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ADVERTENCIA
SOBRE LA PROPHECÍ A
D E

I S A Í A S .

E sta b le ció Dios antiguamente Sacerdotes y Levitas en
su Iglesia , pará que como Ministros consagrados á él atendiesen peculiarmente á todo lo que pertenecía á su
culto , y á lo ceremonial del ministerio sagrado. Además
de esto envió extraordinarios Propheras á su Pueblo ? sin
distinción de profesión , de calidad ó de tribu , dotándo
los de un sobrenatural conocimiento de sus secretos por
medio de revelaciones y divinas inspiraciones ; pero su
misión no miraba al servicio ceremonial y ordinario, ni á
la conducta y gobierno común de la Iglesia ; sino á man
tener la religión en toda su pureza por medio de la pre
dicación y de la palabra ; á corregir y desarraygar los
vicios y desórdenes, que de tiempo en tiempo se iban in
troduciendo ; á hacer frente á todo poder humano, que se
opusiese al de D io s ; y últimamente á conservar ó resta
blecer las cosas , y volverlas á poner en el mismo estado,
en que el Señor las había instituido desde el principio.
Los sumarios de sus exhortaciones, que ellos mismos
ponian por escrito , se guardaban en el templo juntamen
te con los otros Libros sagrados, y eran mirados como
una Escritura divina y auténtica , que se leía al Pueblo,
A 2
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y servia como de pauta y regla para todas las disposiciones
Eclesiásticas. Asimismo el zelo de estos varones extraor
dinarios miraba á qpe se conservase siempre viva la me
moria de las promesas hechas por Dios acerca del M essías; á que se mantuviese en pie la fe y la esperanza de
los Hebréos fieles, que encaminaban á él todas sus an
sias y deseos; á consolarlos y fortificarlos en sus adver
sidades y contratiempos , haciéndoles presente su verda
dera dicha y libertad por el reyno espiritual del Messías.
Eran igualmente Ministros de los oráculos de Dios en mu
chos casos y ocurrencias particulares , para revelar algu
na secreta disposición y voluntad s u y a ; para resolver o
dar consejo en algún lance apretado y perplexo ; ó para
intimar la ira de Dios y sus amenazas contra los rebeldes y
soberbios *, con el fin de abatir su o rg u llo , y de que los
otros volviesen sobre s í , se arrepintiesen de sus pecados,
y se convirtiesen de veras al Señor. E n sum a, eran como
unos instrumentos de la continua comunicación de Dios
con su Iglesia, y de su soberano gobierno sobre ella; co
mo un refuerzo del ministerio ordinario ; y como un re
medio para los desórdenes y males que sobrevenían.
En este trage comparecieron en el mundo y a desde su
principioH enóch, N o é , Abraham, Isaac, J aco b , Joseph,
M oysés, Aardn , María su hermana, Débora , Samuél, D a
vid , y en su tiempo Gad y Nathán , y después de él Sa
lomón su hijo , A d d o , Ahías, H anani, Azarías , Jehu, f i
lias, Eliséo, y Mícíiéas de Jem la, de los quales se hace
mención en los Libros de los Reyes. Fuera de estos te
nemos en el antiguo Testamento los escritos de otros diez
y siére Prophetas, Isaías, Jerem ías, su discípulo Barúcb,
E zechiél, D aniél; y los que comunmente son llamados los
doce Prophetas menores, porque son en numero de doce;
y estos son los que contamos en la Sagrada Biblia desde
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Oséas hasta Malachias. L a vida de estos hombres divinos
era correspondiente á la misión extraordinaria á que eran
llamados de Dios ; y el pueblo de los Hebréos los ve
neraba como sus Sabios , sus T h eólogos, sus Prophetas
y D octores, y sus Maestros de piedad y de virtud. Esto
dice S. A g u s t í n x. Ellos hacían una vida austera , vestidos
de un saco se presentaban solo para anunciar las órdenes
del Señor, y manifestar sus arcanos; para corregir los
vicios, ¿intim ar las amenazas y los castigos del cielo. Y
por esta causa tuvíéron que sufrir de parte de los pue
blos y de los Príncipes escarnios , insultos, tormentos
y la muerte. V éase San Pablo en su Carta á los H e
bréos 2.
Los Libros de los Prophetas fuéron de tanto apre
cio en la S yn agoga, y son de tanto consuelo en la Ig le
sia , que ellos solos bastaban para nutrir en la piedad á
los fieles, y atraher á la verdadera Religion á los mas
obstinados é incrédulos. Ellos en sí mismos nos presentan
los argumentos mas convincentes de su inspiración y di
vinidad. Ellos descubren á los mortales los arcanos impe
netrables de la divina Sabiduría , manifiestan á las criatu
ras los mysteriös profundos de la voluntad del Todopo
deroso , y revelan los consejos de la economía de Dios
con el hombre para su conducta, su reparación y eterna
salud por medio de Jesu-Chnsto nuestro medianero, co
mo Dios y Hombre juntamente. Ellos anuncian las cosas
venideras, las que solo puede manifestar aquel Espíritu,
que todo lo tiene siempre á la vista, lo futuro y lo pa
sado , como lo presente , y es el que hablo por los P rophetas. Ellos contienen una serie de prodigios y milagros,
capaces de excitar la fe , y hacer reconocer la omnipo1

De CivíU Lib. x v m . Ca$* 4X.

2

Ad Hebr. XI. 3 5 » ^ *

A3
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teitciá y providencia de Dios aun á los mas incrédulos.
Ellos enseñan una doctrina pura , santa y propia para
inspirar la piedad á los fieles, y encender en ellos el amor
á la virtud y á las cosas celestiales.
Por eso dixo el Príncipe de los Apóstoles 1 : Y aun
tenemos mas firm e que las cosas que se perciben por
los sentidos , la palabra de los Prophetas > d la qual
hacéis bien de a ten d er, como d una antorcha que luce
en lugar tenebroso , hasta que el cita esclarezca , y el
lucero nazca en vuestros corazones, viendo á Dios como
es en sí. Por donde se entiende , que no se le pueden
presentar al hombre, mientras vive en esta obscuridad , co
sas mas firmes, y verdades mas ciertas que las que nos
anunciaron los Prophetas. Aquel rico avariento , que por
sus excesos fué sepultado en el infierno, decía al Patriarcha Abraham , que enviase al pobre Lázaro á predicar á
este mundo á sus hermanos y á todos los mortales, porque
á vista de un muerto resucitado , que contase lo que pasa
por el otro mundo , se convertirían y harían todos peni
tencia , pues este era un testimonio irresistible ; y le res
pondió Abraham : Los que no oyen d Mdysés y d los
Prophetas , tampoco creerán aun quando alguno d e los
muertos resucitare. L o que echo en cara el mismo JesiiGhristo á los Pharíséos
Tanta es la fuerza que tienen los
escritos de los Prophetas para convencer á los incrédulos
de la verdad de la religión , y para excitar el espíritu de
piedad y de penitencia en los fieles mas remisos y mas ainorriguados. ■
Mas entre todos estos uno de los mas señalados fué
sin disputa Isaías, dotado de espíritu prophético en grado
eminentísimo , admirable por la variedad de sus visiones,
i

ir. Petr. x. jp.

2

Zw. xvi. sr.
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por la sublimidad de los sentimientos y pensamientos, por
la fuerza de sus demostraciones , y finalmente por la magestad de su estilo sublime y eloqüente , que levanta ó de
prime , acomodándolo á la variedad y circunstancias de los
tiempos en que se encontraba , ó á la condición de los
R eyes con quienes conversaba, según eran impíos ^ apos
tatas , virtuosos, píos 6 de medianas qualidades. En este
Libro se halla la substancia o compendio de todas sus
exhortaciones é invectivas, que pueden reducirse á los dos
puntos principales , que abrazan los tiempos de la L e y y
del Evangelio, En el primero descubre , reprehende y con*
dena con la mayor severidad los pecados del pueblo en
toda suerte y condición de personas: en el segundo apli
ca á los verdaderamente arrepentidos, y al pequeño nú
mero de los escogidos , el único remedio de la gracia de
D io s , y el consuelo de la promesa de la redención eter
na por medio de Jesu-Christo. Y aunque estos dos pun
tos se hallan reunidos en casi todos los Capítulos de esta
Prophecía; esto no obstante se advierte una sublimidad
asombrosa é inimitable en todo lo que toca al Mcssías,
al paso que sobresale su vehemencia y zelo , quando es
timulado de la malicia del pueblo le da en rostro con sus
mas sacrilegas abominaciones. L e anuncia , y amenaza con
los mas terribles males y calamidades , con que Dios le
había de empezar á castigar desde luego por medio de los
G háldéos; y para moverlo mas eficazmente, le pone de
lante los imponderables bienes y felicidades, que había de
acarrear á la Iglesia universal la venida del Messías.
D e este habla con tanta claridad y magnificencia en
muchos lugares , ya por lo que mira á su Divinidad , ya
también á su Nacimiento en carne de una V irg e n , al o ficio de Redentor , á su doctrina , acciones , sufrimientos,
gloria y beneficios, y principalmente á los dones de su
A 4
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D ivino Espíritu , que había de derramar sobre su Iglesia;
que con mucha razón San Geronym o a l principio de su
C om en tario, no duda decir que le expondría de tal mo
do , que Compareciese no solamente en trage de Prophet a , sino de Apóstol y de Evangelista : elogio muy confor
me á lo que del mismo insinúa el Espíritu Santo en el
Ecclesiastico x z v n x . 2 5 . 2 7 . 28.
Todas estas cosas anuncia, no,solamente á los Judíos,
sino también indiferentemente á todas las naciones, las
quales á la venida del Messíás habían de ser ingeridas en
el cuerpo de la Iglesia ; así como también habia intimado
á muchas de ellas severíslmos castigos y juicios de Dios,
templándolos con las promesas de la gracia en Christo
para todas. Pero carga sobre todos á los B abylon ios, los
quales por su soberbia é implacable persecución contra la
Iglesia , representaban el reyno del mundo , del A n techristo y de sus sequaces, condenados á eterna perdición
con su cabeza y caudillo el diablo : sus abominables hechos
se describen con los mas vivos colores en muchos lugares de
este Libro. Y se anuncia la ruina de aquel Imperio de los
Cháldéos, y la libertad de los Israelitas por medio del R e y
C yro , que se señala con su propio nombre , aun cien
años antes de haber él nacido.
Isaías fué un Príncipe de la sangre R eal de la Casa
de David : su padre se llamó Amos , que fuá hermano de
Amasias R e y de Judá. Com enzó á prophetizar , según San
G eronym o, el año 25. det reyno de O das R e y de Judá,
cerca de ochocientos antes de la venida de Jesu-Christo¿
y continuó haciéndolo durante el de sus sucesores Joatbánj
Achaz y Ezechías casi por despacio de sesenta y quatro
años.
\ según el orden de los tiem pos, y considerando tam
bién los objetos de los escritos de este grande Propheta,
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se pueden distribuir en siete partes principales. A la pri
mera pertenecen los seis primeros Capítulos, que com prebenden los újtimos tiempos del reynado de O z ía s , y
los diez y seis de Joathán ; y tienen por objeto no soló
al reyno de Judá y á Jerusalem , sino también al de
Israél y á Samaria su Capital. La segunda parte incluye
los ocho Capítulos desde el v i hasta el x i v , cuyas Propbecías fuéron anunciadas en el reynado de Achaz , y mi
ran á los rey nos de Judá y de Isra é l, y se extienden tam
bién á los Philisthéos, á los Assyrios , á ios Syros de Da
masco , y á los Babylonios. L a tercera parte contiene los
nueve Capítulos siguientes hasta el x x m , y pertenecen
al reynado de Ezechías , antes de la derrota de Sennache
rib , y se extienden á todas las naciones vecinas, que po
dían tener alguna relación con los Israelitas, como los
Syros , M oabitas, E thíopes, Egypcios , Madianitas, Iduméos , Arabes 5 Babylonios y Tyrios. A la quarta parte
se reducen quatro Capítulos hasta el x x v n , y contienen
un discurso tocante á la expedición de Nabuchodonosor á
los principios de la irrupción de Sennacherib. En la quinta
parte se contienen ocho Capítulos hasta el x x x v , y tie
nen por obfeto la irrupción de Sennacherib. Y la historia
y hechos de la misma irrupción con la enfermedad de E - 1
zechías, se contienen en la sexta parte en los quatro Ca
pítulos siguientes hasta el x x x ix . A la última parte per
tenecen los veinte y siete Capítulos restantes, y las P rophecíaSj, que se hallan en ellos en el sentido literal, miran
comunmente á la libertad del cautiverio de Babylonia , que
daría C yro á los Judíos; pero considerada esta libertad en
quanto era figura de la redención del género humano por
Jesu-Christo Salvador nuestro , cuya vida ? obras y mys
teriös describe este grande Propheta casi con la puntua
lidad de Historiador.

IO
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La constante tradición, de los Hebréos ,a p o y a d a por
San Gerónimo 9 San Agustín y los Padres antiguos, es que
Isaías fué miiertO; por Manassés su pariente y cuñado erjt
el principio de su reynado. Este R e y impío no podiendo
sufrir las justas reprehensiones con que condenaba su im
piedad , para hacer mas prolongado su m artyno y tor
m en to , le hizo rasgar por medio con una sierra de ma
dera ; y á esto parece que hace alusión lo que diceSan
Pablo en la Epístola d los Elebréos ir - jp * en donde ha
blando de las persecuciones de los Santos dice : Fnéron aserrados * usando del plural por el singular , como mu
chas veces se usa en la Escritura,
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E l Propheta da en rostro al pueblo de los Judíos con su
ingratitud y rebeldía > aun d vista de los castigos de D ios*
* L e convida d penitencia. Reprehensiones y amenazas con
tra Jerusalém* Restablecimiento de esta ciudad*

1
V ision de Isaías T hi
jo de Amos
que vio sobre
Judá y Jerusalém 1*3 en los dias
de O z ía s , de Joathán , de
Acház, y de Ezechías, R eyes
de Judá.
2 O id , cielos 4*, y tú , ó
tierra, escucha, porque el Se
ñor ha hablado. Hijos crié -% y

engrandecí: mas ellos me des
preciaron 6*.
3 Conoció 7 el buey á
su amo , y el asno el pese
bre 8 de su dueño : mas Israél
no me conoció, y mi pueblo
no entendió 9 .
4 A y de la nación peca
dora , del pueblo cargado de

1
Gomo si dixera : Sumario de
las Prophecfas de Is a ía s , que Dios
le reveló, ó hizo ver en sus raptos
de espíritu. Por esta causa los Prophetas erau también llamados Vi
dentes.
1
Este fue hermano de Ama
sias, Rey de Judá, y diverso del
que se cuenta el tercero entre los
Prophetas menores. Este en Hebreo
se escribe DTDy Nghamój , y el pa
dre de Isaías yiDN Amóts.
3 Acerca de Judá y Jerusalém.
Otros trasladan la preposición He
brea
ngbál, contra, lo que no
es tan propio ; porque esta pro—
phecía aunque algunas veces ame
naza males , mas otras anuncia
bienes.

4 Es una hermosa prosopopeya*
5 En los quales se entienden los
Hebreos , á quienes el Señor trató
como hijos.
6 El Hebréo : Se rebelaron con
tra mí, Igual reconvención había
hecho Moysés á los Israelitas. Véa
se el Deut. xxxii . 6.
7 Suele conocer , y aun reco
nocer,
8 Es una bypálage: á su dueño,
o señor que le da el pienso en el
pesebre.
9 No escuchó mi v o z ; pues mas
estúpido que el buey y que el as
no , no ha querido entender^que yo
soy su Señor, y que sin cesar lo
he colmado de bienes*
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iniquidad, raza maligna, hijos se le ha aplicado medicina, ni
malvados 1 : abandonaron al suavizado 6 con aceyte.
Señor ? blasphemáron al Santo
7 Vuestra tierra está yer
de Israel, enagenáronse, vol ma , vuestras ciudades incen
viéndose atrás.
r- diadas : los extraños á vuestra
5 ¿Sobre qué 2 os casti vista 7 devoran vuestra región,
garé yo mas á vosotros, que y será desolada como en tala
añadís prevaricaciones 3 ? toda de enemigos 8*
8 Y quedará desamparada
cabeza 4 está enferma, y todo
corazón afligido K
la hija de Sión 9 como cabaña
6 Desde la planta del pie en v iñ a , y como choza ea
hasta la coronilla de la cabeza melonar zo?y como ciudad aso
no hay sanidad en é l : herida, lada.
y contusión, y llama inflama9 Si el Señor de los ejér
d a , que no está vendada, ni citos no hubiera reservado 11
'■ 1 El Hebreo : Corrompedores,
que pervierten á otros. Algunos en
sentido pasivo; Corrompidos , após
tatas , idólatras , desesperados é
incorregibles, Blasphemáron al San
to , al Dios, de IsraéU El Hebreo:
Moviéron á ira , y enagenáronse a—
tras ; volviéndole las espaldas, y
prostituyéndose á la idolatría.
2 ¿De qué sirve enviaros cas
tigos y correcciones, para que vol
váis sobre vosotros , y os enmen
déis , sino se saca otro fruto , que
elqu e aumentéis las prevaricacio
nes , y afiadais pecados á pecados?
O también : ¿ Sobre qué parte ó
miembro os heriré,estando ya to
dos llagados ? ó ¿ qué género de
castiga os enviaré, pues después
de haberlo tentado todo, veo que
todo ha sido inútilmente?
3 F ep. r a r . Rebello*
4 En la cabe%a se significan los
caudillos del pueblo ; en el cora—
£0« * los Sacerdotes ; y en los pies,
de que habla después , el común
del pueblo. Con esta alegoría da á
entender que todos, á excepción
de muy pocos , v. 9. estaban per
vertidos , y hablan abandonado al
Señor.
5 F e r r a r , Beleñoso*

6

F e r r a r * Molificada.

7 F e r r a r . Extraños afinantes á
ella.
8 Muchos Padres con T e r t u 
l i a n o y S. G r r o n y m o aplican es
tas palabras á la destrucción de
Jerusalém por los Romanos, y se
funda esto en la aplicación, que del
v. 9. hizo S. P a b l o Román* i x . 29.
No impide esto, que el Propheta
tuviese también presente la deso
lación de esta ciudad , que habiaa
de hacer los Cháldéos , y asimis
mo los males y trabajos, que des
de luego le sobrevinieron en tiem
po de Joathán, y de Acház y de
Ezechías.
9 Quedará abandonada Jeru
salém.
10 MS. 6. y F e r r a r . Ett cogonhraU Parece que en otros países
orientales al nuestro , los cohom
bros y melones venían á ser lo
mismo , y solo eran diversos en el
tamaño , pues dice P l in to ( lib. 1 9 c*
) Los cohombros , quando son
de gran tamaño , se llaman melo
nes*

tz De la corrupción general.
Véase la Epístola de S, P a b l o á los
Román* xx* 29. Si no hubiera libra
do y reservado de la espada de

C API T
algunos de nuestro linage, co
mo Sodoma hubiéramos si
do *, y fuéramos tales como
Gomorrha.
10 Oid la palabra del Se
ñor, ó Príncipes de Sodoma
recibid en vuestros oidos la
le y 3 de nuestro D io s, ó pue
blo de Gomorrha.
11 ¿ Qué me sirve á mí la
muchedumbre de vuestros sa
crificios 4, dice, el Señor ? har
to estoy 5. N o quiero 6 holo
caustos de carneros, ni sebo
de animales gruesos, ni sangre
de becerros, y de corderos, y
de machos de cabrío.
1 2 Quando veníais delan
te de m í, ¿ quién demandó
estas cosas de vuestras m a-

U I O

I*
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nos 7, para que vinieseis á pa
sear en mis atrios s ?
13 N o ofrezcáis mas sa
crificios en vano: el incienso 9
es abominación para mí. Neo
menia, y Sábado, y otras fies
tas no las sufriré : son iniquas
vuestras juntas.
14 Vuestras Calendas, y
vuestras solemnidades las a~
borrece mi alm a: me son e nojosas, cansado estoy de su
frirlas.
15 Y quando entendie
reis vuestras manos, apartaré
mis ojos de vosotros; y quan
do multiplicareis vuestras o raciones , no os o iré : porque
vuestras manos llenas están de
sangre IO,

nuestros enemigos , y de la común sí mismos, sino en quanto figura»
desolación.
bao los espirituales y verdaderos,
i
Hubiéramos perecido todos, y apartaban al pueblo grosero de
sin quedar uno , como perecieron la idolatría.
los de Sodoma y de Gomorrha.
7 ¿Quién os dixo que me tra
^ Así ios llama , porque imita
jeseis estos sacrificios, como si yo
ban la corrupción y vicios de los tuviera complacencia en veros ve
perversos habitadores de Sodoma nir á andar por mis atrios , y ofrecerme unas víctimas con dalla
y dé Gomorrha.
do corazón, y manos p rofan as^
3 La voluntad de Dios , mani
festada por lo que os dice por mi llenas de sangre? El Hebreo: Y á
hollar mis' patios } con lo que da á
boca.
4 ¿D e qué sirve que vosotros entender , que aquellas ofertas mas
me ofrezcáis y amontonéis sacri eran acciones de vanidad y de or
ficios, si yo los aborrezco de to gullo, quede religión*
8 F er r a r . Rehollando mis cor
do mi corazón ?
s Estoy harto y disgustado de te s.
9 Puede también trasladarse:
ellos. Los miro con horror y has
E l holocausto. Neomenia era la so
tío.
6
Enálage de tiempo pasado lemnidad, que se celebraba en los
por el presente : No quiero , no primeros dias del mes. Vuestras
me agradan. Psalm e . 18. Obser- juntas 5 porque se compongo de
váron S. A gustín y S. G eronymo , hombres hypdcritas y malvados.
10 De todo genero de abomina
que estos sacrificios carnales no es
ciones
y m aldades, que en la Es»
taban mandados precisamente por
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*19 Si quisiereis, y me o * 1 6 L ayaos, purificaos
apartad de mis ojos la. malig yereis, comeréis los bienes de
nidad de vuestros pensamien la tierra 5.
♦' 20
Mas si no quisiereis, y
tos : ce&d de obrar perversa-me provocareis á enojo : la
mente 2,
17 Aprended á hacer bien; espada 6 os devorará , por
buscad lo justo , socorred al que la boca del Señor ha
oprimido , haced justicia al blo 7.
2
x 1 Cóm o se ha hecho
huérfano, defended á la viuda.
18 Y venid , y acusad ramera s la ciudad fiel 9, lle
me 3, dice el Señor: si fueren na de juicio? la justicia moró
vuestros pecados como la gra en ella, mas ahora los homi
na 4 , como nieve serán em cidas io.
blanquecidos y si fueren ro
22
T u plata 11 se ha mu
yos como el carmesí, como dado en escoria: tu vino mez
lana blanca serán.
clado está con agua.
tritura se figuran por la sangre.
Esta es la razón porque me son
abominables todos vuestros sacri
ficios, Muchos Padres con S. C y —
pr ia n o refieren estas palabras á
los Judíos homicidas, de JesuChristo.
1 Purificad no tanto vuestros
cuerpos , quanto vuestras almas:
lavaos no tanto con purificaciones
legales , quanto con lágrimas de
uo corazón contrito. Theodoreto
c re e , que en esto se alude al Bau
tismo*
2 F e r r a r , Cesad de enmalecer.
3 Venid y querellaos de mi.
Después que esto hubiereis hecho,
quejaos de mí si yo falto á mis
promesas; si yo no os admito á mi
gracia * si yo no os libro de todos
los enemigos y males que os opri
men ; si yo no os lavo de todos
vuestros pecados , por muy abo
minables y multiplicados que sean,
aunque esteis todos cubiertos y te
ñidos de ellos ; y si no os vuelvo
tan biancos como la nieve y como
la lana muy limpia.
4 La voz
es el color de
grana , y yb'tn el gusano que lo
produce.

5
Si quisiereis entrar en estos
sentimientos de penitencia , come
réis los frutos de la tierra de Cbánaan , y principalmente los frutos
de la tierra de los vivientes. Este
es un lugar muy señalado en fa
vor del libre alvedrío. Véase E sTHER XV. IT.

<5 De los Babylonios que se ar
marían contra ellos, y después la
de los Romanos.
7 Así habló: lo ha dicho , asi
lo ha pronunciado, y no faltará
jamas.
8 Prostituyéndose á la idola
tría,
9 Que ántes era fie l, y guarda
ba la f e , que debía á su Dios. Ds
juicio^ de equidad y de justicia,
10 Se han convertido en homi
cidas sus moradores. F e r r a r . J us~
tedad manía en ella.
La doctrina de tus Doctores
y Sacerdotes con la mezcla de nue
vas tradiciones, de leyes deprava
das , de impías supersticiones, ha
degenerado en escoria y en abo
minación. Sa n G eronymq . En la
$lata y en el vino se pueden en
tender también los mismos Doc
tores y Sacerdotes.

CAPÍTULO

I.

,23 Tus Príncipes deslea
les 1 , compañeros son de la
drones : todos aman las dádi- vas, van detrás de las recom
pensas
N o hacen justicia al
huérfano ; y la causa de la
viuda no entra á ellos.
24 Por esto dice el Señor
Dios de los exércitos, el fuer
te de Israel: ¡ A y ! me con
solaré 3 sobre mis adversa
rios, y me vengaré de mis
enemigos.
25 Y volveré mi mano
sobre tí , y acrisolaré tu
escoria hasta lo poro 4 , y
quitaré de tí todo tu esta
ño.

2
6 Y restituiré tus Jue
ces como fueron antes 5 ? y
tus consejeros como antigua
mente : después de esto serás,
llamada la ciudad del ju sto 6
la ciudad fiel.
27 Sión será rescatada en
juicio 7 ? y Será restablecida
en justicia:
28 Y quebrantará 8 á los
malvados, y pecadores junta
mente ; y los que desampara
ron al Señor, serán consumidos.
, 29 Porque se avergonza
rán de los ídolos 9 , á quienes
sacrificaron; y os afrentaréis
de los huertos 10, que habíais
escogido,

* El Hebréo
, rebeldes,
contumaces, compañeros- de ladro
nes,5 de lo qual da luego la ra
zón.
2 Be los cohechos , esperando
que se les paguen y- recompensen
aun sus mismas injusticias.
3 Tomando satisfacción de es
tos mis enemigos. La interjección
de dolor da á entender , que Dios
castiga nuestros pecados, como con
pena, y pesar, y sentimiento.
4 Hasta que quede pura y lim 
pia la plata, sin mezcla de estaño
y sin escoria. Te pondré en el cri
sol de la tribulación, hasta que
quedes limpia y purificada. En lo
que insinúa el Propheta la cauti
vidad de Babylonia , y también la
que después sufrieron los Judíos
de los Romanos,
5 Justos y zelosos de la reli
gion, Así se verified despues del
cautiverio de Babylonia en Esdras,
Fíehemías, los Machabéos, y otros;
y despues del de los Romanos en
los Apostóles, y otros varones A postulicos , dotados de sabiduría,

y revestidos de la virtud de lo alto,
quales fuéron los primeros Obis
pos, que adoctrináron á la Iglesia.
6 Del Christo, que vendrá á tí,
y te santificará. El Hebréo : Te lla
marán ciudad de justicia , ciudad fiel,

y obediente á tu Dios. Tal es la
Iglesia.
7 Después de una justa y de
bida satisfacción; esto es, despuésde setenta anos de cautiverio y
de trabajos á que Dios justamente
la condenará , será puesta en li
bertad por Cyro, Pero esto lo hizo
con mayor perfección Jesu-Christo,
rescatando á Sida ae la esclavitud
del demonio y del pecado, y ofre
ciendo su sangre por precio muy
sobreabundante de su rescate.
8 Con las calamidades, mise
rias y pobreza, que los consumi
rán , gimiendo baxo el yugo de
los Bab y Ionios. Serán consumidos.
La F e r r a r . Atemados.
9 Los quales no los librarán de
las lacerias, en que ellos se verán
sumergidos.
10 De los bosques que les coit-
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' 30 * Quando fuereis como
encina, á quien se caen las
hojas , y como huerto sin agua*
31

Y será vuestra fuer-

sagrasteis, y en que les ofrecíais
sacrificios.
1
Vuestras ciudades, fortale
zas, armas, ídolos, en que os apo
yabais. El Hebréo; El fuerte , el
ídolo en quien confiáis. Así le lla
ma par ironía.
z Los cultos y adoraciones, que
les dabais : vuestro poder y toda
vuestra aparente felicidad.

C A P I T

za 1 , como pavesa de estopa,
y vuestra obra 2 como chis
pa 3; y lo uno y lo otro será
abrasado juntamente 4 , y no
habrá quien lo apague.

3 Que luego al momento des
aparece, .
4 En lo que se Insinúa el in^*
cendio, que padecirí Jerusalém,, pn*
meramente de los Cbáldeos , y des
pués de los Romanos. Y en otro
sentido: El fuego inextinguible del
infierno , que abrasará eternamen
te á ios impíos sin llegar á con
sumirlos.
JLO

IL

E l Propheta anuncia la gloria de Jerusalém , y e l res
tablecimiento de IsraéL Sera reprobada la casa de Jacob
por su idolatría. Vacación de los G entiles. Los soberbios
serán humillados ¡ y D ios solo ensalzado*

1 i alabra 1 , que vid I saías, hijo de A m o s, sobre
Judá y Jerusalém.
2 Y en los últimos dias 2
estará preparado 5 el monte

de la casa del Señor en la cum
bre de los montes s y se eleva
rá sobre los collados, y corre
rán á él todas las gentes 4.
3 E irán muchos pueblos,

1 Vision propbética , ó revela
ción.
2 La conjunción T aquí es pro
pia del estilo prophetieo. Los diat
postreros, ó últimos son los que
S. Juan en su 1. Epístola ir. iS ,
llama la última bor» \ esto es , la
última edad del mundo, desde la
venida del Messías hasta el dia
del juicio. Y se llama últim a, por
que Christo es el fin de la L ev; y
porque después de la ley de Gra
cia no hay otra.
■ 3 El Hebreo: Será fundado , es-

tablecido, levantado, el monte de la
casa del Señor: la Iglesia de Jesu—
Christo, que sobrepujará en dig
nidad, gloria , santidad y doctri
na , no solamente á los templos y
todo lo que pertenece á las solem
nidades y religión de los Genti
les , sino también al culto y ritos
de los Hebreos.
4
De todas las gentes y nacio
nes. Estas palabras miran directa
mente al establecimiento de la I glesia de Jesu-Christo, y á la con
versión de los Gentiles,

CAPÍT

ulo

ir*

I7

y dirán: V e n id , y subamos clon, ni se ensayarán mas para
al monte del Señor, y á la ca la guerra.
sa del Dios de Jacob, y nos
5 Casa de Jacob 6 , ve
enseñará sus caminos 1 , y an nid, y caminemos en la lum
daremos en sus senderos: por bre dei Señor.
que de Sión saldrá la ley 3, y
6 Pues arrojaste á tu pue
la palabra del Señor de Jeru- blo 7 , la casa de Jacob: por
salém L
que se han llenado 8 como en
4
Y juzgará 4 á las Naciootro tiempo, y tuviéron anes, y convencerá á muchos gQreros9 como los Philisthéos,
pueblos; y de sus espadas for y se unieron 10 á muchachos
jarán 5 arados, y de sus lan extraños.
zas hozes: no alzará la espa
7 Llena está la tierra de
da una nación contra otra na- plata y de oro 11 >y no tienen

* Su l e y , sü doctrina, que a- na, diciendo, que por sus abomi
brazarémos y cumpliremos,
naciones había decretado su rui
2 La nueva l e y , ó la ley de na , y comenzado ya á desecharle
Gracia.
de sí.
3 Para propagarse y extender
® De abominación , como en
se por todo el mundo. En el dia otro tiempo, quando adorárou el
de Pentecostés se publicó la ley
becerro. Otros ; Como estaba en
de Grada en Jerusalém, viniendo otro pueblo, quando su tierra era
el Espíritu Santo sobre los Apósto habitada por pueblos idólatras, que
les y Discípulos, los quales ríe allí
Dios arrojó, para que ellos en
salieron instruidos y determinados trasen á poseerla. El Hebréo ’ín’jo
á predicarla por todo el mundo.
D ipD, llenos son de Oriente, de las
4 Como Señor de todos, y con costumbres y vicios de los Orien
vencerá á los G entiles, haciéndo tales, como eran los Cbáldéos, y
les conocer su ceguedad y erro otros pueblos idólatras y supers
res , para que disipadas las tinie ticiosos.
9 Baxo asta palabra se entien
blas adoren á Dios.
5 Con estas expresiones figura de todo género de adivinación y
das da á entender, que el reyoo superstición.
Según S. Geronymo se alude
de Christo será un reyno de paz,
de caridad y de amor fraternal. aquí al vicio nefando , á que se
Y esta es la divisa del Evange prostituían los Gentiles, á ios qua
les imitaban los Hebreos, com
lio.
ó Esta es un apóstropbe, qüe prando para esto jóvenes esclavos
hace el Propbeta á su pueblo, con de los mismos Gentiles, m . Reg.
x iv. et XV. et II, Machábaos, iv.
vidándole á recibir al Messías, y
p.
12. Según los lxx. se indican
la luz de su doctrina.
7
A tu pueblo, á los prevari ios matrimonios con extra oge ras,
cadores de tu pueblo. Da la razón, ó Gentiles.
i* Con lo que se nota su insa
que le mueve á convidar y á ex
hortar á su pueblo á que reciba ciable codicia y luxo mas perni
al Messías, y la luz de su doctri- cioso*
TQM* XIX*
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término sus thesoros:
8 Y llena está su tierra
de caballos 1 ; y son innume
rables sus coches. Y llena es
tá su tierra de ídolos: ado
raron las obras de sus ma
nos 2 , que hicieron los dedos
de ellos.
9 Y se encorvo 3 el hom
bre , y se abatió el varón; y
así no los perdones 4.
10 Entra en la peña 5 , y
en las aberturas de la tierra
escóndete de la presencia es
pantosa del Señor, y de la
gloria de su magestad*
11 Los ojos altivos del
hombre han sido abatidos, y
encorvada será la altivez de
los varones 6 ; y solo el Señor
será ensalzado en aquel día.
1 2 Porque el dia del Se
i
Lo que Dios tenia prohibido
aun á sus mismos Reyes. Xíeuter*
xvir. ió.
1 F e r r a r . A hecha de sur ma
nos se encorvaron.

3 Para adorarlos, el plebeyo y
el noble: los primeros y los últi
mos del pueblo.
4 No los dexes sin castigo 9 ó
hablando con espíritu prophético:
No los dexarás, á no quedarán sin
castigo , en especial serán castiga
dos por sus idolatrías.
5 Este es un sarcasmo con que
insulta á los Judíos llenos de sus
to , quando los Cháldéos destruían
el pais; como si les dixera: Huid,
si podéis, de la venganza divina;
escondeos en algún lugar , en don
de os pongáis á cubierto de la ter
rible presencia del Señor, y del
resplandor de su magestad.

