparciese el buen olor y fragran
cia de todas las virtudes Christia
nas , de que dieron tan ilustres e- 
xemplos los Santos de la Iglesia 
Carbólica , especialmente los Már- 
tyres y Confesores de Christo.

* En el Hebréo las primeras 
palabras de este versículo se leen 
unidas con las últimas del Capí
tulo precedente; bien que todas 
ellas pertenecen al mismo sentido* 
La Esposa manifiesta el deseo, que 
tiene, de que su Esposo venga á su 
jardín , y que allí coma de sus fru
tas ; dando á entender por medio 
de este estilo y lenguage figurado, 
la disposición en que estaba su co
razón respeto de su Esposo. En el 
Hebréo se lee : E l  fr u to  de su s  dul
z u r a s  , como eu el v. 13. del Ca
pítulo precedente ; ésto es , sus 
frutas dulces y delicadas. Es sym— 
bolo de la Iglesia este huerto : la s  
manzanas ó frutas suaves son las 
buenas obras de los escogidos , que 
como los árboles florecen y fructi
fican en este huerto. Y Jesu*Christo 
se deleyta y apacienta con ellas, 
como con un manjar muy delica
do y sabroso 4 su paladar.

2 Aun no bien había acabado 
la Esposa de hacer el convite, 
quando lo admitió el Esposo, prca*



Esposa, he segado mi myrrha che : com ed, amigos, y  be- 
con mis aromas : he comí- bed , y  embriagaos, los m uy 
do panal con mi miel , he amados, 
bebido mi vino con mi Je- 2 Y o  duermo , y  mi
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dado del sincéro afecto con que se 
le hacia. Y así dice : fíe  venido á 
mi huerto, hermana, Débese no
tar , que como ya se ha advertido 
en otros muchos lugares , es esto 
muy freqüeote en la Escritura, u- 
sar el pretérito por el futuro, y al 
contrario; y esto se vé principal
mente en las promesas, que la di
vina palabra hace por sus Prophe- 
tas, para mostrar que son tan cier
tas, como si fuesen pasadas y cum
plidas. Y no solo esto, sino que 
tácitamente le insinúa que irá coa 
sus amigos á regocijarse en su 
huerto: y como si estuviera ya en 
é l , convida ¿ estos á que se ale
gren , y beban hasta embriagarse; 
no porque esto había de ser así, 
sino por un encarecimiento de lo 
mucho que deseaba que se rego
cijasen y alegrasen , que es lo que 
quiere significar esta expresión de 
los Hebreos. Las gentes , quando 
salen á una Quinta á recrearse allí 
un dia , llevan viandas y vino: ar 
Jlf comen y meriendan ; toman 
yerbas olorosas y flores , y cogen 
de las frutas que hay en ella. Las 
viandas que aquí se proponen,le
che , vino , panales de m iel, son 
convenientes á las personas de pas
tores, que aquí hablan. Puede tam
bién entenderse con S. Gregorio 
Nyseno , que el Esposo , después 
de haber sido convidado por la Es
posa , se retirá de su presencia, 
tíkiendole que iba á llamar á sus 
amigos , y traher algunos presen
tes para que fuese mas solemne 
el convite , y mas cumplida la a- 
legría. Lo que executó prontamen
te ; y volviendo , después de ha
ber prevenido todo lo necesario, 
se sienta á la mesa , y  exhorta á 
los convidados á que se alegren y

regocijen en obsequio de su Es
posa. En el sentido espiritual de
nota la Encarnación del Veroo, que 
se efectúa á las preces de la Igle
sia , según aquello : Heme aquí, I- 
sa i. l v iii . 9. Christo la llama her< 
mana , por la naturaleza que tiene 
común con e lla : y Esposa , por 
el desposorio de la fe. Quiere que 
asistan á este convite sus amigos, 
que son aquellos justos que se a- 
piiean ¿ procurar su propia per
fección ; y los muy amados, que 
son los perfectos, á los que exhor
ta á embriagarse ; esto es , á sa
ciarse de aquella m iel, vino y le
che, para emplearse después en 
solicitar la santificación de sus 
próximos , y en inspirarles su a- 
mor y deseo. En este convite se 
figura la Eucharistía. La myrrha es 
el Bautismo, por el qual somos 
enterrados con Christo. Ninguno es 
admitido ai convite , sí no es an
tes ungido con myrrha. Los otros 
aromas son los Dones del Espíritu 
Santo. El panal es el Cuerpo de Jesu- 
Christo, fabricado en las purísimas 
entrañas de ia Virgen María. La miel, 
la espiritual dulzura que se per
cibe de este panai. El vino , el cá
liz de salud de la Sangre del Se
ñor. La leche , la doctrina de los 
secretos de la divina palabra. De 
estas cosas se apacienta Jesu-Chris- 
to en sus miembros , quando los 
que le son fieles las comen y dis
frutan , siendo á un mismo tiempo 
el que convida y el convidado, y 
convidando á todos con las mis
mas palabras que dixo á sus Após
toles : Tomad y comed : Este es mi 
cuerpo. Bebed lodos de esje cáliz: Por' 
que esta es mi sangre. Matth. xxvi. 
27. Aquí da fin Bossuít al terce
ro dia de las bodas.
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corazón vela 1 : la voz de

x Hase de entender aqu í, que 
concluido el convite se fue el Es
poso , y vino la tarde, y pasó 
aquel dia , y amaneció otro ; y la 
Esposa cuenta lo que en aquella 
noche le había acontecido con su 
Esposo , que la vino á ver, y lla
mó á su puerta , y por poco que 
se detuvo en abrirle, se tornó á 
i r : lo que fue causa de que ella 
saliese de su casa , perdida de no
che , y se fuese á buscarle : lo 
qual todo cuenta , y cada cosa en 
particular con extraña gracia y 
sentimiento. M. Leon. S. Ambrosio, 
á quien han seguido algunos otros 
Intérpretes , dice : Que embria
gada la Esposa de los Divinos Mys
teriös , y como adormecida con el 
vino celestial del banquete de su 
Esposo , da gritos en medio del 
trasporte en que se halla, dicien
do : To duermo. Otros lo exponen 
como que cuenta á sus compañe
ras un sueno que había tenido; y 
de este modo se pueden explicar, 
según el Hebréo , estas palabras: 
To duermô  como sí dixera: To dor~ 
mía, y mi corazón velaba. ¿Y  en 
qué podia este corazón soñar ve
lando sino en su Santo Esposo? 
No hay tampoco que extrañar, que 
vuelva aquí á repetir una parte 
de las cosas, que había dicho en el 
Capítulo iti* Porque i  quál podia 
ser el objeto mas ordinario de sus 
pensamientos y de sus sueños, si
no todo lo que miraba á aquel, á 
quien con tanta razón amaba tan 
tiernamente ? Yo dorm ía, dice; 
pero mi alma , libre de las atadu
ras del cuerpo, y solícita por la 
ausencia de mi Esposo, no cesaba 
de revolver sus acostumbrados pen
samientos. En esto estaba, quando 
llegó mi Esposo , llamó á la puer
ta , y me dixo con palabras de la 
mayor ternura que le abriese. Co
nocí su v o z , y habiendo tardado 
un poco en abrirle , se fué. En es
te sueño de la Esposa, según la 
exposición de S. Agustín , se deí-
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mi amado que toca 2 : A -

cribe la vida sosegada , libre y 
desembarazada de los negocios del, 
siglo, á los quales dan de mano 
los que de veras buscan á Dios, 
por aplicarse del todo al estudio 
de la celestial Sabiduría. Algunos 
quieren que la segunda parte de 
estas palabras se entienda del Es
poso , á quien llama su corazón• 
porque se lo tenia robado. Y en es
te sentido d ice, como lastimán
dose del trabajo de su Esposo : Que 
mientras ella reposaba, su corazón,- 
esto es , su Esposo , velaba. Dios 
muchas veces, quando los suyos 
están mas olvidados de é l , embo
ces por su grande amor los vela y 
los rodea con mayor cuidado. M. 
L eón. Buena prueba tenemos de 
esto , en lo que quiso el Señor 
darnos á entender , quando estan
do en el huerto, dormían con un 
sueño tan pesado sus tres Discí
pulos , mientras que el mismo Se
ñor estaba tan desvelado , orando 
y derramando su sangre con tanta 
voluntad por su salud y reme
dio.2 A la puerta. MS. 3. Enpuxant. 
Fer. Matien. Como el corazón de Ja 
Esposa estaba en vela , y quien le 
hacia estar así era el amor de su 
Esposo ; por eso , luego que sin
tió llamar á la puerta , sacudió el 
sueño, que no debía de ser muy 
profundo , y oyó la voz del Es
poso , que le decía : Abreme ,
No se puede pintar con mas vi
vos colores la solicitud , que aquí 
muestra el Esposo por todo lo que 
mira al bien de la Iglesia , y de 
cada una de las almas. Hermana 
mia , amiga mia , paloma mia , mi 
sin mancilla , ó inmaculada , y pu
rísima m ia: palabras todas de ia 
mayor suavidad y ternura. Abre-  
me , hermana mia , dame lugar en 
tu corazón , pues yo te hice her
mana mia f haciéndome Hom
bre por t í , y vistiéndome de tu 
naturaleza. Amiga mia , pues con 
mi muerte u  reconcilié con mi



brerrie , hermana mia , a- 3 Despojémé de mi tú- 
miga m ia , paloma mia , mi nica cómo me la vestiré? 
sin mancilla: porque mi cabe- lavé mis p ies, ¿cómo me los 
za llena está de rocío 1 , y  ensuciaré 3 ? 
mis guedejas de las gotas de 4 Mi amado metió su ma
las noches. no por el resquicio 4 , y  á
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Padre , y te restituí á su amistad: 
Paloma m ia , que te hice, enviatH 
do sobre tí mi Divino Espíritu: 
Inmaculada mia , haciéndote parti
cipante de mis Sacramentos , y de 
todos ios dones de mi gracia.

1 Y para obligarla á que se le
vantase luego á abrirle , le hace 
presente la necesidad que tenia be 
tomar luego reposo , diciéndole, 
que caía mucho rocío, y que trahia 
llena de él la cabeza y los cabe
llos. El Señor llama una y otra 
vez al corazón del hombre, usan
do de las mas dulces y tiernas 
maneras para atraberle á su amor; 
y aunque halle en él resistencia, 
no por eso se retira luego , sino 
que continua llamando y esperan
do con grande paciencia , sufriendo 
cada rfia mucho, según es nuestra 
dureza y resistencia.

2 La Esposa en esta ocasión 
dando muestras de una excesiva 
delicadeza , comenzó á excusarse 
entre sí, y á manifestar algún sen
timiento, por tener que levantarse 
á abrir la puerta; como si dixera:
¡ Válgame ¿ io s ! ¿ por qué no ha
brá venido mí Esposo , quando yo 
estaba en p ie , y Antes de acostar
me? Llega ahora , quando ya es
toy metida en la cama , y tengo 
mis pies limpios y lavados; y aho
ra tengo que vestirme y manchar
me para levantarme á abrirle. En 
lo que se atiende ai decoro conve
niente á la persona , y á la lim
pieza y honestidad que guardaba. 
Esta excusa y tardanza de la Es
posa , representa la pena y sen
timiento , que experimentan los 
varones espirituales y dados á la 
contemplación, los quales tenien
do que entender en el negocio de

la salud de los próximos, tienen 
también que atender á ocupacio
nes seculares , y temen justamen
te que los pies de ios afectos , que 
laváron con la compunción y con 
las lágrimas , vuelvan otra vez i  
contaminarse con el polvo y coa 
el lodo de los negocios del mun
do.

3 MS. 3. Los enlixaré.
4  MS. 3. Por el forado. Ferrar. 

Por el horado. Dice ahora, que co
mo se detuviese un poco , á lo 
que se entiende, en tomar los ves
tidos para levantarse ; no sufrien
do el Esposo la dilación , tanteó 
de abrir ía puerta , y  metiendo 
la mano por los resquicios de e- 
11a , procuró de alcanzar el aldaba 
para abrirla por sí: y que ella sin
tiendo el ruido , toda muy turbada 
en ver su priesa , y como causán
dole dolor en las entrañas, de la pe
reza que había mostrado y de su 
tardanza , así como * estaba medio 
vestida y revuelta, acudió á abrir. 
M. León. Algunos opinan , que esta 
está tomado de la hechura de las 
cerraduras de madera, que usaban 
entonces los Hebreos; como vemos 
aun en el día de hoy en las aldeas 
y en las casas de los pobres, que 
usan de un palo ó madero , ,y 
moviéndole á un lado y á otro a- 
bren ó cierran fácilmente. Otros 
entienden , que metió la mano por 
una especie de ventanilla ó aber
tura , Isa i. x x ii. 22. que habia en 
la puerta ó en la misma cerradu
ra , para tantear si podía levantar 
el pestillo, y  abrir la puerta. En 
todo lo qual se representa la fuer
za y eficacia de la divina gracia, 
para quitar la dureza del corazón, 
la resistencia y la tardanza, que

1
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jü toque se estremeciéron dos llenos de myrrha m uy

i  mi amado : mis manos des^ T pestillo de mi puerta  : mas él 
tiiáron m yrrh a, y  mis dfc- sehabiadesviado3,yhabiapa

se oponen al cumplimiento de lo dice de la moneda de ley , que
que quiere el Esposo ; y ei modo es moneda que corre. El M. Leon 
con que mueve y determina á los y  otros explican esto, presupo- 
que así llam a, á que le obedezcan,1 v niendo , que levantándose la Espo-> 
se levanten y corran á abrirle sin sa , tomó algún botecillo de m yr- 
dilacion. # rha para ofrecerlo al Esposo, y

1 Así el Hebreo; lo mismo tras- que con la priesa que llevaba de
ladó Symmacho acati rá. Zvrepú ptow;: abrirle, estuvo á punto de caérsele; 
éTapd%9v¡, que es lo que también pero al fin se le. volvió y derramó 
se significa ea la Vulgata, Esto es; entre las manos , y sobre los goz- 
en ei punto mismo que le sentí nes de la aldaba que estaba abrien-
meter la mano y  tantear por le -  do. En esto se da á entender el
vantar el pestillo , me turbé toda, nuevo espíritu que recibió la Es-? 
y me levanté corriendo á abrirle, posa , y que le fue comunicado
Luego qué el Señor quita la dure— por su Esposo ; con el qual, sin-
za del corazón , y los impedimen— tiendo la suavidad y fragrancia de 
tos que detienen su gracia , se des- la gracia, que habia derramado so- 
pierta en el alma del pecador la bre ella , se vio revestida de un 
compunción , el sincero arrepenti-v nueWJ esfuerzo , y que exhalaba de 
miento y las lágrimas. Las pala- sí sus mismos olores ; y de aqui 
bras que se leen en nuestra Vui- comenzó á condenar su tardanza y  
gata ad tactum e ju s , no se hallan pereza en no haberse resuelto á le
en el Hebreo , ni en los l x x . sino yantarse luego á abrir á un Es- 
en su lugar èri* ccùtóv , sobre é lY poso tan amable , y tan lleno de 
viendo el esfuerzo que Jiacia para suaves y olorosos perfumes. La 
abrir , y el trabajo que le eos- myrrha en este lugar se toma por 
taba. ia penitencia , y por ios piadosos

2 Fe r r a r . Myrrha recendién: y  afectos del alma.
lo mismo en el v, 13; Ei Esposo 3 Estas palabras que parecen 
con solo tocar el pestillo y la cer- como de asombrada y medio fue- 
raáura con su dedo, las dexó tan ra de s í, dan bien á entender,, 
llenas de licor de escogida m yr- quán corrida y triste quedó ia £s- 
rha, que quando acudió la Esposa posa de su descuido : lo qual se 
á levantar el pestillo, con solo el muestra también en la repetición 
contacto se llenó también las m a- de su decir, que se había idoi y que 
nos de aquel ungüento de suavísi- se había pasado. Mi alma se der-  
mo y subidísimo olor. Myrrha muy , ritió luego que habló ; esto es, der- 
p robada, quiere decir, la mas ex— ritióse mi alma en amor y pena; 
celente y  preciada. La palabra He- al ver que se había ido, y pasa- 
brea -ay  nghobér significa corrien- do de largo ; mas yo iré y le 
te , ó que pasa por buena por to- buscaré á voces , henchiré el ayre 
das partes: lo qual según la pro- del sonido de su nombre, para 
piedad de aquella lengua , es de- que me responda y venga á mí. 
cir que es muy buena , y perfec— ¡ Mas ay de mí ! que buscándolo, 
tu y aprobada de todos los que no le hallo, y llamándole, no me 
la ven , conforme á lo que se responde. M. Leon. Como si d i-

mis entrañas 
5 Levantóme á mi amado el

20M. x* O
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sado adelante. Mi alma se 
derritió luego que habló: lo 
busqué» y  no le hallé: lo lla
mé, y  no me respondió 

7 Halláronme las guar
das, que rondan la ciudad: 
me hirieron, y  me Haga-

xera : Me quitó de nuevo aque
lla luz extraordinaria , con que me 
había comenzado á alumbrar, y 
aquella fuerte y eficaz inspira
ción, con que me hizo sacudir la 
pereza y saltar de la cama , de
jándome desolada y afligida , y 
solamente ungida de myrrha : y 
esto no por «dio de mi persona, 
sino por castigo de mi pereza , y 
poca urbanidad que había usado 
con é l, y para que en otra ocasión 
me portase con mayor tiento y 
cautela: y al mismo tiempo para 
inflamar mas mi deseo con su au
sencia , y obligarme 4 que le ame 
con mayor ardor, y le busque con 
mayor solicitud y ansia ; y des
pués de haberle hallado , le guar
de con mayor atención y cuidado. 
Luego que habló mi amado de este 
modo, pues su retirada fue parâ , 
mí una voz muy alta y severa, 
reprehendía mi pereza y tardanza, 
mi alm a se  d e r r it ió ,  quedé como 
fuera de mí , llena de tristeza , de 
pena y de estupor ; pero esta no 
fué tal, que moviese en mí alguna 
desconfianza , 6 que me quitase las 
fuerzas para ir en busca de é l, án* 
tes me aumenté las ansias, dán
dome mayores estímulos para sa
lir á buscarle! Salí en efecto.