ñor 7 de los ejércitos será
sobre todo soberbio, y altivo,
y sobre todo arrogante ; y se
rá abatido.
13 Y sobre todos los ce
dros del Líbano 8 altos, y er
guidos , y sobre todas las en
cinas de Basan.
14 Y sobretodos los mon
tes altos, y sobre todos los
collados elevados.
15 Y sobre toda torre e—
mínente, y sobre todo muro
fortificado,
16 Y sobre todas las na
ves de Tharsis 9 , y sobre to
do lo que es hermoso á la
vistaïo.
17 Y será encorvada la
arrogancia de los hombres, y
será abatida la altivez de los
varones, y solo el Señor será
6 De los Grandes y poderosos.
7 El diatle la venganza del Señor,
8 Los que sobresalen en poder,
riquezas, autoridad , como los ce
dros entre los otros árboles del
Líbano, y las encinas en los mon
tes de Basán, en donde se criaban
muy corpulentas y pomposas. Lo
mismo se significa en las otras ex
presiones figuradas, que se siguen.
9 Las naves de mayor porte.
En lo que insinúa las armadas de
los Egypcios y Tyrios, que acudiéron á socorrer á los Hebréos,
quando estaban sitiados , y que
fueron dispersas, ó anegadas por
los Cháldéos. J e r e m . m . 6 . xevi .
x l v ii .
El texto Hebréo lee así : byi
m o n n n v z n ií-b a , y sobre todas pin
turas de deseo, preciadas , apeteci

bles.

APí TULO

II

ensalzado en acjuel día:
18 Y los ídolos serán del
todo desmenuzados r:
19 Y entrarán en las ca
vernas de las peñas * y en las
profundidades de la tierra por
causa de la presencia formida
ble del Señor, y de la gloria
de su magestad, quando se le
vantare para herir la tierra 2.
20 En aquel dia arrojará
el hombre sus ídolos de plata,
y sus simulachros de oro, que

se había hecho para adorar
los , topos y murciégalos
21 Y entrará en las hen
deduras de las piedras., y en
las cavernas de las peñas por
causa de la presencia formida
ble del Señor, y de la gloria
de .su magestad, quando se
levantare para herir la tierra.
22
Dexaos 4 pues del
hombre , cuyo aliento está en
sus narices, por quanto él mis
mo es reputado por el Excelso.

1 Lo qual así se verificó des
pués de la restauración de los Cháh
deas , como Tobías lo había vatici
nado , T oe- ult. 8- y mas univer
salmente después de la venida del
Messias, y en el imperio de Theodosio el Mayor, que expidió edic
tos públicos, para que la idolatría
fuese desterrada de todo el mun
do. Cüdic. Tbeoáos. Lib, x. xr. x u .

de temer á un hombre m ortal, cu
ya vida consiste en la respiración,
la qual cesando, falta el hombre.
¿Qué aprecio pues merece este?
ninguno por cierto. A quien h a
béis de temer, es á un Dios in
mortal , excelso y omnipotente.
Esta exposición parece fundada en
la letra del Hebreo, en donde se
leé : Porque %en qué es él reputado?
y se une bien con el principio del
Capítulo siguiente. El segundo, que
parece mas propio, mas sublime
y verdadero, es el que le da S a n
G e r o n y m o , y aun O r í g e n e s , y los
Rabinos, entendiéndolo de Christo:
Guardaos de irritar á este hom
bre , que aunque respira y vive
como los otros, no por eso le de
béis despreciar; pues aunque es
mortal por lo que hace á la huma
nidad, es excelso, a lto , y el Al
tísimo, según la naturaleza supe
rior , que es la Divina.

de Pag anís.

2 Oséas prophttiza con iguales
expresiones la ruina del reyno de
Israel. O s e e x. 8. Jesu Christo las
repite, vaticinando la desolación de
Jerusalem, Luc. x x m . 30. y S a n
J u a n las anuncia a la abertura del
sello sexto. Apócala v i, 15* 16.
3 MS. 6. Mureiegos. Que adoráron á exemplo de los Egypcios.
S. G e r o n y m o aplica estos nombres
á los ídolos , porque no tienen vis
ta, sentido, ni entendimiento.
4 Este versículo se explica en
dos sentidos; el prim ero: Dexad
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Anuncia el Propheta la desolación de J u d d y de Jeru Salem. P e prehensiones d e l Señor contra los magnates d e su
pueblo* Tin particular señala los castigos s que enviara e l Se
ñor sobre las mugeres de Jerusalém por su al
tivez y lusco.
1 r orque he aquí que
el soberano Señor de los e~
xércitos quitará 1* de Jerusa
lem , y de Judá al valiente, y
al fuerte, toda la fuerza del
pan % y toda la fuerza del agua:
2 A l hombre fuerte , y
guerrero , al Juez , y al Pro
pheta, y al adivino 3 , y al
anciano 4*:

i
Todas las amenazas que ful
mina aquí el Propheta, se cufnpliéron en la última ruina de Jerusa
lem por Tito y Vespasiano , en
¿castigo de la injusta m uerte, que
dieron los Judíos ai Redentor, Mu
chas de ellas podian aplicarlas á
si propios, los que vivían en tiem
po de Isaías, y que las oiao de su
boca. Vease S. G er Cínymo ,
- En lo que se entiende todo lo
que sirve para alimento del hom
bre, Josepho cuenta , que en ei úl
timo asedio de Jerusalem hubo ma
dres, que de hambre se comieron
á sus hijos. Dent. x x v m . 56. £9.
3 Se toma en buen y en mal
sentido ; y aquí , según S, G eró NYívio , significa uno y otro; como
si dixera : No quedará ni verda
dero, ni falso Propheta.
4 Hombre prudente y de expe
riencia , v que pueda dar un con
sejo acertado.

3
A l capitán de cincuen
ta 5, y al de rostro venerable
y al consejero , y al peritc
entre los arquitectos 6 , y al
prudente en el lenguage mystico 7.
4 Y les daré muchachos 8
por Príncipes , y los afemina
dos 9 les dominarán.
j Y el pueblo se arroja-

5 Este se llamaba Pentacontar**

co*

6 O artífices ; un ingeniero há
bil , que pueda ser útil en tiem
po de guerra.
7 Un orador eloqüente y pathético. Un hombre exercitado en eL
estudio de la l e y , y que con sus
razones sdlidas y espirituales pue
da persuadir. Así S* G e r ó n y m o .
8 Que es una de las mayores
desgracias que pueden sobrevenir á
un Estado. Ecelesiast . x. 16. Esta
palabra no tanto se debe aplicar
á la edad , como á las costumbres,
si se hallan sujetos á los víaos, que
son freqüentes en la juventud.
9 F e r r . T cbequitos Modestarán
en ellos. Delicados, mudables, aciñados. Otros lo explican en el
sentido que dexamos dicho arriba
en el Cap. 11. 6 . y es el mas pro
bable.

C A P Í T U L O III*
r í 1 con violencia , hombre
contra hombre , y cada uno
contra su vecino : se levanta
rá el joven contra el viejo , y
el plebeyo contra el noble*
6 Porque uno asirá de su
hermano doméstico de su pa
dre 23: Tii tienes que vestir,
sé nuestro Príncipe , y ampá
ranos en esta ruina.
7 E l responderá en aquel
dia , diciendo ; N o soy mé
dico 5 , y en mí casa no hay
p an , ni vestido : no queráis,
hacerme príncipe del pueblo.
8 Pues se va arruinando
Jerusalém , y Judá cayendo:
por quanto la lengua de ellos
y sus designios son contra el
Señor 4 , para irritar los ojos

tí

de su magestad.
9 La vista ^
cara
da testimonio contra ellos; y
como los de Sodoma hiciéron
alarde de su pecado , y no lo
encubrieron: ¡ ay del alma de
ellos ! porque se les han dado
males 6 en recompensa.
10
Decid al justo , que
bien 7 , porque comerá el fru
to de sus designios.
11 j A y del impío! que va
al mal 8: porque se le dará
la paga de sus manos 9.
ii
A mi pueblo despo
jaron sus exactores IO , y les
han dominado mugeres11. Pue
blo mió , los que te llaman
bienaventurado, esos mismos
te engañan , y maléan x% el

i
Como suele acaecer en una que biciérois. Se les ha retornado
sedición tí guerra c iv il, quando no mal por mal,
7 Que espere todo bien , y que
se vé ni se percibe otra cosa, que
sus buenas obras tendrán un eterconfusión y tumulto.
1 Se ha de suplir , y le dirá: no galardón.
8 Que á rienda suelta corre á la
Toma el mando sobre nosotros, pa
ra impedir esta ruina que nos ame maldad. El Hebreo : ¡ Ay del impío
maligno, que daña á otros! O tam
naza.
3 Que pueda curar una herida bién : \ A y del impío! mal le irá , tí
y enfermedad tan grande,que exce mal lo pasará.
9 De las obras que hiciéron sus
de toda mi ciencia y conocimien
to. No tengo que dar de comer, ni manos.
Los príncipes avaros y crue
de vestir al pueblo.
les
que
le gobiernan. C. R. Los e4 Por sus blasphemias contra el
xáctores de mi pueblo son mocbacbos,
Christo del Señor; y por sus ma
i1
Las mugeres bao tenido man
las artes , designios é invenciones
do sobre los Príncipes sus maridos,
para quitarle la vida.
5 Es un Hebraísmo , se pone el haciéndoles gobernar al gusto ríe
abstracto por el concreto ; como si ellas. También se pueden eutendtr
dixera : No hay mas que mirarlos por nombre de mugeres los mari
dos mugeriegos, ó que condescien
á la cara , que ella misma dará
den demasiado con lo que les su
testimonio contra ellos , y mani
gieren sus mugeres.
festará su malignidad interior.
Tus Doctores y Sacerdotes des
6 La paga y recompensa que
tendrán, será proporcionada al mal hacen , pervierten las máximas ¿a
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camino de tus pasos*
13 E l Señor está 1 para
juzgar , y está para juzgar á
los pueblos.
14 El Señor vendrá á jui
cio contra los ancianos 3 de su
pueblo , y contra sus príncie s : porque vosotros os haeís comido mi viña , y el ro
bo hecho al pobre está en vues
tra casa.
15 j Por qué golpeáis á
mi pueblo ? y moléis 3 las ca
ras de los pobres 7 dice el Se-

ñor Dios de los ejércitos?
16 Y dixo el Señor *. Por
quanto 4 se alzaron las hijas dé
Síon 5 , y anduvieron estira
das de cuello 6 ? é iban gui
ñando con los ojos ? , y cami
naban haciendo ruido con los
pies 8, y andaban con pasos
acompasados.
1 7 Raerá el Señor la ca
beza 9 de las hijas de Sión , y
desnudará 10 el Señor el cabe
llo de ellas.
18 En aquel día quitará

su doctrina ; pues debiendo mos
trarte el verdadero camino de bus
car á Dios , te apartan de é l , y
te hacen echar por el de la per
dición y del error*
1 Está ya para descargar su ira
y venganza contra los pueblos, con
tra los malvados de todo el uni
verso. Cuya terrible amenaza no
tendrá su entero cumplimiento bas
ta el juicio final*
a Contra los Senadores y Ma
gistrados. Otros : Acompañados de
los Patriarchas , Prophetas y Após
toles del Señor. Habéis devorado;
Eos l x x . Habéis quemado mi viña.
3 Cargándolos de golpes , de
bofetadas , de villanías y de pa
labras injuriosas , como lo hicie
ron con los Apóstoles. Actor, iv. 41.
Los l x x . Avergonzáis las caras*
4 Señala el Propheta otra cau
sa de la ruina de Jerusalem , que
fué la soberbia y luxo de las mugeres.
. 5 Algunos lo explican de los
tacones, que usaban en los zapatos
muy altos, para presentarse en ayre magestuoso , y parecer mas al
ta s , como si fueran unas0deidades
de la tierra.
6 A manera de grullas ó ci
güeñas.
7 Para engañar y atraher á los

incautos jóvenes. MS. 3. E dixo el
Señor : Porque se enaltedéron dueñas
de Ción , andauan tendidas de gar
ganta , é alcoholadas de ojos , an
dando é tañendo andauan, é con sus
pies cascaueleaban, E llagará el Se-*
ñor meollera de dueñas de Otón , é
el Señor su nesguen fa descobrirá ; en
ese día tirará el Señor á hermosura
de los cascaueles, é de las lis ta s , é
de los lunares , las almisqueras , é
las argollas , é ¡os velos , las cofias,
é las argollas , é los ram ales, è bro
chas de los pechos , é los zarfiilor,
las sortijas , é añasiues de la naris,
las mudas , é las enbolturas , é las
sauanas , é las boslas, los espejos, é
los sudarlos , é los albiremes , é los
alhames. E será en lugar de especia
áesfasimiento será : é en lugar de
cintero tajadura, é en lugar de cer
cenadura egual mesadnra , e en lugar
de camisa ancha Centura de saco, que
madura en lugar de fermosura.

S
Porque en los pies y piernas
lievabau cascabeles , y cam panillitas.
9
Con enfermedades que harán
que se les cayga el cabello : ó por me
dio de los Cháldéos y Romanos que
las llevarán cautivas , y les raerán
el cabello eo señal de que lo son,
JO El Hebreo : T el Señor descu
brirá lo vergonzoso de ellas , per-
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el Señor el atavío de los cal
zados , y las lunetas L
19 Y los collares, y los jo
yeles, y los brazaletes, y los
bonetillos 2.
20 Y los partidores 3 del
pelo, y el atavío de las pier
nas, y las gargantillas4, y los pomitos de olor , y los zarcillos,
21 Y los anillos, y las

piedras preciosas $, que cuel
gan de la frente,
22 Y las ropas de remu
d a , 6 y las manteletas, y las
gasas, y las agujas 7,
23 Y los espejos, y los lien
zos delicados 8 , las cintas, y
los vestidos de verano.
24 Y por el suave olor
habrá hediondez 9 , y por cin-

mitiendo que sean víctimas del des
enfreno de los vencedores.
1 Llamadas así por la figura.
Unos dicen que fué un adorno de
los píes, y otros del cuello. MS, 6.

los mantos. T será en lugar de es
pecia , desleydura será ; y en lugar
de cinta tajadura ; y en lugar de o—
bra igual mesadura; y en lugar de
texilio ceñidero de saco.

En aquel día tirará Dios el apostu
ra de los calf amiento? , é las lunie—
lías , é las sartas , é las piedras, é
las armellas , é las mitras , é las ataduras de los cabellos , é las cubie—
Has que uelen bien , é sarde!los , é
aniellos, é las piedras colgadas de la
fru ertt, é las redes para apretar el
cabello , é las pielles , é las sáuanas,
é las aguias, é tos espeios , é las ca
misas anchas , é las tocas T é los ar—
redes. . . é por clin encrespada caluez. C. R. Aquel día quitará el S e 
ñor el atavío de los calzados , y las
redecillas y las lunetas. Las buxet a s , las axorcas y las diademas. Las
ty a ra s, los atavíos de las piernas,
las vendas , las ampollas y los zar
cillos. Los anillos y los joyeles de las
narices. Las ropas de remuda , los
mam abuelos , las escofias y los alfi
letes. Los espejos , los pañizuehs*
las tocas y los tocados. FERRAR. En
.el día ese apartará A . esto es , A donai , á hermosura de tos cascaueles , y las listas y lunares. Las al
mizcleras , y las manillas , y los (ve
los ) temblantes. Z at cc^ aj , y /at
AxorrAj* , y los tranzados , y joye
les de pecho, y los orejales. Los a nillos , y añazmes de la nariz. Las
mudaderas y los velos , y las tovaja s (otros tollas} y las bolsas. Los
espejos y las sábanas} y las tucas y

2 Era un finísimo lino, que ro
deaba á la cabeza, formando una
especie de sombrero ó turbante,
que adornaban con piedras precio
sas , y con lentejuelas de oro ó de
plata.
3 Con que dividían el cabello
en diversas trenzas ó rizos. Otros
entienden el instrumento de hier
ro, con que se encrespan 6 rizan los
cabellos.
4 Véanse los Cantares i. 10,
5 Véase el Genes, xxiv. 22. Las
que en lo antiguo se llamaban añazmes , y caían sobre la nariz.
6 Vestidos preciosos , que están
reservados para lucirlo en dias de
pompa.
7 0 alfileres de oro y de pla
ta , guarnecidos con mucha varie
dad de piedras preciosas para a—
domo de la cabeza.
8 Eran unas túnicas muy finas
de lienzo delicadísimo , y que se
ponían sobre todos los demas ves
tidos. Pero advierte juiciosamente
M a r i a n a , que no hay necesidad
de afanarnos por la intcligenma de
todos estos vestidos y arreos mugeriles , quando aun á los mismos
Judíos son desconocidos.
9 Porque á muchos de sus ca
dáveres no les duran sepultura.
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to cuerda x , y por cabello en lio , y tus valientes en batalla.
20 Y se entristecerán , y
crespado calvéz j y por' faxa
enlutarán las puertas de ella, 5y
del pecho 2 cilicio 3,
2
5 Tus mas gallardos4 vadesolada6 se asentará en tierra.
rones caerán también á cuchi* Con que serán atadas y lle
vadas cautivas las hija£ de Jerusalem.
2
Otros trasladan : Vestidos de
gafa , basquina tí verdugado, pañue
lo de pasa ,
d Vestioo de luto y de tristeza.
El Hebreo ; T en lugar de hermosu
ra , quemadura; esto es , la tez del
rostro será quemada cod el Sol,
quando estuvieren cautivas, por ios
trabajos que padecerán.
4 Los principales de Jerusalém,

que empleaban mas tiempo en en
galanarse y ataviarse. Otros : los
mas fuertes.
5 En donde estaban los tribuna
les , y solía ser mayor el concurso.
6 *Sin moradores. Estará sen
tada en tierra , llorando su calami
dad. Es una prosopopeya , tomada
de lo que solian hacer los que esta
ban de luto , que era sentarse en
tierra , y llorar así su desgracia.
Véase á J e r e m í a s Tbren. i , i .
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IV.

JEl Propheta después de describir la grande diminución
que se hará del pueblo 3 vaticina el restablecimiento de
Israél y de la Iglesia por el M essias que le dará ma
yor gloria j la poblará de verdaderos fieles y escogi
dos j la purificará santificará y reparará
de todo moL
i

i

en aquel d ía1 echa-

i
En aquel tiempo en que Je
rusalem será arruinada , será tal
la desolación y falta de hombres,
porque habrán perecido al filo de
la espada , que las mugeres no ha
llarán maridos con quien casarse^
y así se verá que siete , esto es,
muchas á un tiempo con muchas
instancias é importunidad, por fuer
za , y como ¿ quien mas puede,
solicitarán á un hombre para que
lo sea de todas , diciendole ; No
sotras nos mantendremos á expen
sas nuestras , y del mismo modo

rán mano de un solo hombre
nos vestirem os: lo que queremos
y pretendemos solamente es , que
seas nuestro marido , y que po
damos llevar tu nombre , librán
donos así del oprobrio y confusión
de la esterilidad. Las mugeres to
maban el nombre dei marido , y
así se llamaban María de Cieophás,
María de Jacobo, &c. En el sentido
mystico pertenece esta prophecía
á la multiplicación de las Iglesias
del nuevo Testamento , las quales
todas no habían de tener sino solo
un esposo , que es Jésu-Chrísto,
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siete mngeres, diciendo: Nues
tro pan comeremos, y de
nuestras ropas nos cubriremos:
tan solo seamos nosotras lla
madas de tu nombre 5 quita
nuestro oprobrio.
2 En aquel dia será el
pimpollo 1 del Señor en mag
nificencia y gloria , y el fruto
de la tierra elevado , y rego
cijo para aquellos de IsraéJ,
que fiieren salvos.
3 Y acaecerá 5 : Todo el
ni se habían de llamar de otro
nombre que del suyo, esto es , I glesias de Jesu-Christo, ó Christian

tías.

1 O renuevo. Esto puede apli
carse á los Judíos que quedáron
de la ruina de Jerusalem hecha por
los Babylonios, y se verificó en
tiempo de Esdras y de Zorobabel.
Pero los Santos Padres é Intérpre
tes lo entienden de Christo y de
su Iglesia. Jesu-Christo , pimpollo
del Señor , y fruía de la tierra, Hi
jo á un tiempo de Dios y de una
Virgen , después de haber pasado
una vida pobre , y padecido una
muerte cruel , será elevado á la
mayor gloria y grandeza por su
Resurrección y Ascensión álos cie
los , y colmará de alegría , y ha
rá santos por su vocación á aque
llos verdaderos Israelitas , que sal
vará y llenará de su espíritu.
2 Y acontecerá , que los que
de la Syoagoga pasaren á la Igle
sia de Christo , y se alistaren en
ella , tendrán el nombre de san
tos , y lo serán en verdad ; por
que santificados por Christo, que
darán escritos en el libro de la v i
da en la celestial Jerusalem, en el
libro de la predestinación : serán
llamados á la fé , justificados , y
por último glorificados. Rom. i. 7.
v n i. 30. Vivirá , el que escapare

L O
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ay

que fuere dexado en Sión, y
quedare en Jerusalém , santo
será llamado , todo el que es
tá escrito en la vida 3 en Je
rusalém.
4 Quando limpiare el Se
ñor las manchas de las hijas de
Sión 4 , y lavare la sangre de
medio de Jerusalém con espí
ritu de justicia, y con espíritu
de ardor 5.
5 Y criará 6 el Señor so
bre todo lugar del monte de
de aquella mortandad y estrago.
3 En el libro de la vida.
4 Esto será, quando ei Señor pu
rificare las iniquidades y malda
des de los Judíos, y después de
haberlos castigado por la sangre
que derramáron de los Prophetas,
y sobre todo la del Cordero sin
mancilla Jesu-Christo , en las ca
lles de Jerusalem.
5 Con una justa y severa ven
ganza, como fue el incendio de la
ciudad y del templo. Otros : Con
los dones del Espíritu Santo , el
qual les comunicará luz para que
conozcan y condenen su ceguedad
y error ( y este es el Espíritu de
juicio) y encenderá en su corazón
las llamas de su divino amor , y
este es el Espíritu de ardor. El Hebréo : Con espíritu de juicio , y de a—
brasamiento, ó de ardor, que igual
mente admítelos dos sentidos, que
se han explicado.
6 Hará nacer ó venir sobre to
dos los verdaderos Sionitas, que in
vocaren su santo nombre, y donde
quiera que estuvieren , una nube,
que de dia los cubra y defienda
de los ardores del Sol, y de noche
los alumbre con su resplandor: en
lo q¿ie se hace alusión á la que ser
via de guia á los Israelitas en el
desierto ;*y se significa la protec
ción del ÍSeñor sobre su Iglesia, pa-
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Sión , y en donde fue invoca
do 9 nube por el dia, y humo
y resplandor de fuego, que
eche llamas 1 en la noche: por
que sobre toda gloria será la
protección 2.

6
Y el tabernáculo 3 será
para hacer sombra de dia con
tra el bochorno , y para segu
ridad, y guarida contra el tor
bellino , y la lluvia.

ra sostenerla y consolarla en sus
adversidades, y dirigirla y guiarla
con su luz por el desierto de este
m undo, hasta introducirla en la
Verdadera tierra de promisión.
1 MS. 3. Llameante.
4 Sobre todos aquellos, que so
bresalieren en gloría de santidad
será la protección del Señor. Hace
alusión al tabernáculo y al arca
dei testamento , que era la gloria
de Israel, Exod. xxv. lo . et i, Reg*
iv . 21. sobre la qual descansaba la
columna de nube , derramándose

y extendiéndose por todo el campa
mento para cubrirlos con su som
bra , y defenderlos de los ardores
dei Sol. Otros : Sobre toda el arca
gloriosa la protección } porque el
arca representaba la Iglesia, y mu
chas veces se le da el nombre de
gloria*
3
Todas estas son figuras de la
protección , que el Señor había de
d a rá su Iglesia, pues ba de estar
con ella basta la consumación del
glo. M a t t h * x x v i i i . 20.
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V-

B axo la figura de una viña representa el Propheta los
beneficios 3 que el Señor hizo a su pueblo 3 y la ingratitud
de este. L e intima los castigos que le habían de venir
por sus pecados y disoluciones. L e amenaza diciendo 3 que
el Señor le enviaría naciones extrañas y que lo
destruirían.
1

C a n ta ré á mi ama-

do 1 la canción de mi pri-

* Quiero cantar en obsequio del
íVlessías, á quien amo tiernamente , y que será de mi misma tribu
y fam ilia, una canción, que el mis
mo cantará á su viña. Vinea su¿o
está en dativo , como se ve por el
Hebreo y por el Griego , y se de
be suplir, canticum cantandum vinea
jtíiE, Esto está tomado de la cos
tumbre que habia , de cantar ^le
gres canciones en tiempo de ven
dimia. Ei sentido es este: Así co
mo ios amigos acostumbran ale

grarse con otros amigos en tiem
po de vendimia ; Infra xví . lo .
x x v ii . 2. así también yo Isaías,
como siervo, amigo, y pariente que
soy dei Messías , quiero cantar una
endecha ó canción triste , que él
mismo cantará A su viña acerca de
su horrible ingratitud, y de lo per
didos , que Han sido los trabajos
empleados en ella , y quán vanas
las esperanzas de sus frutos. En el
v. 7. declara quál sea esta viña.

C API T o t o
mo á su viña* Tuvo mi ama
do una viña en un collado 1
muy fértil*
2 Y la cerco de seto , y
la despedrego 2 , y la planto
escogida, y edifico una torre
en medio de ella , y constru
y o en ella un lagar ; y espero
que llevase uvas, y las llevo
silvestres.
3 Pues ahora 3 , habitado
res de Jerusalém, y varones
de Judá, juzgad entre mí y
mi viña.
4 ¿Qué es lo que debí ha
cer mas de esto á mi viña , y
no lo hice ? ¿ es porque espe
ré que llevase uvas, y las lle
vo silvestres ?
1

C. R. E n un recuesto. Véase S.
x x i . 33. El Hebreo , y la
Vuleata á la letra: En cuerno hijo
de accyte* Es un Hebraísmo ; quie
re decir : En un lugar elevado y
muy fértil,
2 F e r r a r . Valladóla y despedreóla. La plantó de vides escogi
das. El seto ó cerca con que la
cerró , fueron las leyes sagradas,
que le dio para su gobierno. Las
piedras de que la limpió , fueron
los Cbáüaneos , y los ídolos de
piedra, que adoraban. P s. lxxix . 9.
Las vides escogidas fueron los P a tríarchás , Prophetas y otros varones santos. La to rre , el gobierno
¡justo, la sagrada Escritura, el tem
plo. El la g a r , el altar de los ho
locaustos. Las uvas silvestres , la
idolatría , y otras abominaciones y
excesos de los Hebreos. Otros tras
ladan : Agraces* MS. 6. y F e r r a r .
M ath eg

Lambruscas,

3 Es un apo'strophe: y por este
medio cita por Jueces en su pro
pia causa á los mismos, á quienes
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5 Pues ahora os mostraré
lo que y o haré con mi viña:
le quitaré su seto 4 *, y queda
rá para ser robada $: derribaré
su cerca, y quedará para ser
hollada.
6 Y haré que quede desierta 6 : no será podada , ni
cavada 7 ; y nacerán zarzas y
espinas; y mandaré á las nu
bes que no lluevan sobre ella
lluvia»
7 Porque la viña del Se
ñor de los exércitos la casa
de Israel es ; y el varón de
Judá 8 su pimpollo deley to
so ; y esperé que hiciese jui
cio , y he aquí iniquidad; y
justicia, y he aquí clamor 9.
hace los cargos.
4 Mis leyes, y mi protección.
s De los Cháidéos, y de los Ro
manos.
6 MS. 3. E ermarla e,
7 No tendrá Propheta ó Doc
to r, que la cultive , y que la haga
conocer sus extravíos , para que
vuelva sobre sí , y se convierta ¿
Dios ( lo mismo se significa eu
las palabras del último miembro):
y de aquí es que se llenará de ma
lezas , de todo género de vicios y
abominaciones. Este es un estado
de reprobación.
8 La rribu de Judá , planta de
süs regalos , como se lee en el He
breo ; su porcioo amada y escogi
da, ya porque en elta se conservó
la verdadera religión y culto del
Señor , después de la separación de
las otras diez tribus; y ya porque
de la misma debía nacer el Messías. Con aquella estaba incorpora
da ia pequeña rribu de Benjamín*
9 O quejas de ios agraviados-
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8 A y de los que juntáis
11 A y de los que os le
casa con casa 1 , y añadís tierra vantáis de mañana para se
á tierra hasta el término del guir la embriaguez 7 9 y be
lugar 2: ¿por ventura habita ber hasta la noche , hasta abo
réis vosotros solos en medio chornaros el vino 8.
de la tierra?
12 Cíthara 9 , y lyra , y
9 En mis orejas 3 están ■ pandero , y flauta , y vino en
estas cosas, dice el Señor de vuestros convites; y no aten
los exércitos, Verdaderamen déis á la obra del Señor 10, ni
te 4 que muchas casas grandes, consideráis las obras de sus ma
y hermosas quedarán yermas, nos11.
sin habitador.
13 Por eso mi pueblo fué
io
Porque diez aranza-llevado cautivo , porque no
das 5 de viñas darán un fras tuvo conocimiento 12 , y los
co pequeño , y treinta m o- nobles de él muriéron de ham
dios de simiente darán tres bre, y su m ultitud13 se secó
modios 6•
de sed.

t Comienza á describir aquí los
principales vicios de los Hebréos, y
señaladamente la insaciable avari
cia de los ricos.
2 Hasta que no quede ya mas
terreno ni campos , que añadir.
3 A mis oidos claman estas mal
dades.
4 Es fórmula de juramento; co
mo si dixera : Dexaré de ser quien
s o y , ú otra cosa semejante , si no
quedaren yermas, &c. Les amena
za con la desolación y, esterilidad,
para castigar su soberbia , injusti
cia y avaricia. El Hebréo ; En mis
cidos el Señor de los exércitos ; esto
e s , estoy oyendo al Señor de los
exércitos , qué me dice.
5 Diez aranzadas son lo que pue
de arar una yunta de bueyes en
diez dias.
6 De manera que la cosecha sea
la décima parte de lo que se sem
bró.
7 MS. 3. Beudess.
8 El vino os enciende , y hace
que os arrojéis á los mayores ex
cesos.

0 MS, <5. Cedro, , é lyra , e ata—
mor , é rota. Fe r r a r . Y es harpa y
gayta , adufie y charamela,
10 O á la ley del Señor, que que
brantáis , tí A los pobres , que opri
mís, tí á ios castigos con que el Se
ñor os está amenazando , y que ha
empleado en otros , que han vivi
do como vosotros vivís.
11 Ni consideráis las obras quotidianas de la Divina Providencia,
en el gobierno de las cosas huma
nas , mayormente en su conducta
con los buenos y con los malos,
para temerle , y amarle,
12 Porque no conocieron al Se
ñor. Así los lxx . ni consideráron
sus beneficios , ni atendieron á sus
leyes.
*3 El común del pueblo. Parece
que el Propheta anuncia aquí eo
el sentido inmediato el cautiverio
de Israel entre los Assyrios ; mas
en quanto este figuraba al mismo
paso la dispersión de los Judíos in
crédulos después de la muerte de
Jesu-Christo, á los que S. G ero nymo aplica esta prophecía*
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Por esto ensanchó
infierno 1 su seno, y abrió su
boca sin término alguno ; y
descenderán á él sus fuertes* y
su pueblo * y los altos * y los
gloriosos de él.
i<¡ Y será encorvado el
hom bre, y abatido el varón*
y serán deprimidos los ojos de
los altivos.
16 Y será ensalzado el
Señor de los exércitos en su
juicio 2 , y el santo Dios será
santificado en su justicia.
17 Y serán apacentados3

1 P or infierno se puede enten
der el sepuichro} pero aquí con
mas propiedad se toma por el lu
gar de los condenados, adonde se
rán precipitados grandes y peque
ños , ricos y pobres, en casrigo de
sus prevaricaciones y de su impie
dad. Y en esta venganza brillará
)a santidad y la justicia de Dios, á
vista de todos en su juicio.
2 Por este juicio y justa ven
ganza.
3 MS. 6 . T serán apremidos. En
los corderos , y en los extraños , se
entienden los Gentiles, que habían
de abrazar la fe de Jesu Christo.
Zor desiertos , son los abundantes
pastos de la Iglesia , que abandonáron los Hebreos, á quienes su
cedieron los Gentiles. El Hebreo se
puede traducir : Serán apacentados
junto á sus rediles. V ataelq y P a s 
n in o traducen : Según su costum

2 9

ellos corderos según su orden*
y de los desiertos convertidos
en fertilidad comerán los
traños.
18 A y de los que arras
tráis la iniquidad 4 con cuerdas,
de vanidad, y el pecado como
coyunda de carro K
19 Los que decís: Que se
dé priesa, y venga luego su
obra * para que la veamos 6- y
acerqúese , y cúmplase el con
sejo del Santo de Israel, y lo
sabremos.
20 A y de vosotros los

nas , los pretextos frívolos, y ra
zones fútiles .y de poco peso. O
también: Ay de los que por vues
tra impenitencia atraheis sobre vo
sotros el justo castigo de vuestros
pecados, halagados de las vacas
esperanzas , que os presentan los
falsos deley tes y vuestra loca pre
sunción , creyendo que no se cum
plirán las amenazas del Señor.
£ Como los bueyes quando un
cidos á algún carro, lo llevan ar
rastrando. Se compara el pecado al
cordel grueso , que tira de un car
ro : así el pecado habitual, como
mas recio , lleva tras sí al pecador
añejo , duro y rancio.
6
Este es un insulto irónico He'
no de blasphemia, que los Hebreos
hacen al Propheta ; Venga , dicen,
sobre nosotros la ira de Dios con
que nos estás amenazando. Venga
ese Nabucbódonosdr , y esos Chálbre.
deos , y enttíoces veremos lo que
4 A y de vosotros, los que quan- ellos y Dosotros podemos. Cúmpla
do no teneis á mano las ocasiones se ese consejo de Dios, en que tan
to parece que delibera sin acabar
de pecar, las buscáis de propósito
y coa ansia , y halladas , asís de de resolverse. Venga f pues , luego
lo que ha de ven ir, y no nos es
ellas, y las lleváis como á la ras
tra , tirando de ellas con cuerdas tés moliendo cada día con tus ame«
nazas.
de vanidad , que son las cosas va
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que á lo malo decís buen o, y Porque han desechado la ley
á lo bueno malo 1 : poniendo del Señor de los exércitos, y
tinieblas por lu z , y luz por han blasphemado la palabra del
tinieblas: poniendo lo amargo Santo de Israél.
por lo d u lce, y lo dulce por
25 Por esto se encendió
Llo amargo.
el furor del Señor contra su
2
x A y de los que sois sapueblo, y extendió su mano
bios en vuestros ojos, y de sobre é l , y le hirió; y se eslante de vosotros mismos pru tremeciéron los montes 8, y
fuéron sus cadáveres, como
dentes 2.
2
2 A y de vosotros los quebasura en medio de las pla
sois valientes para beber vino, zas. Con todas estas cosas no
y varones esforzados para es se ha aplacado su saña 9 , si
canciar embriaguez
no que aun está extendida su
23 Que justificáis al im mano,
pío por regalos, y al justo le
26 Y alzará pendón en las
quitáis su derecho.
naciones de lejos, y dará sil
24 Por esto, así como la bos á él 10 desde los extremos
lengua 4 del fuego devora la de la tierra; y he aquí vendrá
>aja, y la abrasa el calor de la ligero y con velocidad.
lama; así la raiz 5 de ellos se27 N o hay en él quien se
7
/í
rá como pavesa , y su re canse, ni fatigue: no se ador
nuevo subirá como el polvo A m ecerá, ni le tomará sueño,

Í

1
1
En lo que da á entender la
perversión de sus juicios ; y esto
principalmente mira á sus Jueces*
Sacerdotes y Doctores.
» O entendidos: y así resolvéis
por vuestro propio juicio, y no por
la ley de D ios, que debe ser la
pauta y regla de todas vuestras de
cisiones*
3
Para echaros á pechos mu
chos vasos de qualquier licor* que
puede embriagar. El Hebreo: Sidra$
el sentido es ei mismo.
4 La llama, que tiene figura de
lengua. Es hebraísmo.
5
Esta v id a , todo el pueblo de
raíz.
6 MS. 3. Como poysa.
7
Resuelto en menudo polvo y
ceniza,
£ Con estas expresiones se indi-

cao las calamidades , que padece
ría el pueblo Judáico , y eo espe
cial después del Deicidio ; y su de
solación durará basta el Jin. D a n .
27.

ix .

9
Aún con todos estos castigos
no se apaciguó, ni se did por satis
fecha su saña.
Al pueblo Romano , y dotes
al Cháldeo. Y como un General de
exerdto levantará un estandarte
para convocar las naciones mas dis
tantes , que vendrán contra el pue
blo de los Judíos : á una mínima
insinuación suya las hará venir de
los cabos de la tierra. Y be aqai
vendrá uno y otro , el Cbáideo y
el Romano. Esta es una viva y ad
mirable descripción, con que pinta
las fuerzas, ferocidad, codicia, di
ligencia y ardimiento, con que irian
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ni se le desatará el cinto 1 de
los riñones, ni se le romperá
la correa de su zapato.
28 Sus saetas agudas, y
todos sus arcos entesados. Las
uñas de sus caballos como pe
dernal i y sus ruedas como
ímpetu ele tempestad.
29 Su rugido como de
león > rugirá como los cachor

ros de los leones; y cruxirá
de dientes, y cogerá la pre
sa; y la abrazará, y no habrá
quien se la saque.
30
Y sonará sobre él en
aquel dia como estruendo de
m ar: miraremos á la tierra %
y he aquí tinieblas de tribu
lación , y la luz se entenebre
ció por la obscuridad de ella K

primero los Cháldéos , y después á
su tiempo los Romanos , á ser los
ministros y executores de la ira.de
Dios sobre su pueblo.
1 Como si dixera: Vestidos, cal
zados y armados se recostarán pa
ra tomar un breve sueño, y uo de
tenerse , ni perder tiempo: vendrán
volando á la presa, que Dios pon
drá en sus manos.

* A qualquiera parte , que nos
volvam os, no ballarémos sino tris
teza , calamidad y desconsuelo 5 y
esto será en tanto extremo , que
ia misma luz del dia parecerá á
los Judíos atónitos y confusos una
noche obscura, y llena de densas ti
nieblas.
3 joe ella, esto es , de la tribu
lación.
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E l Propheta describe una vistan > en que el Señar le aparece
en gloria. Asustada a l principio con e lla , asegurado después,
y confirmado en su vacación > se le manda anunciar a l
puebla ; Que D ios lo reprobaría por su dureza s y asolaría
todo e l pais j pero que el verdadero Isra él subsistiría
en sus escogidos.

En

1
el año 1 , en que alto y elevado; y las cosas
murió el R e y Ozías, v i al Se- que estaban debaxo de él , lieñor 2 sentado sobre un solio naban el templo 4*
1 Que filé el 52. de su reynado,
y 758. dotes de Jesu-Christo. Su
cedióle su hijo Joatbán, y al prin
cipio de su rey nado tuyo Isaías es
ta visión.
2 Que por testimonio mismo de

S. Joan xri. 41. era el Hijo de Dios.
3 El Hebreo : Jar extremidades^
los remates, ó franjas de su ves
tido.
4 El que veía Isaías en el cielo,
semejante al templo de Salomón.

3a
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2 Seraphines estaban so Santo , Santo , Señor Dios
bre é l 1 : seis alas tenia el uno, de los exércitos, llena es
y seis alas el otro : con dos tá toda la tierra de su gloria.
cubrían el rostro de él 2 , y
4
Y estremeciéronse los
con dos cubrían los pies de él9 dinteles y quicios á la voz del
y con dos volaban 3.
que gritaba , y llenóse la ca
3 Y daban voces el uno sa de humo K
al otro 4, y decían: Santo,
$ Y aixe : A y de mí,
I-as extremidades tí franjas de su
manto real representan su magestad y gloria, con que llena toda la
Iglesia , la triumpbante y la m i
litante. Una mínima parte de su
divina magestad , y aun sola la
Humanidad, que es como la orla
del vestido del Hijo de Dios, es
mayor que toda la gloria del cielo
y de la tierra. Véase S. A gustiw
contr. Adirtii Cap. XXVIII.
1 Sobre el throno , tí cerca del
mismo en el ayre. Otros : A l re
dedor del throno , tí en el pavi
mento cerca del throno. Serapbi—
nes, ardientes, tí abrasados : porque
no habiendo otras inteligencias An
gélicas entre ellos y la Divinidad,
son tanto mas inñamados de la
lumbre divina, quanto están mas
cerca de ella.
2 Coa lo que se da á entender,
que no solamente la Divinidad del
Hijo de Dios , sino también los
mysterios de su Humanidad, son
incomprehensibles aun á los mis
mos Seraphines. El Hebreo se pue
de trasladar ; S u s ro stro s , su s p ies,
refiriéndolo á los Seraphines, mos
trando su respeto , y al mismo
tiempo la imperfección de su a m o r , comparado con la infinita
dignidad del Señor. Puede también
entenderse, que cubrían la cara del
Señor y la suya.
3 Las tenían extendidas en ac
ción de volar, significando su pron
titud para executar todas lar órde
nes del Señor.
4 Alternativamente. Y decían:
Santo, Santo , Santo. La repetición
que hacían por tres veces del nom-

bre Santo, tí la expresión de este
ttisagio , indica el mysterio de las
tres Divinas Personas en una sola
esencia. Asimismo en esta triple
repetición se dexa ver la vehemen
cia con que alababan al Señor. Por
estos dos Seraphines que cantan,
entiende S. G rronymo los dos Tes
tamentos. Y observa muy sólida
mente , que el Propheta podía ha
blar de esta suerte , aunque hu
biese muchos Seraphines. Y por es
ta razón muchos entienden , que
eran dos coros de Seraphines, que
cantaban el divino trisagio , y se
respondió el uno al otro. Este uso
de cantar por coros, tí por Antzpbotias, parece que se usaba entre
los Hebreos. Exod* xv. 20. 21. et I.
Reg. x v iii. 7. Y de aquí los Christianos desde los primeros siglos adoptáron esta manera de cantar los
Psalmos y los Cánticos en la Igle
sia : lo que se llamaba comunmen
te Antípbona , y alguna v e z , res
puesta , tí Responsorio. Pero S. Isi
doro , de Qrigin. lib. vi. cap, 19.
pone esta diferencia, diciendo: En
los Responsorios uno solo canta el
verso 5-pero en las Antíphonas los
coros cantan alternativamente los
versos.
5
Que era symbolo de la gloria
del Señor, Exod. xx. et n i . Reg.
v i i i . Pero advierte S, G eronyjwo,
que al tiempo que estaba llena de
luz toda la tierra , sola la casa de
los Judíos y su templo estaba en
tre humo y tinieblas , de que es
taban cubiertos sus corazones. Lo
que puede también significar, que
el Señor amenazaba destruir el
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ie ca llé 1 , que y o soy tus labios, y será quitada tu
re de labios impuros, y
iniquidad , y lavado será tu
y o habito en medio de un pecado.
pueblo, que tiene los labios
8 Y oí la voz del Señor,
contaminados, y he visto con que decia : ¿ á quién enviaré ?
uiis ojosz al R e y Señor de los ¿ ó quién irá por nosotros ? Y
exércitos.
dixe : Aquí e sto y , envíame 6.
6
Y voló acia mí uno 9 Y dixo : Anda , y dirás
de los Seraphines, y e n su á este pueblo: Oid , oyen
mano una piedrecita 3 , que tes , y no lo entendáis 7 ; y
con una tenaza había tomado ved la visión, y no la co
del altar 4.
nozcáis.
7
Y tocó mi boca , y di 10 Cie^a el corazón de
xo ? Mira que esto 5 ha tocado este pueblo , y agrava sus o-

D

templo que era profanado , y que
rer derramar por todas partes el
fuego de su cólera,
» Porque po reprehendí con to
da la libertad los pecados del pue
blo y dei Príncipe, u . Paralipom,
x x v i. 17. 18. El conocimiento de
esta comisión , considerando , que
mis labios estaban impuros, me
Impidió abrir la boca , y acompa*
fiar á aquellos Espíritus bienaven
turados en tributar las debidas ala
banzas al Señor.
a Y esto me ha hecho conocer
mas mi propia vileza , y la defor
midad de esta omisión en que he
incurrido. También temía morir
de resultas de aquella visión.
3 EL Hebreo: Un carbón encen
dido , ó una ascua } y S, Gerópymo ( ep. 143. ad Damasum ) tam
bién interpreta , carbunclo , que es
una piedra preciosa que parece
ascuar
4 Del incienso ó de los perfu
mes.
5 Este carbón encendido. En lo
que ge significa , que Dios le per
donaba los pecados, le llenaba de
espíritu prophetico , y le daba un
coraron magnánimo para cumplir
en adelante con entera libertad el
ministerio de Propfieta*
TOM. X I I .

6 Nota aquí S. G eronym o , que
no dixo el Propbeta : To ire\ sino:
Envíame, significando con esto, que
la misión á los ministerios espiri
tuales ha de ser de Dios , y no se
la ha de apropiar el hombre.
7 Es enálage de tiempo , el im
perativo por el futuro , como se
vé en S. Matheo x n r. 14. y jSef.
x x v i i i . 26. Oiréis y vereis, y no
entendereis , ó no querréis enten
der ; oiréis las palabras del Mes—
sías , que ha de venir , pero no le
daréis crédito: vereis sus milagros,
pero no los creeréis 5 y el cum
plimiento perfecto de todo lo que
hay prophetizado »cerca de el en
las Escrituras ; mas no querréis >
entender, que es el Christo, y por
tanto le desechareis.
8 Aqui habla Dios á Isaías: ADÚnciales, que yo por su rebeldía
los cegare , los abandonaré , para
que en medio de la luz no vean,
ni entiendan, ni oygan ; y así no
se convertirán á m í, ni yo los sa
nare. En las Escrituras se dice,
que ei Señor ciega y endurece á
aquellos, que poniéndoles delante
una grande luz y auxilio para creer*
para arrepentirse, y por consi
guiente para entrar en ei camino
de la salud, toman ocasión de es—
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rejas ; y cierra sus ojos : no dará desierta
12 Y echará léjos 3 el Se*
sea que vea con sus o jo s, y
oyga con sus orejas, y entien ñor á los hombres ? y se mul
da con su corazón , y se con tiplicará la que habia sido
desamparada 4 en medio de la
vierta , y le sane.
11
Y dixe : ¿Hasta quán-tierra.
13 Y todavía en ella la
do % Señor? Y dixo : Hasta
que queden asoladas las ciuda décima parte 5, y se converti
des sin habitador, y las casas rá 6, y servirá para muestra
sin hombre , y la tierra que como terebintho , y como en
te mismo beneficio , para ser mas
rebeldes, y endurecerse m a s; y
entónces se dice que es como im 
posible, que se conviertan: así co
mo naturalmente es imposible, que
vea ei que no tiene ojos. Véase eL
£xod. xix. 10 . sobre la dureza de
Pharadn , y en S. J u a n x i i . 40. en
donde se cita este lugar de Isaías.
Esta misma predicción de la ce
guedad de los Judíos los hace mas
inexcusables. Sa n A g u st ín
X.XVI- En los nxx. se lee en preté
rito £ 7 T y c c g v\ xol$ I oc t o ó
'hfcOU TOÚTOU , K«á TOlq CúOÍV CtÜ—
•tOóV ÉafCWÍ ijxo-jcncv , KCcl T oúq
o(p ech¡j,Qüq éxd¡j,fxu(Tccv , fifa o T S
Vmúgi t otq ¿(pQnXfiótq , xccl t olq
ÓLXQÚauxn , xcci t íí
(Tuvw ci «til ¿7ri(7Tg¿ 4"wcrí > xttí IdOO—
fíttí auToOq^el corazón de este pue
blo se ba engrosado , y con sus ore
ja s ban oido duramente , y han cer
rado los ojos por no ver de ¿os ojos y
ni oir de las orejas , ni entender de
corazón , y se conviertan , y yo los
sane, Esta traslación se ajusta muy

3

bien con el v. precedente, y los
dxx. leyeron sin puntos por el pre
térito , lo que al presente por ra
zón de la puntuación Massoritíca
se lee en imperativo ; pero la subs
tancia y el sentido es uno mismo.
Este pueblo , quiere decir Isaías,
ha hecho su corazón insensible á
todo, ha cerrado sus ojos , y ta
pado sus orejas, como temiendo
oir verdades santificadas de mudar
de vida , y de poder reconciliarse

con su Dios; y por esto el Señor
ha permitido , que se endurezca su
corazón , para que ni ellos puedan
arrepentirse, ni él sanarlos.
1
¿Hasta quándo serán tales los
Judíos , ó durará esta su volunta
ria ceguedad 3 Otros : ¿ Durará
vuestra ira ?
3 Como se verificó puntual
mente después del asedio de los
Romanos.
3 Haciendo que los lleven cau
tivos léjos de su patria ; mas no
los acabará del todo, ántes después
de esto se multiplicarán de nuevo;
pero también de nuevo serán re
ducidos á la décima p a rte, d no
quedará de ellos sino la décima
parte. Esto se verificó en tiempo
de Adriano, que casi acabó con la
nación de ios Hebréos, cinqüenta
anos después que Jerusalém fué
destruida por Tito , prohibiéndoles
que volviesen á su patria.
4 El Hebréo : T la tierra sea a—
solada de asolamiento ; y sea gran
de , ó haya grande desolación en
esta tierra.
5 MS. 3. Dezmamiento.
^ En el fin del mundo , Román.
Xi. 12 . 26. para muestra de la gran
bondad de la misericordia del Se
ñor. El Hebréo : T aun en ella el
diezmo , y volverá del cautiverio ; y
será asolada , a sí como el olmo , y
como la encina , de los quales en la
tala queda el tironeo: simiente de san
tidad su tronco. Lo que unos apli

can á la desolación que hicieron
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ciñ a , qqp extiende sus ramos:
linage santo será, lo que que-

daré en ella,

los Cbáldáos, y otros á la de Tito
y Adriano. Algunos explican tam
bién el seutido de la Vulgata, a comodándolo ai del Hebreo de este
modo : Este pueblo después de ha
ber entregado á la myerte á Cbris*
to , permanecerá en su dureza y
ceguedad hasta su entera desola
ción , hasta que destruidas todas
sus ciudades , no le quede ni si
quiera el nombre de pueblo. La.
palabra, basta que¡ doñee, no quiere
decir , que después de esto volve
rían en sí los Judíos , para cono
cer su ceguedad, y abrazar la fe
de Jesu-Cbristo \ sino todo lo con
trario , como en otros lugares da
la Escritura. La nación Hebrea per
manece todavía en su voluntaria
ceguedad y dureza : desterrada de
su nativo suelo , se multiplicó des
pués ; pero revelándose contra los
Romanos, fué reducida á la déci
ma parte, como dexamos dicho, y
quedó para ser mostrada con el

dedo, como un exemplo terrible de
la venganza del Señor : será como
un terebintbo, ó una encina que ex
tiende á todas partes sus hermosos
ramos, pero que secándose, quedará
sin vid a, y despojada del adorno
de sus hojas. El conv&rtetur tam
bién se puede tomar en este sen
tido por iterüm, ó denuo, como en
los Psalm, lx x v ii . 41. lxxxiv . 7.
otra vez volverá á servir de escar
miento. Esto no obstante algunas
reliquias ó simiente quedarán de
ella, que serán los Hebreos ,que se
conviertan á Christo , los quales
no solamente serán Santos , sino
también Fatriarchas y Fundadores
de muchas Iglesias , al modo que
cortándose una encina, y dexándola solamente el tronco , arroja
con mayor pujanza talios y renue
vos , que la visten de nueva y ma
yor lozanía y hermosura que án tes tenia.
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Sitiada Jerusalém por los Reyes de Syria y
e Israel,
envía e l Señor d Isaías a l Rey A c h a z , asegurándole de
su protección. Y en confirmación le da por s e ñ a l, que
una Virgen pariría un H ijo , cuyo nombre seria Em m anuélm
Propheíiza la ruina total d el reyno de las d iez tribus,
y la aflicción y soledad de J u d á *

Y

1
acaeció en los Judá , que subió TRasín R e y
dias de Achaz hijo de Joa- de Syria , y Phacee hijo de
than ,hijo de Ozías R e y de R om elíaR ey de Israel, á j e Subiéron á pelear por segun yes xv. y xvi- y el II. de los Para—
da vez. Vease el Lib. iv . de ¿os Re lip* x x v iii .
1
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rusalém, para pelear contra
e lla ; y no la pudiéron con
quistar.
2 Y avisaron á la casa de
D a v id 1 , diciendo: Se ha con
federado % la Syria con E~
phraím, y se ha agitado su co
razón 3, y el corazón de su
pueblo , como se mueven los
árboles de las selvas ante el
viento.
3 Y dixo el Señor á I saías: Sal al encuentro de A chaz tú, y el hijo que te ha
quedado Jasiib 4, al extremo
del aqiieducto de la pesquera

de arriba 5 en el canino del
Campo del batanero.
4 Y le dirás: Cuidado con
estarte quedo: no temas, ni se
acobarde tn corazón por mie
do de los dos cabos efe esos ti
zones que humean 6 en ira de
furor, Rasín R e y de Syria, y
el hijo de Romelía:
5 Por quanto se han coli
gado para mal contra tí ^ la
S yria , Ephraím , y el hijo de
R om elía, diciendo:
6 Subamos contra Judá,
y despertémosle 8, y arranquémosle 9, y pongamos R e y

i
A las dos tribus de Judá y de 6 A los quales yo he abrasado
Benjamín , que fueron las únicas con tantas calamidades, que ya no
han quedado sino como udos ca
que siguieron ei partido de la Ca
bos de tizones , que solamente ar
sa de David.
* A la le tra : Reposó. Como si rojan humo 5 y aunque vienen He
dixera : Los Svros han fundado
nos de furor y con designio de agrandes esperanzas en la liga que cabar contigo , no los tem as, por
han hecho con Ephraím ó con las que todos sus intentos , empresas
diez tribus de Israél, contra la de y amenazas se desvanecerán , y pa*
Judá. -Jeroboam su primer Rey,
rarán en solo humo.
f ’ué de la tribu de Ephraím.
7 Se bao coligado para acabar
3 El corazón del Rey Achaz,
con Achaz y con todo el reyno de
4 El Hebréo
ñsttn , y tu Judá los dos Reyes , Rasín , que
hijo Sear fasub ; este era su nom- lo es de la Syria ó de Damasco, y
bre , que significa, las reliquias vol Phacee hijo de R om elía, que lo es
verán ; y quiso el Señor que Isaías de Ephraím ó de Jas tribus de Is
le llevase consigo 5 para darle á
rael. El Hebréo : Porque el Syro ha
entender con esto el suceso de esta formado un mal designio contra t í
guerra ; esto es, que el resto del con Epbrazm y con el hijo de Romepueblo de Judá , que había queda
lia y que es ei mismo sentido de la
do de las derrotas anteriores, se Vuigata.
libraría de estas m iserias, y vol
® Pues parece que está dor
verla á su patria á gozar de su an
mido.
tigua felicidad.
9
Sujetárnosle por fuerza á nues
5 MS. 6. De la albuhera, de suso, tro arbitrio , y apliquémesie á no
F errar . a cabo de aguaducho de la sotros. El Hebréo : T le partiremos,
Alberca la alta. Que estaba fuera de manera que una porción deí
de la ciudad , y cerca de sus mu
reyno de Achaz quepa á los Samaros , en donde se estaría paseando ritanos, y otra á los Syrios.
Achaz.
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de él al hijo de

i
o Y hablo de nuevo el
Señor á Achaz , diciendo:
Tabeel ry
Esto dice el Señor
11 Pide para tí 6 una se
D io s : Eso no subsistirá, ni ñal del Señor tu Dios en lo
profundo del infierno , o arri
será 2:
8
Sino que cesará D aba en lo alto.
masco capital de la S yria , y
12 Y dixo Achaz : N o
Rasín cabeza de Damasco
la pediré 7 , y no tentaré al
y todavía 4 sesenta y cinco Señor.
años, y dexará Epliraím de
13 Y d ix o 8 : Oid pues,
casa de David: ’;a Por ventura
ser pueblo:
g Y también Samaría ca os parece poco el ser molestos
pital de Ephraím , el hijo de á los hombres sino que tam
Romelía cabeza de Samaría. bién lo sois á mi Dios ?
SÍ no lo creyereis $, no per
14 Por eso10 el mismo Se
maneceréis.
ñor os dará una señal. H e aquí
1 No se sabe quién era este Ta
beel ,■ que en su origen significa,
bondad de jDiox, F e r r a r . Enreyna—
remos Rey.
2 El Hebreo : JYo tendrá efecto

este designio.
3 Se ha de suplir, desinet, del se
gundo miembro, dexará de ser , ce
sa rá , será del todo arruinada*
4 Y pasados sesenta y cinco a fíos , desde este punto el reyno de
Israel, ó de Samaría será destruido,
y hechos esclavos sus moradores,
como se verificó en tiempo de Te—
giathphalasár , que envió los C utheos á poblarla j y se acabó des
pués de arruinar por Saimanasár y
Assaradón.
5 Si no diereis crédito á lo que
os digo, ciertamente no subsisti
réis en vuestro reyao , sereis lle
vados cautivos como ellos. O tam
bién : Mostrareis poca fidelidad á
vuestro Dios , que os habla por su
Propheta y no permaneceréis en
la justicia. Los ex x. trasladan: Si
no lo creyereis , no lo entenderéis;

como si dixera : Conviene que ten
gáis fe , porque sin esta no enten
deréis , como es para Dios muy
fácii lo que á los hombres parece

imposible. Conocía el Propheta,
que el corazón de Achaz estaba In
crédulo ; y añadió á nombre del
Señor lo que se sigue.
6 A tu placer, á tu elección,
como gustes. En lo profundo del
infierno ; pues si así lo quieres , se
abrirá la tierra , y se descubrirán
sus senos; ó se parará el S o l, co
mo en tiempo de Josué* F er r a r .
Profúndate
arriba

*

demandando

, 6

álzate

7 Este impío Rey cubre su hy~
pocresía y orgullo con un velo de
piedad, y fioge respetar á Dios,
quando le desobedece. Así S. G e 
ró n im o . Su corazón apartado y
desconfiado de Dios, estaba resuel
to á consultar á los demonios en
los ídolos , y llamar á los Assyrios en su socorro.
® Isaías : Oid , vosotros , los de
la casa de David , de Judá*
9 Despreciando sus propbecías:
¿sino también á Dios, desconfian
do de su poder?
10 Como si dixera : Mas aunque
vosotros os mostráis infieles al Se
ñor, no por eso dexará él de cum
plir sus promesas.

c 3
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que concebirá una V i r g e n y . tá detestas, será desamparada
parirá un Hijo , y será liaiDa- de la presencia de sus dos R e
do su nombre Emrnanuél 2.
yes 6:
15
Manteca y miel come- . 17 Traherá el Señor sobre
rá 4 , hasta que sepa 3 desechar t í , y sobre tu pueblo , y so
lo m alo, y escoger lo büeno¿ bre la casa de tu padre , por
ió Porque antes $ qüe el medio del R e y de los Assyniño sepa desechar lo malo ? y ríos 7 d ia s, quales no fueron
escoger lo bueno , la tierra qüe desde los días en que se se* S. M a t h e o i . 22. 23. nos ad
vierte el cumplimiento de esta prophecfa en la Persona de Jesu-Christo , Dios y Hombre verdadero. Los
Judíos para eludir un testimonio
y prophecía tan clara del maravi
lloso modo , con que habla de na
cer el Messías ^ pretenden que la
palabra Hebréa n»by nghalmáb ná
significa Virgen, tí Trccptiévoq^ como
trasladan los l x x . sino una muger
joven , casada , 6 por casart Pero es
ta pretensión es contra la signifi
cación propia de esta voz * contra
todo el contexto , y contra los Ra
binos antiguos.
2 O copio en el Hebréo 'wi'ñby
Hghimmanuél •, esto es , con noso~
tros Dios.
3 Que era coh lo que se ali
mentaban los niños en la Judéa-,
hasta que eran crecidos, y llega
ban á los anos de la discreción. En
lo que se significa que este niño
divino seria verdadero hombre , y
como tal se alimentaría con man
teca y con m ie l, como los otros
niños.
4 El itt equivale á doñee, basta
giíé, como traslada el Cháldeo. Y
lo mismo el Hebreo * basta saber*
quiere decir : Hasta que creciendo
en años llegue á la edad , en que
los niños comienzan á discernir en
tre lo bueno y lo malo , esto es,
a l uso de la razón. Débese adver
tir aquí, que en Jesu-Christo, ade
mas de la ciencia infusa , había
también otra que se llamaba ad
quirida ó experimental. í>, Thoíá,
Tart. iii. Quast. x il. A rt, i i , Y

en este sentido se ha de entender
lo que dice S. A m brosio sobre el
Cap. ii. de San Lucas , que JesuChristo verdaderamente adelantó,
quiere decir , por la experiencia y
noticia que iba tomando por los
sentidos $ úo porque ignoraba cosa
alguna, sino porque iba aprendien
do al paso mismo que iba crecien
do en años , por este nuevo modo
de conocer , esto es , por la expe
riencia , lo que ya ántes sabía.
5 Y para que tú no dudes de
esto que te digo , has de saber, Al
chaz, que ántes que llegue este di
vinó niño á los años en que suele
rayar la razón , y aun mucho án
tes de nacer, esto e s , ahora mis
mo-, en este tiem po, él mismo , que
es el Dios fuerte , y el Dios con
nosotros , te librará del poder de
estos dos Reyes tus enemigos , los
quales abandonarán la tierra , que
te tiene-en tanto tem or, la Sama
rla y la Syría , que serán asoladas
por el exército de los Assyrios. Así
los Padres comunmente.
6 La Syria y Samaría quedarán
despojadas y privadas de sus dos
Reyes Rasin y ÍPhacee.
7 Ese mismo, en quien tú tanto
confias-, y con quien quieres coli
garte , se te convertirá en un ene
migo implacable , que te afligirá,
despojará y talará tus tierras ; pe
ro todo ésto no será más que un
preludio , y como una muestra de
la general ruina y exterminio, que
amenaza á toda la tierra y á tu fa
milia 5 todo lo quai se verificó á
la letra'.
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paró Ephraím de Judá.
18 Y acaecerá en aquel
día : Llamará con silbido 1 el
Señor á la mosca , que está en
el cabo de los ríos de E gypto,
y á la abeja que está en la
tierra de Assúr,
19 Y vendrán , y reposa
rán 3 todas en los torrentes de
los valles, y en las cavernas
de las peñas 3 , y en todos los
matorrales, y en todos los res
quicios.
20 En aquel dia el Señor
con navaja alquilada4, por me
dio de los que están de la o*tra parte del rio
por el R e y

de los Assyrios, raerá la ca
beza y los pelos de los pies 6,
y toda la barba*
21 Y acaecerá en aquel
dia: Un hombre criará una va
ca 7 de bueyes 8, y dos ovejas,
22 Y por la abundancia
de la leche comerá manteca:
porque manteca y miel come
rá todo hom bre, que quedare
en medio de la tierra.
23 Y acaecerá en aquel
d ia: Todo lugar en donde hu
biere mil vides , del valor de
mil monedas de plata 9, se cu
brirá de espinas y zarzas.
24 Con saetas y con ar-

x MS. 3. Sibiará . Convocará y
moverá los exércitos de los E gyp cios y de los Assyrios , para que
vengan á combatir á los Judíos.
JLdama moscas á los primeros por su
multitud ; y abejas á los segundos,
porque irían armados de saetas y
de lanzas, como la abeja de su agui
jón. Así S. G erónymo .
2 Lo ocuparán y llenarán todo.
Es continuación de la alegoría de
las moscas y de las abejas.
3 F e r r a r . E n resquicios de ¿as

pudenda.
7
Quedará el país reducido á
tal miseria y desolación , que el
que antes era rico , y poseía mu
chos ganados , apenas tendrá una
vaca y dos ovejas , y aun la man
teca y leche que estas darán , so
brará para alimento de toda la fa
milia , pues la darán en grande
abundancia , por quanto asolados
los campos por el furor de las ar
mas enemigas , y quedando sin cul
tiv o , se cubrirán de yerba, que
solo puede servir para pasto del
ganado - y así los pocos morado
res que quedarán con vida , sola
mente comerán leche y manteca"
porque les faltará el trigo , la ce
bada , las legumbres , las uvas y
todas las demas frutas que se crian
en los huertos. Véase S. G e r ó n y -

,

penas y en todos los espinares
en todas las breñas

,

,

y

4 Se servirá de naciones bárba
ras , que tomará como un azote pa
ra castigar á su pueblo , y las re
compensará con las presas y ricos
despojos del mismo pueblo.
5 Al otro lado del gran rio Eu
phrates.
6 Con esta expresión da á en
tender, que el castigo alcanzaría á
todos , sin distinción de sexo ó de
edad, de nobles 6 plebeyos. Otros,
y con acierto , Pubem : porque en
muchos lugares de la Sagrada Es
critura los p ies significan
«¿Se?#,

mo .

8

Es hebraísmo , como decir,

cordero de ovejas*

9 De que el dueño sacaba mil
sidos de renta , que equivalen co
mo á siete mil nueveeientos y cinqüenta reales de vellón.
c 4
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co 1 entrarán allá: porque zar cardados, no les llegará ter
zas y espinas serán en toda la ror de espinas m de zarzas,
tierra.
mas serán para pasto de bue
25
Y a todos los montes %yes , y para ser pisados de los
que eon escardillo fuéron es- ganados»
1
Porque convertido todo en
maleza , no albergarán sino leones,
osos V serpientes y otros animales
nocivos, de que habrá que defen
derse.
á En donde antes había cercas
<5 setos de espinas para resguardar
los , y que se cultivaban, no con

arado, sino con azada y escardillo,
por estar plantados de viñas, oli
vos y otros árboles y frutos deli
cados ; derribada la cerca * darán
paso franco á toda suerte de ani
males , que entrarán sin el menot
estorbo ni temor , y los pisarán,
y pacerán en ellos»

CAPÍTULO

V iÜ .