1 Lo busqué por todas partes, 
y no le hallé: lo llamé con tiernos 
y repetidos gemidos , y no me res~ 
fondió. No ya en el regalo y deli
cias de mi cama, sino por las ca
lles cubiertas de lodo entre den
sas tinieblas, sufriendo la incle
mencia del ayre frió , llorando, 
dando gritos y gemidos ; pero se 
hizo sordo á todas mis voces y

ron: lleváronme mi manto las 
guardas de los muros 2.

8 Conjuróos, hijas de Je- 
rusalém , si hallareis á mi 
am ado, que le aviséis, que 
de amor desfallezco 3.

9 ¿Quál es tu amado mas

lamentos , queriéndome enseñar 
por experiencia , que ha de perse
verar mucho tiempo en buscar y 
llamar á Dios , el que con poca ur
banidad le hizo esperar mucho, 
quando este Señor le buscaba y lla
maba. /

2 Cuenta la Esposa como sa
lió á buscar á su Esposo, al modo 
que en el Cap. m . 2. pero esta 
segunda vez fué maltratada y he
rida , y con poco comedimiento 
despojada del manto , ó mantelli
na , con que se cubría : con lo que 
da á entender, que no había re
husado exponerse á todos los pe
ligros 4  trueque de hallar á su 
amado. En el sentido espiritual es 
gran verdad , que todos los que 
con ansia buscan 4 Christo, tro
piezan siempre en grandes estor
bos y contradicciones; y es cosa 
de grande admiración, que los que 
tienen de oficio la guarda , la vela 
y cargo del bien público , y en 
quien de razón había dé tener to
do su ampa ro la virtud ; estos mis
mos en muchas ocasiones la per
siguen y maltratan. M. León.

3 No parece, que hizo'mucha 
impresión en el corazón de la Es
posa el mal tratamiento , que ha
bía recibido de las guardas, por
que lo tenia herido de otra llaga 
mas profunda; y así todo su con
suelo es, que sepa su Esposo quán- 
to es lo que le am a, la que anda 
así perdida por hallarle: y por 
esto á los primeros , que encuen
tra , les encarga, que se lo digan, 
y le lleven esta noticia; por quan
to muchos despertando á sus cla
mores , hombres y muge res , ha-
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que los amados, ó  la inas her- amados 1 , porque así nos
jnosa de las mugeres? ¿quál conjuraste?
es tu amado mas que los 10 M i amado es blanco

bian acudido á ver qué era aque
llo. Ruega pues á todos estos, que, 
den nuevas á su Esposo, si le ha
llaren , de la llama de amor, que 
la abrasaba y consumía. En esto 
se representan los clamores y fer
vorosos ruegos, con que la Iglesia 
y las almas fieles imploran el fa
vor y socorro de los otros fieles, 
y de los Santos, que viven y re y- 
nan ya con Jesu-Christo en los 
cielos. El Hebreo y los l x x , con 
mayor émphasis: S i  h a lla r e is  , ó 
doncellas de J e r u s a l é m , a l am ado, 
Iq u é  le  h a ré is  s a b e r ?  Hacedle sa
ber , que de am or e s to y  en fe rm a . Y 
es cosa muy de notar , que la Es
posa solamente llora la ausencia del 
Esposo, y de esto se lamenta, sin 
acordarse de las injurias, que le 
habían hecho , sin quejarse de su 
amado , y sin afloxar un punto en 
los vivos deseos de buscarle y ha
llarle. En lo que se muestra lo 
ardiente de su am or, lo invenci
ble de su paciencia , y  la resigna
ción en la voluntad de su Esposo: 
pues no pide que vuelva presto, 
ni que se dexe hallar ; sino que le 
digan, y él sepa y este cierto de lo 
mucho, que ella le ama.

* Es un Hebraísmo : M a s  que to 
dos lo s am ados. Los Padres entienden 
aquí comunmente al Verbo Eterno 
engendrado del P adre; y en la 
pregunta repetida de aquellas don
cellas, las dos naturalezas de Jesu- 
Cbristo divina y humana, desean
do saber los privilegios de una y 
otra : lo que la Esposa desde lue
go comienza á declarar. El He- 
bréo se puede trasladar: i  Q u é  t ie 
ne tu  am ado m a s que otro  am ado? 
Aquellas doncellas, que la oye
ron, sorprehendidas por una par
te de que una doncella tan her
mosa á tal hora anduviese con 
tanta ansia buscando á su ama

d o ; y por otra movidas í  lástima 
y  compasión de su ardiente deseo 
la preguntan, qué amado sea este 
por quien tanto se afligía; y e n  
qué se aventajaba á los demas, 
que mereciese el extremo que ha
cia , buscándole á tal hora, lo 
qual no baria otra. Porque cre
yeron sin duda , que esto nacía 
de grandeza de amor, tí de algu
na locura tí desatino ; ó por ven
tura por ser el amado merecedor 
de todo esto, para poderle cono
cer, si le hallaban^ por Jas sefias 
que diese. M. León. Se debe no
tar aquí, que representándose en 
estas doncellas de Jerusalém las 
almas de los justos, que viven so
bre la tierra, se debe suponer, que 
estas tienen noticia del Esposo. Y 
si esto es a s í, ¿ ctímo es que mues
tran tanta solicitud y ansia de 
querer saber las prerogativas del 
Esposo, como sino le conocieran? 
Hacen esto primeramente por po
ner en ocasión á la Esposa de a -  
labar á su amado, y de publicar 
sus grandes calidades. En segun
do lugar, para encender una lla
ma mas viva de amor en el co
razón d éla  Esposa, quando fuese 
contando y haciendo particular 
memoria de cada una de las per
fecciones del Esposo. En tercero, 
para recrearse ellas mismas, y en
cenderse mas en el amor del mis
ino , Á quien también deseaban con 
las mayores ansias, quando oye
sen repetir sus alabanzas. En quar- 
to, para que conociendo bien Jas 
raras prendas de tan noble Espo
so, pudiesen ellas asimismo ir, en 
busca de el y gozarle. V esto es 
lo que insinúa la repetición de las 
palabras: i  Q u á l es tu  amado en tre  
¿os am a d os, tí la  mas herm osa d t  la r  
m ugeres ?

O  2



EL CANTAR DE CANTARES.

y  rubio, escogido entre mi
liares

i i  Su cabeza oro m uy

1 F e r r a r . Apendoneado d e mi- 
lluvia* La Esposa , para satisfacer 
á ios deseos y preguntas de aque
llas doncellas, da aquí principio 
á describir las señas y calidades 
del Esposo: M i  am ado, les dice, 
e s  blanco y  r u b io ; lo que contribu
ye ordinariamente á la belleza del 
rostro: escogido entre m ilia r e s  \ ó 
como puede también trasladarse el 
Hebreo : l le v a  la bandera e n tr e  d ie z  
m il.. Corno si dixera: NO hay pa
ra que os diga quien es ; porque 
entre diez mil que esté, se echa 
de ver, y descubre , así como*el 
que lleva la bandera, tí el Alfé
rez se distingue entre todos los 
de su esquadron. Jesu-Christo se
gún su divina naturaleza , e s  el 
resplandor d e la  g loria  d el P a d r e i  
Jtebr. i. 3. y rubio  al mismo tiem
po por el amor^ pues del Padre 
y del Hijo procede el Divino Amor, 
d el Espíritu Santo. Según la na
turaleza humana , es blanco por su 
inocencia; y rubio  por la sangre, 
que derramó para rescatarnos del 
pecado. E sco g id o  en tre m illa res , por
que no hay entre los Angeles ni 
entre los hombres quien pueda ser
le comparado. Esto es por lo que 
hace al color: y por lo que mira 
á la estatura, sobresale entre todas 
las criaturas , con una admirable 
proporción y hermosura de todas 
y cada una de sus partes.

2 Como oro de Tibar,el mas fi
no y acendrado, llamado así del 
rio Tibar en Arabia. La Cabeza 
en Jcsu-Christo, según su natu
raleza Divina , e s  Dios*. 1. Corimb. 
xi. 3. y según su naturaleza hu
mana , es la parte superior del al
ma , en que es imágen de Dios. 
Uno y otro es en el oro purísi
mo: loque se verifica de la Cabeza 
de Jesu-Cbristo , ya considerada 
según su substancia, ya por la co- 
rona de nobilísimas perfecciones,

bueno 3 : sus cabellos como 
renuevos de palm as, negros 
como el cuervo 3.

que la ciñen, ya finalmente por 
ser Cabeza mystíca de la Iglesia. 
De esta Cabeza de oro mana á no
sotros perpetuamente toda la vi
da sobrenatural de la gracia y de 
las virtudes; y toda la sabiduría, 
poder , caridad y hermosura.

3 Las palabras e la t,v  p a lm a ru m  
no se leen en el Hebréo; y en los 
i#x. solamente se lee la primera 
íácctcU , que tiene la penúltima 
breve, y significa una planta aro
mática , que describe P u n i ó  L ib . 
x ii. 28. y á esta son comparados 
los cabellos del Esposo, según los 
l x x . Para explicar el texto de la 
Vuigata , unos entienden aquellos 
ramos mas tiernos, y que en gran
de abundancia brotan en las co
pas de las palmas ; otros, aquellas 
vayuas en que están envueltos los 
dátiles ántes de llegar á sazón , que 
se llaman también s p a t b a ,  y son 
de color negro, y que en número 
muy crecido cuelgan ácia el tron
co y ácia abaxo. N e g r o s  como el 
cu ervo . El cabello negro era muy 
estimado entre los Orientales; ma
yormente entre los Hebreos en los 
hombres, como señal é indicio de 
fortaleza, y de edad robusta y flo
reciente; y cierto al rostro de un 
hombre muy blanco mejor le es
tán la barba y cabellos negros, que 
los rubios , por ser colores con
trarios, que el uno da luz al otro. 
Los Padres entienden comunmente 
figurado en los cabellos del Espo
so el grande número y exercito 
de los Santos unidos con su Divi
na Cabeza , cuyo principal adorno 
consiste en las continuas y siem
pre nuevas victorias, que consi
guen de todos sus enemigos; y en 
la paciencia y vigor con que su
fren las persecuciones de estos, y 
los trabajos de la vida. Muchos 
por los cab ellos  del Esposo entien
den los consejos divinos, que se



1 2 Sus ojos com o palom as1 13 Sus mesillas ‘ corno 
sobre los arroyueios de las eras de aromas plantados por 
aguas*, que están lavadas con los perfumeros 3. Sus labios 
leche, y  sentadas junto á cor- lirios, que destilan la my rrha 
xientes m uy copiosas. mas pura 4.

dicen ser negros, porque para no- que parecen dos piedras precio- 
sotros son obscuros e impenetra— $as , bien engastadas en sus anillos, 
bies. En el Hebreo se lee: Sus cu— 3 Por las mexillas se entiende 
bslíos crespos , negros como el cuervo• todo el rostro , y todo lo que en

1 Debe advertirse , que columbea Español llamaban faces ; y dice,
es nominativo del plural, no ge— que es tan hermoso y tan bien a— 
nítivo del singular, como clara— sentado de gentil parecer y gra- 
mente se ve en el Hebreo y en los cía , quanto lo son y parecen unas 
lxx. en donde se lee y  eras de yerbas y plantas aromá-
jrEpKrTepaC: sus ojos son hermosos, ticas, puestas por gentil orden, y 
castos, puros, santos, resplande— criadas con cuidado y regalo, co
cientes como las palomas , que tie— mo se crian y ponen en Palestina 
nen sus nidos junto á las corrien- y Oriente, donde la Esposa habla, 
tes de las aguas , y que lavándose y  donde se hallan estas yerbas 
muchas veces , aparecen mas her- mas que en otra parte. Pues como 
mosas á los ojos de los que las mi— son hermosas estas yerbas en igual- 
ran, y tan blancas como si se lava- dad y parecer; así lo es , y no 
ran con leche. Todo esto es un ro - menos el agraciado rostro del Es- 
déo para explicar el color blanco, poso. M. L e ó n . En lo que se sig— 
Los ojos del .Esposo son su divina niñean sus perfecciones esenciales, 
sabiduría y providencia. Muchos a- que son las divinas, y también las 
plican también esto á los ojos mys- humanas: asimismo su msgestad 
ticos del Esposo y  de la Esposa,que mezclada de suavidad y blandura; 
son los Apóstoles y  sus sucesores en y su modestia llena de gravedad, 
el ministerio, á los quales convie- 4 Compara los labios del Espo
lien perfectamente las propiedades, so con los lirios de color de púr- 
que quedan referidas. Se debe tam- pura, que en la Syria son muy
bien notar aquí, que en el Hebreo preciosos. Con lo que encarece la
el participio mitrn, que es femeni— suavidad y fragrancia de aquellos 
no, pertenece á la voz v a > y , ojos, labios, en los que estaba derra- 
que también es de este género en mada la gracia , Psatm. xliv. 3.
aquella lengua ; y no á las palo- de los que salían palabras de vida,
m as, que es masculino. Lo qual Joann. v i. 69. y con los que no 
puede también aplicarse al blan— pueden compararse los de ningún 
co de los ojos, que imita en el puro hombre. Jo a n n . v ii. 46. Los 
color á la leche. labios de Cbristo destilaban tam-

2 Que es una repetición de lo bien myrrba , quando reprehen- 
mismo. Las palabras Hebreas maw» dia á los pecadores, y los exhor- 
TiNSis-by ioschebhóth ngbal-miUeótb, taba á la penitencia y á la mor
ase trasladan en diversos sentidos: tificacion. Aquí se da un aviso muy 
Que están sobre ¿a plenitud, ó jun-  importante á los Predicadores E - 
to á abundancia de aguas, que es vangelicos, para que por el vano 
el de la Vulgata, que están sobre deseo de agraciar á los hombres, 
engaste* Exod, x v m . iy . Esto es, no separen de ia suavidad de las 
sus ojos están tan bien puestos, y  palabras Evangélicas la severidad 
ajustados en sus propios lugares, santa de la ley.

C A P I T U L O  V.
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14 Sus manos de oro tor
readas , llenas de jacinthos L  
Su vientre de marfil, guarne
cido de zaphiros 4.

15 Sus piernas3 colum-

* Esta expresión significa lá 
grande perfección con que estaban 
hechas, como también lo solemos 
nosotras explicar en nuestra len
gua, quando decimos , que una 
cosa parece estar hecha á torno. 
Son de oro; quiere decir, de un 
precio infinito: y los dedos llenos 
de anillos de o ro , en que sobresa
len preciosísimos jacinthos. En las 
manos se symbolizan las obras a- 
sombrosas, que hizo el Verbo Eter
no hecho Hombre por nosotros. 
Son de oro, porque son obras di
vinas tí tbeándricas: y llenas de 
caridad, porque no tuvieron otro 
principio, que el amor ácia su Pa
dre y ácia los hombres. Eos Pa
dres toman comunmente en sen
tido activo la palabra tornátiles\ 
como si dixeramos , m añosas , por 
quanto sin el menor estorbo, en 
un momento, con una sola palabra, 
hace quanto quiere en el cielo yy 
en la tierra. L len a s de ja c in th o s , 
tí quaxadas de perlas, de efectos 
de su misericordia ácia nosotros. 
El Hebreo : S u s  manos c ír c u lo s , a n i
llos  , Ó ro llo s de oro con t bar s is .  Es
ta es una piedra preciosa, llamada 
así de la provincia en que se halla; 
es un poco entre roxa y blanca, se
gún la pinta un Hebreo antiguo lla
mado Aívenecio. M. León.

2 Esto e s , su pecho lucido y 
resplandeciente como una pieza de 
marfil blanquísima, y cercada de 
zaphiros. El marfil es el diente 
del elephante, cuyas partes están 
tan estrechamente cerradas y uni
das entre* s í, que no dan lugar á 
la corrupción, y le hacen de una 
firmeza inalterable : lo que junto 
con su extraordinaria blancura, nos 
figura perfectamente la incorrup
tibilidad y la perfecta pureza de

5I4 EL CANTAR :
ñas de m árm ol, que están 
fundadas sobre basas de oro. 
Su parecer como el Líbano, 
escogido como cedros 4.

16 Su garganta suavlsi-

la carne de Jesu-Christo. En los
zaphiros , en cuyo color se repre
senta el del cielo, se significa muy 
bien el resplandor de las obras ce
lestiales y divinas, que se regis
traban en medio de la mortalidad 
de su carne sacrosanta.

3 F e r r a r , S u s  c o x a s . Con es
tas palabras muestra la Esposa la 
firmeza y gentil postura y propor
ción de las piernas , dando á enten
der , que eran blancas, sdlidas, 
fuertes y gruesas, como si fueran 
de mármol de Paros , y que se 
mantenían sobre basas, tí pies de 
oro. En lo que se significan todos 
los pasos y acciones de Jesu-Chris
to , mientras vivid con nosotros, 
fundados en caridad, en miseri
cordia y justicia, y en una soli
dez y fortaleza inalterable y su
perior á todas las ingratitudes y 
persecuciones de los hombres. En 
las p ie r n a s  d el E sp o so  , se pueden 
considerar también los Apóstoles 
y todos sus sucesores en el minis
terio, que por medio de una seña
lada piedad , y de una sana y só
lida doctrina sostienen el cuerpo 
de la Iglesia, como las piernas del 
Esposo, y como las columnas de 
la verdad, que es el mismo Jesu- 
Christo. Asimismo todo su cuerpo 
mystico sobre dos pies , que son 
el amor de Dios y  dei próximo; y 
tiene por fundamento y por basa 
de oro la fe y la esperanza , que 
le dan una solidez inalterable.

4 Después de haber loado al 
Esposo tan en particular , como 
habernos visto y dicho, señalan
do su belleza por partes, desde la 
cabeza hasta los pies, como no 
bien satisfecha de lo dicho , ni de 
las señas dadas; pasa á compre
hender en breves palabras lo que

>E CANTARES.



ma , y  todo él deseable r: amado, ó la m asherm oslde 
tal es m. am ado, y el m.smo las mugeres? ja  dónde se ha 
es m. am igo, hijas de Jerusa- desviado tu amado, v  le hn t  

, carém oscontigo3? *17 ¿Donde se ha ido tu

C A P Í T U L O  V.

ha publicado, y  ahora mucho mas,
diciendo: Su parecer, &c. Mos
trando con harta significación la 
hermosura y gentileza del Espo
so , como lo es cosa bellísima y  de 
gran demostración de magestad un 
monte grande y alto, qual es el 
Líbano, vestido de espesos y de
liciosos árboles, al parecer de los 
que lo miran de lejos. M, León. Y 
por quanto entre todos los árbo
les del Líbano son los cedros  los 
que sobresalen en altura; por eso 
dice, que es su estatura escog id a , 
ó erg u id a  como los ced ro s. Plantado 
por Dios en su Iglesia para que fue
se su Cabeza, descuella no solamen
te entre los hombres, sino entre 
todos los Angeles; porque lo s  ce
dros no fu é r o n  m a s a l t o s , que é l  en  
é l  P a r  ay so. Ezech. x x x i. 8.