'Manda e l Señor a l P ropketa, qtte confirme con otra señ a l
la próxim a destrucción de los reynos de Syria y de Isra él
por mano de los Assyrios ■: que exhorte a l pueblo d poner
su confianza en solo D ios contra lá empresa de aquellos
dos Reyes
dexdndose de medios ilícitos y profanos j y
últimamente que anuncie terribles calam idades d tos
dios y d los Israelitas impíos 5 incrédulos
y rebeldes,

V

x
I el Señor me* dko:
Tomate un libro grande, y es
cribe en él con estilo de hom
bre *: Date priesa á quitar des
pojos 2 3
, apresúrate á la presa.
2 Y me tomé por testigos

fieles $ , á Ürías el sacerdote,
y á Zacharias hijo de Barachías:
3
Y me acerqué á la pro
phétisa 4 , y concibió, y parro
un hijo. Y me diso el Señor:

1 Con un estilo cla ro , y que
todos lo puedan leer , y entender
fácilmente.
2 El sentido que se encierra en
estas expresiones, se explicará lue
go después.
3 Y tomé testigos de toda au
toridad y crédito, en cuya pre*

séncia escribí lo que el Señor me
había ordenado , para que queda
se á toda la posteridad un testi
monio authéntico de este escrito.
4
Muchos dicen que era la Pro
phétisa su esposa , que por esta ra
zón tenia este nombre-; y que tam
bién tenia ella el don de prophe-

CAPÍTULO

vrn *

Uáifca sn nombre ; Date prie
j
Y aun m e h a b ló d e n u e
sa 1 á quitar despojos; Apresú v o e l Señ ora dicien d o:
6 Por quanto este pueblo
rate á la presa*
4
Porque antes que el nidesechó las aguas de Síloe
ño sepa llamar á su padre y á que corren mansamente , y
sn madre , será quitada la fuer tomó mas bien á Rasín >y aí
za de Damasco 2 , y los des*- hijo de Romelía:
7 Por esto he aquí que el
pojos de Samaria delante del
Señor traherá sobre ellos aR e y de los Assyrios*
c ía : pero que era aquí symbolo de A eház» quandó el hijo de Isaías no
la Virgen María , la que concibió habia aun cumplido quince meses*
al Hijo de Dios , que por su poder Pero todo esto fue mysterioso , y
figura de lo que Isaías vió en es
destruyó el reyno de la idolatría y
del demonio. Pero el doctísimo
píritu , esto es , de aquel divino nN
Viegás en sus Comentarios del A fio, que habia de nacer de una ver
pocalypsis cita á muchos Padres dadera Prophetisa , el qual con su
antiguos , que entendieron por es
ma celeridad habia de vencer y
ta Propbetisa á la Virgen y Madre despojar al diablo de todas sus con
de Dios M a r ía » á la qual se acer quistas , destruyendo el reyno dff
có , esto es , vid en espíritu Isaías, la idolatría , figurado en él de Da
y contempló por medio de la re
masco , y el de la incredulidad, re
velación , que concebía y paria ai presentado por el de Israél.
nido Dios, quedando Virgen, y que
3 D el M e s s ía s , que esto signi
la persona de este , ántes de ha
fica Síloe. Véase J oann . ix . 7. Jecerse hombre, destruiría á Damas su-Christo fué el enviado de Dios,
co y Samaria , symbolos de la fu
y el verdadero David. Y este mis
tura destrucción de la idolatría, é mo es el que fué despreciado de
infidelidad. A esta interpretación los Judíos : N on babemus Regem,$$c*
parece favorecer el Hebreo , por S íloe era uüa fuente que estaba al
tener artículo el nombre corres
pie del monte de Sión, por la qual
pondiente á Propbetisa , cómo si di- se entiende la familia y casa de
x era : A aquella insigne y excelente David. El pueblo de Judá viendo
Propbetisa, Virgen y Madre de Dios.
que Achaz no podía resistir á es
* El Hebréo ts úm bbu; -ítitf Ma- tos dos Reyes que venían á com
batirle , en vez de acudir á Dios
bér Scalál bbásc báz, En lo que
quiso significar, que desde luego se* implorando su socorro , pensaba
rebelarse, y sacudir el yugo de su
ria destruido el reyno de Syria y
Príncipe legítimo , y sujetarse vo
el de Israel.
2
Será destruido el poder de luntariamente á dichos Reyes. Y
Damasco, y muerto su Rey Rasio, Dios en castigo de esta traición ácia su R e y , y de esta infidelidad
habiendo sido trasladados á C yreacia el mismo Señor , les declaro,
ne todos sus moradores ; iv. Reg.
5. vi. 9. y los despojos de Samaría, que enviaría contra ellos los A ssyrios , que á manera de inunda
muerto Phacee Rey de Israel, se
rán también por la mayor parte ción impetuosa y grande , se der
ramarían por toda la Judéa, y la
trasladados á bíínive* iv. Reg. xvi.
asolarían
toda , sin que nada pu
29. por drden del Rey de los A ssyrios: este fué Teglatbphaiasár. diese resistir ¿ su violencia, T tomó
Todo comenzó á cumplirse puntual mas bien. El Hebreo: T conT R ezítt
mente ei ano 4*° del„ reynado de se holgó , se coligó, ó hizo alianza*
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guas del rio 1 fuertes y abun esforzaos, y sereis vencidos,
dantes , al R e y de los A ssy ponéos en orden vosotros, y
rios , y todo su poder ; y su sereis vencidos:
10 Tomad alguna traza, y
birá sobre todos sus arroyos,
correrá sobre todas sus ri será desbaratada: hablad pa
eras,
labra , y no será : porque con
8 E ijcá por Judá , inun nosotros Dios.
11 Pues esto me dice í
dando, y pasando llegará has
ta el cuello 2. Y la extensión mí el Señor : Com o con ma
de sus alas 3 llenará la an no fuerte me enseñó 6 , que
chura de tu tierra, ó Emma- no fuese en el camino de es
n u é l4.
te pueblo , diciendo:
12 N o digáis , conjura
9 Congregaos 5 , pueblos,
y sereis vencidos, y vosotras ción 7 , porque todas las cosas
todas las tierras de lejos oíd: que este pueblo habla 8 , es
1 Euphrates.
2 Coa estas expresiones figura
das da ú entender las extremas ca
lamidades , que por los Assyrios
vendrían á la Judéa.
3 Las alas de sus esquadrones.
4 Es un apdsfrophe que ha
ce al Messias , como si dixera t
¿E s posible que tú , cuyo nombre
es Dios con nosotros , has de permi
tir que una tierra santa que has
escogido, para que sea tu cuna y
el asiento de tu reyno , haya de
ser tan feamente destruida y aso
lada por los Assyrios y Cháldéos,
y por los Romanos^
5 El Propheta después de haber
hecho mención del nombre Emmanuél , previendo con espíritu prophético, que todos los que en aquel
tiempo y en los venideros habían
de acudir á destruir la Judéa, por
último serian vencidos, y entera
mente exterminados por el poder de
aquel mismo Emmanuél } se vuel
ve á estos insolentes enemigos de
su pueblo , y los insulta con una
especie de sarcasmo , diciendo’: Jun
tad, juntad enhorabuena vuestros es
cuadrones, que al cabo sereis vendi
dos : poneos en drden para inva' dir la Judéa\ haced alarde de vues-

tro poder ; formad designios y pro"
yectos quantos queráis, & c. que to'
dos se desvanecerán, y nada ten
drá efecto , porque no nos faltará
la asistencia de nuestro Dios. Este
lenguage conviene puntualmente á
la Iglesia , en medio de la qual
está y estará por siempre Emma
nuel.
6 Haciéndome ver que emplea
ría su poder en defensa nuestra,
no me permitid seguir el pensa
miento de ese pueblo falto de con
fianza , de abandonar á Achaz , y
abrazar el partido de los Reyes de
Syria y de Israel, y mandóme, que
se lo intimase también de su par
te. O de este otro modo : Porque
el Señor deteniéndome con su ma
no poderosa, me impidió seguir el
consejo imprudente y designio des
esperado de este pueblo.
7 Revolvámonos , y hagamos
alianza con el enemigo contra nues
tro Rey.
^ Porque todo quanto hablan, y
todas sus conversaciones á esto se
encaminan. No os acobardéis , ni
temáis esas fuerzas que van jun
tando, A quien habéis de tem er, á
quien habéis de santificar, bende
cir y dar gloria } en quien habéis

CAPÍTULO
conjnracíon; y no temáis lo
que él teme 1 , ni os asustéis.
13 A l Señor de los exércitos á él santificad: el mis
mo sea vuestro pavor, y vues
tro terror.
14 Y él será en santifica
ción para vosotlbs
Mas en
piedra de tropiezo, y en pie
dra de escándalo á las dos, ca
sas de Israel, en lazo y en raí*'
na á los moradores de Jerusalém
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1
y Y tropezarán muchos
de entre ellos , y caerán , y
serán quebrantados , y enla~
zados, y presos.
16 Ata el testimonio 4, se
lla la ley en mis discípulos.
17 Y esperaré al Señor,
que esconde su rostro de la
casa de Jacob , y lo aguar
daré
18 A quí estoy y o 6 , y
mis hijos, que me dio el Señor
en señal, y portento para Js-*

de poner toda vuestra confianza, es que no todos me Son rebeldes: á
vuestro Dios. Si así lo hacéis, expe estos se lo has de explicar , por
que estos lo entenderán y lo cree
rimentaréis y hallaréis en el vues
tra'santificación , vuestra defensa, rán ; resérvalo para aquellos , que
y un asilo para todo. Pero sí así yo alumbrare con mi luz, para que
no lo hacéis, será una piedra de entiendan el verdadero sentido de
tropiezo, en la que se estrellarán las Escrituras , y particularmente
las dos Casas de Israel; esto es, loá las que pertenecen á la Persona del
dos reynos en que estaba dividida Messías,cuyo sentido solamente se
la casa de Jacob , que eran el de descubre á los que con humildad
Judá y el de las diez tribus. Véa y sencillez de corazón creyeren en
él. II* Corintb. m . 13. I4. 15. ló .
se S, P a b l o Rom, ix. 30. 31. 32,
5 Porque aunque .ahora escon
1
Algunos : No temáis sus a xnenazas. Otros : Ño temáis á R a - de y retira el Señor su rostro de
sín y demas Reyes.
la casa de Jacob , de manera que
5
El Hebreo : Por santuario ■: él al parecer la tiene olvidada ; esto
no obstante tengo una firme espe
será vuestro amparo , y vuestro a ranza en el Señor, que después que
sylo.
3 En donde Jesu-Cbristo predi la haya castigado por sus pecados,
có , padeció , murió, &c. y ea don la ha de librar de todos sus enede tropezáron los Judíos, especial migos, y hacer que mejore de suer
mente los de Jerusalém , como en te , particularmente con ia venida
piedra de escándalo al verle cruci del Messías.
6 Yo entre tanto de viva voz
ficado. Tales fuéron los Judíos in
publicaré , y los hijos , que debo á
crédulos, como observáron S. P a 
la bondad del Señor, manifestarán
b l o Román. IX. 33. y S. P edro r.
en el nombre que tienen, lo mis
11. 8.
4 Todo esto , Isaías , que yo te mo que se contiene en este volu
he dicho , que anuncies á mi pue men , que se me ba mandado en
volver y sellar; y quedará en me
blo , escríbelo ; y después de escri
to , por quanto no hará aprecio de dio de ísraél un eterno monumen
todo ello , ni tampoco querrá dar to del prodigio, que le he anun
crédito á tus palabras, envuélvelo-, ciado de parte de aquel Señor Om
átalo, séllalo , y guárdalo para mis nipotente, que tiene su morada y
verdaderos y fieles discípulos, por residencia en el monte de Sión.
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raél de parte del Señor de los
exércitos , que habita en el
monte de Sión.
19 Y quando os d ije 
ren 1 : Consultad á los p yth on e s , y á los adivinos, que rechinan * en sus encantamien
tos ; 1 Acaso no preguntará el
pueblo á su Dios por los v i
vos , y no á los muertos ?
20 A la le y mas bien , y
al testimonio 3. Y si no dixeren según esta palabra 4 , no
será para ellos la luz de la ma

ñana.
21 Y pasará por ella
caerá 6 , y tendrá hambre; y
quando 7 tuviere hambre , se
enojará, y maldecirá á su R ey,
y á su D io s, y levantará los
ojos acia arriba.
22 Y n^rará acia la tier
ra , y he aquí tribulación y
tinieblas, desfallecimiento y
angustia , y obscuridad perse^
guidora, y no podrá escapar
de su apuro.

5
La luz de la verdad y de la
T y si alguno viéndoos en es
felicidad
pasará p or ella , esto es,
trecho , os aconsejare , que vayais
por
la
casa
de Jacob ; v. 17. pero
¿ consultar á los Pythones, A divi
se
retirará
luego
de ella , y la a nos , &c. sobre el suceso de es
bandonará
para
irse
á otras naeiota guerra, respondedle libremente:
nes.
Lo
que
se
cumplid
con los Ju¿Pues qué no tiene el pueblo su
dios
después
que
desecháron
á JeP íos á quien consulte ? i Ha de re
correr á unos dioses mudos y muer su-Christo, pues ellos vieron la de
tos , y preguntarles á ellos acerca solación de su pueblo , de la qual
solo era una figura ía ruina , que
de la salud y sucesos de los vivos?
2 MS. 3. Los gorgeantes* MS, A. padecid de los Assyrios y de los
Que rugen* M.S. 6. Los chirlantes* Cháldéos ; y el Propheta miraba á
uno y á otro.
Pronunciando entre dientes algu
De su antiguo esplendor en la
nas palabras obscuras , y que na
mayor
ignominia; y padecerá ham
die entiende; y otras veces gritan
bre
,
y
se enfurecerá en términos
do , y moviéndose como phrenéde
hablar
m al, no solamente de su
ticos.
Rey,
sino
también
del mismo Dios.
3 Adonde se debe acudir es á la
Levantará
los
ojos
ai
cielo , y verá
ley , que os mostrará lo que de
que
tiene
ai
Señor
irritado
: baxabéis hacer d huir : al arca y al
r
í
los
ojos
á
la
.tierra
,
y
no
regis
propiciatorio, de donde salen los
trará
en
ella
sino
tribulación,
ti
oráculos de ia verdad.
4 Y si los Judíos impíos y pro- nieblas , descaecimiento y tristeza,
fanos no consintieren en esto que horrible angustia y obscuridad, que
estará sobre ellos hasta el fin; ma
os digo , sino que despreciando al
verdadero Dios , insistieren en que les y dolores de que no podrán li
se consulte á los Pythones; creed brarse. Descripción terrible del es
tado en que se habían de hallar los
seguramente , que no hallaran la
Judíos incrédulos y homicidas del
lux de la verdad que buscan, sino
Redentor
, por la dureza y cruel
que quedarán sepultados en las ti
dad
de
su
corazón. Véase A míís
nieblas del error y de la ignoran
v
m
,
i
r
.
c i a ^ tendrán un suceso desgra
7 F e r r a r . Quando se enbambreciado en pena de su impiedad y
eiere.
de su soberbia.
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Anuncia e l Prop/ieta d los verdaderos Israelitas, como serán
librados de todos sus enemigos espirituales, y que estos serán
destruidos enteramente con la venida d el M esstas , cuya
nacimiento, reyno eterno y virtud vaticina. Vuelve d anun
ciar a las d iez tribus su total exterminio por
su pecado*
Ü n el primer tiempootra parte del Jordán, la Galifué aliviada 1 la tierra de Za léa de las Naciones 3.
bulón , y la tierra de Néph2
El pueblo 4, que anda
thali; y en el último fue agra ba en tinieblas 5 } vio una
vado el camino del mar * á la grande luz 6 : á los que morai

i
Padeció ménos robos y estra
gos : fue afligida levemente una
parte de la Samaría , esto es , las
dos tribus de Zabulón y de Nephthali , que eran las primeras por
donde Teglathphalasár, Rey de los
Assyrios, había de pasar á con
quistar las otras: lo qual se cum
plió el año 4.0 del reyuado de Al
chaz. Cap. viit* 4. Después pade
ció mayor estrago el resto de la
Samaría , y principalmente la Ga
lilea } que se llamaba de las na
ciones , quando Saimanasár llevó
cautivos á^la Assyria todos los que
quedaban de aquella tierra con las
otras tribus de Israel; lo que acon
teció el año 6.° de Ezechías. iv. Re
gían v il. Débese advertir , que el
pretérito está puesto aquí por el
futuro, conforme al estilo prophetico. En un sentido mas sublime
mira el Propheta al Messías , que
debia dar principio á su predica
ción en la tierra de Zabulón y de
Nephthali , y después continuarla
en la Galilea , llamada de las gen
tes , en donde JesmChristo estuvo
de asiento , e hizo también en ella
estupendos prodigios, y convirtió á
muchos. JLa aplicación de esta prophecla está hecha en el Evangelio

de S. M atheo iv . 13.

2 Camino que iba desde la S yria al mar Mediterráneo, y pasaba
los montes de la Thraconítide por
las ciudades de Cedár y de Corozaim al lado del Jordán , y últi
mamente por la ciudad de Capbarnaúm ; y siguiendo desde aquí por
la ribera del mar de Galiléa, y
cerca de Betbsaida, Népbthali, Sepheth y Naastín por la Galiléa de
las Gentes , y el valle de Asdr , y
atravesando la Ptolemaida * daba
proporción para trasportar al Oc
cidente toda suerte de frutos y gé
neros comerciables, al mar Grande,
tí Mediterráneo. Así A dkicomio en
la Descripción de la tribu de JSépb—
thali.

3 Llamada así, por confinar con
los Tyrios , Sídouios y otros pue
blos idolatras. Que está de la otra
parte del Jordán respecto de la Syria.
4 La Galilea , Zabulón y Keph*
thali.
5 Vivía en las tinieblas de la
infidelidad , de la ignorancia, y del
pecado.
6 La del Evangelio, de la fe y
de la gracia : tí á Jesu-Chiisro, que
es la luz verdadera, que alumbra
á todo el mundo.
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ban en la región de la sombra
de muerte , les nació la luz..
3 Multiplicaste la nación,
no aumentaste la alegría T. Se
alegrarán ,• como los que se
alegran 2 en la siega, como se
regocijan los vencedores con
la presa que cogieron, al re
partirse los despojos.
4
Porque el yugo de su
carga, y la vara de su hom
bro , y el cetro de su exac

tor 3 tú lo quebraste 4, como
en el dia de Madián.
5
Porque todo violento
despojo hecho coni tumulto
y la vestidura 6 mezclada con
sangre , será para la quema, y
pábulo del fuego.
ó Por quanto ha n a c i d o
u n C h i q u i t o 7 para nosotros,
y un hijo se ha dado á nosotros,
y el principado ha sido puesto
sobre su hombro 8; y será Ha-

humana, y se hallan traspasados
de cuchilladas, no se lavan , ni se
aplican á otro uso, que á las lla 
mas, juntamente con los cadáveres
de los que muriéron peleando, co
mo lo nizo Gedeón, y se practica
comunmente por otros vencedores;
de la misma manera Jesu-Cfaristo
enviará á arder en llamas eternas á
los demonios y á los perseguidores
de su nuevo pueblo, cuyos vesti
dos estarán teñidos de ia sangre
inocente que derramáron, ó de su
propia sangre , de la crueldad , fu
ror y rabia con que intentarán des
terrar del mundo hasta el nombre
de Christianos.
a F e r r a r . Como se agotan.
7 Que es el Autor de tan seña
3 De su tyrano el diablo , que lada victoria. Hijo de Dios , y de
los tenia oprimidos baxo del yugo
una Virgen. A nosotros; no á los
del pecado, y de la vara de su du Angeles , sino á nosotros los hom
ro imperio.
bres. La palabra Natus denota la
4 Así el Hebreo literalmente, y Humanidad; y la palabra Filius da confórme á el la Vuigatq. Como en ¿us la Divinidad.
la jornada de Madián baxo el man
8 Que nacerá R e y, Príncipe y
do de Gedeón. Judk. v u .
Señor de cielos y tierra; y esto por
5 Porque así como el estrago, la unión hypostática de la natura
que hizo Gedeón en los Madiani- leza humana con el Verbo Divino.
tas fue con grande estruendo, ma
Y él mismo llevará sobre sus hom
tándose unos á otros; del mismo bros la Cruz , que será la insignia
modo será el que haga el Messías d cetro de su principado. Los an
con grande conmoción del infierno, tiguos llevaban sobre los hombros
del mundo y de sus sequaces.
el cetro, ú otra insignia del pria-«
6 Y así como los vestidos, que cipado ú señorío.
en una batalla se tiñen con sangre
z Multiplicaste en tiempos an
tiguos nuestra nación , pero no la
alegría áutes del nacimiento de es*
ta gran luz, que es el Messías* en
tonces , quando llegue este felicí
simo tiempo, se alegrarán sus nue
vos adoradores ios Christianos, vien*
do derribado por su Redentor y Li
bertador el reyno del demonio , y
quebrada la vara ó cetro de su ty ránieo imperio , con que pretendía
sujetarlos , y hacerlos tributarios;
consiguiendo uua completa victo
ria de todos sus enemigos, á ma
nera de Ja que consiguió Gedeón
de los Madiauifas , que los derro
tó enteramente. Judie, v n , 22r
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mado su nombre, Adm irableI,
Consejero, D ios, Fuerte, Pa
dre del siglo venidero , Prín
cipe de paz.
y Se extenderá -su impe
rio * , y h paz 3 no tendrá
fin : se sentará sobre el solio
de David 4, y sobre su r e y n o : para afianzarlo, y conso
lidarlo en jijicio 5 y en justi
cia , desde ahora y para siem
pre: el zelo 6 del Señor de
los exércitos hará esto.

8 Palabra envío Dios 7
contra Jacob, y cayó en Is
rael.
9 Y lo sabrá todo el pue
blo de Ephraím 8 , y los mo
radores ae Samarla , que con
soberbia é hinchazón de cora
zón dicen:
10 Los ladrillos cayeron ^
mas de piedras quadradas edi
ficaremos IO : cortaron los ca
brahigos , pero substituiremos
cedros.

1 Por la unión hypostática: por
las maravillas que obrará en la
tierra. Consejero , porque cumplirá
el designio y consejo divino de re
parar al hombre perdido. Dios por
razón de su naturaleza divina. Fuer*
te , porque con su muerte vencerá
al diablo. Padre del siglo venidero;
tí como en el Hebreo
, Pa
dre de eternidad , tí para siempreporque Adam nos engendró para el
tiem po, para la muerte , para la
tierra ; pero Christo para la eter
nidad , para la resurrección , para
el cielo. Príncipe de paz , porque
reconciliará á Dios con el hombre,
al hombre con Dios , y dará aí
hombre p a z , y con ella todos los
bienes.
2 Por todo el mundo; porque
será Señor de totas las naciones,
que sujetará á su dominio. Psalm .
iXXI.
3 Aquella verdadera paz , que
dexó el Señor en su testamento á
los suyos.
4 El reyno temporal de David
fué una figura expresa del espiri
tual y eterno de Jesu-Cbristo. Y así
el Archáogei S. Gabriel dixo á la
Virgen Mana : E l Señor Dios le da~
rá el tbrono de David su padre. Luc.
I. 3 2 .
5 MS. E por robrarlo en juicio.
6 Es una especie de epiphone-

ma. La grande indignación del Se
ñor contra sus enemigos, y el sin
gular amor con que ama á los
hombres , y con que desea que ellos le correspondan , será lo qu*
le moverá á hacer todas estas co
sas tan estupendas y maravillosas.
7
Todo lo que el Señor anunció
por mi boca contra la casa de Ja
cob , todo se cumplirá en Israel.
El pretérito por el futuro. Jacob é
Israél se toma aquí por una mis
ma cosa , esto es , los Israelitas , ó
los descendientes de Jacob , que
moraban en la Samaría. En los l x x ,
en vez de palabra , se lee fldvcrrcv,
m uerte , d peste . Leyeron sin duda
nm dbeber , por n n dbabar. El sen
tido es el mismo.
K Y quando vea todo esto cum
plido , entonces conocerá quán ver
dadero era mi vaticinio , y quán
detestable su orgullo, con que pre
tendía apostárselas con el mismo
Dios.
9 Como si dixera: Derribaron
nuestra ciudad hecha de ladrillos;
nada nos im porta, la edificaremos
de nuevo de cantería, y así nues
tros enemigos no la destruirla tan
fácilmente.
10 MS. 3. Frogarémos. F e r r a r *
Fraguar vinos* Pondremos en su lu
gar. La sentencia es una misma*
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11 Y levantará 1 el Señor
los enemigos de Rasín sobre
é l , y tumultuará á los contrarios de él.
1 2 A los Syríos por el O Tiente , y á los Philisthéos por
el Occidente ; y se tragarán á
Israél con toda la boca 2♦ Con
todas estas cosas 3 no se ha re
tirado su furor, mas aun está
extendida su mano:
13 Y el pueblo no se ha
vuelto acia aquel, que le hería,
y no han buscado al Señor de
los exércitos.
14 Y eí Señor destruirá
de Israél en un mismo dia la
cabeza y la cola 4 , al que obedece 56y al que manda»
1 5 E l anciano y el hom1 Y hará el Señor que ¡os Assyríos prevalezcan contra Rasén , Rey
de Syria ; contra él primeramente;
y después contra Ephraím, y con
tra las diez tribus de Israel.
? Como hacen las fieras, quando
acosadas de la hambre aseguran en
tre sus garras alguna presa.
3 Porque los Israelitas no se arrepintiéron, ni abandonaron los ído
los. Y así después de Teglathphalasúr vino Sennachéríb»
4 Después dice quienes son es
tos.
5 A todos sin distinción de e dad, de sexó ni condición. S. Ge ron ywo leyó : íncurvantem, et de**
pravantem, que aplica á los falsos
prophetas. Ei Hebreo: Ramo y jun*
co en un mismo dia ; esto es , al
fuerte y al flaco, al mas elevado
y al mas abatido.
6 Esto es , el miembro mas vil
de la república, porque con sus
falsas promesas entretiene y hala

bre respetable, ese es la ca
b eza ; y el Propheta, que enseña mentira, ese es la cola
16 Y los 7 que dicen
bienaventurado á este pueblo*
seduciéndolo ; y aquellos, á
quienes llaman dichosos, serán
precipitados.
17 Por esto no se alegra-*
rá 8 el Señor sobremos manee-»
bitos de é l ; y no usará de mi-»
sericordia con sus huérfanos,
ni con sus viudas: porque to dos son hypócritas y malig^
nos, y toda boca 9 habló necedad. Con todas estas cosas
no se ha retirado su furor, mas
aun está extendida su mano*
18 .. Pues la impiedad 10 se
encendió como fuego, que de?

ga al pueblo , como hacen los per
ros con la cois , tí como algunas
serpientes, que tienen ei veneno en
ia cola.
7 F e r r a r . Rienaventurantes. Es
tos falsos prophetas , que anuncian
ai pueblo ttlkes sucesos , y los que
Jes dan crédito perecerán desgra
ciadamente.
8 No será favorable, no excep
tuará ni al jtíven , ni al hüerfanoj
ni á la viuda.
9 Y no salen de su boca sino
discursos llenos de locura y de im
piedad. Los lxx. ¿IbiKcn , cosas jnjustas.
10 MS. A. La su cruesa de ellos.
Su impiedad se ha extendido á to
do el pueblo , y por consiguiente
se extenderá también á todo el la
pena. Al modo que quando se pren
de en el bosque un grande iuetndio , primeramente consume y d e 
vora los cardos , espinos y otras
matas baxas y despreciables ; y

CAPÍTULO
votará las zarzas y espinas; y
se inflamará en la espesura c¡el
bosque, y se remolinará la so
berbia del humo r.
19 Turbóse * la tierra por
la ira del Señor de los exérci-r
tos, y será el pueblo como ce-?
bo de fuego 3 : el hombre no
perdonará á su hermano.
20 Y torcerá 4 á la dere~
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c h a , y tendrá hambre; y co
merá á la izquierda, y no se
saciará : cada uno comerá la
carne de su brazo
Minassés
á Ephraím 6, y Ephraím á
Manassés, los mismos juntos
contra Judá.
21
Con todas estas cosas
no se ha aplacado su ira > mas
aun está extendida su mano*

cebándose después en los árboles para con su propio hermano.
mas corpulentos , altos y pompo
4
A manera de una rabiosa fie
sos , todo lp ciñe con sus voraces ra, que acosada de la hambre en
llamas , las quales envueltas en tra en un hato de ovejas , y mata,
densos globos de hum o, se levan
y degüella á una y á otra mano
tan basta el cielo. El texto HebréQ todas las que encuentra; así estos
lee así: T aliáronse como almmlsn— se echarán sobre sus mas cerca
to de humo, Desapareciéron , dexá- nos parientes, y los devorarán sin
ron desierta su tierra, y fuéron lle misericordia. El Hebreo: Arreba
vados cautivos á la extraña,
tará , robará,
1
Remolinos de un humo muy s Así se coligáron contra Jesualto y espeso subirán arriba.
Christo todos los Judíos; y cons
* Estará llena de confusión. El piran contra la Iglesia todas las
Hebréo canyi , se obscureció. Los sectas de ios Hereges, aunque dis
x.xx, Abrasada es*
cordes entre sí.
3
Arderá en discordia, sedi
6
Una tribu contra otra; y des
ciones y desórdenes en tanto gra pués estas mismas se reconciliarán
do , que un hermano no mostrará entre sí, y se coligarán para ir
tener entrañas de humanidad, aun contra Judá,

TOM, 2TIL

D

LA PROPHECÍA DE ISAÍAS.
CAPITULO

X.

E l Propheta intima los juicios de Dios d los Jueces ini
cuos del pueblo, y después d los Assyrios y d su Rey
Semiacheñb, los qitales se engreían contra el mismo Dios•
Promete salud d los verdaderos fieles, y consolándolos en
las grandes calamidades, que padecerían de parte de los
Assyrios, les anuncia la próxima ruina de aquel
imperio.
1 J \ y de los que estable
cen leyes injustas; y escribien
do , escribieron injusticia b
2 Para oprimir á los po
bres 5 en juicio, y hacer vio
lencia á la causa de los afligi
dos de mi pueblo: para hacer
presa de las viudas, y saquear
a los huérfanos.
3 ¿Qué haréis en el día
de la visita 3, y de la calami
dad, que viene de léjos? ¿á
quién tendréis vosotros recur
so? ¿y en donde dexaréis 4

vuestra gloría,
4 Para que no seáis en
corvados baxo las prisiones, y
caygais con los muertos? Con
todas estas cosas 5 no se ha re
tirado su furor, mas aun está
extendida su mano.
5 A y de Assur, vara y
bastón 6 de mi furor, en la
mano de ellos 7 mi indignación,
6 L o enviaré contra una
nación fementida 8, y le man
daré ¡r contra el pueblo de mí
furor
para que lo despoje, y

i
Leyes y decretos injustos. El la vida?
Hebreo; T de los que determinando,
5 Este es como un verso inter
determinaron trabajo, tyrania, o calar, que se ha repetido varias
presioti sobre los pobres y desva
veces en el Capitulo precedente*
líaos del pueblo.
6 ¡VIS. 3. ±.1 blago.
'* El Hebreo : Para trastornar
7 Los Assyrios son el instru
el juicio á las f obres, y quitar el
mento y los ministros de mi in
derecho á los afligidos de mi pueblo.
dignación.
3 En el dia del castigo con que
8 Contra la nación de los Ju
os amenaza, y que execurará en díos , que tantas veces me ha fal
vosotros por mauo de Jos Assyrios.
tado á la palabra, y me ha vuelto
4 ¿A quien daréis las riquezas, las espaldas.
que ahora*0$ tienen tan hincha
9 Que es objeto de mi furor,
dos y gloriosos, para poder con y experimentará los terribles e ellas en aquella calamidad com
fectos de mi enojo.
prar la libertad, ó por lo menos
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saquée, y lo ponga para ser
pisado como el lodo de las
plazas*
7 Mas él no lo pensará 1
así, y su corazón no lo ima
ginará así : ántes su cora®
* r t
i
r
zon mirara a quebrantar, y a
exterminar naciones no pocas.
8 Porque dirá:
q ¿Por ventura mis Prín
cipes a no son otros tantos
R eyes? ¿pues qué no ha sido
Cálano 3, como Chárcamis; y
como Arphád , así Emáth?

¿ pues qué no ha sido Samaría,'
como Damasco?
10 Como ocupó 4 mi ma
no los reyqos de los íd olos, así
también los simulachros de los
de Jerusalém , y de Samaría.
11 ¿Pues qué como hice á
Samaría y á sus ídolos, no lia
re también á Jerusalém y á
sus simulachros?
12 Y acaecerá 5 : Quando
hubiere el Señor cumplido to
das sus obras6 en el monte de
S ió n , y en Jerusalém, liará

* No dará el Assyrio en la cuen*
ta de que él solamente es un ins
trumento, de que yo me valgo pa
ra castigar á mi pueblo hasta cier
to punto* Se creerá ser un señor
absoluto é independiente; y así no
pondrá la i^iira en esto, sino que
querrá destruirlos dei todo, y en
volver en su ruina á otros muchos
pueblos.
4 Dirá el soberbio Assyrio: ¿Pues
si mis Cortesanos, y los que me
sirven son R eyes, no me conven
drá á mí justamente el título glo
rioso de Rey de Reyes?
3 ¿No he sujetado á mi domi
nio á Cálano, Chárcamis , Arphád
y Emáth con sus provincias? ¿Pues
qué ciudad habrá en el mundo, que
pueda resistir á mi poder ? Sobre
Chárcamis vease el iv. de los Re
yes xxiit* 29. y el n . de ¿os Paraiip. xxxv. 20. Cálano ciudad edi
ficada por Nemród. Genes. x. lo .
Los lx x . trasladaron aquí: iNo me
apodere del país, que está sobre Rabyionia, y de Cálame, en donde fué
edificada la torre, y me apoderé de
Arabia ^ de Damasco y de Samaría?
Como me bke dueño de estas, del
mismo modo me haré de todos los
Principados. Plañid los simulacbros,
que estáis en Jerusalem y en ¿a Sa—

marta. Cálano estaba junto á B abylonia. S. H ibroet. in loets Re
brote. Arpháá no distaba de Da
masco. J erem . x l ix , 23. Emáth
fué después Metrópoli de la Syria,
y se llamó Antiocbfa, Josepho Lib*
j i l . de Bello Cap. i. Huoo otra , que
después fue llamada Epipbania. Amos vj . 2. 15.
4 Así como he sujetado á fuer
za de armas muchos pueblos , que
adoran variedad de ídolos, sin que
estos les hayan servido, ni podi
do librar de mi poder ; del mis. rao modo sujetaré las estatuas, que
se adoran en Jerusalem y en Samaria. Habla como un Gentil, que
sin duda ignoraba, que los Judíos
solamente adoraban un Dios, que
era el verdadero.
5 Habla el Propheta en perso
na suya. Y después que el Señor
hubiere empleado la vara de los
Assyrios , para castigar á su pue
blo , quebrará ésta vara, y la e chará en el fuego , como suelea
hacer ios padres después de haber
castigado á sus hijos.
6 Después que el Señor haya
castigado á los Judíos con la .vara
de los Assyrios, valiéndose dd*ellos
como de vara, ó azote, &e#
D i
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15 ¿Acaso se gloriará 67
8
pesquisa él sobre el fruto 1 del
orgulloso corazón del R e y de la segur contra aquel, que cor
Assur, y sobre la gloria de la ta con ella ? ¿ ó se volverá la
sierra contra aquel, que la mue
altivez de sus ojos.
13
Porque d ixo: Por elve ? esto e s , como si se le
esfuerzo de mi mino hice es vantase la vara contra aquel
to , y con mi sabiduría lo al- que la alza, ó se alzase el bas
canzé 2; y quité los términos tón , que al cabo es un leño
16 Por esto el Domina
de los pueblos , y despojé á
sus Príncipes , y desthroné dor ,’ Señor de los
O exércitos
sobre sus
como poderoso á los que esta enviará flaqueza
robustos; y arderá como que
ban en altura.
.1 4
Y ocupo mi mano 3 ma de fuego encendida 9 baxo
así como á un nido la fortaleza de su gloría.
ij
Y estará la lumbre 10
de los pueblos 4 ; y como se
recogen los huevos, que han de ísraél en aquel fuego , y
sido desamparados, así reuní su Santo en la llama; y se
yo 5 baxo mi poder toda la rán encendidas, y devoradas
tierra; y no hubo quien mo las espinas de é l 1 1 , y sus zar
viese la ala, ni abriese la boca, zas en un mismo aia.
18 Y la gloria de su bosni chistase.
1
Sobre los designios, pensa
mientos orgullosos, y sobre las 0bras de este altivo R ey, para cas
tigarlo como merece.
a Todas estas grandes conquis
tas solo las debo yo á mi poder y
prudencia.
3 Sujeté como si fuera un nido.
4 A todos los pueblos mas fuer
tes.
5 A mi imperio, á mis domi
nios.
6 F e r r a r . Si se glorificará ttn
dost ral sobre el tajan con él.

7 Que no puede moverse sino
le mueven. Pues tú , Sennacherib,
¿de qué te vanaglorias, apropián
dote tantas victorias, si solamen
te eres un instrumento de la vo
luntad, y de la ira de Dios?
8 MS* A. Magreza. Debilitará
sus* soldados y campeones mas ro
bustos.

9 Y esta flaqueza de cuerpos
Assyrios, encendida debaxo de su
gloria , esto es, debaxo de sus ves
tidos ricos y galanos ( Sup. v. 3.)
arderá como un fuego abrasador.
Dos mismos Hebréos dicen ( y lo
trahe A l a p id e ) que los ciento y
ochenta y cinco mil soldados del
exército de Sennacheríb, heridos
por el Angel, fuéron abrasados de
un fuego interior, que dexrí in
tactos sus vestidos , como acontece
muchas veces con los rayos. Véase
S* G eronymo.
10 Y la lumbre, y el Santo de
Israel, esto es, Dios , que para
los buenos es todo luz y bondad,
y para los malos un fuego decora
dor , Deuter. iv. 24. Hebr. x ii . 29.
abrasará y consumirá el campamen
to de los Assyrios.
11 El vulgo de sus soldados y
tropa.

q u e 1 , y de su Carm elo, des los hiere 5 : c¡n0 qU£ sincera
de el alma hasta la carne 3 mente se apoyarán 6 sobre el
será consumida, y él 3 huirá Señor el Santo de Israel.
aterrado*
21
Los residuos 7 , los
19
Y los árboles , queresiduos, digo , de Jacob , se
quedaren de su soto 4 , serán convertirán al Dios fuerte,
contados por su escasez , y
2
2 Porque si tu pueblo
un muchacho los escribirá,
b Israél, fuere como la arena
20
Y acaecerá en aqueldel mar , los que quedaren de
dia: Que los que quedaren de éí se convertirán 9 : la consu
Israel, y los que escaparen mación abreviada rebosará jus
de la casa de Jacob, no se ticia IO,
apoyarán mas sobre aquel, que
23 Porque el Señor Dios
1 Fer r a r , T honra de su cara,
y su Carmél. De su campo fértil.
Sus Oficiales , Comandantes y Ge
nerales* Se compara por su rique
za el ejército al Carmelo.
2 Enteramente. O también: Pe
recerán los cuerpos por la muerte
tem poral, y las almas por la e terna.
3 Sennacherib, Véase el Lib, iv .
de los Reyes xix. 3^* El Hebreo:
T será como desfallece A lférez t y
perecerá como perece un exercito , quando el que lleva la bande
ra, huye lleno de pavor,
4 Y los que quedarán de un
tan numeroso y formidable e jé r
cito serán tan pocos, que un níuo
los podrá contar con facilidad. Los
Hebreos dicen, que quedáron diez
hombres solamente. Número esca
so , que lo podía coDtar qualquier
niño.
5 Sobre el Rey de los Assyrios,
cuyo socorro imploraba el Rey Aehaz. iv . Reg, x v i. 7. Después de
la trasportación de las diez tri
bus, apenas se hace distinción en
tre Israél y Judá,
6 Viendo el total exterminio
del exército de Sennacherib.
7 En Kebréo: S ea r-fa su b , que
era el nombre del hijo de Isaías.
Véase el Cap. vri. 3. Como si dixera; Entonces se verificará lo que

mi hijo prophetíza en sn propio
nombre ; esto e s , que las reliquias
de los Judíos se convertirán i
Dios. Lo que se cumplid en tiem
po de Ezechías, y después de ha
ber sido ahuyentado el Assyrio*
31* Paralip. xxx* i i . 12. Y en lat
venida del Messías vencido el de
monio y eL pecado. Rom. ix* 27*
8 Porque aunque tu pueblo, co
mo prometiste á Abraham , sea
muy numeroso; esto no obstante
serán muy pocos los que se sal—
varán y convertirán á Dios. Lo
que principalmente mira á los tiem
pos del Cbristianismo, después del
estrago, que los Romanos hiciérota
en los Judíos.

9 Los lxx.

tío *'

nccTccXslfjLpLoc

aú—

(ruUfaeTCtt, el resto de ellot

se salvará.
Consumación quiere decir d*rt ruedan, y fio de aquellos innume

rables Judíos que perecieron ; y
abreviación es el corto número de los
que quedaron, y fuéron buenos.
Los pocos Judíos, que escaparen
de estos estragos, cultivarán la
justicia y la verdadera religión, y
procurarán propagarla é infundir
la en otros con abundancia. Esto
se verificó á la letra en tiempo
de EzecMas, y mas particularmen
te en el de Christo por medio de
los Apóstoles j y otros varanes A 
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26 Y el Señor Dios de
de los ejércitos liará consu
mación y abreviación 1 en los exércitos levantará el azote
sobre él conforme al estrago 6
medio de toda la tierra.
24
Por tanto, esto dicede Madian en la piedra de O el Señor Dios de los exércitos: réb , y según su vara 7 sobre
Pueblo m ió, morador de Sidn, el mar, y la alzará en el ca
no temas de parte de Assíir; mino de Egypto*
27 Y acaecerá en aquel
te herirá con vara , y su bas
tón alzará sobre tí en el ca día : Será quitada su carga de
tu hombro , y su yugo de m
mino de Egypto
cuello, y el yugo se pudrirá
2
5 Porque aun un poco 3
y un momento , y será con por causa del aéeyte 8*
28 Vendrá hasta Aiath
sumado 4 mi enojo, y mi furor
pasará á M agrón: en Machsobre la maldad de ellos K
posttílicos. Los exx* Que se abre*
núa ; inundará , derramará justicia^
abundará en equidad.
1 F e r r a r ; Fia y tajada. Redu
cirá los Judíos á muy pocos* por
medio de estragos y calamidades,
que enviará sobre ellos , en toda
la Judea , llamada por hebraísmo
toda la tierra. Esta es una inculca
ción de lo qué ya ha dicho. Los
j,xx. trasladaron Xóyov cmvTcT/ojt¿é¥¿v , y del mismo modo S. P a 
ulo , t'erbum breviatum. Rom. ix. 28.
Symbólicamente entienden muchos
Expositores por palabra abreviada
ai Verbo Divino hecho hombre.
2 Con grande ruina suya , co
mo lo experimenté Egypto en otro
tiempo. Puede también explicarse
esto según la letra , y lo mismo
en el v* 26. Porque estando Sennacberíb tn el camino de Egvpto
para salir al encuentro á Tharaca,
Kcy de Erhiupia , escribid desde
el mismo camino una carta al Rey
Ezechías llena de amenazas é im
properios: iv. keg, xix. 9. y co
mo á la vuelta de Egypto se dis
pusiese para invadir á Jerusalém,
estando junto, á Lachis fué destruí—
do su exercjtp por un Angel, y él
apenas-advirtió la derrota, huyo
cubierto de ignominia,
3 Dentro de un poco tiempo.

poquito, será , &c. Esto mira á
las amenazas de Sennacherib , y
el Propheta exhorta á Ezechfas,
que espere un poco , y verá aba
tida la soberbia intolerable de a—
quel Rey , habiendo llegado á su
colmo sil impiedad , y también la
indignación divina contra él.
4 Llegará á su ifiás alto pun
to mi enojo contra la maldad de
ellos-*
5 El Hebreo : Para ruina de
ellos.

6 Semejante ál estrago que hi
zo de los Madíanitas en la piedra
de Oreb. Judie. Vi l 2£.
7 Quando Mqysés levanté la va
ra sobre él mar R o xo , y quedaron
sumergidos los Egypcios en sus
aguas,
8 Jorque ÍDios lo romperá con
él blando y suave aceyte de su
misericordia* Otros : For amor de
su Ungido , tí de su Rey Ezechías,
tí mas bien de jesu-Christo, cuyo
nombre entre otros e s : Oleo derra
mado , Cant. i. 2 . y por la virtud y
poder de éste nombre te librará
del yugo del demonio y del pe
cado.
9 El Propheta para acreditar
mas la verdad de su propheefa, enumera aquí las ciudades por don
de Sennacherib habia de ’pasar á lá

Gabím 8.
mas encargará su bagage x.
29
Pasaron corriendo 3 , 32 Aun hay día para p o 
Gaba nuestra mansión : que der hacer alto en Nóbe: m o
do Rama absorta
Gábaath verá su mano 9 contra el mon
de Saúl huyó 4.
te de la hija de Sión , contra
c;o Alza el grito $ bija el collado de Jerusalém.
de Gallina, atiende Laisa 6 ,
33 He aquí que el Domi
pobrecilla Anathóth.
nador Señor de los ejércitos
31
Transmigró Medeme-quebrará la cantarilla10 con es
na 7: esforzaos , moradores de panto , y los altos de estatuvuelta de Egvpto, para venir sobre
Jerusalém. Algunos entienden por
Aiath á Haí, Josué v it . 2, 3, M agrrín estaba cen.'a de Gabaa. 1. Reg,
xrv. 2. y Macbmas no lejos de Hai,
deGabaa 7 de Bethel. 1, Reg. xm .5 .
* MS. A. Su sarceno. Dt-xará encardado , v como en depósito par
te de su bagage , para recobrarlo
en su regreso: para poder seguir
mas desembarazado sus marchas.
El Hebreo : Hará revista de sus
tropas.
2 Y diciendo : No nos detenga
mos, pasemos adelante, que hemos
de hacer noche en Gaba , que
también es llamada Gabaa, y G abaath. El texto Hebréo n-oyo 'nay,
jasaron el vado.
3 Al ver un exército tan nume
roso.
4 Los moradores de Gabaatb,
en donde eQ otro tiempo tuvo Saól
su residencia, la abandonáron y
huyeron,
5 Para avisar á las ciudades
vecinas la llegada de los enemigos.
Hija de Gallím. Pueblo ó ciudad de
Gallím. Así llamaban los Hebreos
á aquellas ciudades, que eran reco
mendables por su hermosura. Pe
esta era descendiente Phalti , con
quien ca-ó Mictaól muger de David,
quando iba huyendo de Saúl. 1.
Reg. rx v . 44.
6 Las voces, que te d a Gallím,
y lo que te dice \ y til también,
fobrccUía Anatkót b. Lo que da á
entender que estas dos ciudaJes

debian estar muy inmediatas. Pue
de también trasladarse : Atiende á
precaverte en vísta del peligro qua
te amenaza. Laisa se llamó tam
bién Lais. Judie, x v iii . 27. 29. A natbótb era una ciudad Levítica , y
celebre por haber nacido en ella el
Propheta Jeremías.
7 Porque huyeron todos sus
moradores. Medemena , según A—
dricomio , es la ciudad de Bersa—
bee , y S, G eronymo dice , que
después fue llamada Gibelina.
8 De los lugares £ ltos, según
la exposición de S. Geronymo . N o
temáis , el lyrano no se detendrá,
porque va arrebatadamente contra
Jerusalém , y no querrá ocupar su
tiempo en rendiros. Otros lo exponen como nombre propio: No te
máis , les dice , que haga aquí al
to , y se dexe caer sobre vosotros,
porque aun hay mucho dia, para
poder llegar á hacer noche en Nobe , como el se ha propuesto. El
Hebréo : Los moradores de Gabitn se
■ congregaron. Otros : Se alentarán
para ponerse en fuga.
9 MS. 6 . Enrameará su mano*
Luego que llegue á Nobe, desde
donde , como testifica S. G erony —
mo , se alcanzaba á ver los muros
de Jerusalém, alzará su mano ven
gadora contra esta ciudad, <en ac
ción de amenazarla y de asolarla,
10
MS. t). La ienameJa. Quaodo parece que no queda el menor
recurso ni esperanza, el Señor Om *
aipa:ec:c quebrantará y ab2i;rá
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ra 1 serán cortados, y los sublimes abatidos*
34 Y las espesuras 2 del

bosque serán derribadas^ con
hierro; y el Líbano caera con
sus alturas3.

iodo este orgullo, con la facilidad
con que se quiebra una vasija de
tierra. Alude al hecho de Gedetín,
y á la derrota de los Madianítas.
Judie, v il. El Hebreo : Desgajará,
torta r á , el ramo con espanto , con
un estrago y castigo espantoso.
1 Los Soldados mas altos y mas
fuertes ; y los Grandes , los Oficia
les y Comandantes del exército de
Sennacherib. *
2 Sus esquadrones numerosos y

apiñados , como suelen estaí* los
árboles en un bosque muy fron
doso.
3
Con sus cedros elevados, Por
el Líbano y por los cedros se pue
de entender el Imperio de le1: Assy ríos , cuyo fin anuncia en esto
lugar el Propheta, pues toda su
gloria había de perecer ; y había
de ser trasladada su opulencia á
los Cháldeos.
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Prophetiza ía venida d el M essías en catne J la p len itu d
de los dones d el Espíritu Santo , de que su H um anidad
seria dotada : su repto , y la justicia y virtud de éL
Describe después el estado pacífico y seguro de la Iglesia
baxo d el Imperio del M essías j, que retiñiría todos los
fieles de qualquier nación y para que viviesen todos
en santa p a z .
1
I saldrá una vara 1 de
la miz de Jessé, y de su raíz
subirá una flor.
2 Y reposará sobre él 2 el

espíritu del Señor : espíritu
de sabiduría , y de entendi
miento , espíritu de consejo, y
de fortaleza, espíritu de cien-

1 La Virgen María: de la raíz
de J e s s é , de Ja familia de David,
cuyo padre fue Jessé tí Isaí ; y de
su raíz , ó tronco subirá una Jlor , el

otros Santos, sino en toda su ple
nitud. S. G eronymo . La flor en
Hebreo es ■ vsn N é ts e r , nombre que
se dití al Messías, llamado también
Nazareno. El Hebreo: T un renueva,
tí pimpollo retoñecerá de sus m ices.
1
Sobre esta flor , que es Christo. Reposará en él, como en su pro
pio lugar y asiento, estable y ple
namente el Espíritu del Señor coa
todos sus dones.

Messías. Convienen todos en que
la serle de estas palabras del Pro
pheta mira á Ja yenid^ del Salva
dor , el qual saliendo como una
flor de la raíz de David , y na
ciendo de una Virgen pura, reci
bió los dones del Espíritu Santo,
no con tasa y medida , como los
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lo de sus lomos; y la fe ceñi
cía, y de piedad ,
3 Y le llenará el espí dor de sus riñones s,
ritu del temor del Señor x:
6 Habitará el lobo con el
no juzgará según vista de cordero ; y el pardo se echará
ojos ni argüirá por oida de con el cabrito ; el becerro, y
el león, y la oveja 9 andarán
orejas 3.
4 Sino que juzgará á los juntos, y un niño pequeñíto
pobres con justicia 4 , y re los conducirá.
prehenderá con equidad en
7 E l becerro > y el oso
defensa de los mansos 5 de la serán apacentados juntos ; y
tierra; y herirá á la tierra con sus crias juntamente descan
la vara de su boca 6, y con el sarán ; y el león comerá paja
espíritu de sus labios matará al como el buey.
impío
8
Y el niño de teta se di
5 Y la justicia será cingu- vertirá sobre la cueva del ás-

1 El espíritu de temor filial 6
reverencial , que es fruto de la
perfecta caridad. Sa n A gustín in
psalm . x v iii.
1 Por Jo que aparece por de
fu era, y se descubre solo en lo ex
terior.
3 Por lo que otros le informen
ó digan: en lo que freqüentemente
se padecen muchos engaños , y se
altera y desfigura la verdad de los
hechos.
4 Porque ve y conoce los pensamientos mas ocultos de los hom
bres.
5 Se declarará protector de los
que sufren con paciencia las in
jurias y agravios contra los que
violenta y tyránicamente los opri
men.
6 Con la severidad de sus pa
labras y reprehensiones. Así lo hi
zo freqüentemente con los b y po
em as y orgullosos Pfaariséos y Es
cribas.
7 Destruirá el imperio de la
impiedad. Así derribó en tierra el
esquadron de aquellos hombres im
píos , que viniéron á prenderle,
Joa n n » x v iii . 6. Y del mismo mo

do á los que guardaban el sepulchro quando resucitó. M a t t h . nlt,
4. Y por buca de S. P edro á Ananías y á Saphira, Actor. v. y á mu*
cbos de ios Tyranos perseguidores
de la Iglesia ; y últimamente ma
tará al Antechristo con su palabra
sola, ir, TbessaL n , 8.
8 La justicia , y la fe, ó verdad,
y el puntual cumplimiento de sus
promesas y palabras , no se sepa
rarán jamas de é l , así como un
cíngulo , faxa ó ceñidor, que lleva
un hombre rodeado siempre á su
cuerpo,
9 F e r r a r . T becerro y cadillo y
búfano á una* Así como Pablo con
Ananías , dice S. G e r o n y m o . Quie
re esto decir , que los que áotes
eran feroces y crueles como leo
nes , lobos , tigres , &c. dexada su
ferocidad y perversidad de costum
bres , se revestirán de humanidad,
de mansedumbre , y conversarán
con los humildes y pobres , y se
mostrarán tan dóciles, que un parvu llto , quales son por la humil
dad los Pastores Evangélicos, los
podrá gobernar y llevar á donde
quisiere.
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10 En aquel dia la raíz de
pid 1 ; y el destetado meterá
su mano en la caverna del ba Je?sé, que está puesta 4 por
bandera de los pueblos , le in
silisco.
9
N o dañarán 4 , ni ma vocarán á él las naciones, y
tarán en todo mi santo mon será glorioso su sepulchro
11 Y será en aquel dia:
te : porque la tierra está llena
de la ciencia 3 del Señor, así Extenderá el Señor su mano
como las aguas del mar , que segunda vez para poseer6 el
resto de su pueblo, que quela cubren*
5 Porque de él salid glorioso el
Señor, y triumpbador de la muer
te y del demonio ; y por la re
surrección de los Santos que resuconvenidos , los de mas tierna e citáron juntamente con e l : M a t t h .
dad , llenos de fortaleza, deseosos xxvii ,
y porque en todos tiem
del inartyrio se presentarán á los pos ha sido respetado y honrado
Tyranos sin temor de los tormen aun de los mismos Infieles y Ma
tos ni de la muerte -7 á combatir
hometanos , concurriendo á visi
con ellos. Pueden también enten
tarlo de todas las partes delm underse aquellos fieles, que Solame n do , atrahídos de los muchos mila
te con invocar el noqiúre de Chrisgros que allí se hacían , como re
to , lanzaban los demonios de los
fiere S. A g u s t í n de Civ. Lib. xxir,
cuerpos de los obsesos. Luc. x. iy.
Cap. 8. El Hebréo : T su holganza
5
Porque convertidos á la fe se C que algunos trasladan, su reyno )
despojarán de su furor y veneno; será gloria , glorioso , como que
y alistados en el número de los Jesu-Christo está en la gloria del
ciudadanos de mi iglesia á ningu cielo sentado á la diestra de Dios
no harán mal ; ántes procurarán
Padre.
hacer á todos el bien que puedan.
6 Según S. Geronymo , el P ro 3 Bel conocimiento de Dios, y pheta quiere significar en esto, oue
de las cosas divinas. Estas expre
Dios después de haber extendido
siones representan los efectos de la su mano , para tomar posesión del
gracia de Jesu-Christo.
pueblo de los Gentiles, quando se
4 Radix en lugar de radicem. convirtieren á la fe ; la extenderá
Es un Hebraísmo; quiere decir: El segunda vez sobre los Hebreos al
pimpollo de la raíz de Jessé estará fin del mundo , para que también
puesto por sefiai, insignia d estan la abracen. Otros entienden la pri
darte á las naciones. Jesu-Christo,
mera posesión que tomó Dios de
que es el pimpollo ó renuevo de su pueblo , quando después de ha
aquella raiz, levantado en la Cruz, berle sacado de Eayptn por mano
será como una insignia d estan
de Moysés , le dió la Ley en el
darte para convocar 'á todas ias Sínai ; y la segunda quando libran
naciones, á que vengan á invocar
do á sus fieles de la esclavitud del
le y reconocerle por su Libertador demonio, fbrmd de ellos su Igle
y Redentor , pata que se alisten sia. Otros lo exponen de la liber
baxo de sus insignias y banderas, ta d , que Cyro y Darlo Hystáspis
y teniéndole por Caudillo trium- concedieron á los Hebreos, para que
phen de todos sus enemigos. Le í«- Volviesen á la Judea, c^mo eo e•oocarán. Ei Hebréo 1U7-n> 3 k but- fecto volvieron de todas las pro
caráíi.
vincias y regiones que aquí se c i1 MS. 6. E l ninno de la teta tre beirá d los forados del asplo. F er 
r a r * T solazar seba alachan sobre
forado de víbora. Aun los recicn
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ciará de los Assyrios, y de E gypto, y de Phetros y de E rhiopia , y de FJám 2, y de
Sennaar 3; y de Em áth, y de
las islas del mar 4.
12 Y alzará bandera 5 á
las naciones, y congregará los
fugitivos de Israel, y recogerá
los dispersos de Judá de las
quatro plagas de la tierra.
13 Y será quitada la emu
lación 6 de Ephraím , y pe

recerán los enemigos de lu
da : Ephraím no envidiará á
Judá, y Judá no peleará con
tra Ephraím.
14 Y volarán 7 álos hom
bros de los Philisthéos por
mar, saquearán juntos á los hi
jos del Oriente : La Iduméa y
Moáb la primera conquista 5
de sus manos , y los hijos de
Ammcn les obedecerán.
15 Y desolará el Señor 9

tan , por donde andaban ellos dis
persos y fugitivos ; pero bien en
tendido , que esta libertad era fi
gura , primero de los que después
se habían de reunir de todo el
mundo en un cuerpo , y en una fe
de Jesu-Christo por medio de la
predicación de los Apostóles y de
sus Discípulos; y después de la re
unión de todos en su Iglesia en
el segundo y último advenimiento
de Jesu-Christo.
1 Unos dicen, que es Petra, ca
pital de la Arabia Petréa : otros,
los Parthos ; y otros, una ciudad ó
cantón de Egypto. Los mxx. tras
ladan aquí : En JSabyhnia.
2 Los Elamitas, de que se ha
ce mención en los ^ctos- 11.9. y en
J erem . xxv, 25. S. G ero n ym o , de
fiomhúbus Hebr. dice , que eran los
Percas , llamados así de Elám hijo
de Sem. Véase Jüsepho Lib. 1, Antiquit. Cap. 7.
3 De Babylonia. Genes, xl.2 . Eviátb pertenecía al Líhano, y dis
taba poco de Damasco. Esta pare
ce fue Emesa.
4 Baxo el nombre dé Islas en
tendían los Hebréos á la Grecia,
Italia, España, y toda la parte oc
cidental del mundo.
5 El estandarte saludable de la
Cruz. Véase arriba el v. lo .
6 Y cesará la Emulación, cisma
y odio , que hay entre el reyno

de las diez tribus, y el de Judá;
porque todos vivirán como herma*
nos , y como miembros de un mis
mo cuerpo , reconociendo al Mes—
sías por su cabeza.
7 Con gran fervor dé espíritu,
zelo y celeridad pasarán los Apos
tóles y Discípulos de Christo al
pais de los Philisthéos , Gaza , A scalón , Azoto , &c- é introducirán
en él la luz del Evangelio; y lo
mismo harán en los pueblos Grien*
tales, erl que harán grandes y ma
ravillosas conquistas de naciones
enteras para t)ioSi
8 Se debe advertir,que prxceptum
es partícipió de pr&cipio, ó ante capto,
oprimo ¡oca occupo. Parece haberse
verificado esto, quando después de
la muerte de S. Esteban, con oca
sión de la persecución que enton
ces se moVio , se derramaron ios
Discípulos por estas regiones, á
donde ordinariamente solian aco
gerse los fugitivos : Isa i- xvr. 3.
R uth, m i, Abdi ;e i . 12*,
y con
esta ocasión sembraron allí la fe
de Jesu—Christo. El Hebreo : Edém
y Moáb , tnision de svs manos , de
su Apostolado. Los lx x , T sobre
Moáb meterán tas manos primera
mente*
9 Todo esto es una alegoría,
por la quai el Prophera da á en
tender, que el Señor levantaría su
imano contra el río iSilo, esto es,
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la lengua del mar de E gyp 
to % y levantarán su mano so
bre el rio con la fortaleza de
su espíritu; y lo herirá en sus
siete canales, de modo que
pasarán por él calzados.

16
Y habrá camino pa
ra el resto de mi pueblo % que
escapare de los Assyrios; así
como lo hubo para Israél en
aquel dia, que salió de tierra
de Egypto.

contra todo Egypto , para acabar gypto por razón del Promontorio,
con la idolatría de todas estas tier sobre el que está situado Peiusio,
ras , y quitar todos los estorbos, cercado de lagunas y pantanos.
que pudiesen impedir el paso libre St r a b . Lib , x v i i .
z Así como hice paso á mi pueá la entrada de la predicación y
blo por el mar Roxo , para librar
luz del Evangelio.
1
Las tierras que están ála len le de la tyranía de Pbaraón , y
gua del mar de Egypto. Euticnden también por el Jordán y Arntía,
para que entrasen en la tierra pro
unos el mar Roxo , que forma la
figura de una lengua. Otros, el Isth- metida ; del, mismo modo le haré
mo de Suez; y otros, una parte del á mis verdaderos fieles , para sa—
Mediterráneo , que baña la costa Carlos de la esclavitud del demo
de Egypto ácia Peiusio , en donde nio y del pecado , é introducirlos
el mar forma un seno , y el Nilo
en mi Iglesia , que es el Arca ver
desemboca por siete brazos tí cana
dadera en donde está la salud.
les, Por este lado es inaccesible E-
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Cantico de acción de gracias d Christo vencedor y Salvador9
baxo la figura de la libertad de Israél
y de JudcL
x

Y * dirás en aquel dia:
Te daré alabanza 1*, Señor,
porque te enojaste conmigo: se
ha mudado tu enojo, y me
has consolado.
2 He aquí que Dios es mi

Salvador 5 , confiadamente ha
ré , y no temeré : porque mi
fortaleza, y mi gloria es el Se
ñor 3 *, y ha sido hecho salud
para m i:
3 Sacaréis aguas con go-

1 Gracias te d o y, Señor , por
que' estando tú justamente indigna
do conmigo por mis culpas,con el
sacrificio de tu amado Hijo al fin
te has aplacado; y usando conmigo
de tu misericordia , has llenado mi
alma de consuelo. Este Cántico euchárístico pone el Propheta en boca

de los que Rabian de ver cumpli
da su redención. Y á este fin lo
canta la Iglesia,
2 Ved aquí, que un Dios hecho
Hombre ha sido mi Jesús, y mi Sal
vador.
3 Y el objeto de mis alabanzas
será aquel Señor, á cuyos méritos
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20 de las foentes del Salva
5 Cantad al Señor, por
que se ha portado con magni
dor 1 :
4
Y diréis en aquel dia: ficencia ; noticiad esto en toda
Alabad al Señor , é invocad la tierra.
su nombre: haced notorios á
6 Regocíjate, y da alaban-'
los pueblos sus consejos : a- zas, morada de Sión 5 : por
cordaos que su nombre es ex que grande es en medio ae tí
celso
el Santo de Israél 4.
debo la salud. No se podia hablar
con mas propiedad y mas ternura
de Jesu-Christo después de estar
efectuada la Encarnación del Verbo.
1 MS. A. Apozar edes aguas. F e r 
r a r . Apozaredes aguas con gozo de
fuentes de ¿a salvación. Sacaréis en

abundancia aguas de verdadera sa
biduría. De verdadera sabiduría, de
consuelo y devoción , de los dones
y frutos del Espíritu Santo, de las
fuentes de los Sacramentos. Así
S. A mbrosio* Este lugar sirve de
apoyo para confirmar la definición
de ios Concilios Florentino y T ridentino , que los Sacramentos de la
nueva ley no solamente son sig
nos de la gracia , sino que tam 
bién la contienen y la causan. Y el
sentido es este ; Sacaréis abundante
gracia de los Sacramentos de la nue-

va le y , como de unas fuentes ó
manantiales de aguas vivas. Ei Propheta hace alusión á las aguas, que
salieron de la piedra de Horeb, que
era figura de Christo, quando Maysés la hirió con la vara. También
por estas fuentes se pueden enten
der las cinco benditísimas llagas de
nuestro buen J esús.
a Didle nombre sobre todo nom
bre , para que al nombre de Jesús
se dpble toda rodilla en el cielo,
en la tierra, y en el infierno. PM~
lip. II. i o .
3 Casa de Sión , que era figura
de la Iglesia. El Hebreo : Moradora
de Sión.
4 Para asistirte y protegerte. Al
gunos Expositores interpretan: Por*
que el grande , el Santo de Israel
está en medio de tí.
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Isaías prophetiza la ruina del imperio y ciudad de B a bylonia por los M e dos y los Persas j y alegóricamente la
ruina d el mundo 3 el dia del juicio fin a l s y la conde
nación d el demonio 3 y de todos los
reprobos.
1 \^arga'T de Babylonia,
que vio Isaías hijo de Amos.
2 Sobre el monte lóbre
go 2 levantad bandera 3, alzad
la voz 4, levantad la mano, y
* MS. A, La premia^ Vaticinio 6
prophecía dura contra Babylonia.
La palabra Hebrea
massá se
traslada diversamente por los In
terpretes Griegos. Los l x x . la vier
ten en este libro unas veces por
tipame;, vision ■ y otras Xóyoq, pa
labra, Pero S, G eronymg advierte,
que la palabra Hebrea significa pro
piamente peso, ó carga ; y que
quando se halla usada en los Prophetas , es de ordinario para re
prehender , ó amenazar cosas du
ras y tristes á una ciudad , ,á un
reyno , á un pueblo ■ y aun en
nuestro idioma en el mismo sen
tido se dice ; Dar á alguno una carga cerrada.
* Contra Babylonia , la qual
aunque estaba situada en llanura,
es llamada monte, por la sober
bia de sus palacios, torres y mu
ros : lóbrego, porque no se veía en
tila sino confusion y desorden , y
era como el centro de la ídolatríay también porque levantándose en
el ayre espesas nieblas del Eu
phrates , y lagunas que la cerca
ban, la cubrían de lobreguez. Ba
bylonia en el ienguage figurado de
los Prophetas representa al mundo
idolatra, al mundo enemigo de Je-

entren por las puertas los cau
dillos
3
Y o mandé á mis consa
grados 6 , y llamé los fuertes
en mi ira, los que se huelgan
su-Chrlsto*
3 Era costumbre de aquellos
tiempos y países levantar un es
tandarte sobre un lugar elevado,
que era como intimar i todos los
vasallos aptos para llevar las ar
anas , que acudiesen luego á incor
porarse en sus respectivos esquadrones y banderas , para ir á algu
na expedición militar,
4 Como suelen los soldados, quando acometen al enemigo : extended
la mano armada contra Babylonia,
que Dios os la ha entregado y pues
to en vuestras manos , para que la
destruyáis y saqueéis.
5 El Hebreo ; T entren por las
puertas de los Príncipes de Babylo
nia. Otros : Por las puertas sober
bias de Jos Babyionios. Estas son
voces de Dios , con que convoca á
Darío y á Cyro con los Medos y
Persas, para que vayan de su tírden á destruir á Babylonia*
6 A mis guerreros , que tengo
destinados para que sean ministros
de mi venganza y de mi furor ; y
les concederé que triumpben glo
riosamente de los Babyionios , y
yo seré glorificado con el castigo
y la ruina de los pecadores.
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con mi gloria.
4 Estruendo de muche
dumbre 1 en ios m ontes, co
mo de pueblos numerosos: voz
de sonido de R e y e s , de gen
tes congregadas : el Señor de
los exércitos ha dado la orden
á las tropas de la batalla,
5 A los que vienen de
tierras remotas, desde el ex
tremo del mundo : el Señor %
y los instrumentos de su íuror,
para destruir toda la tierra.
6 Aullad 3, porque cerca
no está el día del Señor : como
asolamiento vendrá enviado del
Señor 4.
y Por esto todas las ma
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nos serán descoyuntadas, y to
do corazón de hombre se con
sumirá ,
8 Y será quebrantado. Se
apoderarán de ellos torozones
y dolores, se dolerán, como
muger que está de parto: cada
uno quedará atónito $ miran
do á su vecino; sus rostros co
mo caras quemadas
9 He aquí que vendrá el
di a del Señor, cruel 7 5y lleno
de indignación, y de ira, y de
furor para poner la tierra en
soledad, y para destrizar de
ella á los pecadores.
1
o Porque las estrellas del
cielo 8 , y el resplandor de

* Como si dixera : Me parece dan suspensos, mirándose el uno
ver ea espíritu venir con grande ai otro, sin poder hablar, sin sa
estruendo contra Babilonia nume
ber que hacerse , ni qué partido to
rosos esquadrooes de Persas y de mar,
Medos , y oir las voces de los Prín
6 Se volverán sus caras dene
cipes de diversas naciones, deque
gridas , secas y como tostadas al
se compondrán sus exércitos ; y so fuego, 'El asombro y terror causa
bre todo al Señor , que da sus ór* rán en ellos todos estos efectos es
denes á todo este exercito , que se pantosos. Luc, xxi. 26.
juntará de países muy distantes, y
7 Porque tal parece á los im
desde las extremidades de la tierra.
píos. Los l x x , incurable , sin reme
3
Les da sus órdenes ; y los ins dio,
trumentos de su ira , Cyro y Da
8 El Hebréo : Las estrellas de
río con sus exercitos , vienen vo
¡os ciclos y sus luceros, Otros: Y sus
lando, para asolar tono el pais su
constelaciones. S. G íronvmo en el
jeto á los Babylunios,
Lib, v, al principio dice , que todo
3 MS,
, ca grieto et el esto se ha de entender de Babylo
dia del áennor. En que tiene deter
nia á la letra, y que así se cum
minado castigar las maldades de plió. Pero comunmente se recono
Babylonía,
ce en este lugar una transición de
4 Como se puede temer de un la figura al mysterio figurado. N aDios Omnipotente, y sumamente ir buchódonosór figuraba al diablo, y
ritado.
el reyno y ciudad de Babylonia era
5 C. R. Se embelesará, Volvién
una imagen de su reyno: asi como
dose á mirar ai que tenga junto á en el jipocai. x v m . en la rame
s i , como suelen hacer io$ hom
ra de Babylonia se symboiiza la
bres, quando lo ven todo perdido y
sociedad de los impíos. Y así la
sin esperanza de remedio, que que- -ruina de Babylonia, que aquí se
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ellas no derramarán su lumbre:
se ha entenebrecido el Sol en
su nacimiento, y la Luna no
resplandecerá en su lumbre.
11 Y visitaré sobre los ma
les del mundo, y contra los
impíos la iniquidad de ellos, y
haré cesar la soberbia de los
infieles1 , y abatiré la arrogan
cia de los fuertes*
12 El varón 2 será mas
precioso que el oro, y el hom
bre mas que oro acrisolado.
13 Sobre esto turbaré el
cielo 3 ; y se moverá la tierra
de su lugar á causa de la in
dignación del Señor de los e xércitos, y por el dia de la
ira de su mror*
14 Y será 4 como corza

que h u y e , y como oveja ; y
no habrá quien la recoja 5 : se
volverá cada uno á su pue
blo 6 , y huirá cada uno á su
tierra.
15 Todo hombre, que fue-«
re hallado , será muerto; y to-,
do hombre, que sobreviniere
caerá á cuchillo*
16 Sus niños serán estre
llados á sos ojos 8 : serán sa
queadas las casas de ellos, y
sus mugeres forzadas.
1
7 He aquí que y o levantaré contra ellos á los Medos
que no buscarán la plata, ni
codiciarán el oro:
18
Sino que matarán ,sus
chiquitos con saetas, y no ten
drán compasión de las muge-

anuncia , significa y señala la que Escritura, para significar la gran
habrá en el fin dei mundo, quan- de indignación del Señor , y las
do Jesu-Christo en su segunda y
graves calamidades , que envía so
última venida destruirá el reyno bre los hombres Tpara castigar sus
del diablo ; y enttínces se verifica
maldades y rebeldías.
rá lo que aquí se dice, que se obs
4 El pueblo de Babylonia: co
curecerán y perderán su luz el Sol, mo cor%a que huye al bramido del
la Luna y las estrellas.
león.
1 El Hebreo
, de los arro
5 y así perece en la boca del
gantes* Por nombre dé fuertes se lobo.
entienden los formidables, tí tyra^ Habla de los extrangeros, que
nos.
hubiere en la ciudad : tí también
2 Ninguno se rescatará á pre
de las tropas auxiliares, que los
cio de oro , v. íy. porque los M e- desampararán, y se retirarán á sus
dos y Persas no se cuidarán de eso, tierras.
solo anhelarán á no dexar hombre
7 Que acudiere para darles so~
con vida ; por manera que apre
corro*
ciarán mas hallar un hombre para
8 Viéndolo las propias madres
quitarle la vida , que todo el oro para aumentarles su dolor,
del mundo , que les ofrezcan. 0 9 Los Medos no harán caso de
tros: Yo hará tal exterminio de los la plata , porque como ministros
hombres, que cada uno será mas de la venganza del Señor, en cum
raro que el Pbaz , y mas precioso plimiento de sus tírdenes, solo aten
que el oro de Ophír.
derán 4 su exterminio,
3 De estas expresiones usa la
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resqueesténcriando,yásus drá allí tiendas el de Arabia 3,
hijosnolesperdonaráel ojo ni harán en ella majada los pas
tores.
deellos.

19 Y Babylonia 1 , aque
lla gloriosa entre los reynos,
la magnífica 2 soberbia de los
Cháldéos , será destruida: co
mo destruyó el Señor á Sodoma y á Gomorrha.
20 N o será nunca mas ha
bitada, ni reedificada de ge
neración en generación, ni pon-

2 1 Sino que reposarán allí
fieras, y las casas de ellos se
llenarán de dragones 4 , y ha
bitarán allí avestruces, y sal
tarán allí peludos 5 ¡
22 Y responderán 6 allí
autillos en sus casas, y sirenas
en los templos del deleyte 7.