* Esto es, su habla es muy dul
ce y suave , y tod o é l  deseable, 
amable. El Hebréo y los txx. S u  
p a la d a r d u lzu r a s  , y todo é l  d eseos. 
Esto es, todo él es am or, y quan
to hay en el excita un deseo ar
dentísimo en todos aquellos , que 
tienen la dicha de verle y de co
nocerle , porque es e l deseado de  
tod a s la s  G e n t e s , y  el deseo de los 
collados eternos. Agg& i i i . 8.

* Como os le he pintado des
de la cabeza hasta los pies. Y pa
ra que no extrañéis, que me haya 
detenido y recreado tanto en elo
giarle, y  que ahora emplee tanta 
fatiga y  sudores en buscarle; os

declaro, que este es mi querido, 
á quien amo de todo mi corazón; 
y estoy asegurada, que él me cor
responde del mismo modo. Ved 
ahora si tengo razón de buscarle 
con tanta ansia y fatiga,

3 Sabidas las facciones y señas 
por aquellas doncellas, y cono
ciendo con quan justa razón es
taba enamorada la Esposa , ator
mentándose y cuidándose por su 
ausencia; y moviéndolas ahora á 
compasión su tormento, con el de
seo de remediarle, piden de nue
vo á la Esposa, que si lo sabe, les 
diga ácia donde cree ó imagina 
haber declinado su amado, por
que se lo ayudarán á buscar; y 
así dicen: ¿Dónde ha declinado tu 
amado, &c. A lo qual parece, que 
responde la Esposa en el princi
pio del Capítulo siguiente. Maes
tro León. La felicidad de estas don
cellas consistió en unirse con la 
Esposa ; porque de otra suerte no 
hubieran podido jamas, ni conocer, 
ni hallar al Esposo. Todas las 1-  
glesias , que son como nacidas de 
la Iglesia Apostólica , no han po
dido buscar con seguridad al Es
poso, sino tn la unión, y siguien
do las tareas de la Iglesia primi
tiva , fundada por los Santos Após
toles , que fuéron y serán hasta ei 
fin de los siglos el fundamento del 
edificio espiritual de todos los Chris- 
tianos, T sobre esta piedra edifica— 
rét &c. Matth. xvi. 18.



C A P I T U L O  VI.
Nuevos elogios de la Esposa, que le da el Esposo• 

E lla  es hermosa} y  asimismo terrible.

ai6 EL CANTAR DE CANTARES.

1 JVJLi amado descen
dió a su jardín á la era de 
los aromas, á apacentar en 
los huertos, y  á coger lirios \

2 Y o  para mi am ado, y

* Se ha de entender, que la
Esposa dice estas palabras, respon
diendo á las hijas de Jerusaléni, 
no en tono de afirmarlo; porque 
si sabia en donde estaba su Espo
so, parecía superfino, que le an
duviese buscando perdida por to
das partes; sino como sospechan
do, que habría ido á su jardín , lu
gar en que solia estar freqüeute- 
mente recreándose con las yerbas 
olorosas, que había en e l , apacen
tando su ganado, y cogiendo en
tre tanto hermosas flores. El huer
to de los aromas es la Iglesia, á 
donde desciende Jesu-Christo para 
hacer en ella de Pastor, y apa
centar á los suyos con su palabra 

Sacramentos en sus amenísimos 
uertos; y para coger las santas 

obras de los que le son fieles , y 
aprobarlas y remunerarlas. O tam
bién para cortar de esta vida á ios 
jperfectos y probados, y asociarlos 
con los Angeles. Pascatur se pue
de tomar en sentido activo y /?a—
J77 >0.

2 Véase el Cap. ir. i6 . Mien
tras estaba diciendo estas palabras, 
resuelta de ir al huerto á buscar 
á su Esposo, se le pone este delan
te ;^  viéndola tan afanada, y la 
grande congoja con que le buscaba, 
con muestras del mas viv*o y eu*

mi amado para m í 3 , que a- 
pacienta entre los lirios.

3 Hermosa eres 3 , ami
ga m ia, suave y  graciosa co
mo Jerusalém; terrible como

cendido amor, le habla con el ma
yor cariño.

3 Esto es , adornada de todo 
género de virtudes. En donde la 
Vulgata lee, suave, y Jos l x x . tras- 
Jadáron cbg ¿úogkíoi, como el con-  
tentó y áeleyte; se lee en el He
breo nv-ina, que unos trasladan 
suave y amena, deleytable\ y otros 
lo toman como nombre propio de 

; una ciudad en la tribu de Ephraím, 
en tiempo de los Chánanéos, Josué 
xr. 24. que fue la Corte de los Re
yes de Israel, m . Reg. xiv, 17. xv. 
£3. y á Ja que por su amenidad se 
le dio el nombre de Tbersa. Y en 
este sentido es comparada la Es
posa á estas dos ciudades metrd- 
poüs, que sobresaltan entre todas 
las otras en hermosura, riqueza, 
variedad y magnificencia de edi
ficios, número de habitadores, &c. 
Todo lo qual conviene perfecta
mente á la Iglesia de Jesu-Cbristo. 
Notan también algunos , que Ther- 
sa en otro tiempo servia de do
micilio á los Prophetas, así como 
Jerusalém era el lugar y asiento de 
la ley y del culto divino; lo qual 
todo qontiene y abraza en sí Ja 
Iglesia. Añade después, para signi
ficar que no podía resistir a la fuerza 
de su hermosura, que era terrible.



C A P Í  T U L O VI
un exército de esquadrones
ordenado x.

4 Aparta de mí tus ojos, 
porque ellos me hiciéron vo
lar 2. Tus cabellos como ma
nada de cabras, que aparecie
ron de Galaad-

5 Tus dientes como hato 
de ovejas, que subieron del 
lavadero, todas con crias me-

i  Ferrar . Como reales'apendo- 
neados. Como un exército en orden de 
batalla, con sus estandartes ó bande
ras tendidas, que dice el Hebreo; el 
qual todo lo vence y allana, sin po
nérsele cosa por delante, que no la 
rinda y  sujete. Diciendo esto , su
pone que su Esposa tiene enemi
gos , como son los Príncipes de 
las tinieblas , y todos los que si
guen su partido, los quales con
tinuamente le hacen guerra, y así 

«ella ha de estar siempre en orden 
r de batalla , pronta para combatir, 

los enemigos de la Esposa lo son 
también del Esposo ; y así no pue
de faltarle la asistencia de este, 
hasta alcanzar de ellos perfecta y 
cumplida victoria. Esto se verifica 
también en toda alma justa , cuya 
vida es milicia sobre la tierra. Jos 
vir, i. No solamente dice esto el 
Esposo, por lo que mira á los ene
migos de su Esposa , sino que 
asienta , que es también terrible 
para él mismo; pues con los darj 
dos de su corazón, y  con las sae
tas de sus ojos, en los que se sym- 
boliza la contemplación, le tras
pasa , y le lleva como cautivo el 
corazón. Ya ántes habia dicho Cap. 
iv. 9, Llagaste mi corazón, &c. Y 
así vencido el Esposo, pide tre
guas , y ruega que le dexe un po
co respirar, diciendo: Aparta de 
mi tus ojos.

2  Porque no puedo sufrir sus 
miradas, pues me arrebatan y sa
can fuera de mi. Hyperbole muy

llizas , y  estéril no hav entre 
ellas.

6 Gomo corteza de gra
nada , así tus mejillas sin lo 
que en tí está oculto.

7 Sesenta son las R e y -  
n as , y  ochenta las concubi
nas , y  las doncellas son sin 
número 3.

8 Una sola es mi paloma,

graciosa, con que declara la in
comparable hermosura de su Es
posa. Pidiendo esto el Esposo, le 
pide lo que no quiere que baga, 
esto es, que dexe de mirarle , por
que es grande el placer que sien
te coa su vista : quiere que la ten
ga siempre vuelta acia él con una 
viva fe , y con deseos de agra
darle ; mas usa de estos términos 
tan fuertes y expresivos, para de
clarar quánto le es apreciabie un 
tal am or, pues á trueque de con
seguirlo , da por bien empleados 
todos los excesos de caridad, y.to
do lo que ha hecho por ella. El 
Hebreo io traducen unos: Aparta de' 
mí tus ojos, que hiciéron sobrepujar
me. Otros: Que nte hicieron ensober
becer ; y otros : Que prevalecieron so
bre mí, me vencieron, me forzaron. 
Ei sentido es el mismo. La Igle
sia cada dia desarma á Dios aira
do , como luchando con é l , alcan
zando lo que quiere , y como sa
cándole el castigo de las manos á 
fuerza de ruegos y de lágrimas. 
Continúa después en los versos si
guientes, haciendo un particular 
elogio de las otras partes de ia 
cabeza y del rostro , cabellos, dien
tes , labios y mexiilas, como en 
el Cap. iv. i .  2. 3* á donde remiti
mos al Lector : lo qual repite en 
este lugar , porque esta considera
ción es la que mas recrea su co
razón.3 La Escritura parece hacer a- 
quí alusióná lo que en aquel
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mi p erfecta, única es de su la engendró. V iéronla las hi- 
madre l t escogida de la que jas , y  la predicaron m uy
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po se veía en los Palacios de los
Reyes de Israel, en donde elec
tivamente había muchas mugeres, 
que tenían el nombre de Reynas 
tí mugeres de primer drden : otras 
que aunque eran mugeres legíti
mas , eran llamadas concubinas ó 
de segundo orden, porque no go
zaban de la dignidad y privilegio 
tíe aquellas : Gene*, xxv. 6. y xxxv* 
y las otras doncellas eran las que ; 
estaban reservadas para escoger de 
ellas las que habían de entrar en 
el número y goce de Reynas, ó 
de mugeres de primer orden ; ó 
también las que estaban en la cla
se de sirvientas ó de doncellas. 
Sentado pues esto , y que aquí se 
toma el número definido por el 
indefinido; para encarecer ei Es
poso el amor singular con que dis
tingue á su Esposa, declara que la 
ama con tanta preferencia sobre 
todas las otras que aquí se refie
ren , que las demas en su compa
ración no merecen este nombre de 
amor ; y que aunque hay allí mu
chas , solo su Esposa es á quien 
prefiere en el amor. Y así dice 
v. 6. Una sola es  mi p a lom a . En las 
Reynas , concubinas y doncellas se 
figuran tres órdenes de personas 
en la Iglesia Militante. Los que co
mienzan ó están aun como en la 
infancia de la piedad : los que han 
crecido ó adelantado alguna cosa, 
pero que reyna todavía en ellos 
mas el temor que la caridad : y 
los perfectos , que son los que es
tán estrechamente unidos con su 
Esposo por un principio de amor. 
Mas por quauto es muy difícil que 
la caridad sea absolutamente sin 
temor en este mundo ; y por otra 
parte la caridad que es perfecta, 
echa fuera de sí todo temor * 1, 
Jo a n n . i v . 18. de aquí e s , que no 
debemos mirar propiamente á la 
Iglesia , como la pa lom a que e s  wat*

ca al Esposo, y  por consiguiente 
elevada sobre todas las otras mu- 
geres , sino quando la caridad per- 
fecta , habiendo desterrado de sí 
todo temor , reúna como en su 
seno para gloria de su Esposo to
das aquellas, que han trabajado du
rante esta vida, para hacerse dig
nas de poseerle aunque en grados 
diferentes. De modo que aunque 
hay sesenta Reynas , ochenta con
cubinas , y doncellas sin número; 
esto no obstante una sola es la pa
loma, porque todo está encerrado 
en el seno de la Iglesia Cathólica, 
que ha de ser presentada á Jesu- 
Cbristo , como á su único Esposo, 
como una virgen toda pura. 11. 
Cor. xr. 2.

1 La madre de esta paloma 
debe ser otra paloma. Y así es, 
porque la Iglesia debe de ser con
siderada como el fruto espiritual, 
y la obra del Espíritu Santo; pues 
verdaderamente fué formada por 
esta Divina Paloma el dia de Pen
tecostés , que en él la escogió, a- 
partó y separó de todas las otras. 
Hay algunos no obstante, que a- 
plican todo esto á la Iglesia Mi
litante, y también á la Trium- 
phante. Véase lo dicho en el Cap. 
iv . 7. Y por la madre de la única 
Esposa , y de la paloma escogida, 
entienden la Jerusalám que está 
en lo alto , que es verdaderamente 
libre , y también nuestra madre, 
Galat. iv . 26. de la qual la que es
tá en la tierra es única y escogi
da ; porque mientras vive dester
rada de su patria , se forma úni
camente sobre el modelo de tal 
madre , que goza ya de una ma
nera tan perfecta del Esposo, y 
que procura todos los dias, siguien* 
do su doctrina é imitando sus e- 
xemplos, hacerse digna de rey- 
nar como ella con Jesu-Christo.



bienaventurada1: las Reynas y 9 j Quién és esta 3, que
las concubinas, y  Ja alabaron, marcha como el alba al le-
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r Fe r rar . T  bren aventuráronla. 
Con cuyas palabras da nuevo real
ce á la hermosura de la Esposa, 
y se muestra la preferencia que 
tenia sobre la de todas las otras; 
pues estas, léjos de envidiarla , y 
lejos de mostrársele rivales, cor 
cociéndose vencidas, ellas mismas; 
son las primeras que celebran y 
publican sus alabanzas , llenas de 
embeleso , de admiración y de a- 
sombro. En lo que se nos da á en
tender , que todas , aunque en di
ferentes grados , no tienen otra 
mira que la felicidad y  perfección 
de esta paloma, y  corno es natu
ral desear un estado que se reco
noce ser feliz , y hacer todo el em
peño y esfuerzo para llegar á al
canzarlo ; por eso quando publi
can los elogios de la paloma, de
sean también ellas mismas parti
cipar Jas gracias y  la hermosura 
de esta paloma , y  gozar de aque
llo mismo, que tanto las arrebata y 
alaban. Aquí pone fin Bossuet al 
quarto dia.

2 Después de haber hecho ver 
que la Esposa excedía á todas las 
mugeres en hermosura, pasa ahora 
i  dará esta un nuevo realce, com
parándola, póf'mediode una graciosa 
auxesis ó incremento, primeramen
te con el alba, quando rosada y her
mosa aparece y  disipa las tinie
blas de la noche: después con la 
luna , que se muestra tan hermo
sa y resplandeciente entre los de
mas astros ; y luego con el Sol, 
que es el Príncipe de la luz , de 
quien la reciben los otros cuerpos 
luminosos; y últimamente mues
tra , que esta hermosura va acom
pañada de tanta gravedad y ma
gostad , que no parece sino un e -  
xército puesto en drdén de bata
lla , que á todos pone temor y re
verencia. La Iglesia es para los pe
cadores é imperfectos , como una 
aurora que sale disipando las ti

nieblas de la noche , y prometién
doles la luz y claridad del Sol y 
del dia : para los que van adeT 
lantando con el estudio de las vir
tudes , es una Luna llena que bri
lla en medio del cielo, para que 
puedan caminar sin tropiezo en 
medio de la mayor obscuridad: pa
ra los perfectos, es escogida ó her
mosa como el Sol , obscureciendo 
con su luz todas las estrellas , a - 
lumbrando , alegrando y adornan
do todo el mundo , dando calor, 
vida y  fecundidad á todas las co
sas , y tan adornada de gracias 
por su Esposo, y con tal copia , que 
puede enriquecer á otros con sus 
virtudes, instrucción y exhortacio
nes. Y sobre todo, puesta siempre 
en órden de batalla , se muestra 
á sus enemigos tan terrible que 
hace inútiles sus correrías , máqui
nas y asechanzas , quebrantando 
sus fuerzas y todo el poder de sus 
armas ; y se les presenta siempre 
invencible y llena de nuevo es
fuerzo, Pueden también registrarse 
aquí los progresos , que había de 
hacer la Iglesia Esposa de jesu— 
Christo. Fue como la aurora todo 
aquel tiempo en que los Apóstoles 
y Discípulos del Señor escuchaban 
la celestial doctrina de su Divino 
Maestro , con que eran disipadas 
las tinieblas de su ignorancia, y 
sus corazones poco á poco se iban 
despertando , para ver de lleno 
la luz de la verdad , é inflamán
dose en el amor de las virtudes. 
Quando llegó el dia grande de 
Pentecostés , la Iglesia pareció co
mo una Luna en todo su lleno ; y 
en medio de un mundo ciego, per
verso é idólatra, comenzó á dar 
todo su resplandor en la pureza 
de las costumbres , en la santidad 
de la vida , y en la práctica y e- 
xercicio de las buenas obras. En el 
mismo apareció hermosa y esco
gida como el Sol, por su extraor-
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yantarse, hermosa como la 
Luna , escogida com o el Sol, 
terrible como un exército de 
esquadrones ordenado ?

i o  Descendí al huerto 
de los nogales, para ver las 
manzanas de los valles, y  ob-

dinaria sabiduría * por su arden
tísima caridad , y comenzó á derr 
ramar su lu z , y á encender por 
todas partes el fuego de que esta
ba llena , haciéndose terrible * los 
demonios , 4 ios falsos sabios, y 
á los tyranos enemigos de la fe, 
con su invencible fortaleza , y con 
la maravillosa y celestial cons
tancia de que fuá revestida tíc lo 
alto.

i Aunque muchos ponen estas 
palabras en boca de la Esposa, 
vienen mas naturales en la del Es
poso , respondiendo en ellas á la 
secreta queja, que verisímilmente 
se presume tener la Esposa de el, 
por haber llegado á sil puerta, y 
llamádola, y después pasádose de 
largo, de donde nació andar e -  
11a perdida buscándole. A lo qual, 
ganándola por la mano , res
ponde , que como se tardó en a- 
brirle , quiso ver el estado de su 
huerto entretanto , y proveer á lo 
que fuese necesario: y con esta dis
culpa vienen muy á propósito Jas 
palabras que se siguen. M. León. 
Por huerto de nogales , se entiende 
un lugar plantado de árboles, cu
ya fruta es de cáscara dura como 
ias nueces: y en las manzanas se 
entienden las que la tienen tierna 
y delicada. En los vaiies , como 
lugares mas baxos, y que tienen 
el agua en mayor abundancia , es 
en donde se crian mejor las fru
tas. En estas palabras se represen
tan las dos Iglesias , la,antigua y 
la nueva. Jesu-Chnsto vino á la 
Synagoga, y manifestándose como 
verdadero Messías, cumplió todas 
las figuras y prophecfas que ha—

servar si estaba en cierne la- 
viña , y  habían brotado los 
granados T.