1 El subvertit rige ios dos miem
bros.
2 La altivez: y grandeza de que
tanto se vanagloriaban los Cbál—
déos. El Hebreo: La gloria de la
soberbia de ¿os Cháldéos. Esta prophecía aunque se empezó á veri
ficar baxo de Cyro , mas no tuvo
su entero cumplimiento hasta el
fin del imperio de los Macedonios;
y S. Geronymo cuenta , que en su
tiempo los Persas habiau hecho de
ella un grande parque de animales
para divertirse en la caza.
3 Los Arabes Scenitas , que van
buscando los sitios propios para el
pasto de sus ganados , no harán
allí mansion alguna. Consta de la
Historia profana el pleno y pun
tual cumplimiento de esta prophecía.
4 F e r r a r . He hurones.
s Faunos ó Sátyros. La F er 
r a r . Diablos sacarán allí. Los lxx .
Los demonios * que son también lla
mados ¿eludas ; porque suelen a-

parecerse en lugares desiertos ea
semejantes figuras. En el jipocaL
x v m . se hace alusión á este lugar
en las palabras, que se leen en el
v. 2. Cayó , cayó aquella grande 2?o-

TOM• XIL

,
F er r a r . T gritarán gatos sil
vestres en sus palacios t y culebras

bylonia

6

en palacios de deleyte. MS, 3. G ri
tarán gatos cervales . MS. A. Pfoe—
cbuesas . El autillo es especie de bu

ho. Por sirena se entiende un mons
truo marino, como el cayman, dra
gón , Scc. Lo que aquí se da á en
tender es , que el Señor permitiría,
que el demonio se apareciese en
diversas y extrañas figuras , para
tentar á los hombres y engañar
los.
7 De todos estos monstruos es
tarán ocupados los palacios de sus
recreos y deleytes , como traslada
V a t a b l o . Los lxx , en lugar de si
renas ponen erizos : voo,tro7roxíjo’ou—
Qiy kyJyQi , harán nidos los erizos.
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Prophetiza Isaías la -vuelta del pueblo del cautiverio de
Babylonia, y los consuelos de los verdaderos Israelitás.
La ruina del imperio de Babylonia ; la cercana mortan
dad de los Assyrios,y la derrota de los Philisthéos
por E zechías,

1

v^erca esta ya sü tiem
po 1 *3
, y sus días no se alarga
rán. Porque el Señor tendrá
misericordia de Jacob , y es
cogerá aun algunos de Israél %
y les hará reposar sobre su
tierra: se agregará á ellos el
extrangero 5 , y se unirá á la
casa de Jacob.
2 Y ios tomarán los pue
blos 4 , y los conducirán á su
ais; y los poseerá la casa de
sraél sobre la tierra del Señor

5

para siervos5 y siervas; y cau
tivarán á los que á ellos cautiváron, y subyugarán á sus
apremiadores 6.
3
Y será en aquel dia:
Quando te diere Dios descan
so de tu trabajo, y de tu apre
mio , y de tu dura servidum
bre , en qne ántes serviste:
4 Tomarás esta parábola 7
contra el R e y de Babylonia,
y dirás; ¿Cóm o cesó el exac
tor 8, se acabó el tributo?

i De la desolación de Babylonia. Así lo mandáron C y ro , Darlo y
3 Y reservará algunos Israeli
Artaxerxes , como se puede ver en
tas , y les concederá volver á su el Lib, i. de Esdras i . 2,
patria, y que vivan allí en reposo
5 O comprándolos, ó porque la
y seguridad. Lo qual puntualmen pobreza les obligará á ellos mis
te se cumplió en el reynado de mos á que se vendan por esclavos.
Cyro, y en lo sucesivo.
6 Fe r r a r . ¥ podestarán en sus
3
ÍWuchos Gentiles, Medos, Per apretantes. A los mismos, que los
sas y Cbáldéos movidos del buen oprimiéron con tanta crueldad. Es
exemplo de los Judíos, ó mas bien ta es uDa imágen de la redención
de la protección visible del Señor del hombre por Christo.
sobre ellos, abrazaron su religion,
7 Usarás de este discurso figu
haciéndose proselytos , y fuéron rado. El Hebréo: Levantarás, can
en su compañía á Jerusalém, para tarás esta canción sentenciosa. Los
adorar a llí, y servir al verdadero lxx. tóv flpiivcy, esta endecha: esta
Dios. Y de este modo los Hebreos lamentación.
sujetaron á su religion á los mis-*
8 El tyrano. Se acabó el tribu-*
mus, de quien ellos hablan sido es to- el Hebréo: E l tributo de oro.
clavos. Vease S. G erqnymo.
Otros trasladan; La codiciosa, la
4 Los recibirán, y tratarán con que recogía y amontonaba el ore:
el mayor honor quando vuelvam
tal era Babyionia.
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y Quebró el Señor el bá
culo 1 de los impíos, la vara
de los que dominaban,
6 A l que indignado hería
á los pueblos con Haga incu
rable % al que sojuzgaba las
naciones con furor, y las per
seguía con crueldad*
7 Reposó , y estuvo en
silencio toda la tierra 3 , se
go zó , y regocijó.
8 Los abetos 4 se alegra
ron también sobre t í , y los
cedros del Líbano : desde que
dormiste, no subirá quien nos

corte.
9
E l infierno 5 abaxo se
conmovió para salir al encuen
tro de tu venida, despertó pa
ra tí á los gigantes . Todos
los Príncipes de la tierra, todos
Jos Príncipes de las naciones se
levantáron de sus solios.
i
o Todos responderán, y
te dirán: También tú has sitio
herido como nosotros, te has
hecho semejante á nosotros.
11
Abatida ha sido tu so
berbia hasta los infiernos, cayó
tu cadáver 7 : debaxo de tí se

1 El poder : la vara , el cetro,
el dominio.
2 Ei Hebréo: Inevitable.
3 De Judéa, y también la que
estaba sujeta al imperio de los B abylonios.
4 Es una alegoría, por la que
se significan los Príncipes y Reyes
comarcanos de los Babylonios. Se
alegrarán todos estos, dice el Propheta , viendo caída á Babylonia,
y la muerte de Balthasar su Rey,
y dirán: Ya no tenemos que te—
m er, porque con tu muerte no ha
brá quien venga á derribarnos por
tierra, y hacernos presa de su co
dicia y crueldad.
5 És un sarcasmo, con que el
Propheta por medio de esta bellí
sima figura insulta la arrogancia
del Rey de Babylonia, quando fué
muerto por los Medos. Los mora
dores , dice , del infierno , los Re
yes y Príncipes , aquellos heroes
terribles y famosos , á-quienes tú
ántes habías despojado de la vida,
quedando suspensos y atónitos al
ver tu caída, te saldrán al en
cuentro para recibirte e insultarte,
quando llegues. Quando esto sea,
se levantarán de sus sillas , te ce
derán el primer lugar dei infier-

no, como á su conquistador, Rey
y Monarca, y te escarnecerán di-rciendo: ¡O tú , que te creías in
mortal, mira como también has
sido herido de muerte del mismo
modo que nosotros! ¡Mira como
tu soberbia ha sido abatida hasta
los infiernos, y como tu cadáver
está tendido por tierra, como si
fuera el de un perro, ó de un ju
mento, no tendrá otra alfombra
sobre que descanse, ni otra cu
bierta que lo abrigue, sino la po
lilla , los gusanos, la corrupción !
¿Dónde está ahora tu arrogancia?
Se cree, que Balthasar quando fué
muerto, no fue embalsamado se
gún el uso de los Cháldeos, ni de
positado en ei sepulchro de los Re
yes.
6 G ig a n tes , aquellos famosos
cuya soberbia imitaste , y también
los Príncipes y Potentados* El He
breo : M uertos ,
7 MS. 6. Cayó la tu camina* El
Hebréo : E l estruendo de tus nublos,
ó Instrumentos músicos; esto es,
va no se oye en tu palacio el es
truendo de citbaras , y otros ins
trumentos músicos , como se solía
oir en otros tiempos. F e r r a r . F u e
defendida á fu essa tu soberbia
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16 Los que te vieren , se
tenderá la polilla, y tu cober
inclinarán á tí 5 , y te con
tura serán los gusanos.
i
a ; Cómo caiste del cietemplarán 6 : ¿Por ventura es
lo , ó Lucifer 1 , que nacías este el hombre, que conturbó
por la mañana? ¿cómo caiste la tierra / que estremeció los
en tierra, tú que llagabas las reynos,
17
Que puso al mundo
gentes ?
13 Tú , que decías en tu desierto , y asoló sus ciuda
corazón: Subiré al cielo % des, no abrió 7 la cárcel á
sobre los astros de Dios ensal sus cautivos?
18 Todos los Reyes de
zaré mi solio , me sentaré en
el monte del testamento 3 , á las naciones, todos durmiéron 8 en gloria , cada uno en
los lados del Aquilón
14 Subiré sobre la altura su casa 9,
19 Mas tú 10 has sido ar
de las nubes, semejante seré al
rojado de tu sepulchro, como
Altísimo.
15 Mas al infierno serás un tronco inútil, sucio , y
precipitado en lo profundo confundido con los que fue
ron muertos á cuchillo ,
del lago;

y

nido de tur gaytas, dehaxo de tí fué
estradado gusano , y tu cubridor gu
sano*
1 Todo esto á la letra se debe
entender del Rey de Babylonia. La
caída y arrogancia de Luzbéi se
describe aquí como una parábola
ó figura del orgullo, y caída del
soberbio Balthasar , y de todos ios
tyranos perseguidores de la Igle
sia, y asimismo de la caída del
Antechristo.
1 A la mayor altura de magestad y de gloria , hasta pretender,
que se me tributen aquellos hono
res y cultos, que solamente se de
ben á Dios,
3 De Sitín , en donde estaba el
arca del testamento , y á donde
concurrian los Hebreos para ado
rar al Señor. Así como Dios era
adorado en el templo de Jerusa
lem, ántes que mi padre Nabuchodonosór lo derribase ; así yo Bal
thasar quiero también ser adorado

como Dios sobre mi throno , ó en
mis templos y palacios.
4 Se nombra el Aquilón , por
que el templo de Salomón estaba
situado á la parte septentrional del
monte Sión.
5 Para verte caído.
6 Repararán en tí, y en tu va
ria fortuna , creyendo apénas lo
que estarán viendo.
7 Los trató con la mayor du
reza y crueldad.
8 Murieron , y fueron enterra
dos con la honra y pompa fúnebre,
que correspondía 4 su dignidad.
9 En el sepulchro de los Reyes
sus predecesores.
10 Mas á tí no te será conce
dida esta honra $ sino que después
de haber perdido el reyno y la vi
da, confundido con otros cadáve
res , de los que perecerán al filo de
la espada, cubierto de sangre y de
hediondez, serás echado con ellos
en lo mas profundo de un cenagal.
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descendieron á lo mas hondo exércitos; y destruiré 7 el
del lago j como cadáver 1 po nombre de Babylonia, y los
residuos, y el retoño , y el li~
drido.
nage , dice el Señor.
20
N o tendrás consor
23 Y la mudaré en pose
cio con aquellos 3 , ni ann
en la sepultura: porque tu sión de erizo 8 , y en lagunas
destruiste tu tierra 3 , tú ma de aguas, y la barreré gastán
taste tu pueblo: nunca ¡amas dola con la escoba 9 , dice el
será nombrada 4 la raza de los Señor de los exércitos.
24 Juró el Señor de los
malvados.
21 Aparejad sus hijos pa exércitos, diciendo : Cierta
mente 10 como lo pensé, así
ra el matadero 5 por la mal
dad de sus padres: no se le será; y como lo trazé en mi
vantarán , ni heredarán la tier mente,
ra, ni llenarán de ciudades la
2$ Así acontecerá : Que
superficie del mundo 6.
quebrantaré al Assyrio 11 en
22 Y me levantaré sobre mi tierra, y en mis montes
ellos , dice el Señor de los le hollaré; y les será quitado
gunas cenagosas , y pantanos.
i MS, A, Como carcábezo*
5
Con los otros Reyes, los qua- 9 Una criada, que es aseada,
les tuvieron los últimos honores
barre el suelo una y t>tra v e z , has
ta que no se vea la menor señal
del sepulchro.
3 Fuiste para tu pueblo, no un de polvo, ni de inmundicia; y si
hay alguna en el pavimento , la
padre como debías, sino un tyrarae y lava hasta que no queda
no cruel, que por todas vias lo arastro de ella. A este modo haré
cabaste y desolaste,
4 Será borrada, y exterminada yo que los Persas , á mauera de
escoba , despojen á los Babylonios,
para siempre de la tierra la me
y carguen con lo mas precioso que
moria de esta casta impía y mal
tengan , dexándolos enteramente
vada; y así no sucedió A Balthasar
consumidos, y arruinados. El He
ninguno de la familia de Nabuchodonosdr, sino que pereció toda breo mam íiiflNüBa, cotí escoba de
con é l , como afirma S. G eronymo , destrucción.
10 Es fórmula de juramento, que
y se insinúa después en el versí
hemos explicado ya en otros lu
culo siguiente, habiendo mandado
Cyro y D arío, que todos los de su gares: No sea yo Dios , como lo
so y , sino acaeciere todo, punto
Sangre fuesen pasados á cuchillo.
por punto, como lo tengo decre
,5 F er r a r . Degoilio.
ú No fundarán ciudades , con tado. Vuelve el Propheta á hablar
las quales puedan ellos perpetuar de sus tiempos, y en especial de
Sennacheríb, que venia ya sobre
su memoria.
7 F er r a r . T tajaré ds Bahél Jerusalém, del quai trató en el
Cap, vilr.
nombre y r esto , y hijo , y nieto,
11 A Sennacheríb , á quien Dios
s V haré, que sea habitada de
con su poder maravilloso derrotó
erizos, y de otros auimales aquáen la Tudéa.
ticos, y la convertiré toda en ia -
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29 N o te alegres tú , Phiel yugo de é l 1 , y su carga de
él será apartada de los nom- listhéa 4 toda , por haberse
hecho pedazos la vara del que
bros de ellos.
26
Este es el consejo, que te heria 5 ; porque de la estir
acordé sobre toda la tierra 2, pe de la culebra saldrá el ba
y esta es la mano extendida silisco 6 , y lo que de él nace
rá sorberá las aves 7.
sobre todas las naciones.
30 Y serán apacentados
27 Porque el Señor de
los exércitos lo decreto; ¿ y los primogénitos 8 de los po
quién lo podrá invalidar? y su bres, y los pobres reposarán
mano extendida; ¿y quién la con seguridad; y haré morir
de hambre tu raiz , y acabaré
torcerá?
28 En el año, que mu con tus reliquias.
3
x A ú lla, puerta 9 : gri
rió el R ey Achaz , hubo
ta , ciudad: por tierra está toesta carga 3 ¡
1
£1 yugo , que el Assyrio pu
so á ios Hebréos, y la carga, que
les echd en los hombros.
1 Contra toda la tierra, y gen
tes, que le están sujetas, ó se haa
confederado con él para venir con
tra los Hebreos; tales son los Syros, Samaritanos, Phiiistheos, Moabitas , Iduméos y Egypcios , cuyo
estrago anuncia por su drden en
los Capítulos siguientes. Así S. Ge k o n y m o . Ya lo había hecho antes
contra los Samaritanos y Syros:
Cap. vir. &c. y ahora da principio
prophetizando la ruina de los PbiÜsthéos, que con ocasión de la
muerte del Rey Achaz comenza
ban á levantarse, y amenazar á los
Hebreos.
3 Fue anunciada por el Propheta esta carga , ó terrible amenaza
y prophecía.
4 Dirige sus amenazas á los Philisrheos.
5 Sarnson , David y Ozías , que
fueron los que hicieron mayores
estragos en los Phiiistheos.
6 Es un proverbio para signifi
car , que á un mal grave sucedería
orro mayor. La serpiente introdu
ce el veneno, y mata con la pica
dura: el basilisco, según ia opi—

nion común, mata con la vista. Y
lo que aquí se da á entender es,
que Ezechías, descendiente de Da
vid y de Ozías, baria en ellos ma
yor estrago, que Samsdn , David y
Ozías, porque destruiría y asola
ría toda su tierra: iv. Reg, xvm ,
8. y solo en quanto á estos efectos
se comparan aquellos santos Reyes
con la serpiente , y el basilisco.
7 Así se dice del basilisco, que
con su vista y aliento mata los
páxaros, para después tragárselos.
El Hebreo: T su fruto, serpiente de
fuego , que vuele : serpiente con ala s, que con su veneno abrase y
mate.
8 Aun los mas pobres, y me
nesterosos de los Hebréos tendrán
reposo; porque en el reynado de
Ezechías floreció en la Judéa la
paz, y la abundancia. Es un He
braísmo. Entretanto los Phiiistheos
perecerán de hambre, y se acaba
rá su estirpe. Vease el lugar cita
do v. 29.
9 Levantad vuestros gritos , j
lamentos , puertas y ciudades de
los PhiHsthéos, nobles y plebeyos.
En las puertas se denotan los no
bles y magistrados , que tenían sus
tribunales y audiencias en las puer*
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da la Palestina; porque de la
parte del Aquilón1 vendrá hu
mo 3, y no hay quien escape
de su exército
i Y qué respuesta se

dará 4 á los mensageros de las
naciones? Que el Señor edificó
á Sión, y que en él mismo
aperarán 5 los pobres de su
pueblo.

tas de las ciudades, en donde juz
gaban : y en ¿as ciudades, la plebe,
ó el común del pueblo.
1 De Jerusalém, que respec
to de ia Palestina está al Septen
trión.
2 Los ejércitos de Ezecblas mar
charán levantando mucho polvo,
que parecerá una nube , 6 globo
de humo.
3 El Hebréo : T ninguno quedará
solo á sus tiempos • no se aparrará
de los otros, sino que se incorpo
rará con ellos , y los seguirá en

los tiempos, que señale Ezechías
para ir con él contra los Philisthéos.
4
Quando las naciones comar
canas enviaren á Ezechías para
congratularse con é l , y darle los
parabienes de tan señaladas vic
torias, ¿qué se les responderá? Que
el Señor es el que fundó á Sitín; y
que él es el que ia am a, y la sos
tiene.
s Los lx x . leyéron de este mo
do : Por él se salvarán los humildes
del pueblo.

C A P I T U L O

XV.

Isaías vaticina las calamidades y estragos, que los M o ab i tas
padecerían de los Assyrios.

i

Carga de

Moáb T.que de noche fué asolado el
Porque de noche fue asolada muro 4 de M oáb, enmude
Ar~Moáb % enmudeció3: por- ció.
* Los l x x . Palabra ^ó prophecía
contra Moáb, Es él mismo sentido.
a Ar , quiere decir ciudad , y
aquí por antonomasia significa, la
prim era, tí la capital del reyno.
Esta provincia era una parte de la
Arabia Petréa , entre el Euphrates
y el mar M uerto, en donde al
presente está la ciudad de Meca.
- 3 Quedó en perpetuo olvido;
lo que parece insinuarse en el He
breo * Cierto, de noche, fué destrui
da A r—_Moáb , fué cortada. Cierto de
noche fué destruida Kir-Moáb , fué
cortada. Y observa S. G eronymo ,
que justamente fué destruida de
noche ; porque Moáb fué conce-

bido de un incesto , que debía
quedar sepultado en las tinieblas
y en el silencio. Geties. xix. 37. y
que por esta causa los otros pue
blos zaherían á los Moabitas , di—
eiendoles , que eran hijos de la
noche.
4
Los muros de Moáb, que seguo refiere S. C yr il o , fueron der
ribados por un terremoto , quando
llegaron los Cháldeos ; y asi pu
dieron entrar en ella , y tomarla
sin la menor resistencia. Otros lo
exponen de este modo : El muro,
que era como el baluarte de toda
la provincia.

DA PROPHECÍA DE ISAÍAS*
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2 Subió la casa 1 * y
Dibón á las alturas á llorar
sobre Nabó * y sobre Muda
ba , Moáb aulló : en todas
sus cabezas calvez , y toda
barba será raída 2.
3 En sus encrucijadas es
tán vestidos de saco ; sobre
sus techos, y en sus plazas
todo el alarido se convirtió
en llanto.
4 Clamará Hesebón, y E~
leále hasta Jasa es oída la voz
de ellos. Sobre esto aullarán

los armados de M o á b , cada
uno aullará sobre su alma 4.
5 Mi corazón clamará por
Moáb
sus cerrojos 6 hasta
Segór novilla de tres años
porque por la colina de Luith 8
subirá llorando , y en el cami
no de Oronaím alzarán clamor
de quebranto.
6
Porque las aguas de
Nemrím 9 serán desampara
das , por quanto se secó la yer
ba , marchitáronse las plantas*
pereció todo verdor.

* Subid la familia del Rey , y gracia.
ó süs más fuertes y robustos
toda la ciudad de Dibtín á los lu
gares altos , en donde estaba el guerreros, que son toda su de
templo de Chámós , ídolo de los fensa, huirán basta Segtír, cuyo
Mdábitas, para llorar la ruina de pueblo es fuerte como un novillo
de tres años , que es la edad ea
Nabo y de Medaba , que eran dos
ciudades de la misma provincia. que están mas briosos y lozanos.
Así S. G eronymo. Otros siguiendo Segor estaba en los términos de
el Hebreo y los l xx ; Subió Moáb á la provincia, y á ella se Babia re
¡a casa ‘ tí también á Baütb , al
fugiado Lot eñ otro tiempo. Cer
templo de Chámtís ; y Dibon á las nes. xtx, 23^
alturas , en donde estaba el ídolo,
7 F errar . Becerra amerceada.
para llorar sobre los collados de
8 Esta se hallaba situada sobre
JVebo y de Medaba. Moáb aulló,
un collado en el camino de Moáb
dití tristes alaridos , lioraüdo su para Babylonia, Como si dixera:
ruina,
Serán llevados cautivos á Babylo
* En las grandes calamidades, nia por Luith , y quando por aquí
para dar muestras de la mayor fueren caminando ácia Óronaím,
tristeza y aflicción , se vestían los que es la última ciudad de su reyHebreos de saco , y se raían las no , alzarán el grito , llorando sii
cabezas y la barba, j. Eso. ix. 3.
desgracia , y la despedida de su
3
Hesebóñ ántes de Jos Araor- patria con clamores los mas amar
rbéos , y después de los Moa bitas, gos y vehementes.
situada á las faldas del moDte
9 Los lugares vecinos ¿ NetnPhasga. Num . xxi. 26. Eléale, ciu rfm , que por la bondad y abun
dad dos leguas distante de ella*
dancia de sus aguas eran muy fér
+ Cada uno llorará la pública
tiles y poblados, serán abandona*
calamidad y la propia suya, Y ilo-^ dos ; porque las aguas del mar
rarán en toda Moáb, desde la una Muerto se mezclarán con ellas, las
extremidad á la otra*
inficionarán, y esterilizarán todo el
5 Compadeciéndose de Su des*
terreno*
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7 Según el tamaño de la
obra % así será la visita de eHos: al arroyo de los sauces
los llevarán 2.
8 Porque dio vueltas el
clamor al término de Moáb 3:
hasta Gallím 4 su aullido, y
hasta el pozo de Elím el cla-

mor de él.
9
Porque las aguas de D ibon 5 llenas están de sangre:
pues yo enviaré á Dibón aña
diduras 6 : leones 7, á aquellos
que escaparen de Moáb ,
las reliquias de la tierra.

1 A proporción v medida de
sus excesos y maldades, será tam
bién el castigo que vendrá sobre
ellos.
2 A las riberas del Euphrates,
pobladas de sauces, esto es , ¿ la
Cháldéa.
3 En toda la provincia no se
oirán sino clamores y alaridos,
4 Gallím y Elím eran dos ciu
dades en los términos de Moáb.
5 De los Moabitas, que serán
pasados á cuchillo. En el Hebréo se

lee í Dimán.
6 Porque será tratada con ma*
yor rigor y severidad, que las o tras ciudades.
7 Esto e s , enviaré soldados Babylonios , que se enfurecerán con
tra ellos como leones. O también,
á Nabuchódonosdí^, que se enfure
cerá como león contra los Diboni
tas , por haberle resistido mas lar
go tiempo. Véase Jerem ías jllviií.
AA.
TT

yá
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'Exhorta el Propheta a ¡os M oabitas d que rindan homenage a l S eñ or, y traten con humanidad d los Hebreos
afligidos 3 prometiéndoles 3 que i endfian parte en la ben
dición , que enviaría D ios a su pueblo por E zechías,
flgura de Christo. M as después por su inflexible soberbia
les; anuncia una extrema desolación de a llí
d tres años.

i Envía,

Señor 1 >

el

1 El Propheta en el Capítulo
precedente acaba de propbetizar la
ruina de los Moabitas, y sigue
representándola también en rsre.
Y como trasportado por un mo
mento desde la tierra al cielo, con
siderando las maravillas) que Dios

Cordero dominador

delatíer-

le hace conocer , alza el g rito , y
exclama diciendo : Enviad , Señor3
*el Cordero dominador de ¡a tierra^
esto e s , el Salvador Dios y Hom
bre j de la Piedra del desierto , que
era la ciudad de Petra , metrópoli
de los Moabitas, como dicen a l-
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ra , de la Piedra del ■ de
sierto al monte de la hija de
Sida \
2 ' Y sucederá 2 : Que co
mo ave que huye , y pollos
que -vuelan del nido , así serán
las hijas de Moáb en el paso
del Arnon.
3 Toma alguna traza
junta el Ayuntamiento : pon
como noche tu sombra al me
diodía : esconde á los que van
huyendo , y no descubras á los
que andan errantes.

4
Morarán contigo mis
fugitivos: Moáb, sírveles de lu
gar en que se escondan de la
presencia del destruidor: por
que fenecido es el polvo 4, ha
sido rematado el miserable, que
rehollaba la tierra.
5 Y será establecido el
throno 5 en misericordia, y se
sentará sobre él en verdad en
el tabernáculo de David, quien
juzgará y demandará juicio, y
dará prontamente á cada uno
lo que es justo.

gunos , situada en el desierto de
la Arabia , que de ella se ilamd
Arabia Petréa. En esta dudad na*
cid Ruth , y de ella pasd extrangera y Moabita á Bethlehém , don
de se casé con Booz, y fué madre
de Obéd , de Jessé , de David , y
por este de Jesu-Christo. Esta es la
exposición común de los Padres,
que entienden por este Cordero á
N. S. Jesu-Cbristo, Cordero de Dios,
que quita los pecados del mundo.
, 1 A Jerusalem, que era figura
de la Iglesia de los fieles,
% Vuelve el Propheta á conti
nuar la descripción del exterminio
de los Moabitas : Y las hijas de
Moáb serán al paso del Arndn co
mo ave espantada que huye , ó co
rno ios polluelos, que no teniendo
aun plumas para poder volar, sal
tan del nido, y quedan expuestos
á ser la presa del primero que pa
sa, y los coge.
3 Es una aprístropbe que haced
los Moabitas. Si queréis, les dice,
libraros de la calamidad que os a menaza, discurrid algún buen me
dio para ello : Tened consejo en
tre vosotros , y consultad el caso.
Mi dictamen y aviso que os doy,
es este : Usad vosotros de miseri
cordia con los pobres Hebreos , que
aodan fugitivos y perdidos por con*

servar la vida , si queréis que
Dios la use igualmente con voso
tros. Escondedlos en lo espeso de
vuestros bosques , que les hagan
sombra y encubran al mediodía,
como si fuera en lo mas obscuro
de la noche : no los descubráis ni
entreguéis pérfidamente : hacedles
lugar, que moren y teDgan asylo
entre vosotros, como en otro tiem
po hizo Abraham con Lot vuestro
padre; acogedlos , que no caygan
en manos de ese Rey soberbio que
los persigue. No le temáis , no;
porque luego se desvanecerá como
polvo , y perecerá desgraciado ese
infeliz , que ahora tiene contur
bada y en movimiento toda la
tierra.
4 F e r r a r . Se atemó el chupador,
Habla de Sennacherib, Estos pret¿ritos se toman por futuros , se
gún el estilo prophético.
s Vendrá un Rey que ocupará
el throno de David : la basa de es
te reyno será la misericordia; a mará la verdad y la justicia , y
la hará á todos prontamente, dan
do á cada uno lo que le corres
ponde, Eos Hebreos y muchos de
nuestros Intérpretes explican lite
ralmente esto de Ezechías ; pero
los Padres comunmente lo entien
den del Messfas.
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6 Hemos oido 1 la sober
bia de Moáb , el es soberbio
en extremo: su soberbia, y su
arrogancia, y su indignación
son mas que su fortaleza,
7 Por tanto aullará Moáb
contra Moáb 3 , todo él aulla
rá : á los que se glorían sobre
los muros de ladrillo cocido,
anunciad sus plagas.
8 Porque los exidos de
Hescbón 3 están ya desiertos,
y los Príncipes de las gentes
talaron la viña de Sábama: sus
sarmientos llegaron hasta Jaz é r : anduvieron errantes por
el desierto, sus mugrones fué-

ron desamparados, pasaron la
mar*
9 Por esto lloraré con el
llanto de Jazér 4 á la viña de
Sábama: te embriagaré 5 con
mis lágrimas, Hesebón, y Eleále : porque sobre tu vendimia,
y sobre tu cosecha cayó la voz
de los pisadores*
10 Y será quitada la ale
gría y el regocijo del Carme
lo
y en las viñas 7 nadie se „
regocijará, ni se alborozará* N o
pisará vino en el lagar 8 el que
lo solia pisar: la voz 9 de los
pisadores quité,
11 Por esto IO sonará mi

1 Mas veo , sigue el Propheta,
que me canso en valde ea exhor
taros ; porque tenemos largas no
ticias de la soberhia y altanería de
iVIoáb, que excede , y con mucho,
á las fuerzas y defensa de los mu
ros de ladrillo cocido ; aunque al
gunos tienen el Hebréo mu-rn—i>p
Kirharés-etb , por nombre propio
de ciudad } en ellos confian , por
ellos andan engreídos , y con ellos
se creen inexpugnables, *
2 Mas estén seguros , que estos
muros no los librarán de que sean
entregados por presa á los C háldeos, Por esto mismo , quando se
vean envueltos en las últimas mi
serias , gritarán Moabitas contra
Moabitas , culpándose unos á otros
del mal suceso , y se verá toda la
región llena de confusión y de a laridos.
3 Describe el Propheta la ruina
y lamentos de varias ciudades de
íos Moabitas vencidos por los A ssyrios. En sentido alegórico se en
tiende aquí por esta viña de Sá
bama , el pueblo de la misma ciu
dad , que fué destruida por los As-

syrios ; y por sus sarmientos y v i
des , sus moradores , los qunles
después de haber andado perdidos
por el desierto , llegáron á Jazér^
y los que quedáron, pasáron el mar
Muerto, ó huyendo, ó transporta
dos en cautiverio á la Cháldéa*
4 Del mismo modo que lloré la
desolación de Jazér.
5 Te regaré con mis lágrimas
inconsolables , porque has sido ven
dimiada y segada por los que im
petuosamente entráron en t í , y te
holláron toda* En lo que se signi
fica el estrago , que padecieron es
tas ciudades.
6 De tu campiña fé rtil, seme
jante á la frondosidad y hermosu
ra del Carmelo.
7 Suelen los que vendimian can
tar canciones alegres , particular
mente quaodo la cosecha es a—
bundante8 Porque faltará esta cosecha.
9 C. R, De lagareros. El canto
de los que pisan la uva hice cesar.
Así el Hebreo*
Mis entrañas llenas de com
pasión y de dolor darán un cán**
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vientre á Moáb como cíthara,
y mis entrañas al muro de la
drillo cocido x.
12 Y acaecerá 2 : quando
se viere lo que Moáb trabajo
sobre sus alturas , entrará á
sus santuarios á orar , y no
podrá*
13 Esta es la palabra, que

habló el Señor á Moáb desde
entonces 3 :
14
Y ahora ha hablado el
Señor, diciendo: En tres años 4, como años de mozo de
soldada será quitada la gloria
de Moáb con todo su grande
pueblo , y quedará chico 6 y
pequeño, y no mucho.

tico lúgubre, á la vista de la de
solación de Moáb, y de la ciudad
dé Kir-haréseth , ó de los muros
de ladrillo cocido* Estaba en uso
el kinnor ó harpa , ó llámese citba—
ra , para Jos cánticos fúnebres.
1 MS. A. De ladrillo cocho,
2 Y acontecerá , que quando
Moáb viere que ¿a trabajado in
útilmente en ir á sus lugares altos
para implorar el socorro de sus
ídolos , que adora en ellos, y que
nada le aprovechan ; acudirá á
otros templos y santuarios suyos,
pero será en vano, porque nada la
podrá librar de la extrema calami
dad que le aguarda. O también:
Mas no podrá entrar , por la cons
ternación en que se verá , y por
que los enemigos de todas partes
le acosarán.
3 Ya de algún tiempo á esta
parte. Amos ya lo había prophetizado también ántes que Isaías. A-

arruinada Jerusalém, dará principio
Nabucbódonosor á la guerra con
tra los Moabitas ; y el quinto año
después de la ruina de Jerusalém,
destruirá y dexará asolado el páis
de Moáb. Otros entienden estos tres
años del tiempo , que duro esta
guerra. Y estos trc-s años serán mo
lestos y llenos de trabajos para los
Moabitas, como io son para el que
se le toma y paga para trabajar
por años ; y al contrario útiles y
provechosos para Nabuchódonosdr,
en cuyas manos pondrá el Señor
todas las riquezas de Moáb. O tam
bién: Serán tres años cabales, sin
quitar ni poner, como sucede al
que trabaja por año recibiendo su
soldada; porque aquel que le tomo,
no permite que sea un dia ménos,
ni el jornalero consiente que se le
afiada un día mas.
s F e r r a r . De alquiladizo.
Y s(3s moradores se reducirán
á tal número, que fácilmente se
podrán contar.

MOS 11.

4 En el espacio de tres años;
esto e s , tres años después que sea

77
C A P I T U L O

X V II*

Prophetiza la ruina de Damasco y su reyno por los A s syrios j y asimismo la d el de las d iez tribus. Promete d
estas que quedarían de ellos algunas reliquias, las qua-les á su tiempo se convertirían al Señor. L es hace ver,
que padecerían estas calamidades por haber dexado £
D ios. Ultimamente anuncia el estrago, que haría el A n 
g e l en el exército de los Assyrios.
1
arga de Damasco 1 *H e
aquí que Damasco dexará de
ser ciudad, y será como mon
tón de piedras en una rui
na 2.
2 Abandonadas serán las
ciudades de Aroér 3 á los ga
nados , y reposarán allí, y no

habrá quien los espante 4.
3 Y cesará el socorro de
Ephraím 5, y el reyno de Da
masco 6; y las reliquias 7 de
la Syria serán como la gloria
de los hijos de Israel, dice el
Señor de los exércitos.
4 Y sucederá en aquel día:

i
Véase el Cap* x m . Damasco
era capital de la Syria. Theglathphalasár la destruyó, iv . Reg. xvi*
9. en tiempo del Rey Achaz : sup.
vil* v i i i . y ciento y diez años des
pués Nabuchódonosór. J e r e m í a s
x l l x . 23. Pero después fué reedi
ficada por los Macedonios y Ptoleméos.
a MS. 6, En derrudiaimento. De
un edificio , como sucede en una
casa derribada.
3 Ciudad principal de la Syria*
Habia otra del mismo nombre en
la tribu de Gad , cerca dei torren
te Arnón.
4 Porque estará despoblada.
5 F e r r . T baldearseba encasttlindura de Epbraím, O de las diez
tribus , coa quienes la Syria estaba
confederada. Quando Tbeglathphalasár Rey de los Assyrios vino so*
bre la S y ria , no se atrevieron á

mover los Israelitas , ni á dar so*
corro á sus aliados ; y una grande
parte de los mismos Israelitas fuéron conducidos cautivos á la A ssyria por el mismo Rey ; y su su
cesor Salmanasár destruyó entera
mente el reyno de Israel el año 6.
del reynado de Ezechías. iv, Reg.
x v iii. 10#
á Porque fué destruido entera
mente.
7 Algunos pueblos de poco nom
bre en la Syria serán destruidos
por Nabuchódonosór , como lo se
rá también Samaría , capital del
reyno de Israél, que aquí eo estos
versículos es significada por los
vocablos Epbraim , gloria de tos hi
jo s de Israel , y gloria de Jacob , en
quien los Israelitas ponen toda su
gloria. Otros entienden á Jerusa—
lém por la gloria de Israél , ó de
1% casa de Jacob.
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Que se marchitará la gloria de llará el hombre á su Hacedor,
Jacob 1 , y se enflaquecerá la y sus ojos se volverán á mi
rar al Santo de Israél
gordura de su carne.
8 Y no se inclinará á los
5 Y será * como el que
va á espigar lo que quedo des altares, que hiciéron sus ma
pués de la siega , que coge nos : ni se volverá á mirar á
las espigas con su mano; y se los bosques y templos, 6 que
rá como rebuscador de espigas obráron sus dedos.
9 En aquel día las ciuda
en el valle de Raphaím 3.
6 Y quedará en él 4 co des de su fortaleza 7 serán des
mo racimo de rebusca , y co amparadas como los arados, y
mo quando , vareada la oliva, las miesesque se abandonaron
quedan dos 6 tres aceytunas á la presencia de los hijos de
en la punta de una rama , ó Israél 5 , y serás yerma. '
10 Porque olvidaste á Dios
quatro ó cinco de sus frutos
en ¡o alto del árbol , dice el tu Salvador , y no te acordas
te del fuerte tu defensor : por
S^áor Dios de Israél.
7 En aquel día se humi tanto plantarás planta fiel 9 , y
* El reyno de Ephraím será aniquilado , y todo su poder y gran
deza se reducirán á desolación y
abatimiento.
2 Y lo que de él quedare será
como las espigas , que se escapan
de las manos de los segadores : tí
como los racimos dé rebusca des
pués que se ha vendimiado una
viña : tí como las aceytunas, que
quedan en la punta de una rama,
d en lo alto de un olivo , después
de haberle vareado tí sacudido el
cosechero.
3 Ropbaim significa muertos, tí
gigantes. Este era un valle muy
fértil en mieses, y estaba al Me
diodía de Jerusalém.
4 En el reyno de Samaría.
5 Dejando los ídolos se conver
tirá ai Señor. Esto sucedicí por el
buen zelo y exhortaciones públicas
del Rey Ezechías* 11. Paralip. xxx.
y xxxi,
6 F er r . Y las aladre as , y las
solaneras.

7 Sus ciudades fuertes.
8 Quando entráron en la tierra

de promisión con su caudillo Jo-*
sué , y la abandonaban los pue
blos que ántes la ocupaban. El Hebréo : Como los frutos que quedan
en los pimpollos y en las ramas, que
dejaron los coionos ante la faz de
los hijos de Israél.
9
Que dará su fruto á su tiem
po : pero no será para tí , sino
para el extrangero , para el Cháláléo , que será el que lo recoja.
En el dia en que lo plantares, se
rá para ti como uva montesina,
ágria é inútil ^ porque su fruto en
sazón no será para tí , sino para
tus enemigos. Y aunque á la ma
ñana al principio florezca , prome
tiendo una abundante cosecha d
vendimia ; mas al tiempo de re
coger el fruto, te verás despojado
y privado de él con la mayor an
gustia y pena de tu corazón. Otros
lo exponen como una ironía: Plan*
taste idolatría ; y esta puntual y
fielmente te dití su fruto , esto es,
tu perdición y tu ruina: la vid que
plantaste, solamente llevó uvas sil
vestres: de la noche á la mañana
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Sembrarás sarmiento ageno \
ii
En el dia que planta
res, saldrá uva silvestre , y en
la mañana florecerá tu simien
te : te fue quitada la mies en
el dia de la herencia 2 ? y te
dolerá gravemente*
i
¿ A y de la multitud
de muchos pueblos , como
estruendo grande de m ar; y
el tumulto de gentes 3 como
ruido de muchas aguas*
13 Sonarán pueblos como
mido de muchas aguas de in -

undacion, y le reprehendera 4 , y él huirá lejos ; y será
arrebatado como el polvo de
los montes delante del viento,
y como torbellino en la tem
pestad.
14
E n el tiempo de la
3
tarde
* , y he aquí turbación:
en el de la mañana, y no sub
sistirá* Esta es la porción 6 de
aquellos, que nos destruyéron,
y la suerte de los que nos sa
quean.

floreció : te díd una pasagera y a*
párente alegría , pero ningún fru
to verdadero $ y quando llegue la
cosecha , te hallarás con las manos
vacías , y penetrado de la mayor
pena y amargura. El Hebreo : En el
dia de coger, y de deior desesperado,
1 Porque su fruto no será pa
ra t í , sino para tus enemigos.
2 En el dia de la cosecha.
3 De los Assyrios, cuyos exércitos se componen de muchas na
ciones , que con grande ímpetu y
aparato vendrán á echarse sobre
Jerusalém y sobre la tierra de Judá ; porque Dios los reprimirá , y
los disipará y arrebatará, como un

viento impetuoso barre el polvo
de Ja cima de los montes.
4 Dios arrebatará á Sennachéríb,
y hará perecer á su exército, A l
gunos lo aplican todo á los D amáscenos é Israelitas.
5 Porque el Señor enviará su
Angel , y de la noche á la ma
ñana acabará con el exército de
los Assyrios. T como torbellino ; el
Hebreo : T como cardo delante de
torbellino.
6 Mas algún dia se cambiará
la suerte, y ella acabará á los que
nos destruyen y saquean. Es un
epiphonema al pueblo.
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Prophetiza Isaías contra una nación, que no nombra.

I

J\y

d e la

tierra

cymbalo de alas 2 9 que está á

i
Esta prophecía es obscurísi que en confianza de ser la Judéa
ma. Lo dice San Gerónymo , io socorrida del Egypto, no se cuidó
dice ella misma , y lo confirma la de invocar á D ios; mostrando en
variedad de interpretaciones , que esto una perversa desconfianza de
de ella han hecho los Expositores. su protection.
La ciudad de Alexandria fué
Unos la interpretan de la Etbioasí
llamada por Alexandro Mag
pia , otros del Egypto , otros de
no
,
que la reedificó doscientos y
las Indias, otros de la misma Jucatorce anos después que en cum
déa , y otros de otros países. No
sotros seguirémos la declaración plimiento de esta prophecía la des
de los Santos Padres, y señalada* truyó Nabuchódouosór, en cuyo
mente la de San Gerónymo , á tiempo era muy populosa , y se
llamaba No , como consta de va
quien llama la Santa Iglesia Doc
rios lugares del texto Hebréo , que
tor máximo en la exposición de las
pone N o , y traduce San GerónySagradas Escrituras , Este Santo
mo Alexandria. Véase J erem , xlvi .
Doctor con San.Cyrílo, Santo Tilo
mas , y otros citados por Del Rio 2$. y N ahum* n i . 8. Dicha des
(Adag. 722.) dice, que esta pro- trucción de Alexandria , y victo
phecía fué dirigida contra Egypto. ria del Egypto ganada por NabuY no obsta que en el Cap. siguien ciiódonostír sucedió el mismo año
te se ponga otra con el nombre en que conquistó y sojuzgó también
á los Ethiopes vecinos de los Eexpreso de Egypto ; porque co
mo dice San Gerónymo ( Lib. V. gypcios , esto es , cinco años des
Comment. in Isai. Cap. X IX .) es pués de la ruina de Jerusalem, y
transmigración de los Judíos ¿ B a 
costumbre de las Escrituras poner co
bylonia. Joseph, x. Antiquit, c. 11.
sas manifiestas después de las obs
2
Se llama Egypto cymbalo de
curas , y proferir con clara voz , lo
a ta s , bien sea por ios muchos bu
que ántes hablan dicho con enigmas.
ques y barcos veleros , que tenía
í Ay de la tierra \ Esta tierra
para el comercio , cuyas velas se
significa , ó ¿ la ciudad de Egyp
to Llamada N o : ó al mismo Egyp llaman aqui alas , y tener aque
to , sobre el qual se apoyó Jerusa- llos barcos figura de cymbaios ; ó
lézn como sobre una caña cascada, bien por la congetura, que hace
S. Gerónymo fundado en que A que horada la mano dei que so
bre ella estriba, y aquí se ve un quiia trasladó sombra de a la s , di
bellísimo drden ; porque así como ciendo que puede entenderse es
te sentido: A y de la tierra, que pro en la visión antecedente la vos
del Fropheta amenazaba á Damas
mete dar socorro con la sombra de sus
co , porque en esta ciudad haliáalas , esto es , con su protección.
ron socorro las diez tribus , sin El M. Fr, Luis de Leon, in Abáiam
implorar la misericordia de Dios; prope finem, aplica esta propbecia 4
así ahora á Egypto se le pronosti
España,
ca su ruina y destrucción , por-
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gr

la otrapartede los ríos de E-

3 Habitadores del mun
do universo, que moráis en la
thiopia
2
Que envía sus legadostierra, quando fuere alzada
al mar, y en buques de pa- bandera en los montes, Jo ve
pyro % sobre las aguas. Id réis , y oiréis el sonido de la
mensageros veloces 3 á una trompeta 5.
nación desgajada, y despeda
4 Porque esto me dice el
zada 4: á un pueblo terrible, Señor 6: Reposaré, y conside
después del qual no hay otro: raré mi lu gar, como es clara
á una nación esperanzada y la luz del mediodía , y como
sopeada , cuya tierra la r o
una nube de rocío en el tienn
báron los rios.
p a de la siega 7.

1 Rios de la Ethiopia se llaman
los siete brazos del N ilo , que ca
da uno es como uo rio , y salien
do de la Ethiopia vienen á des
aguar en el Mediterráneo, AI o—
tro lado de estos rios está Alexan
dria, y la mayor parte del Egypto.
2 Papyro , es una especie de
juncos gruesos y muy a ltos, que
se crian en las lagunas y pantános
del Nilo, de los quaies hacían bar
cos para la navegación , y de sus
mas sutiles membranas se valían
para escribir cartas. Y así los l x x *
en vez de en vasos, ó buques de pa~
pyro , dicen en cartas de bíb¿ot que
viene á ser el papyro.
3 Estas palabras las dice Egyp
to á los Embaxadores que envia á
Jerusalem , prometiendo su socor
ro á los Judíos. Andad, les dice,
á toda priesa á la nación de los
Judíos, desquiciada y despedaza
da por la impugnación de los A ssyrios: á ese pueblo antiguamente
formidable, porque era Dios el que
lo gobernaba, y le daba tanta pu
janza , que no tenia comparación
con otro : á esa nación que siem
pre aguardaba el socorro de Dios,
y con todo eso es hoy dia patea
da y estropeada por los hombres:
á una tierra , en fin, que han des
poblado y consumido los rios , esto
e s , diversos Reyes. A si San Geró—
TGM. X I I •

nymo casi al pie de la letra.
4 F err . A gente sontrayda y pe*
lada, C, R, A la gente arrastrada y
repelada. MS. 6, Eerrudiáron los rios, *
5 El mismo Santo pone en bo
ca de Dios estas palabras , y las
paraphraséa de este modo : i O vo
sotras todas las naciones que estais á la redonda ! quaDdo perci
biereis mi mandato , como se ve
una bandera enarbolada en I03
montes , y oyereis mi ordenanza,
como el sonido de una trompeta que
sale dejju encumbrado lugar, enttím
ces veréis lo que tengo mandado,
6 Entre tanto que llegan , dice
el Sehor, las cosas que tengo orde
nadas , me estaré quieto y sose
gado en mi throno , que es el cie
lo , mirando con gran paz el pa
radero que han de tener. Sa n Gb ronymo ,
7 Asi como en todo el dia na
da hay mas claro que el medio
día j y así como en el estío y tiem-*
po de bochorno, es de mucho gus
to y consuelo para un segador tos
tado del calor ün recio fresco, que
con su humedad haga las mieses
fáciles de segar; a sí, dice Dios,
mi palabra que consideraré en mi
lugar, será, quando venga, gusto
sísima á todos los que creen en mí*
San G^ronymo,

F
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5 Porque ántes de la
mies 1 floreció todo , y arro
jará con intempestiva sazón,
mas serán cortados sus ramitos con podaderas, y lo que
fuere dexado, será cortado, y
sacudido*
6 Y quedarán en abando
no a á las aves de los montes,
y también á.las bestias de la
tierra; y estarán las aves*sobre él en el verano siempre
y todas las bestias de la tier

ra invernarán sobre él,
7
En aquel tiempo 4 se
llevarán dones al Señor de los
exércitos por el pueblo desga
jado y despedazado : por el
pueblo terrible, después del
qual no fue o tro , por una na-<
cion que espera, y mas es
pera 5 , y sopeada, cuya tier
ra la robaron los rios,6 al lugar
del nombre del Señor de los
exércitos, el monte de Sión 7,

i Como el Propheta había nom Ja tierra sobre ella invernará, sobre
brado ántes al mediodía , y á la la viña. Dice San Gertínymo, que
nube de rocío en el estío y siega, en estas palabras verdaderamente
y tomado la metáphora de la agri se significa ó la multitud de los
cultura , la va siguiendo y guar
muertos violentamente, tí que to
dando en todo lo demas ; descri
das las naciones habían de destruir
biendo la soberbia de Egypto (sig al Egypto. Fue como d e cir, que
nificada en las palabras floreció seria tan grande el estrago hecho
todo, y siguientes) y el asolamien por los Cháldeos , que las aves y
to de aquel pueblo , y los cadáve
las fieras tendrian que comer por
res tendidos por toda aquella pro un año entero, solo con los cadá
vincia , que habían de ser pasto veres que hubiesen quedado ten
de las aves. Porque así como las didos por tierra*
m ieses, que nacen pronto , y án
4 Después que quedaren aso
tes de sazón , pronto perefefen ; y lados el Egypto y su imperio , de
las que brotan ántes que les ven
ninguna manera volverá Israél á
ga su tiempo , son inútiles, y pa
poner su confianza en la vanidad
ra nada sirven: a s í, dice, los pue de la sombra de E gyp to, sino que
blos del Egypto serán cortados con se volverá al Señor , y le llevar!
podaderas, y todos los mugrones sus dones , y ofrendas al monte
serán desmochados. S. G eronymo. Sitín , esto e s , á su templo , y ado
3
Y porque no se pensase , di rará y rogará á aquel solo Dios,
ce San Gerdnymo, que en esta ale
cuyo amparo y protección es ver
goría hablaba el Propheta sola
dadero y eterno. Esto sabemos que
mente de las viñas , y no de los se verificó en tiempo de Zorobahombres , dice ahora esto de las
bél , Esdras y Nehemías. Sa n Gaaves y de las bestias , las quales RONYMO.
no comen ramas de árboles sino
5 F e r r a r . Gente Uña Jiña.
cadáveres,
6 Cujus terram ejus, es Pleo
3 F e r r a r . T averanará sobre nasmo hebraico.
ella la botarilla, y toda guatroflea de
7 Suple , se llevarán•
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XI X.

Vaticina Isaías las calam idades que habían de afligir A
Egypto y pero prometiendo, que los Egypcios se converti
rían a l Señor j y que ellos y otros G entiles serian lla
mados d la participación de la salud eterna.

1 v^arga de Egypto. H e
aquí que el Señor subirá sobre
una nube ligera r, y entrará en
E g y p to , y serán conmovidos
los ídolos de E gypto con su
presencia , y el corazón de E gypto se repudrirá en medio
de ella.
2 Y haré que vengan á
las manos Egypcios contra E gypclos * ; y peleará cada
uno contra su hermano, y ca

da uno contra su am igo, ciu
dad contra ciudad, reyno con
tra rey no 3.
3 Y rebcntará el espíritu
de Egypto en sus entrañas , y
trastornaré su consejo; y pre
guntarán á sus ídolos , y a sus
adivinos, y pythones, y ago
reros 4.
4 Y entregaré á Egypto
en mano de señores crueles,
y uu R ey fuerte 5 los domi-

i Esta es una descripción figu
Señor entró en Egypto tembláron
rada , en que el Propheta repre
todos los demonios , y cayeron por
senta al Stñor sobre un carro de titrra hechos pedazos los ídolos,
ligeras nubes , entrando en Egyp que había en aquella región. Véa
se S. GpROHYMO.
to , y destruyéndolo todo : sien
do instrumentos suyos Sennachéríb
2
Que se muevan guerras ci
viles.
Rey de los A ssyrios, y después
Nabuchódonosór, que fueron los
i
Los l x x . Provincia contra pro*
que asoláron toda aquella tierra,
ïiinda. Quaodo los Assyrios inva
Los Padres é Interpretes antiguos, dieron el Egypto , queriendo algu
nas ciudades entregarse volunta
por la mayor parte , aplican este
riamente, se aripáron , y fueron
lugar á la huida del Salvador á Econtra otras , que lo resistían : de
gypto , quando Herodes le busca
ba para matarle; y por esta nube lo que resaltó, que matándose unos
ligera entienden ó la carne huma á otros, los Assyrios siq la menor
perdida y con poco trabajo suhyuna de que iba yesfido, pero libre
gáron el Egypto.
del peso y carga de la culpa ; ó el
4 MS. .o, t: à los arios.
cyerpo virginal de nuestra SeQora
5 Algunos creen , que este Rey
su madre , en cuyos brazos, sien
file Nabuchodunosór , que se hizo
do niiío t entró en Egypto. Refie
dueño de Egypto quinientos y seren también muchos Padres y Es
critores antiguos, que quando el tepta afios antes de Jesu-ChristoF 2

%
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nará, dice el Señor Dios de redes s sobre la superficie de
las aguas.
los exércitos.
9 Confundidos serán 7 los
5 Y se secará el agua del
mar *, y el rio menguará, y se que cultivaban el lino, los que
le espadaban, y texian telas
secará.
6 Y faltarán los ríos 2 : se finas.
10 Y se quedarán lacios
menoscabarán, y se secarán las
acequias de los malecones 3. Se sus frutos de regadío; y todos
marchitará la caña y el junco 4: los que hacían estanques pa
y El cauce del rio 3 que ra coger peces.
n t Los Príncipes de T adará sin agua desde su origen,
y se secará toda sementera de nis 9 son necios, los conseje
regadío, quedará enxuta, y se ros sabios de Pharaón diéron
un consejo necio : ; como di
perderá.
8
Y se entristecerán losréis á Pharaón 10: Y o soy hijo
pescadores, y llorarán quan- de sabios, hijo de Reyes an
tos echan anzuelo en el rio, y tiguos ?
12 ¿En dónde están ahodesmayarán los que tienden

5 Lo que da á entender una
Otros lo entienden de los doce ty grande sequedad. El Hebréo : Las
ranos , que después de la muer
te de Sethdn üespedazáron aquel praderas de junto al rio , de junto
á la embocadura del rio , y toda se~
rey no.
r Ferrar . T destajarsean aguas mentera del ríe, y todo lo que se
de la mar. Es una exageración pa
siembre junto á é l, se secará.
ra significar , que baxaria el agua
6 F e r r a r . T expandientes red.
del mar ; con lo que atraheria
7 Porque les faltará esta cose
á $í la del Nilo, y de esto resul
ch a , la quai hacia una parte muy
taría una grande sequedad y este
principal de la riqueza de aquel
rilidad en aquella tierra; siendo reyno. El lino requiere humedad y
cosa sabida , que la abundancia de copia de aguas para criarse.
las cosechas depende de la inunda
® MS. 6. Sudrias .
ción de dicho rio.
9 Esta era la Capital de Egyp
3 Los siete brazos del Nilo.
to, en donde los Rvyes residían con
3 Las acequias, que van entre su Corte.
malecones. Toda aquella parte del
10 Que piense y diga : ¿Por qué
Egypto , que se llamaba Delta, es
he de temer yo á los Assyrios, ui
taba llena -dc acequias y zanjas con ó los Cbáldéos? La sabiduría y el
agua , que tomaban del Nilo para reyno me es como hereditario de
regar ios campos , de manera que muchos siglos • y así ¿quien podrá
no se podía transitar de una parte despojarme de esta gloria? El Prná OLra sino por agua.
pheta se burla de esta vanidad de
4 O el papyro, del que hacían los Egypdos , que se creían los pri
un grande uso y comercio los E - meros de todos los pueblos, y que
gypuus. Véase P linio Lih. x m .
los precedían á todos en muchos
Cap. 11. y el Capitulo antecedente. millares de afíos.

ra tus sabios? dígante, y mués
trente lo que tiene resuelto el
Señor de los exércitos sobre
Egypto.
13 Fatuos se han vuelto
los Príncipes de Tanis, se des
mayaron 1 los Príncipes de
Memphis 2 , engañaron á E g v p to , ángulo 3 de los pue
blos de él.
14 E l Señor mezcló 45
*en
medio de él un espíritu de va
hído: é hicieron errar á E gyp to en toda su obra , como va
errando un embriagado, que
vomita,
15 Y el Egypto no ten
drá cosa , que distinga á la ca
beza 5 y á la cola , al que se
encorva, y al que refrena.

16 En aquel dia serán los
Egypcios como mugéres
estúpidos y medrosos por el
movimiento de la mano del
Señor de los exércitos , la
qual extenderá él mismo con
tra ellos*
17 Y la Tierra de Judá se
rá de espanto á Egypto 7 : to
do el que se acordare de ella,
temblará por el consejo del
Señor de los exércitos, que él
formó sobre ella.
18 En aquel dia habrá
cinco ciudades en Tierra de
E g y p to , que hablarán en len
gua Chánanéa , y que jurarán
por el Señor de los exércitos.
La una será llamada ciudad del
Sol 8.

1 El Hebréo: ’Engañáronse*
t Una de las mas principales y
mas antiguas ciudades de Egypto,
y que en algún tiempo fué la re
sidencia de sus Reyes.
3 La piedra angular, la fuerza,
ei baluarte y defensa de sus pue
blos y familias. O también: Que se
cree el primero de todos los pue
blos. El Hebreo se puede trasladar
de esta manera : Y los sabios , de
que tanto se vanagloriaban los E gvpcios , como que creían tener en
ellos todo su apoyo y defensa, los
engañáron.
4 Les dio á beber espíritu de
vértigo, d vahído , de atolondra
miento y trastorno de juicio. El
Hebreo: De perversidades , permi
tiendo que los Egypcios escuchasen
á estos sus sabios y consejeros , y
se precipitasen en los errores mas
abominables.
5 Quiere esto d ecir, que todo
se verla en confusión, y sola men-

te reynaria el desdrden , porqu«
no habría quien mandase ni quien
obedeciese, de modo que seria un
gobierno muy desgobernado, y coh o suele decirse , sin pies ni cabe
za. Por cabeza se entiende el supe
rior , por cola el súbdito i y lo mis
mo en su tanto lo restante del ver
sículo.
6 Llenos de temor , y sin saber
qué hacerse, ni qué resolver.
7 Egypto respetará su nombre
luego que le oyga , quando haya
llegado á su noticia el prodigio,
que Dios obra á favor suyo , des
truyendo el exército de Sennacbé—
ríb ; y mucho mas después, quan—
do abrazada la fe de Jesu-Christo,
admirará los designios de Dios , el
qual hará que nazca el Salvador de
todas las gentes en tierra de Judá.
S. G e r o n y m o .
8 Muchas ciudades , que se uni
rán estrechamente con los Hebreos,
aprenderán y hablarán su lengua,
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19 En aquel día 1 el altar
del Señor estará en medio de
la Tierra de E g y p to , y el tí
tulo del Señor cerca de su tér
mino
20 Será por señal , y por
testimonio al Señor de los e ^ércitos en Tierra de Egypto.
Porque clamarán al Señor por
causa del atribulador 2 , y les
enviará el Salvador y defen
sor 3 * que los libre.
21 Y el Señor será cono
cido de Egypto , y los de E gypto conocerán al Señor en

aquel d ía, y le adorarán con
hostias y ofrendas; y harán al
Señor votos, y los cumpli
rán 4.
22 Y herirá el Señor á
Egypto con plaga 5 , y la sa
nará , y se volverán al Señor,
y se aplacará con ellos , y los
sanará.
23 En aquel día habrá ca
mino c desde E gypto á los Assyrios, y entrará el Assyrio
en Egypto 3 y el Egypcio en
Assyria , y servirán los de E gypto con Assúr 7.

recibirán la fe y culto del verda
y m al, que los oprimía.
dero Dios, y al Messías , á quien
3 El Hebréo: Salvador y ¡Prín
adorarán , como los Apóstoles y
cipe.
otros Hebreos , que se convertirán
4 En lo que parece señalar el
á el. Indica cinco el Propheta , que Propheta la profesión de la vida
podrán ser las principales , como monástica y eremítica, en que tan
son Tani5t Memphis , Buhaste, A- to se había de distinguir el Égypto
lexandria , y Heliopolis , 6 Ciudad hecho ya Christiano.
del S o l, en la qual se daba culto
£ Después de haber castigado á
al Sol, y era como el centro de la Egypto con varias piagas y azotes
superstición é idolatría , estando
por sus pecados y abominaciones,
destinada para domicilio de los Sa usará con él de misericordia , ha
cerdotes. La lengua que hablaban ciendo que se convierta á él , y
los Hebréos , ios Philisthéos y los curándole todas sus heridas espiri
Phenidos era llamada de Chátuales , lo acogerá en su Iglesia.
naan , porque se conservó en aquel
6 Y libre comercio. Él Hebréo;
país.
Calzada , camino llano y firme. Es
1
En aquel tiempo en que abra tas gentes, que ahora se aborre
zarán la religión christiana, erigí* cen y persiguen con tama cruel
rán altares en medio de Egypto* dad y encono, Vivirán entdnces en
para ofrecer el incruento sacrificio, una perfecta armonía , amistad y
y adorar en ellos al Señor; y por concordia : unidos con el estrecho
todos sus términos se verá levan
lazo de una caridad fraternal, co
tado el título del Señor, que es el merciarán y tratarán unos con 0 sagrado estandarte 6 tropheo de la Iros con la mayor confianza, por
Cruz, que adorarán, dando con es que todos servirán á un mismo
to muestra y testimonio de «u gran Dios y Señor, rico para todos sus
de fe y amob.
siervos.
t 3 Del demonio, que ántes exer7 La proposición cum se debe
cía sobre ellos un dominio cruel y
suplir, y añadir á la palabra jíx*
tyrano: y ¡es Ubre de todo trabajo «rer, como consta del texto He*

CAPÍTI
24 En aquel día será Israél el tercero 1 para el E gypcío y para el A ssyrio : la
bendición será .en medio de la
tierra *,
25 A la qual bendixo el

LO XIX.
Señor de los exércitos, dicien
do : Bendito mi pueblo de E gypto, y al Assyrio, obra eres 3
de mis manos: mas mi heredad
es IsraéL

breo, que lee aquí de este modo:
Assyrios. Como si d ije r a : Y e l
Los Egypcios tendrán comercio ; tí Christo, por el qual serán bendi
servirán al Se flor con tos Assyrios*
tas todas las naciones, se verá pri
* Israel, que está en medio de meramente en medio de la tierra
estos dos pueblos , y que ahora de Judá , que es la heredad del Sésuele ser causa de que haya entre
flor ; y desde allí se derramará f
ellos guerras y discordias, será en- extenderá la misma bendición á to
dos los pueblos de la tierra, confor
ttínces el tercero tí medianero, pa
ra que estos pueblos se reconcilien me ¿ aquello del Evangelio: La salud
entre sí, y unidos con lazos de ca viene de tos Judíos* Joa **n . iv * 22.
ridad , y de una misma fe , sirvan
3
Se sobreentiende: Dixo el Se
al Señor. O también: Adorará al ñor al A ssyrio: Tú eres obra do
Señor del mismo modo, que los E - mis manos. Lo que entiende S%G agypcios y los Assyrios,
bonymo de los infinitos solitarios
2
De Judá , que como hemos Christianos , que llenáron aquellos
desiertos.
dicho, media eñtre los E gypciosy

C A P I T '
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XX,

M anda D ios a l P rofketa que ande desnudo y descalzo,
anunciando de este modo el cautiverio de los de Egypto
y de E thiópia ; con lo que quedaría desvanecida la con
fia n za que ponía en ellos el pueblo de D ios,

En aquel tiempo habló
1
JLn el año, que entro 2
Tharthán 1 en A z o to , quando el Señor por mano de Isaías
le envió Sargón 2 R e y de los hijo de Amos , diciendo: V e ,
Assyrios, y peleó contra A - y suelta el saco de tus lomos 5,
y quita el calzado de tus pies.
zoto 3 , y la tomó 4:
i
Este era nombre de un Ge
neral del Rey Sennachéríb. iv . Rtg*
x v ii r. 17.
a Llamado también Sennachgríb, el qual tuvo hasta siete nom
bres , cómo dice S. G eronymo .
3 Esta era una Satrapía , tí G o-

bienio de los Philisthéos.
4 Esto acaeció al fin del año istí al principio del 14. del rey fiad«
de Ezechías. iv. Reg. x v m . 13,
5 La túnica pobre y áspera , de
que solían ir vestidos los Prophet«£.
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E hízolo así, yendo desnudox,
y descalzo.
3 Y dixo el Señor : A la
¡manera que Isaías mi siervo
anduvo desnudo , y descalzo,
será señal y pronóstico % de
tres años sobre Egypto, y so
bre Ethiópia,
4 Así llevará delante de
sí el R ey de los Assyrios la
cautividad de Egypto 3 , y la
transmigración de Ethiópia, de
jóvenes y viejos, desnuda y
descalza, descubiertas las nal-

1 Con sola ia ropa interior. Así
Se cree que anduvo tres dias , figu
rando los tres años de guerras y
calamidades , que había de pade
cer el Egypto y la Ethiópia , con
tándose un dia por un añ o, se
gún estilo prophético. Los Prophetas muchas veces de palabra , y
otras por señales exteriores anun
ciaban lo que Dios amenazaba, con
el fin de que hiciese mayor y mas
Viva impresión en los que Jos
veían* Es cosa digna de admira
ción la puntual obediencia de es
te grande hombre á las órdenes
del Señor ; pues siendo él de es
tirpe real , no tuvo dificultad de
dexarsever en tal estado , sufrien
do por ello gran rubor y confu
sión , y figurando la humildad de
Jesu-Christo, y su desnudez en la
Cruz, Véase S. Gjírokymck
2 De la calamidad , que pade
cerá Egypto y Ethiópia por espa-

gas para ignominia de Egypto.
5 Y temerán 4, y se aver
gonzarán por haber puesto su
esperanza en la Erhiópia, y su
gloria en el Egypto.
6 Y dirá el morador de
esta isla 5 en aquel dia: Mi
rad quál era nuestra esperan
za , á quienes ños acogimos
por socorro , para que nos li
brasen del R ey de los Assy-»rios: ¿y cómo ®podremos no
sotros escapar?

cío de tres anos.
3 Llevará el Assyrío cautivos á
los Egypcios ■ y transportará á los
de Ethiópia de su país , sin distin
ción de edades , y con la máyof
ignominia y desnudez.
4 Los Judíos, viendo en sus a liados un espectáculo tan ignomi
nioso.
5 De la Judéa. isá llamada así,
ó porque estaba en medio de Gen
tiles y de enemigos, como una isla
cercada de aguas : ó porque en el
JJebréo muchas veces son llama
das islas las provincias marítimas.
La Judéa por el Occidente está ba
ñada del mar Mediterráneo, y por
el Oriente del de Geoesaréth , del
rio Jordán y del mar Muertob Si ellos, que eran mas fuer
tes y en tan gran número, fuéron
arruinados, ¿étimo podremos esca
par nosotros?