1 1 N o  lo supe : mi alma 
me conturbó por los carros 
de Aminadáb 2.

1 2 V u é lv e te , vuélvete,

biaban de é l , y quebró la corteza 
de la nuez , apartando el velo de 
la letra. Vino principalmente á vi
sitar en la Synagoga los árboles 
de fruto plantados en los valles, 
esto es, aquellas almas humildes 
que habia dentro de la Synagoga, 
y que con grande ansia deseaban 
su venida. Vino para ver si su vi
ña , que es la casa de Israél, IsAt. 
y. 7. habia florecido ; y hallando 
que era muy corto el fruto que 
prometia , después de haberla cul
tivado con grande paciencia y 
mansedumbre tanto tiempo , esco
gió de aquel pueblo los que daban 
esperanza de copiosísimo fruto, ios 
mas humildes y pobres , que fue
ron sus Apóstoles y primeros Dis
cípulos. En estos , figurados por los 
granados , halló ñores el Esposo, 
que formándose en frutos muy sa
zonados y copiosos , los comuni
caron después por toda la redon
dez de la tierra , extendiendo por 
toda ella la luz , la'verdad y la 
dulzura del Evangelio.

2 Fer r ar . Por las quatre-  
gas de pueblo voluntarioso. Res
ponde la Esposa , diciendo : No 
sabia que habías descendido al 
huerto de los nogales; porque si 
esto hubiera sabido, hubiera salido 
de un gt^nde cuidado. Temí no en
contrases, andando de noche y á 
deshora, con los carros de Amina
dáb , y que teniéndote por algún 
malhechor,fueses por él maltrata
do y herido. Entre muchos senti
dos que se“ dan á estas palabras, 
nos ha parecido propio este , que 
sirve para unir mejor el alegóri
co y prophético que seguimoe» A-
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Sulamita : vuélvete , vuél-

i
minadábf que en el Hebréo se lee 
dividido en dos palabras >oy 
iighammí nadhíb , ó de mi pue
blo voluntaria , se explica también 
por muchos Intérpretes como ape
lativo f y no a>mo nombre pro
pio de persona tí de lugar. Esto 
supuesto , la Synagoga , que según 
el Oráculo de los Prophetas y de 
S, Pa b l o  , se convertirá algún día, 
y abrazará la fe de Jesu-Christo, 
confiesa aquí su miserable y funes
to estado de ignorancia^ y de vo
luntaria ceguedad ; y compungida 
de esto dirá de esta manera : £i 
Esposo descendió al huerto de los 
nogales, visitó su viña , y vino á 
ver si había florecido ; mas yo es
tuve en ignorancia, no conocí al 
Esposo, no conocí ai Messías , no 
conocí el tiempo de su visita. Se 
juntó á esto , que viendo concurrir 
de tropél, y con la mayor ansia y 
muestras de sumisión , para reco
nocer al Esposo , é incorporarse 
con la nüeva Iglesia, al pueblo de 
los Gentiles, pueblo que yo tenia 
por maldito de D ios, é incapaz 
de llegar á recibir la salud; me 
turbé toda , y esto mismo contri
buyó á que yo mas y mas me 
obstinase , y permaneciese en mi 
incredulidad y ceguedad. Y esto pa
rece que es lo que gim e. y llora 
la Synagoga, quando arrepentida 
dice : Conturbóme mi alma por los 
carros de ¿immadáb. Véase Román. 
X. 3 8 .

v e te , para que te miremos *.

1 La Esposa de Christo espera 
can ansia esta conversion de Is
rael , y deseando vivamente ver 
esta reunión , la llama , la exhor
ta y convida llena del mayor a -  
fecto , á que vuelva y se convier
ta.-Estas ansias y deseos se mues
tran en la palabra vuélvete  ̂ qua- 
tro veces repetida. Sulamitis , y no 
Sunamiiis , como se lee en los l x x . 
es derivada de Scbetemob, Salomón, 
Pacífico , Feliz , Augusto : y así 
Scbuiamit, quiere decir, que perte
nece á Salomón ó al pacífico, es
to es, Esposa de Salomón , tí pacifia 
c a , feliz , augusta. Otros la derivan 
de obu; Scbalém, nombre que se dió 
también á Jérusalem, PsaL lx x v .
3. como si dixeramos i Solimtana  ̂
Ó Jerosolymitana , habitadora de Jé
rusalem : y el sentido viene á ser 
el mismo. Las almas fieles, repre
sentadas en el coro de aquellas 
mugeres, y que coníponen el cuer
po mystíco de la Esposa de Jesu- 
Christo , exhortan á la Synagoga 4  
que vuelva quanto ántes , y reco
nozca á su verdadero Messías, con 
el fin de ver y gozar su hermo
sura , que será inexplicable, quan- 
do tenga la dicha de incorporarse 
con ellas y con la Esposa, para no 
reconocer ni adorar otro Esposo 
que á Jesu-Christo , aquel mismo 
á quien puso en una Cruz en otro 
tiempo. Hasta tanto que se salve 
todo Israel* Rom. xi* II* 23*

\
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E s a la b a d a  la E sp o sa  por la s  v ictoria s ,  que h a  d e  con- 

seguir d e  sus enem igos , p o r  su f e c u n d id a d ,  y  p or la  

educación que d a r d  d  su  p r o le .

i  ¿ verás en la Su- esquadrones ? ¡ Qúán hermo- 
lamita 1 , sino choros , 2 de sos son tus pasos 3 en los cal-

i  En el Hebreo y en los lx x .
I Qué rereis ? y en el primero se 
lee esto unido con el versículo úl
timo del Capitulo precedente. Son 
palabras de la Esposa , que vién
dose alabar por aquel coro de don
cellas, les responde, confirmando 
lo mismo que decían. ¿Qué vereis, 
les dice , en la convertida Synago- 
ga , sino coros y esquadrones de 
gente armada , que cantará ala
banzas á su Divino Redentor, y 
estará pronta para combatir y dar 
su sangre y la vida por el y por 
la fe? La conversión entera de los 
Judíos , el fervor de espíritu y de 
caridad que mostrarán, y los e- 
xemplos de viva fe que darán por 
todas partes , servirán de confu
simi á los Christianos viejos , los 
moverán eficazmente á que mejo
ren las costumbres , y contribui
rán d que se renueve y encienda 
el espíritu de religión y  de cari
dad , que se habrá resfriado por 
la mayor parte , tí casi enteramen
te apagado en el corazón de las 
naciones. Mas siguiendo el contex
to de la Vulgata , se pueden en
tender en esta Sulamitana á aque
llos Hebreos, que convertidos á la 
fe ya desde el principio por la 
predicación de los Apóstoles , for- 
máron con ellos y con los otros 
Discípulos del Salvador unos co
ros tí esquadrones de gente , que 
no tenia otra ocupación que alabar 
de continuo al Señor , combatir 
por la fe , sufrir persecuciones,

predicar el Evangelio, y hacer bien 
á todo el mundo.

2 MS. 3. Sino carolas. Ferrar, 
Como danfa de ¿os reales.

3 MS. 3. Tus andamios. Las don
cellas quando oyeron estas pala
bras de la Esposa , comenzárop de 
nuevo á loar con gran particulari
dad y encarecimiento su gracia y 
gentileza , refiriendo todas sus per
fecciones desde la mayor hasta la 
menor. Hija de Príncipe , es un 
Hebraísmo , y quiere decir Prince
sa : y aquí se significa la modestia, 
magestad y ayre en el andar, qual 
conviene á una Princesa. Por esta 
entienden comunmente los Padres 
á la Iglesia formada de los Após
toles y Discípulos del Salvador, 
cuyos pasos y andar son aquí elo
giados , porque en ellos se signifi
can el zelo y caridad que mostra
ron , corriendo sin cesar de una 
parte á otra , para sembrar la pa
labra del Evangelio, para instruir 
y exhortar , para corregir y con
vertir las almas. De estos mismos 
habia también dicho Isaías pro- 
phéticamente: ¡ Qnán lindos son los 
pies de aquellos , que anuncian nue
vas de p a z , nuevas de felicidad !

Isa i. m i . 7* Nahum. i . 15. 
El calzado tí sandalias , que dan el 
mayor realce á los pasos tí andar 
de esta Princesa , son la humildad 
y pobreza de espíritu , de que de
ben ir calzados los que anuucian á 
los hombres la paz de Dios, apa
rejados para mantenerse firmes, y



^zados, hija de P rín cip e! Los neada, que nunca está falta 
juegos de tus m uslos1 , como de bebida3. T u  vientre como 
axorcas que han sido labradas monton de trigo , cercado de 
de mano de artífice. lirios

2 T u  ombligo es taza tor- 3 Tus dos pechos como

andar y  correr en el camino de su que pertenece á los perfectos. Y 
divina vocation en beneficio común tal es la copa ó taza , dice S. A m-  
de Jas almas. Ephes. v j . 15. brosio, in Psalm, cxvm . hecha coma

1 Las vertebras , cercos , ó cho- á torno por el ¿tutor mismo de nuss~ 
quezueias, según el Hebreo, Esto es, tra fe  ; esto es , de la mayor per
las coyunturas, artejos ó goznes de feccion, y siempre llena de un Ji— 
tus rodillas , que es donde juega el cor espiritual y divino. En la Igle- 
znuslo, y que son de una obra ó ar- sia de Jesu-Christo corren aguas 
tificio tan particular y maravilloso, sin cesar, que sirven para lavarla, 
como pueden serio unas charnelas santificarla , purificarla, y aun ex- 
ó goznes hechos con ia mayor pro- tinguir en ella los ardores del de- 
porcion y primor por mano de un leyte. Hay también vino en esta 
maestro muy hábil é industrioso. En taza , que alegra el corazón dei 
lo que se significa la facilidad y ac- hombre , y destierra toda la tris— 
tividad, con que ia Esposa camino y teza del siglo, aquella que causa 
siguió á su Esposo en la carrera de la muerte , según el testimonio del 
la predicación del Evangelio. Sa n  Apóstol, n .  Corinth, vu . 10. Esta 
G r egorio  por esta juntura tí juego piadosa madre les distribuye tam- 
del muslo con la pierna , entiende bien el alimento sólido de los per
la union de los dos pueblos de los fectos , quando están mas crecí— 
Judíos y de los Gentiles , con la dos y mas fuertes ; lo qua! se 
que abrazáron y profesaron una declara por ias siguientes palabras, 
misma fe :  obra executada por la 3 F e r a r r . ¿ í v ¿H a d ad o . El seno 
mano omnipotente del Altísimo. sagrado de Ja Esposa no solamente

2 Esta parte del cuerpo huma— tiene un alimeoto sólido , dice S.
no es el conducto, por donde el ni- A mbrosio , Annctat. in Exod. exvi. 
fio es alimentado en el vientre de para fortificar los corazones de los 
su madre. Y con esta compara- fieles ; sino también un alimento
cioo se da aquí á entender el gran- agradable , y que les es delicioso
de cuidado que tenia la Iglesia de por su excelente olor. Quiere esto 
dará sus hijos el necesario alimento, decir, que no solamente está llena 
Para alimentarse es necesario beber de la fuerza de la justicia , como 
y comer ; y esto es lo que aquí de un pan de trigo , sino también
se declara. Acabamos de decir, que de la dulzura de la gracia , y de
la conversion y la union de los la unción del espíritu , figurada
dos pueblos se representa en la fi- por el olor de la azucena : y tiene 
gura precedente. Y por esto la Es- también el pan adorable dei Cuer- 
posa no es bien que dexe sin ali— po de Jesu-Christo , con que se 
mentó á los que ha dado la vida alimentan los fieles, y participan 
de la fe. Esto explica admirable- de la dulzura de su sabiduría y de 
mente S. P ablo  , diciendo á los de su palabra. En estas dos compara- 
Corintho , 1, Corinth, m . 2. que ciones, de que se habla aquí, se 
primeramente les había dado á significa también según S. Gruo-  
beber leche , como á ñiños que no n y m o , la admirable fecundidad d$ 
tienen aun fuerza para tomar y la Esposa , acompañada de ia mas 
digerir alimento sólido, que es el rara pureza , symbofizada por el
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dos cervatillos mellizos de de marfil *. Tus ojos como 
corza r. pesqueras en Hesebón 3, que

4 Tu cuello como torre están en la puerta de la hija

mooton de trigo cercado de her- á lo crystalino de las aguas puras
musas y blancas azucenas. Esta pro- y claras, que se recogían en las 
digiosa fecundidad fue anunciada grandes pesqueras d estanques de 
muchos siglos antes por los Pro- Hesebón , junto á una puerta , en 
phetas, que Henos de asombro va- donde solia ser grande el concurso 
ricináron esta rápida y prodigiosa del pueblo. Hesebón fué una ciu- 
fécundidad de la Iglesia , Psalm, dad en la tribu de Rubén, que en 
r.xxxvi. 5. I s a i . l o . i .  2. 3. lvl  otro tiempo habia sido de los Moa- 
7. 8. particularmente en sus pri- bitas , y distaba no pocas millas 
meros felices siglos. Es espiritual del Jordan. La hija de la mache-  
madre de un crecidísimo número dumbre ; es un Hebraísmo, por el 
de hijos, que todos forman un mis- que se significa la muchedumbre 
mo y solo cuerpo, cercado de lirios ó concurso numeroso. Los Hebreos 
ó azucenas; lo que significa la divi- usan decir hijo de sabiduría, por 
na providencia y omnipotente pro- muy sabio ; é hijo de maldad , por 
lección, para poner á cubierto y muy malo ó iniquo. En todo lo qual 
defender este montón do granos de se significa la perspicacia y agu- 
trigo, que están eu la santa era del deza grande de la Iglesia, para pe- 
Divino Esposo, el qual se llama netrar en el conocimiento de los 
la Azucena de los valles. Supra 1 1 .1. divinos mysteriös , y de la celes-:

1 Véase ei Cap. iv. tial doctrina de que está llena, la
2 Esto es , alto , blanco , liso y  clara y distinta inteligencia de to-

bien sacado, que es todo lo bueno do aquello, que no es verdadero, 
que ha de tener el cuello para ser santo y útil para la salud: lo qué 
hermoso. La Iglesia, como lo en- la hace segura de todo error eu 
seña el Apóstol, es como un euer- sus juicios y definiciones acerca de 
po , cuya Cabeza es Christo : en ios principios de ia fe y de las re- 
ella la diferencia de los estados y glas de las costumbres. Estas crys- 
vidas hace lo mismo que ios d i- talinas pesqueras están junto á la 
ferentes miembros en el cuerpo, puerta, que es Christo, el qual 
El cuello por donde se recibe el a- dice de sí mismo, que es puerta 
limeuto y se despide la palabra, de las ovejas, J ó a n c í . x . 7 .  y de 
Sun en la Iglesia los Predicadores la muchedumbre, ó numeroso pue- 
que reciben el alimento de la Es- blo ; por la qual han de entrar 
eritura, y lo comunican por la pa- todos ios que han de ser mora- 
labra á los demas. Pues los tales dores del reyno de los cielos. Los 
ha» de ser como torre de marfil, Pastores y Prelados son también 
esta es , firmes , blancos, y sin como los ojos de la Esposa, ios 
mancha ni engaño en su doctrina; quales, á semejanza de las pesque- 
que ni dexen por temor de decir ras de Hesebón, deben estar llenos 
claramente lo que deben ; ni es- de aguas puras y limpias de ver- 
curezcan con afectados colores, con dadera sabiduría, de aquella que 
palabras enderezadas á solo el gus- viene de Dios; y de una ciencia 
10 de los oyentes, la sencillez y especulativa y práctica de la salud, 
pu reza de la sama doctrina , y la para poder servir de guia y de 
verdad constante y sencilla del E - luz á sus ovejas , y darles á be- 
va ngelio. M. León. ber de las mismas aguas puras y

3 En lo que se figura su gran- crystalinas, 
deza y su vivacidad , por relación
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de la .muchedumbre. T u  nariz 
como la torre del Líbano, 
que mira ácia Damasco x.

i  MS. 3. Que cata esquantra Da* 
masco. Se levanta fuera de tu gra
ciosísimo rostro, como aquella ber* 
mosa y celebrada torre, que se le - ‘ 
vantaba sobre el monte ¿abano, y 
que servia como de atalaya en las! 
fronteras de Damasco, para des-" 
cubrir desde allí todos los mo-% 
vimientos de los Sirios , enemi
gos declarados de ios Judíos, que 
solían entrar en la Judea para ha-: 
cer allí sus correrías y presas, ¿a  
nariz, en el lenguage ordinario de 
aquellos pueblos, se toma por la 
honra, gloria, grandeza y eleva-, 
clon de corazón, y aquella santa 
fiereza, que hace á la Esposa in
accesible á todo otro, que á su 
Esposo. Significa también la pru
dencia y discernimiento, para co
nocer y distinguir las verdaderas 
virtudes de las falsas, la verdad 
del error; y para preveer muy 
de antemano los males y  peligros, 
y precaverlos con oportunos re
medios. Todo lo qual conviene per
fectamente á la Iglesia y á los que 
en ella están puestos como atala
yas para velar y guardar la casa 
de Dios. Todas estas comparacio
nes muy comunes , y del uso de 
los Orientales, nos parecerán me
nos impropias, si se tiene presen
te lo que ya advertimos en el Prd- 
logo á.este Libro.

2 El Carmelo es un monte de 
la Palestina en la tribu de Issa- 
chár , muy elevado, ameno y de 
gran nombre por su fecundidad, 
y por lo que abunda en viñas y 
en todo genero de frutos* A este 
monte dice, que es semejante la 
cabeza de la Esposa , esto e s , mas 
alta, mas hermosa, y con mayo
res adornos, que las de todas las 
otras mugeres. Jesu-Christo es la 
Cabeza de la Iglesia : Rpbes. v. 23. 
que fue elevado á la gloria de su 
Padre por el mérito de .su Pasión, 

T QM* JC*

5 T11 cabeza como elCarmelo a ; y  ios cabellos de 
tu  cabeza 3 como purpura de
y por la ignominia de su Muerte, 
encerrando en sí el colmo de to
dos los bienes, para hacer parti
cipantes de elios, y comunicarlos 
á sus miembros. Rom. vi ir. 32.

3 De los cabellos se ha habla
do ya en el Cap. iv. 1. Aqui se 
dice, que son como púrpura de Keyt: 
atada en canales. La púrpura crav 
color propio de las vestiduras de 
los Reyes; y se hace aquí compa-* 
ración de los cabellos de la Es
posa con las madexas de seda, á 
de laua, que se destinan para te— 
xer Icj mantos y púrpuras Reales, 
que son púrpura reciente, y están 
bien atadas en las canales, ó tinas 
de los tintoreros, para que no se 
caygan, y para ser tenidas segun
da ve z, y que quedeu de un color 
mas vivo, mas lucido y de más lus
tre. Jesu-Christo teñido todo do 
púrpura por la caridad, atando al 
madero de la Cruz en las canales 
de sus heridas á sus verdaderos 
fieles, que son como los cabellos, 
que cuelgan de la cabeza, los tiño 
doblemente, y con la mayor vive
za, con el doble lustre, que les 
da el amor de Dios y del próximo. 
Las palabras del Hebreo se inter
pretan diversamente. Pondré aqui 
la exposición de aquellos, que si
guiendo la propiedad de dicha lea* 
gua (en donde después de la voz 
púrpura, se halla el acento atbnácbt 
que es señal de distinción) lo in
terpretan de esta manera: T los 
cabellos de tu cabeza como púrpura: 
el Rey atado, ó preso á las cana- 
tex; quiere decir, colgado de los 
mismos cabellos por el amor y afi* 
don; porque en las cauales el agua, 
quando corre, se va encrespando, 
y haciendo unos altos y baxos muy 
semejantes á los que parecen en 
los largos y hermosos cabellos, que 
sueltos con el movimiento soure 
los hombros se ondean, y tornan



Rey atada en canales *. > 7 Tu estatura * se seme-
6 j Q uán hermosa eres V  ja á la palma , y  tus pechos á 

y quán graciosa ¡ o carísimâ  los racimos
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nuevos y  de diferentes lustres, y  mente unida con su Dios. En el 
hacen unas como aguas muy gra- Hebréo se lee: Amor en deleytesl 
ciosas. De este modo lo explica el: esto es, i ó amor mió deleytoso; 
M. León« Otros conforme á los ¡ ó tú que eres mi amor y mis de- 
lxx. trasladan la palabra Hebréa licias! Porque las delicias de Chris* 
o>Lmn a sí: La madexa de tu cabe- í to son estar con los hijos de lo» 
za como purpura: el Rey atado en* hombres.
palos atravesados , ó como púrpura 3 Es tu disposición , esto es, tu 
de Rey atado en palos atravesados:l gallardía , y bien sacada estatura, 
en lo que se declara el profundo semejante á la palma. Esta quan- 
mysterio de la Cruz y de la San- to mas crece y sube, tanto mas 
gré de Jesu-Christo. tos pensa- se dilata y ensancha en la copa, 
mientos , deseos y adorno de la sin que por esto tenga ensanche el 
Iglesia están teñidos con la púr- tronco: en lo que se symboiizan los 
pura de la Sangre de Christo núes* progresos de la Esposa y de todos 
tro R ey, que fue atado en palos los miembros de la Esposa, que 
atravesados , esto e s , clavado en crecen en la virtud hasta la mayor 
una Cruz. perfección ; esto es, hasta que todo#

í MS. 3. E la clin de tu cabeza, lleguemos al estado de un varón 
tomo porpola de Rey, canalada. perfecto , á la medida de la edad

a Esta es una exclamación, ó y de la plenitud, según la qual
epiphonema, con la que dan fin jesu-Christo debe ser formado en
las doncellas á todo lo que han nosotros. Epbes. iv . 11. 12. 13. 
dicho. Llenas de admiración con- Puede esto entenderse también de 
cluyen, dicieudo: ¿Pero para qué los maravillosos progresos, que hi- 
nos cansamos en decir en partí- zo la Iglesia después de la venida 
cuiar tus gracias, si es cosa que del Espíritu Santo sobre los Após- 
saca de juicio ver quánto eres gra- toles y los primaros Discípulos del 
ciosa en todas tus cosas, tus di- Salvador. Esta palma ya desde a- 
chos, tus obras, pues eres el ex- quel tiempo no creció en la gro—
tremo de la hermosura y  de la sura del tronco, porque después no
lindeza? ¡Quán bella y graciosa en se conoció santidad, que excedie- 
las virtudes y operaciones santas, se á la de los Apóstoles y de aque
que son tus delicias! ¡ Qué gozo líos primeros hombres Apostóli- 
tan cumplido, qué júbilo, qué a -  cos$ pero creció extendiendo y d i-  
buudancia de placer, al contemplar latando sus ramas por todas las 
tu excesiva hermosura y la de tu naciones del mundo, en donde ha 
Esposo, y las sobresalientes prero- habido siempre hombres muy se— 
gativns de que su gracia te ha coi- halados por su virtud, que i mi t i
mado ! Consuelos y gustos, que no ron á los Apóstoles,
te faltan aun en medio de los tra- 4 Algunos por esto# racimos han 
bajos, tentaciones, miserias y se- entendido aquellos grumos ó sa- 
quedades, que solamente pueden eos, en que se encierran los dátiles; 
turbar, afligir y entristecer la par- pero el común de los Expositores 
te inferior del alma ; pero que no entiende los racimos de la vid, 
llegan á la superior, porque está como parece indubitable por el ver* 
csu asida firmemente, y  eetrecba- siculo siguiente. En la Palestina

en las delicias!
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m a, y  asiré los frutos do olia 1 j y  serán tus pechos co*

acostumbraban enredar las vides 
con las palmas, como en otras par
tes suelen hacerlo con los olmos, 
para que creciendo se fuesen asien
do á e llas, y estuviesen mas ex
puestas al Sol , y con su calor se 
sazonasen mejor sus frutos. A los 
racimos de una vid asida á una 
palm a, con quien acaba de com
parar á la Esposa, asemeja ahora 
sus dos pechos. En estos se repre
sentan los dos testamentos, y tam
bién, como dexamos dicho en el 
Cap. iv. los dos preceptos de 
la caridad de Dios y del próxi
mo ; porque la palabra de Dios 
encerrada en estos dos divinos Tes
tamentos, y los dos amores, que 
miran á Dios y al próximo, tie
nen la fuerza de embriagar y de 
«nagenar á las almas, que están 
llenas de ellos. Mas así como es 
necesario estruxar y apretar los 
racimos para sacar el vin o; del 
mismo modo hemos de entender, 
que ia verdad, que se contiene en 
las Escrituras no se adquiere sino 
con trabajo ; ni los dos amores 
se cumplen tampoco sino con las 
obras.

1 Algunos ponen estas palabras 
en boca de una de las doncellas, 
ó en la de todas, pero de mane
ra que cada una las diga por sí, 
mostrando el grande deseo y co
dicia , que ponía la Esposa con su 
hermosura en ellas , y en todas 
las que la miraban. Otros quieren, 
que es el Esposo el que aquí ha
bla. En la primera exposición , el 
sentido literal es este : i Ay , linda 
eres como una palma! yo quiero 
llegarme á ella ; asi reme de tus 
racimos altos, y subiréme hasta 
la cumbre, y serán me tus pechos 
como racimos de vid: alegrárme
l e  y deleytármehe con ellos, tra
tándolos como unos frescos y api- 
fiados racimos de u vas: cogeré el 
aliento de tu boca , mas olorosa 
que manzanas: gustaré del gusto

de tu lengua y  paladar, que en el 
deleytar, alegrar, embribar coa 
dulzura y afición , tiene mas fuer
za, que el vino mejor; y mas gus
to da á mi alma,quando mas sa
bor halla en é l , y mas con él se 
paladea y mas dulce lo siente; que 
bebe tanto de é l , que después ha
bla temblando los labios y des
concertadamente , como si estu
viese durmiendo. Así el M, León 
siguiendo el Hebreo. Eos pueblos 
representados por la que aquí ha
bla, viendo la elevación, la fecun
didad y la extraordinaria belleza- 
de la Esposa, movidos de un ar
diente deseo de participar de sus 
celestiales frutos, toman la reso- 
luciou de hacer todos su» esfuer
zos para llegar á esto. Subiré, di
cen ; esto es, no perdonare á fa
tiga ni á trabajo para gozar de un 
bien tan graime. Esta es empresa, 
que'excede todas mis fuerzas; pe
ro no obstante subiré y llegaré, 
no por mis débiles fuerzas, sino 
con la asistencia de aquel, que 
siendo Cabeza de la Iglesia, me 
convida á que vaya á é l, y me 
exhorta á tomar sobre mí su yu
go , sí quiero hallar reposo para 
mi alma. Eos que dicen, que es 
el Esposo el que aquí habla , lo 
explican de otra manera , y en
tre todos con particular unción S. 
G regorio  por las siguientes pala
bras: El Esposo dixü verdadera
mente, que subiríay subió en ver
dad como lo dixo: porque habien
do resuelto ántes de los siglos el 
morir para librarnos de la muer
te , y habiéndolo también declara
do por los Prophetas, lo cumplió 
á la fin de los tiempos por un 
efecto de su misericordia. Subía 
pues sobre ia palma, y cogía sus 
frutos \ porque habiendo sido cla
vado y puesto eu la Cruz , que 
era el árbol y el instrumento de 
su triumpho, como la palma es 
señal de la victoria, halló efec-

P 2
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mo racimos de viña ; y el olor de tu boca 1 como de manzanas.
tlvamente allí el fruto de la vi
da , y lo cogití para dárnoslo. Así 
te vid cumplir entonces lo que se 
sigue: T  tus pechos s e r á n  com o r a 
cim os $ porque por la Cruz y por 
la Muerte de Jesu-Christo, los pe
chos de la Esposa f esto es, los dos 
Testamentos y los preceptos de la; 
caridad, haciéndose señores de nues
tros corazones, ios han embriaga
do con un nuevo vino, y les han 
hecho olvidar , como á San Pa
blo , todo lo que dexaban atras, 
para no pensar mas , ni aspirar 
lino solamente á lo que estaba de
lante.

J £n este olor se significa la 
predicación: y quando la Esposa 
abre la boca para anunciar la ver
dad, da de si como un o lo r  de vi
da, un olor de gracia y de salud, 
que sale de ella, y que penetra 
con su dulzura lo ÍQteriór de los 
corazones.

a lo  que sale de tu g a r g a n ta . 
Esto parece que queda explica
do con lo expuesto en el ñ a  del 
que precede ; porque por la g a r -  
g a n t a , se entiende ia voz y ba
hía de la Esposa para predicar á 
los pueblos el Evangelio. Vease 
también el Cap. iv. I I .  La pala
bra del Evangelio es un vino nue
vo, que causa en las almas una 
santa embriaguez , pur la qual co
mo trasportados y fuera de si se 
elevan sobre las cosas de la tierra 
para buscar las del cielo, en don
de está Jesu-Christo. Este es aquel 
vino excelente, que salía de la 
boca de ios Apóstoles , quando en 
el principio hablaban un ieuguage 
tan nuevo, y que anunciaban una 
doctrina tan desconocida á la fal
sa sabiduría de los mundanos , que 
los tenían efectivamente por unos 
hombres fuera de sentido, y co
mo si hablasen enagenados por la 
fuirza del vino.

9 Tu garganta como el me* jor vino % digno de ser bebido 3 de mi amado , y de los
3 Quando la Iglesia enseña á 

sus oyentes la utilidad y prove-: 
ch o , qué hay en amar á Jesu- 
Christo, en imitarle y abrazarle, 
presenta á su Esposo un vino de
licioso á su boca, para que se sa
borée con él y le trayga entre loa 
dientes : porque así lo hace el buen 
Señor, quando los heles, que son 
los miembros de su Cuerpo tnys- 
tico, lo beben con ardor. Puedo 
esto aplicarse también á cada una 
de las almas justas, porque en el 
Hebreo la palabra n n b , . 3  m i a m i
g o  , se explica por unos, como que 
no determina cosa d persona cier* 
ta , sino que confusamente las sig
nifica todas: y por eso otros las 
explican por eí plural a n n 1) , qui
tando por apócope la última le
tr a ; como si dixera , qual es el 
que coge fulano , mi vecina , tí a -  
migo. El Esposo pues las exhorta 
á que repasen en $u memoria y  
espíritu con piadosas reflexiones 
las verdades que oyeren , para a -  
limentarse con ellas después de 
haberlas como ru m ia d o  y saborea
do muy de espacio por relación á 
sus necesidades. En el Hebréo se 
lee esto diversamente : E l  tu  p a 
la d a r  com o v in o  b u e n o , q u e  v a  á  m i 
a m a d o  á  la s  d e r e c h u r a s  : qu e haca  
h a b la r - á  lo s  la b io s  d e  d u r m ie n t e s , tí 
de los viejos, como trasladan o - 
tros; esto es, como el vino suave, 
que se cuela derechamente y sin 
sentir , y hace hablar después des
concertadamente , como suelen ha
blar los que están vencidos del 
vino, que es propiedad del bueno 
y suave , que se bebe como si se 
bebiese agua ; y puesto después en 
la boca , y hecho señor de eila 
y de la razón, traba la lengua , y 
parte las palabras , y muda las le
tras, y turba todo el orden de la 
buena pronunciación. M. León. El 
spotido espiritual es el mismo.



labios y dientes de él para gamos al campo, moremos rumiarlo. en las granjass.10 Yo á mi amado, y la 12 Levantémonos de ma.vuelta de él acia mí *, nana á las viñas, veamos sj
11 Ven, amado mió, sal- floreció la viña, si produ-
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1 La Esposa humilde y  reco
nocida á las alabanzas, que le ha
bía dado su Esposo, protesta que 
todo lo que tiene es don y gracia 
suya. Vease el Cap. u .  i6. vi. 2.- 
En estos tres lugares, como ob
serva S. A mbrosio, de Isaac Cap. 
8. se representan tres estados di
ferentes de la Esposa: en el pri
mero su primera institución, ó co
mo formación: en el segundo Jos 
progresos , que ha hecho: y en el 
tercero, que es el presente, su per
fección , en el que dice: Yo si al
go soy, por beneficio de mi ama
do lo soy : y quando se ha vuelto 
á mí, ha sido para dárseme todo, 
mostrándome su deseo, v el gran
de amor, que me tiene. Todo se 
volvid á mí y  se me dio á mí, 
quando tomó carne para salvarme: 
todo se volvid á mí y  se me did 
i  m í, quando instituyó el Sacra
mento de su Cuerpo y Sangre pa
ra alimentarme y  enriquecerme: 
todo se volvió á mí y se me dió 
á m í, quando derramó toda su 
Sangre para redimirme ; y todo 
lo que ahora veis, que me her
mosea y enriquece, todo es suyo, 
y  todo lo debo á los benignos in
flujos de su gracia. Bossuet pone 
aquí fin al día quinto.

1 Fer r ar . Maniremos. En prue
ba del grande am or, que tiene á 
su Esposo, pues acaba de decla
rar, que es toda suya, le convida 
i  salir á la campaña, para poder 
allí íbera del bullicio gozar de 
sus amores , y emplearse en el 
cultivo y cuidado de sus campos. 
El efecto infalible de esta íntima 
Union de la Esposa con el Esposo, 
es de trabajar en el cultivo del 
campo del Sefmr, ó de las almas. 
Li Iglesia penetrada del amor de

su santo Esposo, desea comunicar 
á los otros el bien de que tila 
goza. Mas como sabe, que no ea 
el que planta, ni el que riega, si
no solo D j o s  el que hace , que 
crezca y medre lo que se ña plan
tado $ p>r es.i le ruega , que saiga 
al campo con ella. Parece , que 
como causada ya y fastidiada de 
vivir en medio del tumulto y de 
la muchedumbre , deseosa de lt  
soledad le prepone un nuevo ge
nero de vida , que es la de salir 
fuera de poblado, para vivir de 
asiento en las granjas, ó casas de 
campo. En lo que sin duda se re
comienda la santa resolución de 
aquellos Solitarios y Anacoretas, 
que por entregarse inas lioremen
te á la contemplación y amor dei 
Divino Esposo , se retirárun del 
mundo , y huyeron á lo mas es
condido de los desiertos. Puede 
también cada uno, quando la ne
cesidad le obligue á vivir en po
blado, formar dentro de sí mis
mo una soledad , separándose con 
el corazón y afecto de todos los 
objetos de la vanidad y de la cor
rupción del siglo, pues en esto 
consiste la verdadera separación 
del mundo, y de este modo dar 
lugar solamente en su corazoa al 
que es el solo dueño de é l , y que 
le llenará de divinas e inefables 
consolaciones. Se da también aquí 
una importante lección á los que 
se emplean en predicar la pala
bra de Dios, para que sin hacer 
distinción de personas, se apli
quen principalmente á instruir á 
los mas rudos, incultos y necesi
tados, como son freqüeOtemeflt# 
los que viven en las aldeas í gran
jas y casas de campo.



cen fruto las flores,  si están 13 Las mandragoras han
y a  en flor los granados 1: dado olor s. En nues-
allí te daré m is pechos. tras puertas todas las fru-

i Hablando la Esposa al Es- sucede sino quando están ya en
poso de esta manera, no solamen- toda su sazón ) se significa el es
te da muestras de su grande ardor tado de los perfectos. La Iglesia 
por trabajar, sino que al mismo pues considera y reconoce en sus 
tiempo le pide su asistencia, sin hijos , si la fe se halla bien esta
la que nada puede hacer, y que blecida y arraygada en ellos; si 
bendiga sus tareas y le comuni- solamente se contentan con una 
que su lu z , para hacerle ver el fe que sea puramente especulati- 
estado de la vi fia , si las flores pro* va , sin procurar que vaya acom- 
ducen los frutos, y si brotan tí pafiada de Ja caridad y buenas o- 
apuntan las granadas. En donde bras. Y últimamente, si arrayga- 
se debe observar, que no d ice, me dos en la fe , y en una fe v iv a , se 
levantaré y veré , sino nos levan- hallan en estado de imitar los tra
taremos y  veremos; como que no bajos de Jesu-Christo , y de su- 
verá ella sola las cosas de que , frir por su amor , á exemplo de 
habla, sino juntamente con su Es- los primeros fieles , quaudo en los 
poso, que es el que le ha de co- primeros siglos era perseguida la 
municar la luz , para no errar ni Iglesia ; pues enttínces el hacer pro- 
engañarse en sus juicios. Toda la fesion de la fe de Jesu-Christo, era 
ocupación de la Iglesia ha sido como levantar el estandarte para 
desde el principio, y será en to- ir á padecer el martyrio. En este 
da la serie de los siglos, ver sin sentido se dice con verdad , que  
cesar los diversos grados, y los la  E s p o s a  d a  s u s  p e c h o s  á  s u  E s p o -  
diferentes progresos de la virtud jo ; esto es, los testimonios mas 
de los fieles. Se notan aquí tres auténticos de su verdadero y tier- 
grados ú  ordenes de personas, que no amor para con sus hijos, que 
están al cargo de los que cuidan lo son también de la Esposa, á los 
de esta viña del Señor. L a  v in a  en  quaies alimenta con la leche sa- 
f i o r , tí e n  c ie r n e , representa el es- grada y con el vino excelente de 
tado de aquellos , que comienzan sus pechos, que poco ántes han si— 
á andar en los caminos del Señor, do comparados á los racimos de 
en los quaies se descubre la mués- las vides. S u p t\  v. 8. 
tra del fruto, que puede esperar- a Esta es una expresión figu- 
se por los buenos deseos que ma- rada. Se creía, que las mandrá- 
cifiestan , y por algunos actos no goras tenían una virtud particular 
difíciles de virtudes en que se e- para lograr la fecundidad, como 
xercitan, L a s  f lo r e s , de que se van se ve por el hecho de Rachél,que 
ya furmando los frutos, symboli- era estéril, quando las pidió á Lia 
zan á aquellos, que van hacien- su hermana. G e n e s . xxx. 14. En lo 
do progresos en la virtud, y aun- que se figura la grande fecundi— 
que á costa de muchos esfuerzos dad de la Iglesia, que habia de ser 
y fatigas , van poniendo en obra madre de tantos hijos por la con- 
sus buenos deseos. Ultimamente versión de las gentes á la fe de 
en las granadas quando están en Jesu-Christo. L a s  m a n d r a g o r a s  d ié -  
flor, tí quando muestran aquella ro n  o l o r ,  quando los Apóstoles y 
como corona, que arrojan encima, sus sucesores difundieron eutre los 
semejante á una flor (o corno se pueblos este olor fecundo de pie— 
lee la traslación de A quila dad, que como dice Sa n  Pablo 

, s e  a b r ie r o n , lo qual no II. Cor* 11. 14. los hizo triumphar,

a jo  EL CANTAR J5E CANTARES.
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tsŝ > Ias oucvfts y lis Ancjás sniado mioj he gustado psra tí.

y ser un olor de v id a , para los que
debían tener parte en la salud, lle
gando á ser hijos de la Santa Iglesia.

1 Ferrar. Todas mejorías. A 
las mismas puertas , sin necesi
dad de ir á buscarlas lejos , tene
mos todo género de frutas dulces y 
delicadas, conforme al Hebreo. En 
lo que se da á entender la pronti
tud de ánimo, y el zelo con que 
han de procurar la salvación de 
las almas , los que están encarga
dos de ellas. Pomum significa la 
manzana , y toda fruta, que se pue
de comer como se coge del árbol.

2 Lo que da á entender una 
grandísima abundancia; Lev. xxvi.

10. Matth. x iii . $2. Como si d j- 
xese 1 Demás de estos gustos y pa
satiempos , que tendremos en gozar 
del campo, y andar viendo como 
florecen ios árboles, no nos faltarán 
buenos mantenimientos, y dulces y  
sabrosas frutas, así de las frescas y  
recien cogidas , como de las de 
guardar. M. León. Y en sentido 
espiritual: Te he unido por la fe y 
por la religión los justos del an
tiguo y  del nuevo Testamento : t« 
he consagrado los dos pueblos, el 
antiguo y el nuevo ; á tí dirijo y 
enea mi no á beneficio tuyo todas las 
buenas obras que he hecho, y  qu* 
ahora hago.

C A P I T U L O  V III.

"Desea la Esposa estar muy unida con su Esposo, y  
declara que es imposible apagar la llama del amor

que la  abrasa.

1 te me dará átí, hermano mió 1, mamando los pechos de mi ma
dre , que te halle fuera , y  te bese , y ya nadie me desprecie ?

1 Fer r ar . Atecbán. Esta dulce 
expresión en la lengua Hebrea 
vale tanto , como decir : Oxala, 
pluguiera á Dios 4 que te pudiese 
yo tratar como á un niño peque
ño, hermano mío, que aun mama
se ; y que te hallase en la calle, 
para tomarte en mis brazos, y 
llenarte de caricias delante de to
dos quaatos allí estuviesen. Por

que esto es muy usado de las m u- 
geres con los niños, y no son no
tadas por ello, ni tienen empa
cho de hacer estos regalos , y mos
trarles este amor públicamente. 
Esta felicidad desea tener la Es
posa en los besos de su Esposo j é 
insistiendo aun en semejanza que 
ha puesto del niño , prosigue en su 
deseo, diciendo, &c.

p 4



i  Asiré de t ír, y te He- varé á la casa de m! ma-
i Te tomaría y te llevaría á la sin temor de sus juicios ; esto no 

casa de mi madre, y en teniéndote obstante sienten un particular gus- 
a llí, con mil besos v caricias te to, y una libertad desembarazada,
daria á beber vino dulce , vino quando se ven á solas con su Dios,
confeccionado con mil espíritus y sin compañeros ni testigos , y por 
otras cosas , que los antiguos usa- eso dice : Que te hallase fu e r a  ; y
ban , para que fuese mas suave y así por la mayor parte se retiran
menos dañoso ; y ésto era un gé- de los negocios y trabajos de esta 
nexo de regaló mas que bebida or- vida , huyen el trato y conversa-* 
diñaría. Y te darla también ar- don de los hombres , desterrándo- 
ropede granadas, porque en to- se de las ciudades : aman los de
das estas cosas dulces se huelgan siertos y ios montes; y viven en- 
los niños; y  sus madres y herma- tre Arboles á solas , y solos al pa
nas tienen gran cuidado de hacer- recer, y  olvidados y pobres ; pero 
lés estos regalos. Y lo que dice: A la verdad alegres y contentos, y 
Allí m e e n s iñ a + a s  , es como si d i- tanto mas, quanto en vivir así, 
xese : Estando todavía en la figura están mas seguros de que cosa al
ie  diño, y comenzando á hablar, di- guna les pueda cortar el hilo de 
ríssme mil cosas, de las que hu- su bienaventurado pensamiento y 
bieses visto y oido por la calle , y deseo, que de continuo les avisa 
mil cantarcicos ; porque los niños, y  dice con la Esposa : i  Q u ié n  m e  
todo quanto ven y oyen, lo parlan, d ie r a  s e r  t ú  m i h e r m a n o  , cria d o  á  
bien ó mal , como aciertan, y de ; lo s  -pechos d e  trti m a d r e , y  que te  
esto reciben gran regocijo lós que h a lla s e  f u e r a  ? Esto quiere la Es- 
los crian y  aman. Así el M. León posa , para gozarle así por sí quál 
y Ma r tin  del Rio. es, y quán grande y perfecto e*

En el sentido espiritual se su- llegarle á sí, abrazarle con un nue- 
pone aquí el grado mas alto y de vo y entrañable am or, meterlo en 
mas subido amor , que hay entre su casa y en lo secreto de su al—
Dios y los justos, que es llegar A ma, hasta trasformarse toda en él,
amarle con toda el alma ; de me- y  hacerse una misma cosa con él, 
do, que no se rezelen ya ni se re- como dice el Apóstol: E l  que s e  
caten de ninguna cosa de las del une. con . D i o s , h ó c e s e  u n  m ism o  e s — 
mondo , llenos de una santa liber- p í r i t u  con  é l . Y entónces se verá la 
tad , que no se sujeta A las leyes verdad de lo que añade : T  y a  n a - 
de los juicios y devaneos mundanos; d ie  m e  d e s p r e c ia r ía  ; que como dice 
¿ntes rompe con todos, y hace ley S. Pablo , todo lo que acá se vi— 
sobré todos por sí, y sale con esto: v e , está sujeto á vanidad y  escar- 
porque al fin la razón y la Verdaa n io ; pero aquel dia será el que 
es la que vence. Estos tales son volverá por la honra de la virtud, 
hermanos de Christo , é hijos per- y  descubrirá la gloria de los hijos 
fectos de Dios, como lo manifiesta de Dios. M. León. 
el Apóstol : L o s  que so n  g o b e r n a d o s  Los Santos Padres comunmente 
p o r  e l e s p í r i t u  d e D io s  , e s t o s  s o n  reconocen en las palabras de estos 
h ijo s  d e  D io s .  A d  R o m . y in .  y el dos versos la voz de la Iglesia, 
mismo Señor dice, que tiene mu— que precedió á la venida de Jesu-* 
chos hermanos, y que él es el pri- Christo; esto es , la Congregación 
mogenito entre ellos. Estos mis— de Igs antiguos justos, que viviéron 
mos, aunque por el extremo de Antes de la Encarnación. Esta pues 
su amor y gracia , tienen ya co- dirigiendo sus suspiros y deseos al 
brada licencia para amar y  servir Verbo Eterno : O tú , le dice , que 
A Dios a ojos vistas del mundo, al presente estás en el seno del F i*

a ja  EL CANTAR DE CANTARES.



iré  r: allí me enseñarás; y  adobado a, y el mosto de yo te daré bebida del vino ; mis granadas3.
dre ; ¿quién me dará este consuelo de su felicísima unión con él • así 
cié que yo te vea hecho Hombre ahora pide su venida para adora r-  
por amor de m í, y  participante le , y darle este ósculo , para que 
de mi naturaleza, de modo que quede perfeccionado su espiritual 
con verdad te pueda llamar her- desposorio con él mismo, 
mano mió? M a m a n d o  lo s  p e c h o s  d e  * fin estos términos figurado* 
m i m a d re : verdaderamente reves- parece que se declara la mas per- 
tido de nuestra naturaleza, y ver- feeta unión de Jesu-Christo con su 
dadero Hombre como nosotros , á Iglesia , por respecto y con alusión 
excepción del pecado, jQ u e t e  h a -  á lo que se practicaba en los tiem- 
l la s e  f u e r a : que te vea al descu- pos de las bodas. G e n e s , xxtv. 67. 
bierto en tu santa Humanidad ; y La Esposa conduxo al Esposo á iV 
que lo que es incomprehensible en casa de su madre, quando los vo- 
sí mismo, se dexe comprehen- tos de los Santos Patriarchás , de 
der en nuestra naturaleza , baxo los Prophetas, y de los antiguos 
de la qual has de aparecer. T  qu e justos , que representaban la Es- re b e s a s e , y que yo sea tan d i- posa en estos tiempos, hicieron 
chosa , que vea en persona la ver- por último descender al Verbo del 
dad m ism a, que ahora no poseo seno de su Padre á la Synagoga, 
sino por la fe. £1 amado no daba que era Su madre : y quea//¿, es— 
i  su Esposa este ósculo que pide, to es , en medio de la Congrega- 
sino por la boca de los Prophetas, cion de los Judíos , diese á la qua 
que le anunciaban su venida, y  la habia escogido por su Esposa, a -  
Esposa explica aquí el deseo ar- quellas admirables in s tr u c c io n e s , y  
diente, que tiene de que venga él aquellas divinas reglas de su con- 
mismo á darle este santo ósculo, ducta , que él solo podia dar á su 
uniéndose á su carne , y haciendo- Iglesia. Allí , dice la Esposa , yo 
sele presente. T  y a  n a d ie  m e d e s -  te tomaré, y te llevaré al templo, 
p re cia r ía . Lá Synagoga áutes de Je- y te mostraré á todo el mundo: 
su-Christo estaba en cierto modo allí todos oirán tu predicación , y 
expuesta al desprecio , como estéril la palabra de tu Evangelio; y a l l í  
que era , y  estando sujeta á las ob- serás mi Maestro, enseñándome tu 
s^rvancias legales, y no teniendo nueva le y , ley toda de gracia, y 
sino sombras y figuras , no poseía de amor y de perfección, 
la verdad misma. Dios la reserva- 2 Ferrar. D e  eonftcion. MS. A. 
ba para cierto tiempo , en que la D e  v in  p im e n t.
que era estéril, debía verse libre 3 fin lo que sin duda se hace 
de su oprobrio por la gracia del alusión á lo que también se usaba 
Evangelio , que la ha hecho fe -  entre los Hebreos , que en el tiem- 
cunda y madre de muchos hijos, po de celebrar las bodas, el Espo- 
G a la t. iv . 27. Isat. l i v . 1 . El óscu- so y la Esposa bebían juntos de lo 
lo es señal de adoración y de a -  que se les presentaba en una rnís- 
mor. P s a lm . 11. 12. La Iglesia de ma copa , que eran vinos confíe
los antiguos justos deseaba ver á clonados , y compuestos con varios 
su Dios sobre la tierra hecho her- perfumes y espíritus aromáticos. La 
mano suyo, para adorarle, y mos- Iglesia agradecida a un amor tan 
trarie su fe y amor. Este debía ser excesivo , le promete que no se— 
el carácter de la nueva alianza : y rán perdidas las fatigas y trabajo, 
así como al principio de este Cán- que empleará en darle sus instruc- 
tico pide la Esposa á su Esposo es- ciones y documentos $ pues como 
ta señal de am or, como principio fruto de ellos, le presentará un
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m  j el cantar de CANTARES.
3 Su izquierda debaxo de rusaléin , que no despertéis,mi cabeza , y la derecha de ni hagais recordar á la ama- él me abrazará da, hasta que ella quiera 5.4 Conjuróos, hijas de Je- 5 ¿Quién es esta, que su-

crecidísimo número de hombres
escogidos en los Apostóles, Discí
pulos y otros innumerables justos, 
que mostrarán el ardiente amor 
que le tendrán , en la práctica de 
todas las virtudes , y en ofrecer 
su vida, y derramar su sangre por 
su amor. Este vino nuevo, tí nue
vo licor de las granadas , explica 
muy bien el ardor de la caridad 
de aquellos , que amáron al divi
no Esposo , basta no temer morir 
por e l : un vino nuevo que hier
ve , no sufre ni consiente en sí im
purezas , sino que las arroja y echa 
todas fuera. Este vino nuevo de
bía echarse en odres nuevos; esto 
e s , en hombres, que renovados 
por el Espíritu Santo , pudiesen 
soportar la fuerza de este vino 
nuevo en aquel cáliz, que el Es
poso bebití primero.
. 1 Estando , como parece , la 

Esposa con su Esposo en el campo, 
aunque gozaba de su presencia, de
seaba unirse toda con é l , sin que 
nada pudiera entibiar sus ansias, 
como declaró en las palabras ya 
dichas. Mas viendo que le faltaba 
aquella facilidad para gozar total
mente de su amado , se desmaya 
con una amorosa congoja , como 
en semejantes afectos otra vez lo 
ha hecho; y porque para todo tie
ne por único remedio á su Esposo, 
le pide al tiempo de su desfalleci
miento, el regalado socorro de su 
abrazo : lo que practica el Esposo, 
conforme á la demanda de otro 
tiempo, que ya diximos , dónde 
queda declarado el sentido de este 
versículo. Cap. n. 6. 7.

2 Estas palabras y el sentido de 
ellas se exponen, y unen de diver
sos modos. Luego que y o , dice la 
Esposa , convidé á mi Esposo del 
modo que queda referido, y le mos

tré los ardientes deseas que tenia 
de unirme toda con é l , fueron tan
tas las caricias que me hizo, y tan 
grande la dulzura y  excesivo gozo, 
con que embriagó mi alm a, que 
me quedé dormida con un suaví
simo y apacibilísimo sueno entre 
Jos brazos de mi Esposo. Y él re
clinándome blandamente sobre el 
lecho , encargó á todos que no hi
ciesen ruido, y  me dexasen dor
mir todo el tiempo que quisiese. 
Desperté, y levantándome salí 1 
mis acostumbradas tareas; pero no 
ya so la , sino acompañada de mi 
amado , apoyada sobre é l , y sus
tentando mi cabeza con su izquier
da , y teniéndome abrazada con la 
derecha. Mis compañeras al verme 
así, atónitas y casi desconociéndo
m e, preguntáron y dixéron: ¿jQutért 
es esta , &c.

La Esposa, como se vé en los 
dos primeros versos, trasportada 
de amor y como fuera de s í , ha
bía pedido y prometido grandes co
sas, quando fuesen oídos sus ruegos 
y  plegarias; y ahora volviendo so
bre sí , y conociendo su flaqueza, 
vé que nada puede sin la asisten
cia del Esposo ; pero confiada en 
que no se la negaría , y contando 
ya con ella , se dexa toda en sus 
brazos , y  en ellos reposa con tan
to gusto del Esposo , que encarga á 
todos, que no la interrumpan el 
sueño , ni la desasosieguen , sino 
que la dexen reposar todo el tiem
po que ella quisiese ; con lo que 
se explica admirablemente la ele
vación de un alma , que libre de 
toda turbación interior ó exterior, 
está toda ocupada en su Dios, se 
abrasa en amor del mismo, y se 
une con él íntimamente. El docto 
Obispo Bossuet pone aquí el fin 
del sexto dia.



be del desierto* , llena de amado? Debaxodenn man- 
delicias , apoyada sobre su zano te desperté *: allí fué

C A P Í T U L O  VIH.

x Este versículo quiere el M. 
Leow , que sea como un parenthe
sis o sentencia entretexida entre las 
hablas de los dos, Esposo y  Esposa, 
y que sean palabras de las perso
nas , que después de recobrarse la 
Esposa del desmayo sobredicho, la 
vieron volver desde el campo á la 
ciudad , muy unida y  abrazada con 
su Esposo. Pero siguiendo nosotros 
la serie é hilo que llevamos , pa
rece que la Esposa luego que des
pertó , y  vid á su Esposo, encen
dida en nuevas llamas de su amor, 
y superior á todos los respetos del 
mundo, se arrojó á los brazos de 
su Esposo , y sostenida por él, vol
vió de este modo desde el desier
to, ó campo á la ciudad : lo que 
dio ocasión á los compañeros del 
Esposo á que la elogiasen llenos de 
admiración y sorpresa. Los mismos 
Angeles se admirarán, quando vean 
subir la Iglesia desde el desierto 
de este mundo , en donde no ha
bía sino falta de todos los bienes, 
á la celestial Jerusalem , acompa
ñada de tan noble adorno de mé
ritos y de virtudes. Sube , porque 
emplea toda su voluntad y todas 
sus fdtrzas , pero apoyada y sos
tenida siempre por su Esposo, que 
baxó del cielo para ser todo su a -  
poyo y defensa.

La Iglesia es figurada por la Es
posa , unida por caridad con este 
Esposo admirable, y Jesu-Christo, 
cuino tomándola por la mano en 
calidad de su Esposa , la conduce 
al cielo, como á la cámara nup
cial , en que esta santa alianza de
be recibir su perfección. Llena de 
delicias , esto es , de la dulzura de 
su palabra , y  de la union de su 
espíritu y de su gracia, apoyada 
¿obre su amado, esto es, ponien
do su confianza en el socorro de 
Jesu-Christo , solamente halla en 
su gracia la fuerza de salir de 
este destierro , y  de elevarse á-

cia el cielo , que es su patria. 
Los Padres comunmente entien
den también esto de los rápidos 
y  asombrosos progresos de la pri
mitiva Iglesia , sobre la qual se 
vió derramada la plenitud de la 
gracia y de los dones del Espíritu 
Santo.

2 Otros traducen : Te levan-  
té. Estas sor, palabras del Esposo, 
que oyendoá sus compañeros alabar 
á su Esposa de la manera dicha, 
para que ésta no tomase ocasión de 
engreírse al oir sus propias alaban
zas , aunque verdaderas , le hace 
presente de dónde le venia esta 
gracia singular de que gozaba , y 
le dice: Debaxo de mi manzano , &c. 
haciéndole á la memoria aquel ár
bol funesto , baxo del qual Eva su 
madre habia sido pervertida , y 
habia perdido su inocencia origi
nal , quando quiso ántes dar oidos 
á la voz de la serpiente , que la 
halagaba para perderla, que al pre
cepto de su Criador, que de nin
gún modo la podía engañar. Esta 
es la exposición común de los Pa
dres. La letra del Hebreo dice así: 
Debaxo del manzano te desperté: allí 
tuvo dolores de tí , te parió con do
lores , tu madre : allí tuvo dolores la 
que te parió : y siendo masculinos 
los pronombres te , y tu , son pa
labras que la Esposa dice á su Es
poso , y que pueden exponerse en 
el mismo sentido que llevamos. Co
miendo yo debaxo del árbol de la 
ciencia del bien y del mal , de la 
fruta prohibida, te desperte y mo
ví , para que vinieses si mundo á 
borrar mis pecados : a llí, esto es, 
debaxo de aquel árbol , te conci
b ió , y te parió tu madre, esto es, 
Eva , ó la naturaleza humana , y 
con gravísimo pecado fué causa de 
tu Encarnación. Algunos quieren, 
que aquellas palabras , debaxo del 
manzano, sean tomadas del uso de 
los pastores , que se suelen echar á



corrompida tu madre: allí fué 6 Ponme como sello so-í violada tu engendradora. bre tu corazón, como sello *
a j 6 E t  CANTAR DE CANTARES.

reposar debaxo de los árboles. El 
M. León siguiendo esta exposición, 
supone que la Esposa , volviendo á 
la ciudad abrazada de su Esposo, y 
acordándose del principio de sus 
amores , se Jos cuenta ahora con 
grande alegría , viendo el dichoso 
Su que habían tenido, y le dice: 
Esposo mío , que me parece que 
ahora te desposáron conmigo ; y 
esto era estando tú y yo debaxo 
de un árbol en las huertas, deba- 
xo de aquel árbol donde te parid 
tu madre ; y allí estuvo de parto la 
yus te parió : repitiendo la senten
cia como suele. Quiere decir: No 
eres extranjero , porque de allí 
eres natural, y allí te parid tu 
madre , y allí te desperté , y en
cendí en mi amor; y porque este 
amor me ha hecho tan dichosa, 
gozando del bien, que por él go
zo; bendigo aquel dia y aquella 
hora , y el lugar donde tú me a -  
maste. Los Santos Padres entien
den por este árbol ó lefio, baxo el 
qual el Esposo despertó y resucitó 
á la Esposa , el santo lefio de la 
Cruz , como diciéndola ; De baxo 
del árbol de mi Cruz te levanté, 
te di v id a , y te resucité á t f , tí 
Esposa mía , cuya madre Eva ba
xo de otro árbol halló la corrup
ción y la muerte , no solo la suya 
propia , sino la de toda su poste
ridad. Tal fué tu salud , tu vida y 
tu renovación.

1 Sigue el Esposo amaestrando 
i  la Esposa, y explicándole las 
condiciones y leves del verdadero 
•mor. Para lo qual compendiaré- 
nos aquí la exposición del Maestro 
León , que es excelente. Y pues 
tú, Esposa m ía, tanto me debes, 
y te he dado muestras tan claras 
de quinto te am o, y  quánto he 
penado por tus amores ; te encar
go particularmente , que nunca me 
dexes de tu corazón, oi de amar
me : de manera que tu corazón

tenga esculpida en sí mi imágen 
y no 1a de otro ninguno. Haz que 
yo esté en él tan firme, como es
tá ia figuraren el sello , que está 
siempre en él sin mudarse; y to
do quanto se imprime en é l , sale 
de una misma imágen : así quiero 
yo que en tu corazón no haya otra 
imágen mas que la mia , ni que 
tus pensamientos impriman en él 
mas que á m í; y primero le ha
gan pedazos, que le puedan hacer 
mudar el retrato , que en sí tiene 
mió. Y no solo deseo , que me 
traygas en tu corazón y pensamien
to ; mas también de fuera quiero 
que no mires otra cosa, ni oygas 
otra cosa . sino á tu Esposo , y 
que todo te parezca que soy yo, 
y que allí estoy y o ; y esto lo 
harás, trayéndome siempre delan
te de tus ojos , como ios que usan 
sellar sus secretos y sus escrituras, 
que porque nadie las hurte y fal
see el sello, le traben siempre con
sigo en alguna sortija en la mano, 
de manera que siempre vén su se
llo. Y sabe , Esposa , que tengo ra
zón de pedirte esto , por lo que h» 
hecho por t í , por causa del amor 
tuyo , que está en mi pecho , el 
qual es tan fuerte, y me ha for
zado tanto sin poderlo resistir, que 
la muerte, contra quien no se vé 
defensa humana , no es mas fuerte 
que el amor , que yo te tengo; ha 
hecho esto mismo de m í, y lo que 
ha querido este mi am or, como la 
muerte hace su voluntad con los 
hombres, sin ser ellos parte para de
fenderse de ella. El zelo que he teni
do de tu bien, ::?e ha puesto en tan
tas fatigas y afanes: por eso ten 
cuenta de amarme solo , así como 
solo lo merezco por el encendido 
amor que te tengo. Las brasas de 
amor, que arden en mí pecho,son 
brasas vivas y de fuerte llama: ma
yor y mas ardiente fuego es este, 
que el que acá se u sa; porque el



sobre tu brazo 1 : porque diéron apagar 4 la caridad fuerte es como la muerte ríos la anegarán; si diere el
f  am0rr ^ H C°m° | e homb̂  toda la substancia ¿  fiemo d zelo : sus lampa- su casa por el amor, como ras son lamparas de fuego y  nada la despreciará s
dc],a^ S í, I 8 Nuestra hermana es pe-7 Muchas aguas no pu- quena6, y «o tiene peclfos-
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Aiego de acá , con echarle un po- 
co de agua se apaga; mas el fuego 
del amor vence á todas las aguas: 
échaole agua , arde mas, y se em
bravece mas , aunque se derrama- 
jen sobre el los ríos enteros. Por
que tan fuerte es el amor , que no 
basta todo el poder de la tierra 
para vencerlo, ni tampoco se quie
re dexar vencer por dádivas ni so
bornos , pues no se abate á nada 
de esto el amor por su gran m a- 
gestad. Es esto en tanto extremo, 
que si un hombre quiere rescatar 
del amor, quando él cautiva á uno, 
y le diese quantas riquezas y ha
beres tiene en su casa, aunque fue
se el mas rico , no haría aprecio 
de ellas , y desecharía de sí al que 
se las ofreciese con grande des
precio , y le haría servir por fuer
za ; de manera que el amor es 
señor muy fuerte é impagable, 
quando ha tomado posesión en el 
corazón de alguno. ¿Todo lo qual 
en un sentido espiritual se puede 
aplicar muy fácilmente al amor 
perfecto, que Dios pide á las al
mas , que han de dar muestra de 
que verdaderamente le aman , y 
han de vivir en obras de santa ca
ridad.

1 Algunos, fundados en el He
breo, en que el pronombre es mas
culino, quando dice sobre tu corazón, 
ponen estas palabras en boca de la 
Esposa , como si dixese : Pues tú, 
Esposo mío , llévame también en 
tu corazón, en tus oíos , en tus 
manos, &c. como se lUvan las jo
yas en el pecho, y los anillos en 
los dedos, &c.

1 lo  que unos explican del se-

pulchro , en cuya significación se 
usa en muchos lugares de la Es
critura ; y otros del infierno : el 
sentido viene á ser uno mismo. El 
zelo de la caridad es inflexible, co
mo el sepulchro, d como el infier
no , porque quando ella es verda
dera , ántes querría sufrir la muer
te , y aun el mismo infierno, que 
perderla por el pecado.

3 El Hebreo : S u s  b r a s a s , bra— 
s a s  de fu eg o  , ¡lam a d iv in a  , esto es, 
muy fuerte , de grande actividad* 
Es úna expresión Hebrea, á la ma
nera que en España y  otras nacio
nes , para sublimar y engrandecer 
una cosa, usamos del nombre d i 
v in o  , diciendo : Es un hombre d i -  
v ir a  ; tiene una d iv in a  eloqüen- 
cia.

4 Ferrar. A m a ta r , En lo que 
se representan las mas violentas y 
fuertes tentaciones y persecuciones, 
con que los enemigos de la Igle
sia han intentado inútilmente se
pararla del amor de su Dios. ¿Q u ién  
nos sep arará del am or de C h risío , di
ce S. Pablo? ni la m u irte  , éic* R e 
man* VIH. 35.

5 Quando el que da todos sus 
bienes por la caridad , mira con 
ojos puros lo que ha dexado, y lo 
que adquiere, todas las riquezas 
de que ha podido despojarse , lo 
parecen como la misma nada en 
comparación de la grandeza infi
nita de Dios, cuyo amor ocupa en 
su corazón et lugar de todos los 
thesoros imaginables.

b Contenta la Esposa con la en
tera posesión del Esposo , y cuida
dosa de una hermana pequeña, que 
queda en casa de sus padres, co-



• Qué haremos á nuestra her. 9 Si es un muro , edifl- rnana en el día 1 quando se le quemos sobre él almenas de ha de hablar? plata 2 : si es puerta, guar-
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mleoza á mirar por ella y  por sü 
honra. Se lo dice al Esposo, quien 
desde luego toma por su cuenta 
todo el acomodo de la hermana. 
Entre muchas exposiciones, que se 
dan á este lugar, nos parece que 
esta es la mas natural para seguir 
el hilo que llevamos. D ice , pues,/ 
la Esposa al Esposo: Mucho gusto 
he tenido , Esposo mió , de oirte 
hablar de las leyes del verdadero 
amor , que guardaré yo contigo in- 
violablemente ; pero estoy con mu
cho cuidado por una hermana, que 
tenemos tan pequeña , que aun no 
ha llegado á los años de la puber
tad : ella es en extremo hermosa; 
y asi m ira, amado mió, qué po
demos hacer por ella , para que 
nada le falte en el día, que se tra
te de sus desposorios : que esto 
quiere decir , el dia en que se  ha de 
hablar de e l la  , según el Hebreo*

1 La Esposa , que se cíebe con
siderar aquí en la persona de los 
antiguos justos del pueblo judío* 
manifiesta uúa santa inquietud por 
la Iglesia dé los Gentiles , que mi
ra ya como á ja hermana , según 
el eterno decreto de la divina elec
ción. Esta Iglesia de los Gentiles, 
considerada en su origen , ó en el 
tiempo de los Apóstoles, era aun 
pequeña en atención al corto nú
mero de aquellos , que desde luego 
abrazaron la Fe : y esto mismo se 
significa en aquella expresión de 
que aun no estaba en la pubertad. 
Fuera de esto ya dexamos dicho, 
que los pechos de ia Esposa figu
raban las divinas Escrituras com- 
prebendidas en el antiguo y en el 
nuevo Testamento; y estos pechos 
sagrados propiamente eran los pe
chos de la Iglesia de los Judíos; 
porque cou ellos fue contratada ia 
antigua alianza , habiéndose hecho 
Hombre el Verbo entre los judíos: 
ellos recibieron las primicias de la

gracia del Evangelio ; y solamente 
después que la mayor parte de es
te pueblo se negó á someterse á la 
fe de Jesu-Christo, fué quando los 
Gentiles , como dice Sa n  P ablo , 
fueron admitidos. Así que quando 
la Iglesia de ios Gentiles comenzO ¿ 
formarse por la predicación de los 
Apóstoles , erá p eq u eñ a  y débil; y 
no te m a  p e c h o s , porque la Escritura 
respecto de ellos habia sido hasta 
entónces extrangera , y la palabra 
de Dios miraba primeramente al 
pueblo Judío, á quien los Prophetas 
habían prometido el Messías mu
chos siglos ántes : i  Q u é  haremos, 
pues^ á  n u estra  herm ana , quando será  
n ecesa rio  h a b la rle, esto es, como en
tiende S. A m b r o s i o  , quando llega
rá el dia de su boda y de sus des
posorios?

3 Son palabras del Esposo, que 
responde á la solicitud y pregunta 
de la Esposa , diciéndole: Sosiéga
te, Esposa mía, que no faltaré yo á 
tu hermana, pues yo supliré en ella 
lo que le falta. Si es como un muro, 
esto e s , si e l ainór profano la 
separa de nosotros , hagamos sobre 
ella almenas dé plata; cambiemos 
este amor nocivo en un amor san
to : hasta aquí ha estado separada 
de nosotros por un amor desor
denado ácia las criaturas; pues se
parémosla ahora de las criaturas 
por un amor santo y perfecto ácia 
su Criador: el mUro de la infide
lidad * que ántes la separaba de su 
Dios , múdese en un muro de fe 
-Viva y de caridad , que la separe 
para siempre de los enemigos del 
divino Esposo. Levantando de este 
modo sobré ella almenas de plata, 
no solamente podrá defenderse de 
Sus enemigos , sino buscarlos para 
atacarlos en campo abierto, y der
ribarlos con ia fuerza de la ver
dad y del santo am or, que saca
rán ellos del thesoro de las Escri-



C A P Í  TU
nezcámosla 1 con tablas deced rolo Yo soy muro ; y mis pechos como torre, desde que
turas. P s a lm , x i. 7 * Véase S. Pa -  
jlo R om an , vi. 19- E p h e s . II. 13.
14’ ^ 5*

1 Fbhhar. E n c a stille m o s  sobre  
tila . Sigue el Esposo ; Si hasta aquí 
ha sido como una p u e r ta  patente y 
abierta á sus enemigos, y á toáoslos 
objetos, que podían ocasionarle su 
ruina; cerraremos esta puerta , y  
ja guarneceremos con tablas de ce
dro , para cortar la entrada á to
dos aqutllos , que con pretexto de 
amarla son causa de su perdición. 
En el cedro , que es una madera 
incorruptible , se symboliza la ca
ridad , que nunca f a l t a r á , I. C orin th . 
xiii. 8. y que es sola la que nos 
hace dignos de alcanzar la inmor
talidad é  iocorruptibilidad bien
aventurada. Se representa también 
la Cruz del Hijo de Dios, que ha
biendo destruido el imperio de la 
muerte y del pecado , comunicó á 
los hombres la vida eterna. Y esta 
caridad y esta Cruz del Salvador 
es la que sola puede y debe cerrar 
la puerta , por la qual la muerte 
tiene entrada á los hombres.

3 Estas son palabras de la Es
posa , como si dixera: Así es, Es
poso mió , y yo misma puedo ha
blar por experiencia: S i  soy muro^ 
y mis p echo s son  com o to r r e  ; e s  d e s 
de que d e la n te  de é l  he s id o  hecha  
como la que h a lla  p a z . En lo que se 
significa , que toda la fuerza y to
do el amor de la Esposa está fun
dado sobre su reconciliación y so
bre su paz con Dios * que le mere
ció el Esposo por su Cruz. Así que 
es necesario considerar la Cruz del 
Salvador , tí mas bien el amor in
finito , que le hizo morir sobre 
una Cruz , como el manantial de 
todos los bienes , que ha derra
mado sobre nosotros. La Iglesia 
nunca hubiera sido un m uro inac
cesible a sus enemigos ; nunca su
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delante de él he sido hecha
com o la que halla paz 2.

i i  Una viña tuvo el pa
cífico 3 en aquella, que tiene

caridad la hubiera hecho como una  
t o n e  terrible á todo el infierno, si 
su Esposo no la hubiera reconci
liado con Dios , entregándose á la 
muerte por ella ; y si no la hubie
ra hecho halla* en su p resen cia  a — 
quelia p a z  tan deseada desde Ja 
caída de Adam , anunciada por to
dos los Prophetas, y esperada des
pués de tantos siglos.

3 Prosigue la Esposa confirman
do lo que acaba de decir. El pacía* 
c o , esto es, Salomón, tuvo una viña 
cerca de Jerusalém ; y esta viña 
la arrendó, y la dio á unos hom
bres para que la guardasen y cul
tivasen , y le traxesen mil mone
das tí sidos de plata , y que ellos 
se ganasen lo demas ; y de aquí 
concluye la Esposa , que por fuer
za su vina había de rentar mas que 
la de Salomtíu ; porque ella misma 
la guarda , que es su propia seño
ra , y que por esta razón será me
jor labrada , que no la otra. Y así 
dice : Pues si la tuya, Salomón, ta 
renta mil á t í , y los que la ar
riendan y guardan , ganan por lo 
menos la quinta parte, que so» dos
cientos; ¿que me rentará á mí la 
mía , de quien yo tendré tanto cui
dado? M. León. La parábola de la 
v iñ a, que el Señor propuso á los 
Sacerdotes y á los Ancianos, Ma t-  
th* xxi. 33. &c. sirve admirable
mente para dar luz á este lugar. 
Después de haberles hecho pronun
ciar por su propia boca el decre
to de su reprobación; les hizo tam
bién conocer, que ellos mismos e- 
ran aquellos labradores homicidas 
de los que acababa de hablar , y 
les declaró abiertamente : Que el 
tey n o  de D io s le s  seria  quitado , y  
dado á otro p u e b lo , que diese su s  
f r u t o s .  Los Judíos, á quienes desde 
luego había sido confiado el rey no 
del Señor, porque les había decía-



pueblos*: la entregó á l o s  nedas de plata,guardas ,  el hombre trahe 1 2  M i v iñ a  2 delante do por el fruto de ella mil mo- mí está Tus mil del pa
ndo su voluntad, y dado su ley * En el Hebréo , y en los ix x . 
por el ministerio de Moysés, es— en b a a l-b a m ó tt, 6 tidh bysa ( en
taban obligados á llevar obras y se ñ o r ío  de m uchos , ó en la aldea,
frutos dignos de Dios, figurados por; ó pago de muchas viñas. El In-
estas m il m onedas de p la ta  debidas térprete , así como en otros luga-
¿ Salomón por su viña. Pero bien res, substituyó aquí al nombre pro\
lejos de pagar á Dios lo que le d e -v  pío el de su significado. C ada v a -  
fijan por tantas gracias como ha- ro n  , en Hebréo i s c b , ó cada- 
bian recibido de é l , entregáron á uno de los labradores, ó mas bien 
la muerte á su Hijo único , núes- el hombre fuerte y de corazón, 
tro Señor Jesu-Christo. O mas bien, . a Tuvo en otro tiempo Salo- 
siguicudo mas exáctamente la le- món , esto es , el Señor , una viña,
tra de la Escritura: Cada va ró n  ó la Synagoga, de laque percibía
pagaba mil sidos de p lata ; esto algunos frutos; pero frutos que de
es, cada uno de aquellos , que o- ningún modo pueden compararse
braban por un movimiento gene- con los que percibirá de mi viña,
roso de fe viva , como los Patriar- Y la razón de esto es , porque los
chas , los Prophetas, y los otros que cultivaban aquella viña , eran
justos de la ley antigua, ofrecían á los Sacerdotes, los Prophetas , y
Dios de hecho con alegría todo los Reyes ; pero esta viña de la
quanto poseían sobre la tierra, te- Iglesia, es el mismo Señor, mi Es-
niéndolo todo por nada en compa- poso , el que la cuida : él es el que
ración de la gracia y dicha , que hecho Hombre la cultiva junta-
gozaban de ser ellos mismos la v i-  mente con su Esposa , por lo qua
fia y la heredad del Señor. Pero el necesariamente sus frutos han de
número de estos justos era muy ser mas copiosos. Esta es la viña
pequeño ; y todos los demas aban- del verdadero P a c íf ic o  , en la qual
donaron la ley de Dios, y se su- aunque tiene puestos sus obreros
bleváron contra sus Prophetas, que para que la labren y  cuiden , les
de tiempo en tiempo les enviaba tiene prometido, que nunca les fal-
para darles en cara con sus abona- tará su asistencia. Matth . x x v i i i .

naciones, y amenazarles con el jus- 2o. Desechada la antigua viña, es
to castigo de sus maldades. Y pa- entregada esta nueva á nuevos o -
ra colmo de su impiedad hicieron breros , mas fieles que los prime-
morir ai Hijo del Señor de la viña ros , y ellos se harán dignos de
de Israel, esto es , á Jesu-Christo. recibir la recompensa , que les esY así el rey no de Dios fue trasla- debida , ciento por uno en este
dado, según su palabra , á  otros; mundo , y en el siglo venidero la
esto es , los Santos Apóstoles , que vida eterna. Pero es de notar, qua
calieron de esta primera viña, pian* la s  d o sc ien ta s m onedas de p la ta  no
táron otra , que fue la Santa Igle- se dan sino á aquellos, que guardan
iia ; y como excelentes labradores, los frutos de la viña , y después
que eran , y  muy diferentes de los que hayan pagado los m il ai ver-
primeros , la prupagáron y exten- dadero Salomón; quiere esto decir,
dieron por toda la tierra, no sola- que recibirán la justa recompensa
mente por medio de la predica- de su vigilancia, caridad y fidelidad,
cion , sino también derramando su 3 En estas palabras ; M i vina 
sangre en testimonio de las ver- d e la n te  de m i e s t a  , se contiene un 
dades, que predicaban» excelente documento , para que va-
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c íf ic o  f ,  y  d o sc ie n tas  para a -  hu ertos, los am igos escuchan: 
q u e ilo s , q u e  g u a rd a n  los f r u -  h azm e o ir tu  v o z  3. 

t o s  d e  ella* 14 H u y e ,  am ado m ió
1 3  O  tú  q u e  in oras e n  lo s y  asem éjate á  la corza , y  á  los

C A P Í T U L O  VIII. a+I

¿a uno de los fieles se aliente y 
exhorte con ellas á arreglar su con* 
ducta * conforme al estado de su 
vida y á sus obligaciones. La viña 
de mi alma , regada con la pre
ciosa Sangre de Jesu-Chrísto, siem
pre está delante de mí. Yo la he 
de cultivar como conviene , para 
que ella de el fruto que debe ; y 
tenga yo después la recompensa 
prometida á los obreros fieles y co
lonos diligentes.

1 Son para t í , ó pacifico. En el 
Hebréo , y en los lxx. está en vo
cativo. Tui es genitivo*

x Hemos visto y a , que la Igle
sia es comparada á un jardin, Cap, 
iv . 12. v. i .  vr. I. y la Esposa á 
una jardinera , que se emplea en 
cultivar las viñas y los jardines: y 
asi no es de extrañar ahora , que 
el Esposo Divino queriéndola de- 
atar después de la solemnidad de 
las bodas espirituales para volver
se á su Padre, la señale aquí por 
estas palabras: Tu que moras , dfc. 
Los Intérpretes convienen comun
mente , que este es el último co
loquio, que tiene el Esposo con la 
Esposa, en que la exhorta á des
empeñar como debe el ministerio 
de la predicación de la verdad, por 
lo que respeta á los que nombra 
sus amigos, que son los que estáu 
destinados á escuchar la voz de la 
Esposa , como que estos le perte
necen de derecho. Y así le dice; 
Predica el Evangelio, y los santos 
preceptos de mi le y , y anuncia al 
mismo tiempo los bienes celestia
les , que deben ser la recompensa 
de ios que los hubieren observado. 
Porque ninguna cosa me puede ser 
mas agradable, que oir tu v o z ,a -  
quella voz con que se anuncian á 
los pueblos las palabras de la vi
da y de la salud eterna. Y la res
puesta que le da la Esposa es la 

2 0 M, X ,

siguiente, &c.
3 Que es como si le dixera; Vos 

me mandáis predicar, y queréis 
oir mi voz; mas huid, Esposo uiio, 
esto es, después de haber cumpli
do todos ios mysteriös de vuestra 
Encamación, y de vuestra Pasión, 
daos prisa á subir á los montes al
tos de la celestial Jerusalém, á los 
montes de los aromas, en donde 
os ofreceráu el nuevo cantar , y el 
oloroso sacrificio de sus alabanzas 
los Santos Angeles, y las almas 
glorificadas , que llevareis con vos 
en vuestro triumpho. Desde allí me 
enviaréis vuestro Santo Espíritu, 
sin el qual no puedo yo ponerme 
en estado de cumplir lo que me 
decís y ordenáis. Quando exhorta 
á su Divino Esposo á elevarse so
bre los ffioíifer eternos , según el 

Jenguage del Propheta Re y , Psalm, 
l x x v . 4. avisa á todos sus hijos, 
que allí es adonde deben encami
nar todos sus deseos, desprendido 
su corazón de las cosas de acá ba- 
x o , puesto que siendo miembros 
de Jesu-Christo están obligados á 
reunirse con su Cabeza , que está 
en el cielo. Y aquí es, dice un doc
to y piadoso Interprete, en donde 
da fin este Cántico verdaderamen
te  divino , que elevando así nues
tros corazones, nos hace compre- 
hender , que la alianza , que en 
él se nos representa dei Esposo con 
la Esposa , nada tiene de humano 
ni de terrestre; y que este despo
sorio espiritual de nuestras almas 
con Dios, que se comienza desde 
acá baxo por La gracia , que nos 
ha adquirido la virtud de ia San
gre adorable de Jesu-Christo , no 
será perfectamente consumado si
no en los cieios, figurados por ts- 
tos montes de ios aromas. Allí es en 
donde por toda la eternidad se o -  
írtcerá ei incienso al Padre comoQ



tiernos cervatillos sobre los montes de los aromas. . .

¿  Cabeza de Jesu Christo: al Mjo calidad de Esposa y Mad^ del M ? 
lomo á cabeza y Salvador de la vino .Amor; y^si la Virgen María es 
Í°1 «  su cuerpo ; y al aquella verdaderamente : Tota pul-
! S u ’ Santo como al Santifica- chra,tt montano« ettin te-, y aquella 

de la misma Iglesia. . de quien se dice:
12 lálesia v los Santos Padres, ateenia , tnmxa^tuper dtlectwn tam il 

ésnedaimente S. Ambrosio, á mas con otros Inuchos lugares, que se
d e a s  exposiciones que van men- guo la economía de este sublime 
donadas , aplican muchos lugares epithalamiq, y  v i  uso que hace la 
de esms divinos; Cánticos i ,  María Iglesia, se puede decir , que aun 
eantisiiha Madre de Dios; pues lé literalmente wn propios la que 
conviene con mucha propiedad te dteo: £e o M atar fu le» ** M c c tm ti,
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i $ 7  . .  n. 5 , .  trastornen. . . , .  trastornan.



ADVERTENCIA.
«4^

v- C o m o  es inevitable que se pasen al mayor cuidado* 
algunas faltas y  equivocaciones en la impresión de una Obra 
dilatada , nos parece bien poner aquí algunas, que hemos 
notado en los siete primeros tomos de esta edición , que 
son del tenor siguiente, omitiendo otras fáciles de advertir

T O M O  I.

En la Advertencia al Pentateucho, fol. c x i x  lín. 26. ju$-" 
t o s , léase juntos.

G énesis, fol. 35. not. 1. origin., léase original, 
lbid. fol. 35. not. 2. Se dice que después del diluvio re- 

duxo D ios la duración de la vida de los hombres d  los 
breves términos , en que ahora la vemos. Esta proposi-: 

 ̂ cion no es probable ni fácil de concordar con lo que se"* 
dice , y  es verdad en el fol. 112. not. 5. que después 
del diluvio hubo hombres , que vivieron m aí años de los 
que parece haber prefixado Dios á los hom bres, quan- 
do le dixd á N o e  , que la vida de ellos seria de 120. , 
años ( G en . vi. j . ); porque como dice muy bien M e- ' 
n och io , esta restricción de años no se entiende del co
mún de los hom bres, que habían de nacer desde allí a - 
delante , sino de los que entonces vivian en aquel siglo . 
perverso , á los quales , como Dios tenia determinado a- 
cahar con el diluvio , les dio no obstante para la peni
tencia el espacio tan largo de 120. años, 

lb id . 57. not. I. Murió N oe año del M. 2006., y  nació 
Abraham en el de 2008. consiguientemente no alcanzó á 
Abraham ; pero alcanzó á la torre de Babel , á la mo
lí archía de los A ssyrio s , el exército de Niño contra Z o -  

■ roastres, y  vio á muchos de sus descendientes enviciar-* 
se é idolatrar« w o u t e r s . Y  en lo reatante de la nota

Q 2



* 4 f
donde d ice , i  Abraham ¿fiase-, á  Aran , que fué el pri
mogénito de T h aré , y  hermanó m ayor de A braham ; y  
con esto queda bien todo lo demas.

Ibid. fol. 6 1 . vers. n .  donde dice : y  las plazas de esta 
ciudad, léase ¡ y las plaz.is de la ciudad: pues algunos 
con bastante fundamento tienen estas palabras por^nom
bre propio de ciudad , distinta de la de N inive. v s

Ibid, íbJ. 162. not. 2. donde se d ic e , los de su hermana, 
sobra Ja palabra, los. ¿

T O M O  I I .

É xodo , fol. 74. not. i .  donde dice: la quarta o la última 
vigilia , añádase , acaba al fin de la n o ch e , y  al prin
cipio del d ia : lo demas bórrese.

Ibid; fol. 89. not. 7. donde dice : estaba este , léa se , esta-; 
ba esta.

Ibid. 130. not. 5. donde se lee : setenta d e d o s , debe de* 
c t r , sesenta.

Ibid. 161. vers. 2 j. por mano , léa se , según arte.
Ibid. 187. vers. 24. jas ensambladuras , léase, los encares*
L e v it ic o  fol. 308^ vers. 24. por la q u a l, dígase , ppr ló 

qual.

T O M O  I I I *

N úmeros, fol. 84. not. 2. mas abaxo de la mitad de ella, 
donde dice : Han confundido el abuso, & ¿ \  léase , han 
confundido el abuso, que viene d el hombre > con la au
toridad que viene de Dios*

Ibid. 128. not* 1. muchos m illares, léase, cerca de dos mi
llares.

Ibid. 206. not. 2. llegamos del, léa se , llegamos al.
I).h u ter . fol. 258. not. 2. deben omitirse las palabras : her- 

manos y  hermanas.
Ibid. 266. not. 2. después de la palabra: C a p ítu lo , añddase% 

concuerda.
Ibid. fol. 274. not. 3. para que se portaran, léase, porque 

se portáron.
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' ÁV TOMO IV. H f

JostTí. fol- 50. not. j. omítase la ultima cláusula*

Í ueces. fol. 108. not. 6. A don ibezcc , léase y Adomsedec* 
hid. fol* 126* not. 1. continuo , léase , compuso.

Xbid. 154, not. 1. la ,  dígase, le.
Ibid. fol. 185. not. 3. después de la palabra : M o ysés, omí- 

tase lo restante , y añudase , que era de la tribu de L ev i, 
y  la madre de Jonathan era de la de judá.

Ibid. fol 187. not. 2, que e r a , léase , que no era.
R e y e s  I . fol. 285. vers. 3.5. Y  Sam uel, léase , Y  Saúl.

T O M O  V .

R eyes II . fol. 8 . not. 6 la palabra Mahanaim y añádase,
que es H ebréa, y  corresponde á la Latina castra.

Ibid. fol. 45. vers. 21. una la m ugerque , léase, una muger 
la q u e .

R eyes I II . fol. 146. vers. 12. era redondo, corríjase ,  es
taba á la redonda*

Ibid. fol. 173, not. 2. cinqiienta años , íéase, sesenta.
R eyes I V .  fol. 243. al fin de, la nota 2. Joram R ey  de Is -  

ra¿! , dígase , R e y  de Judá.
Ibid . fol. 25 not. 1, ella según S. Agustín estéril, léase, 

y  ella estéril. S. Agustín.
Ibid. fol. 298. not. 1. Joab , léase , Joas.
Ibid. fol. 308. al vers. 30. añudase esta nota. Aquí se dice, que 

O see, hijo de Ela , comenzó á reynar en Israél el año 20. 
de Joatham , hijo de O z íu s , y  en el vers. 33. se dice, 
que Joatham rey no t6. años , lo que no parece poderse 
concordar; pero puede responderse con W e in t e n a -  
v e r , que los 20. años del reynado de Joatham no se 
han de entender com pletos, sino que Osee comenzó á  
reynar en el año , que hubiera sido el vigésimo de Joa
tham , si hubiera vivido ta n to ; y  que tal vez el Histo
riador divino quiso hacer la cu en ta , añadiendo 4. años 
mas al reynado de Joatham , no obstante que ya lleva
ba su sucesor Achaz esos mismos 4. años de reynado, 

x por razoa de que muchas veces ántes había hecho mea« 
:\£ .
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cion de Joatham al le c to r, y  que todavía no la había 
hecho de Achaz.

T O M O  V I .

I  P a r a l i p . fol. 14 . not. 4. ocho los hijos de D a v id , léase f  
de Isai. "

Ibid."fol. 90, not. y. preparasen , léase, preparaban.
Ibid. fol. 94. vers. 4. Asimismo Hernán , léase > Asimismo 

de Hernán.
II. Paralíp. fol. 12 y. vfers. 8. y  9. en lugar de lá pafabrar 

barras , pángase, varas.
Ibid. 199. not. 3. los R e y e s , dígase3 de los R eyes.

T O M O  V I L

T obías, fol. 22. not. 4. le consolaba, dígase > la conso
laba. . ..

Job. fol. 225. not. 3. se traslada , léase , significa.
Ibid. fol. 158. not. 1 . al tiempo , léase, del tiempo.
Ibid. not. 3. nos desheredará, dígase5 no desheredará.
Ibid. fol. 198. not. 4. que no hable , dígase '> que 00 habla,
Ibid, fol. 214. vers. 21. rectos , dígase ,  restos.
Ibid. fol. 288. vers. 5, ignom inia, léase, ignorancia.
Ibid. fol. 289. vers. 14. Cornustibio , dígase , Cornustibia.