C A P I T U L O
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Prophet iza Isaías la toma de Babylonia por los M e dos$
y después vaticina contra la Jduméa , y contra
la Arabia*
1 V/arga del desierto del
mar r. Como torbellinos vie
nen del Abrego 2 , del de
sierto 3 viene 4 , de una tierra
horrible.
2 Dura visión me ha sido
noticiada: el que es femen
tido, obra como fementido 5;
y el que es asolador , destru
ye. Sube, Elám ^, pon sitio,
ó M edo: todo su gemido hice

cesar L
3 Por esto se han llenado
mis lomos de dolor 8, congoja
me tom ó, como congoja de
muger, que está de parto: me
caí quanao lo oí 9 , quedé tur
bado quando lo vi.
4 Desmayóse mi corazón,
me horrorizaron las tinieblas10:
Babylonia, la mi amada, es
para mí un asombro 1L

^ 1 Así es nombrada Babylonia,
porque debía ser destruida y redu
cida á desierto , y á estanques ó la
gunas de aguas. Cap, x iv. 23. J e 
rem ías r.r. 42.
2 De la parte del Mediodía se
mueven, y vienen las tempesta
des.
0
3 Así es llamada la Media y
la Persia , en comparación de la
deliciosa campiña de Babylonia. La
Persia estaba desierta en muchos
lugares, era montuosa, inculta y
áspera , particularmente ácia la
Cháldéa.
4 Ésta carga : viene el que con
quistará á Babylonia, esto e s, Cyro
con Darío.
s El Persa , y el Medo, que no
son fieles en guardar sus tratados
y alianzas, faltarán en la fe á los
Babylonios; y los que van aso
lando otros reynos y provincias,
asolarán también la de Babylonia.
El Hebreo se puede trasladar: Pa
ra un prevaricador, otro prevari—

¿ador; y para un destruidor , otro
destruidor. Esto es, el pérfido Ba—

bylonio será engañado por el pér
fido Persa y Medo; y el que des
truía á otros, no faltará quien á
él también le destruya.
6 Venid , Persas , con vuestras
tropas. Los Persas fueron llama
dos Elamitas , de Elám hijo de
Sem.
7 De Babylonia: se ha de to
mar en sentido activo. Haré que
cesen enteramente los gemidos de
aquellos pueblos , que Babylonia
oprimía coo su tyranfa.
8 Dice esto el Propheta, por
que habla de sí mismo baxo la
figura , ó alegoría de una muger,
que está con los dolores del parto,
9 F e r r a r . Atorcime de oir.
10 Mí alma quedó como asom
brada , y llena de tinieblas.
t i Babylonia, que era mirada
como una de las maravillas del
mundo, se ha vuelto para mí en
un milagro, ó portento ds ruina,
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5 Pon la mesa 1 , con
templa en una atalaya á los
que comen , y á los que ber
b én : levantaos, Príncipes >ar
rebatad la rodela*
6 Porque esto me dixo el
Señor : V e , y pon una centi
nela 2 ; y que anuncie todo
quanto viere.
* 7 Y vio un carro de dos

á caballo 5, un cabalgador
un asno, y cabalgador de
camello; y estúvose miran
con mucha atención,
S
Y gritó el león 4: So
bre la atalaya del Señor estoy y o de pie sin cesar de
dia; y sobre mi guarda estoy
yo de píe las noches enteras,
9 Mira que viene 5 la pa-

de asombro, y de aflicción. El He
breo i La noche de mi desee , que
me era tan agradable , tórnaseme
en espanto. Lo qual mira á la no
che de fiesta y de alegría * en qae
Balthasár fue muerto.
1 Esta es una invectiva contra
Balthasár. Haz , le dice , poner Ja
mesa, y tú desde tu throoo está
te mirando , y contemplando á los
que allí están comiendo y bebien
do ; que quando estés mas descui
dado, y en lo mejor de la cena,
entrarán á decir á tus Cortesanos
y convidados: Levantaos luego , to
mad las arm as, que el enemigo
está ya deDtro de Babylonía. El
Hebreo : Ordena mesa , atalaya el

que el Señor le hizo ver en espíritu.
% Es una catáchresis , porque el
uno montaba sobre un asno, y el
otro sobre un camello. Puede ser
que fuesen un par de carros, el
uno tirado de asnos, y el otro de
camellos, ó dos carros ligeros, co
mo calesines , tirado cada uno de
una sola de aquellas bestias. Nó
tese , que se llamaba cabalgador,
no solo el que iba montado sobre
un caballo, sino el que iba gober
nando el carro tí calesín tirado de
alguna, tí algunas caballerías. En
el primer carro iba Cyro Persa; en
el segundo Varío Medo. Los Medos,
que eran fuertes , y guerreros, son
figurados por el camello , porque
solían usar de camellos en lugar
de caballos. Los Persas son com
parados á los asnos, ¿Jorque hasta
entonces habían sido tenidos en
poca reputación , aunque por otra
partearan robustos, laboriosos, y
sufridos en los trabajos. Véase EuSEBio Pr¿ep. Ev* Lib. ix. Cap. ult.
4
Y al ver la ruina, que ame
nazaba á Babylonia, alzé el grito
como un león, y dixe: Yo como
Propheta del Señor, soy su cen
tinela , que estoy en pie velando
de noche y de dia; y á mí me ha
sido mostrado esto, para que lo a nuncie, y lo diga.
s Mirad que viene uno y otro
Rey , Cyro y Darío, cada uno so
bre su carro , conduciendo cada
uno su exército. Y esto quando Balthasar estaba en la mesa.

atalayador, come y bebe: levantaos,
Principes , ungid escudo* Estas pa

labras se pueden considerar como
puestas en boca del Rey , dando
órdenes á sus ministros y criados,
diciendo: Poned la mesa : que los
centinelas tengan cuidado si vie
ne el enemigo; vosotros entretan
to comed y bebed, y mientras esto
diga , darán aviso los centinelas,
que el enemigo ha entrado ya en
Uabylonia. Y entdnces el Rey dirá
á sus Cortesanos: Levantaos luego,
tened prontas las armas, marchad
contra el enemigo; pero será in
útil esta diligencia, porque el ene
migo se habrá hecho ya dueño de
la dudad.
2 MS. 6. jítalayero. Para que
observe lo que pasa, y te lo di
fia* Por un modo figurado dice lo

de
de
un
do
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reja de dos cabalgadores, y
respondió, y dixo 1 ; C ayó,
cayó Babylonia, y todos los
simulachros de sus dioses filéron estrellados contra la tierra*
10 Trilla mia, é hijos de
mi era 2, lo que oí del Señor
Dios de los exércitos de Israél,
esto os he anunciado.
11 Carga de Duma 3 me

grita á mí desde Seír 4: ¿Cen
tinela, qué hay de la noche?
¿Centinela, qué hay de la no
che?
1 2 Respondió el centi
nela: Ha venido la mañana
y la noche : si-buscáis, buscad:
volveos, venid.
13 Carga en Arabia 5. En
el bosqüe dormiréis á la no

1 Isaías, que estaba de centi
nela, con espíritu prophetico.
2 Esta es un aptístrophe, con
la qual Isaías se vuelve á los JudfosQ y les dice: Vosotros , pueblo
m ió, á quienes el Señor con el tri
llo de los trabajos y de las aflic
ciones purifica y limpia , como se
limpia el trigo en la era, y se se
para de la paja, estas plagas os
he anunciado para que escarmen
téis en cabeza agena; y para que
temiendo al mismo Señor, que os
amonesta, y honrándole, merez
cáis tenerle por vuestro Padre, y
por vuestro protector. Véase Sa n
G eronyího. Filii arcee meet, es lo
mismo, que tritura mea.
3 Huma es apbéresis de Iduméa.
Asi solían los Hebreos acortar los
nombres propios. A este modo jFí rusalém es llamada Salém\ uibra—
íam, Ram¡ Joil xxxil» 2. Benjamin,
yéminu En los nxx. se halla pun
to iespues de Huma.
4 A m í, que soy centinela del
Señor, me parece oir los gritos de
los Iduméos: ¿Centinela, has vis
to esta Doche alguno , que nos pue
da consolar, y dar esperanza de
ser salvos? La Iduméa se Ilamd
S eír, de Esaú, que también tuvo
este nombre.
5 Como si dixera: Viene la maSana, y andaís preguntando acer
ca del enemigo; viene la noche, y
hacéis lo mismo. Pero todas vues
tras diligencias son vanas. SÍ que
réis hallar el remedio , buscadle

de quien le debeís buscar, que es
de Dios. Convertios de veras á él,
y venid después confiadamente á
pelear con el enemigo, y lo ven
ceréis. Otros exponen estas pala
bras en boca de los Iduméos , que
preguntan á sus centinelas : ¿Qué
es lo que ha habido esta noche? y
ellos responden: Viene ya la ma
ñana ; pero la noche de las cala
midades todavía no ha pasado. Si
no queréis saber otra cosa , pre
guntad quanto queráis , que yo no
tengo que daros otra respuesta , si
no que la dificultad , y el peligro
no han pasado. Otros: ¿Qué hora
es de la noche? Otros dicen, que
cautivados por el Rey de Babylo
nia los Iduméos, y entendiendo por
noche el cautiverio, preguntan al
Propheta, si de él les podrá dar
alguna buena noticia. Pero ]a pri
mera exposición parece mas con*
forme á la letra, y contexto.
Ó Propbecía, y anuncio duro
sobre la Arabía, esto es, contra
los Ismaelitas, 6 Cédatenos, lla
mados así de Cedar , de Ismael,
Génes. x-xv. 13, que moraban ea
la Arabia. Quando Nabuchódonosdr
venga sobre vosotros, saldréis hu
yendo, y pasareis la noche á la
inclemencia en los bosques, y dor
miréis en el camino de Dedaním,
Hedánt y Tbemán estaban en el de
sierto, y eran dos principales ciu
dades de los Ismaelitas, Génet*
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che, en las sendas de Dedaním.
14 Salid á recibir al se
diento , llevadle agua , los que
moráis en tierra del Austro %
socorred con pan al que huye*
1 5 Porque huyéron á cau
sa de las espadas , ¿ causa de
la espada alzada, á causa del
arco entesado, á causa del du
ro combate 2 ;
1 MS. 6 . Accorret al sediendo con
agua. Y la F er r a r , a encuentro
tequioso venid. Moradores de Da o,
que estáis á la parte del Mediodía,
trahed agua , y algún socorro para
esos pobres, que van huyendo ácia
vosotros, muertos de hambre , y
de sed. El Hebréoi 0 moradores- de
tierra de Tbemátb.

2

F e r r a r . T delante graveza de

pelea.
3 Dentro de un aBo cabal , co
mo lo es el alio , que entra á ser
vir un mozo de soldada, que ni se
le alarga, ni acorta.

16 Porque esto me dice
el Señor: Aun un año 3, co
mo año de mozo de soldada,
y será quitada toda la gloria
de Cedar 4.
17 Y se disminuirá el nú
mero de los flecheros fuertes
de los hijos de Cedar, que
quedaren 5 ; porque el Señor
Dios de Israel lo díxo
4 Véase el Cap. xvi. 14. Cedar
era un pais de la Arabia Petréa,
habitado por los Sarracenos des
cendientes de Ismael. Jeremías y
Ezechiél vaticináron también de
solación , y ruina de Arabia.
5 y quedarán reducidos á muy
pocos los Cedarenos , que son tan
valientes, y tan diestros en el arte
de manejar el arco, y las saetas;
en lo que estaban exercitados estos
pueblos de pastores , y cazadores.
6 Y su palabra no puede faltar
jamas.

C A P I T U L O
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Isaías propketiza la destrucción de Jerusalém por los Chaldéos, condenando la vana confianza s que tenían sus mo
radores. A Sobna Prefecto d el templo le anuncia su calda
y ruina, y d E lia cím , que seria
su sucesor.

1

G'arga del valle de vi-

^ion T. ¿Qué es lo que tu tam-

1 Así se llama á Jerusalém, por
que una gran parte de la ciudad
estaba situada en un valle, aunque
el templo sobresalía en un logar
elevado, He binan por el grande
número de Prophetas , que hubo
en ella, y que Dios enviaba de

tiempo en tiem po, los quales tam
bién fuéron llamados Videntes. Otros dicen con mas probabilidad,
que se le dió este nombre del mon
te Moría, que significa visión, y
estaba dentro de la ciudad , for
mando dos puntas con el de Sido.

C A P Í T U L O X X II.
bien tienes1 , que con toda tu
gente te has subido sobre los
tejados
2 Llena de bullido , ciu
dad populosa ^, ciudad de re
gocijo : tus muertos, no son
muertos con espada, ni muer
tos en batalla.
3 Todos tus Príncipes hu
yeren á una 4 , y fueron ata
dos cruelmente : todos los que
fueron hallados, fuéron atados
juntamente , aunque habian

En este disponía Abraham sacri
ficar á su hijo Isaac, y en el mis
mo edificó Salomón el templo. Pue
de también entenderse de la Ja
dea en general, la que estaba cer
cada de montes, y contenia en sí
muchos valles,
1 ¿Qué es lo que también pasa
por t í , ó te amenaza; pues todos
tus moradores se han subido á los
terrados para ve r, y llorar desde
allí la calam idad, y ruina de la
patria?
a Sobre los terrados de las ca
sas , que eran planos, y desde ellos
podían defenderse con piedras, y
armas arrojadizas,

3 F er r a r ,

Ciudad alborotadera,

El Hebreo : Ciudad turbulenta : tú,
ciudad , que en otro tiempo esta
bas llena de pueblo , de alegría , y
de rumor por las calles, y ahora
gimes, y lloras tu desgracia; por
que tus moradores do han pereci<¡jp gloriosamente peleando en cam*
pafia , sino con la mayor ignomi
nia, consumidos de hambre, y de
miseria. Esto mira principalmente
á la invasión de los Cháldáos; pe
ro era como un preludio de la que
se habia de hacer después, quando
los Romanos sitiáron, y tomáron
á Jerusaiem, en donde perecieron
de hambre muchos millares de Ju
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huido lejos.
4
Por esto dixe $: Apar
taos de m í, amargamente llo
raré : no os empeñeis en con
solarme sobre la ruina de la
hija de mi pueblo.
j Porque dia es de ma
tanza 6, y de ajamiento, y de
llantos por el Señor Dios de
los exércitos en el valle de Ja
visión , para escudriñar el mu
r o , y engrandecerse sobre el
monte.

díos , y entónces se verificó con
toda su extensión esta Prophecia*
Theod ,
4 El Hebréo : Huyeron del arco,
de los flecheros, fuéron atados , O—
tros trasladan: Huyeron , fueron al
tados , presos , y atados por tos ¿le
cheros. No les valió el huir lejos,
porque al cabo fueron hallados ; y
cargados de prisiones, y de cade
nas los conduxéron cautivos á Babylonia. iv. Reg, ult. 4. 18. Puede
también entenderse, proeul fu g ati
s u n t , han sido llevados cautivos á
una tierra muy distante.
5 Yo Isaías viendo tantos ma
les , &c.
^ 6 Llegó el dia , que el Señor
Dios de los exercitos tiene desti
nado, para que en el giman, sean
abatidos, y perezcan los morado
res del valle de la Vision , en el
que reconociendo los cimientos de
los muros, los hará derribar por
mano de los Cháldeos ; y mostrán
dose glorioso sobre el monte de
Sión , les dará desde allí sus órde
nes , para que asuelen, y derriben
la ingrata , y rebelde ciudad. El
Hebreo: Para derribar el mvroy y
grita al monte , y se acogerán ai
monte Sión, dando grandes alari
dos,
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6
Y Elám 1 ha tomado lade abaxo,
10 Y contasteis 9 las casas
aljaba, el carro para el caba
llero 2, y ha descolgado la ro^' de Jerusalém , y destruisteis
las casas10 para fortificar el mu
déla de la pared 3.
y Y estarán tus valles es-* ro.
11 E hicisteis un foso en
cogidos 4 llenos de carros, y
los de á caballo pondrán sus tre los dos muros11 para el agua
de la pesquera vieja; y no le
campamentos en la puerta K
8 Y será descubierto lo vantasteis los ojos á aquel, que
que cubre 6 á Judá , y ve la hizo1*, y ni aun de léjos mi
rás 7 en aquel dia la armería rasteis 13 al que la labró.
Y llamará el Señor
de la casa del bosque,
9 Y vereis las brechas ? Dios de los exércitos en aquel
de la dudad de D a vid , que día á gem ido, y á llanto, á
se han multiplicado; y reco raerse el cabello I4, y á ceñirse
gisteis las aguas de la pesquera de saco:
1 Los Elamitas, pueblos de la
Fersia , confederados con los Cháldéos.
2 Carros militares, los quales
estaban armados, y eran para el
uso de la guerra.
3 Y dexarán las paredes des
nudas de las rodelas, y arneses,
que estarán colgados en ellas; por
que se armarán de ellas para ve-?uir contra Jerusalem,
4 Hermosos al contorno de la
ciudad.
5 En donde había placas mqy
espaciosas , como que solia concur
rir el pueblo, y jumarse en ellas.
6 Algunos lo exponen del velo,
que cubría el santuario, á .donde
solamente podía entrar el sobera
no Pontífice una sola ve* al afio;
y creen, q je lo que aquí se signi
fica es, que los ¿báldeos quitarían
el velo, y entrarían en aquel lugar
santísimo» Otros lo exponen de los
muros y torres , que cubrían , y
defendían la ciudad.
7 Y para resistir á los C hálaos
te volverás no á Dios t como de
bías, sioo á las armas, que depo
sitó Salomón en la casa, ó palacio
Mamado del bosque del Líbano»

8 Lar brecha* abiertas en los mu
ros por los Cháldéos. Las aguas pa
ra suplir á la necesidad de un lar
go asedio.
9 Para repartir con medida el
a g u a , y el sustenta necesario ; y
para distribuir por la ciudad las
centinelas, y los puestos, que cada
uno había de defender»
re Para hacer empalizadas con
sus despojos, y para reparar, y
qubrir las brechas abiertas en el
mqro.
El de la ciudad , y otro que
levantó Manassés junto á la pes
quera vieja hecha por Ezechías.
Para el agua , para recibir eQ él
las aguas de la pesquera vieja. En
todo lo qual les da á entender, qua
acudiendo solamente á medios hu
manos , se olvidarían de recurrir
á Dios, como debían hacerlo
todas cosas.
A Dios, autor de la pesquera,
del agua, y de todas las cosas.
*3 Ni aun siquiera de lejos.
14 A raerse , ó arrancarse el ca
bello* Todo esto acostumbraban ha*
cer en tiempo de luto , ó de glgupa pública calamidad.
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13 Y he aquí gozo y ale
16 ¿Qué hoces tu aquí, ó
gría 13
2, matar becerros, y de quién eres tú 5 aquí? que te,
gollar carneros, comer carnes, has labrado aquí sepulchro
y beber vino. Comamos y te has labrado con esmero en
bebamos, porque mañana mo lugar alto un monumento, mo
riremos.
rada para tí en una peña.
14 Y foé revelada ®voz
17 He aquí que te hará
del Señor de los exércitos en el Señor transportar, como se
mis orejas. N o , no se os per transporta un gallo, y como
donará esta maldad 56
*hasta que cubierto así te llevará.
muráis, dice el Señor Dios de
18 T e coronará con una
los exércitos.
corona 7 Je tribulación, y te
1
j Esto dice el Señorarrojará como pelota 8 á tierra
Dios de los exércitos : V e , ancha y espaciosa: allí mori
entra á aquel, que mora en rás , y allí estará el carro de tu
el tabernáculo 4 , á Sobna, gloria, que eres afrenta de la
prefecto del templo , y le di casa de tu Señor.
rás ;
19 Y te arrojaré de tu es«
1 Y en lugar de esto os entre suntuoso, y con tanto aparato, pa
gareis á regocijos públicos, ban ra dexar de tí un eterno monu
quetes , disoluciones , como si fue mento? ¡ Qué necio eres! no mo
rais unos hombres desalmados T sin rirás en este lugar, serás llevado
Dios , y sin razón.
como se lleva un gallo atado de
2 Y por esto llegó á mis oidos los pies , colgando de una acémila,
la voz del Señor, que me habió.
para venderle , ó matarle. Serás
3 Fórmula es esta de juramen arrebatado , cubierto el rostro co
to , que dexamos ya explicada en mo los facinorosos , que no saben
otros lugares; como si dixera : No á donde los llevan. Esther. v i i . 8.
seré quien s o y , si jamas os fuere J ob i x . 24. xt. 8. EL Hebréo: Nacérteba mover movimiento de varón,
perdonada esta maldad.
bien léjos ; y cubriendo te cubrirá d*
4 Era una casa cercana al tem
ignominia. O también en el senti
plo, que los l x x . trasladan p a s t a do, que quoda dicho.
phorion , en donde tenia su vivien
7
Te cercará de miserias y tra
da. El Hebreo*: A ese th e s o r e r o , á
Sobna el mayordomo. Otros dicen, bajos, y esta será la corona, que
que era el thesorero: O tros, que tendrá tu soberbia , y tu vanidad:
te arrojará de tu pais á otro, co
Sacerdote de los particulares: 0 mo hacen los jugadores con una
tros, que el Supremo de todos , y
esto último parece, que insioúa es pelota en una grande y espaciosa
plaza; y por último perecerás. Y
te y el siguiente versículo.
5 ¿Qué no eres el que represen en esto vendrá á parar el magní
tas , sino solamente como una som- fico carro de gloria , con que aquel
bra ó figura? Vease en Z ach ar . xr. necio alimentaba $u vanidad , el
17. otra expresión semejante.
que por sus vicios era la deshonra,
6 ¿Por qué te has hecho labrar y afrenta de Ja casa de Dios.
* ¡VIS, ó. Come pella.
aquí en Jerusalém un sepulchro tan
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tado, y te depondré de tumi- clavo en lugar firme *, y será
en solio de gloria para la casa
20 Y sucederá en aquel de su padre.
24 Y colgarán de él to
dia 1 : Que llamaré á mi sier
da la gloria de la casa de su
vo Eliacím hijo de Helcías,
21 Y lo vestiré de tu tú padre, vasos de todas suertes,
nica 2, y con tu ceñidor le for todo vaso pequeño desde los
taleceré , y pondré tu autori vasos de beber Hasta todo ins
dad en su mano ; y será como trumento músico.

nisterio.

padre á los moradores de Jerusalém , y á la casa de Judá.
22 Y pondré 3 la llave de
la casa de David sobre su
hombro ; y abrirá 45
, y no ha
brá quien cierre ; y cerrará,
y no habrá quien abra.
23
Y lo hincaré como

25 En aquel dia, dice el
Señor de los exércitos : Quitan
do será el clavo , que fué hin
cado en lugar firme 6 ; y será
quebrado, y caerá, y perecerá
lo que estaba colgado en él,
porque el Señor lo ha dicho.

1 V en aquel día escogeré, y para beber , platos, y otros uten
silios é instrumentos de su exerpondré en tu lugar.
3
Las insignias de la dignidad cicio , ocupación , &c, y los colga
ban en clavos de hierro tí de ma
y ministerio que obtienes. Eliacím
hizo en tiempo de Ja desolación dera , que hincaban en las paredes.
"oficios de Pontífice , como lo era, Y aludiendo á este uso , dice el
tie Rey, y de padre con el pueblo Propheta , que Eliacím seria como
afligido y atribulado. Judithxv . 9 . un clavo hincado en una pared
3 La suprema potestad y la firme y sólida , un apoyo seguro
de todos , grandes y pequeños , y
írtfectura del templo, el qual por
.aberse hecho con las sumas in
de todo el pueblo en sus mayores
apuros y necesidades, y la gloria
mensas, que para esto tenia re
cogidas David y por órden suya, de la casa de su padre, y de toda
justamente es llamado casa suya.
la familia de Aarón. El Hebreo: T
4
Estas son palabras que con colgarán sobre él toda la gloria de
firman la suprema autoridad , que la casa de su padre, los hijos y los
queda referida. En el sentido ale
nietos; todos los vasos menores, desgorizo Eliacím es figura del Mes- de los vasos de beber hasta todos los
si;;;; ; y íi este lugar hace alusión instrumentos músicos $ en lo que se
•S. J uan en su Apoca!, m . 7* á don da á entender , que estarían sub
de remitimos al Lector,
ordinados á él todos los depen
5
En una pared sólida, de don dientes del templo.
de no pueda caerse, ui ser arran
<5 De donde no parecia que po
cado, Los antiguos adornaban las día caer, ni ser arrancado. A la le
paredes de sus viviendas con los tra se entiende de Sobna; y pare
muebles, que usaban para la nece
ce se hace alusión á la abolición
sidad de ia v id a , vasos y copas del Sacerdocio Mosayco.

Í
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Isaías prcphetiza la destrucción de Tyro, primeramente
por Nabuchódonosór y después por los Macedonios. Su
restablecimiento ; a l fin consagrará a l Señor los frutos
de su industria.
i
v^arga de T yro r. Aula isla 6 : los comerciantes de
llad , naves del mar 2 : por SIdón 7 pasando el mar, te lle
naron 8.
que destruida ha sido la casa
de donde soiian venir : de la
3
La sementera, que crece
Tierra de Cethím 4 les ha sido por las mochas aguas del N irevelado.
lo 9, y la cosecha del rio* eran
a Callad * los que habitáis frutos de ella; y se hizo ei em1 F e r r a r * P ropbecía de Z o r .
Aullad naves de Tbarsis. Prophecía
de la ruina de Tyro por los Chindéos , y por Alexandro Magno. Es
ta fue uaa ciudad muy antigua de
la Phenicia , á donde concurrían
de todas partes por el grande co
mercio , que en ella se hada i y
que la llenaba de riquezas.
2 Dad voces, gemid y llorad,
naves del mar , los que comerciáis
por el mar. Los l x x . Naves de
Cari bago»

3 La grande ciudad de Tyro,
de donde solían salir cargados de
géneros, para comerciar con ellos,
o llevarlos á otros lugares.
4 De las islas del Mediterráneo,
Chipre , Grecia , Italia , ó de las
tierras bafiadas del mar como la
Macedonia, donde había de nacer
Alexandro, quien destruiría á Ty
ro. En eL primer libro capítulo y
versículo de Vos Machábéos se dice,
que Alexandro salió de la tierra de
Cethím. De estas tierras han sabido
los negociantes, quando pasaban por
ellas, que Tyro ba sido desolada*
$ No mováis los labios en vis
ta de la confusión é ignominia, que
TOM. X I I .

padecéis en vuestra grande deso
lación * no os gloriéis , como so
líais , de vuestro poder y riquezas#
O también: Callareis ; esto es , se
réis olvidados , cesará vuestro co
mercio.
6 Tyro fué primeramente isla#
Nabuchódooosdr por un lado , y
Alexandro Magno por otro , ven
ciendo graodes dificultades, la u niéron con el continente, y la h iciéron península.
7 Tyro era colonia de Sidón,
ciudad también de grande comer
cio , distaban muy poco entre sí.
® De riquezas $ pero esto se
acabd.
9
En Egypto se recogen gran
des cosechas por medio de las
inundaciones del Niio ; y estas
grandes cosechas , que producen
las aguas de este rio , son como
frutos de Tyro, porque siendo una
ciudad muy numerosa , y su ter
ritorio poco fértil , pasaban los
Tyrios ¿ Egypto, para proveerse de
granos , acudir á sus propias ne
cesidades , y para comerciar coa
ellos,
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porio de las naciones.
4 ■ Avergüénzate, Sidón r:
porque dice el m ar, la forta
leza del m ar, que d ic e : N o
estuve de parto, ni parí, y no
crié mancebos , ni eduqué
doncellas basta ser adultas.
5 Quando fuere oído en
E gyp to, se dolerán 2, luego
que oyeren acerca de T yro :
6 Pasad los mares
au
llad los que moráis en la isla :

i

F e r r a r . Avregistate. De v e r

]a horíándad y desnudez de la que
era tu bijs y tu colonia ; pues de
biendo, como madre que eras su
ya , haber acudido á socorrerla y
defenderla, te estuviste quiera ma
no sobre mano , sin atender á li
brarla de su enemigo. Con esto te
da en rostro el mar , esto es , to
dos los que comercian por el mar^
y mas que todos la misma Tyro,
que era la fortaleza del mar, tí co
mo un alcázar que parecía inex
pugnable. Nabuchódooostír Ja tuvo
sitiada trece años , y Alexandro
Magno no la pudo tom ar, sino
después de siete meses de sitio , y
á costa de muchas fatigas y san
gre. Esta pues desamparada de tí,
y destituida de todo socorro de
sus confederados , llena de dolor y
lamentándose dice : J\'o estuve de
parto : No me han quedado duda'
danos, todos han sido d hechos
prisioneros , ó pasados á cuchillo,
tí trasladados á otras regiones: viu
da, sola y desnuda he quedado,
como si nunca hubiera tenido hi
jos, tí como si jamas los hubiera
criado. Otros aplican esto á Sídtín
de esta manera : Avergüénzate, Sidón , no solamente de no haber
acudido al socorro de Tyro como
debías } sino también de haber di
cho , que tú no eras madre de

7
¿Por ventura no es
vuestra 4 esta , que se gloriaba
desde los primeros dias en
su antigüedad ? la llevarán
sus pies 5 lejos á tierras extra
ñas.
8 ¿ Quién pensó 6 esto de
Tyro coronada en otro tiem
po 7} cuyos comerciantes eran
Príncipes, y sus traficantes los
ilustres de la tierra?
9 E l Señor de los exérci-

T yro ; que tú no habías concebido,
ni parido ni criado sus mancebos
ni sus doncellas. En J o s e p h o jeniiquit.
ix. cap. úit. se leen va
rios documentos de la aversión de
clarada, que había entre la metropoli y su colonia.
3
Viendo perdidas las ganan
cias, que sacaban dei comercio con
Tyro ; ó porque temerán que N abucbódonostír se eche sobre ellos
después de haberla conquistado.
3 Abandonad vuestra ciudad,
embarcaos, y pasad á otras tier
ras , y buscad en ellas un asylo.
Como con efecto un número de
Tyrios pasáron con sus riquezas, y
se establecieron en Carthago , y en
algunas islas del mar Jtínio.
4 Los que pasaren cerca de las
ruinas de vuestra ciudad, os dirán:
¿ Es esta , ó Tyrios, aquella vues
tra ciudad, de que os jactabais por
su antigüedad , y que creíais , que
duraría eternamente ?
s O cautivos y forzados por los
Babyionios ; tí los que pudiéron
escapar de sus armas victoriosas,
desterrándose y huyendo á países
muy distantes.
6 Quien formtí , y decrettí este
designio.
7 Era mirada como la Reyna
del mar.
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tos pensó esto, para derribar don 4: levántate, y pásate por
la soberbia de roda sü gloria % mar á Cethím
ni aun allí
y reducir á ignominia á todos tampoco tendrás reposo.
los ilustres de la tierra*
V e d la tierra de los
10 Sal de tu tierra como Cháídéos, no hubo tal pue
ün rio 2, hija del mar, de hoy blo 6 , Assúr la fundó: en
mas no hay ceñidor para tí.
Cautiverio llevaron sus valien
11 Su mano extendió so tes , socavaron sus casas, y
bre el m a r y turbó los rey- aexáronla arruinada.
nos : el Señor ha dado sus ór
14 Aullad , naves del mar,
denes contra Chanaan , para porque destruida ha sido vues
destrozar á sus campeones,
tra fortaleza*
12 Y dixo : N o te glo
15 Y acaecerá en aquel
riarás ya mas, quando sufras dia: Que en olvido serás 7, ó
agravio, ó virgen, hija de Si- T y r o , setenta años, como los
1 Toda la gloría, lustre y opu do , vas á ser oprimida y entre
lencia de los soberbios Tyrios*
gada en mano de tus enemigos, y
2 Prontamente : bija de la mar$ padecer las mayores violencias.
así es llamada , porque era una
5 A las otras islas y provincias
isla : porque no hay ceñidor j porque del Mediterráneo j y aun en ellas
ya no tienes mar , que te ciña y no hallarán reposo tus moradores,
te defienda , habiéndote unido con porque la mano de Dios está le
el continente. Otros: Tú, hija del vantada contra ellos.
m ar, y mar tú misma, por tus
6 No buho tal pueblo ; esto es,
inmensas riquezas , y porque á tí no hubo pueblo, que se pudiese
concurren de todas partes , serás comparar con el en poder, y con
reducida á un pequeño rio, y sal todo eso fué arruinado. Y si yo
drás de tu tierra para ser llevada he podido echar por tierra Mu—
esclava hasta Qabylonia , desnuda narchías enteras , mucho mejor
y desproveída de todo.
podré destruir una ciudad. Eelo
3 El Señor extendió su mano levantó el imperio de los Assyrios
contra Tyro , ciudad la mas noble sobre la ruina del de los Chaidel mar , e hizo estremecer todas déos. El Hebréo se traslada diver
sus provincias: did sus órdenes samente : Este pueblo no fué: Assúr
contra esta ciudad , fundada y ha le fundé para ¿os que habitaban en
bitada por los Chánaneos , para los desiertos : levantaron fortalezas,
que pereciesen y fuesen destruidos fabricaron casas ; Genes. x. I I . y
todos ios hombres fuertes que ha con todo eso el Señor le arruinó en
bía en ella. Tyro , como dexamos teramente.
dicho , fue eulonia de Siddn , y los
7 Quedarás desierta setenía a—
Sidonios descendientes de Siddn, nos ; desde el primero de Wabu—
primogénito de Chanaan. Genes. x. chodonosór hasta Cyro , que con
15. 19. J osué xix , 28. Judie. 1. cedió la libertad á los Hebreos y
á las otras naciones , que habían
31* 3 2*
4 Tyro, colonia de Sídóa: F ir sido llevadas cautivas a Bibyio—
men , que vas á ser ultrajada , á nía. J érem , xxv. I I . E zech* xxtx,
quien no habiéndose nadie acerca
12. 13.
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clias de un R e y 1 : mas después vo comerciará con todos los
de los setenta años será T yro reynos de la tierra sobre la
haz de la tierra,
como ramera, que canta 2.
18
Y serán sus negocia
* 16 Toma la cíthara, da
vuelta á la ciudad, ramera en ciones , y sus ganancias con
tregada al olvido: canta bien, sagradas al Señor 4 : no serán
repite la canción, para que guardadas 5, ni alzadas : por
que para los que moraren de
haya memoria de ti*
i
y Y acaecerá después delante del Señor , será su ne
los setenta anos : Que visitará gociación , para que coman
d Señor á T y r o , y la volve hasta saciarse, y se vistan has
rá 3 á sus ganancias; y de nue- ta la vejez.
i Que es el tiempo que suele
Vivir un Rey , á quien nada falta
para pasarlo coa toda comodidad
y regalo,
a Pasados los setenta años , al
exemplo de una ramera , que ya
cantando por las calles , y convi
dando á sus amantes , volverá Ty
ro á su antiguo comercio, y lla
mará á sf comerciantes de todas
partes. A esto alude la alegoría,
que se lee en el versículo siguien
te í así se verificó , luego que Cyro
concedió la libertad á los Tyrios,
y volvieron á ocupar su ciudad y
su antiguo esplendor , de modo
que pudiéron resistir á Alexandro
siete meses,
3 El Hebréo i T volverá. Tendrá
comercio. A este sentido se deben
reducir las palabras Hebreas nsn
zonáb y yn zún, que en general
significan ¿a que hace comerdo , y romerciar, sea esto como fuere } y
en el mismo sentido usan los Grie
gos de la palabra 7ropvíf, Este sen
tido confirman los lxx , que en lu-

gar del fomicábitur , dicen Marut
é¡jL7ri%iov , será emporio*

4
Esto aunque se verificó quando enviaron sus ofrendas para la
reedificación del templo de Jerusalém, i* £$dr . v, 14, 15. et vi.
et Z achar . xiv , 20* 21* mira prin
cipalmente al tiempo del Evange
lio , que el Divino Salvador hizo
oir su v o z , y ser testigos de sus
milagros á los Tyrios y á los Sidonios , de los quales fué una se—
Salada primicia la muger Chánanéa, M atth . xv . 21. 22. Aquella
nación en los primitivos tiempos
de la Iglesia abrazó la fe , y se se
ñaló en dar claras muestras de su
fidelidad ácia el Señor, consagrán
dole sus ganancias, y empleándo
las en fabricarle templos , en ali
mentar sus Ministros, y en acudir
á los pobres abundantemente con
todo lo necesario para la vida. Lo
que también había prophetizado
D a v i d en el Psalm. xliv . 13. Vease

S. G eronymo .
S

MS, 6. JVo serán condesadas.
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Jsaías prophetiza la desolación fin a l d e l universo por sus
pecados j pero prometiendo que D ios salvara las reliquias
de sus escogidos en el dia d el ju ic io , que solo sera ter
rible para los impíos.
1 r í e aquí que el Señor
desolará la tierra T, y la des
pojará 123
, y afligirá el aspecto
de ella 3 , y esparcirá sus mo
radores*
2 Y como el pueblo, así
será el Sacerdote 4 *; y como el
siervo, así su señor: como la
sierva, así su señora : como el
comprador, así el vendedor:
como el que da prestado , así
el que recibe : como el acree
dor , así el deudor*
3 Desolada quedará ente

ramente, y en rapiña será sa
queada 5. por quanto el Señor
ha pronunciado esta palabra.
4 Lloró la tierra, y ca
yó
y desfalleció : cayó el
orbe, y desfalleció la alteza
del pueblo de la tierra 7,
5 Y la tierra fue inficiona
da por sus moradores: por
que traspasáron las leyes 8,
mudaron el derecho 9, rom
pieron la alianza10 sempiterna,
6 Por esto la maldición
devorará la tierra , y peca-

1 Después de haber anunciado
el Fropbeta las ruinas particulares
de varios pueblos y provincias, anuncia aquí la desolación general,
que acaecerá al fin del mundo* Así
lo dice San Gertínymo sobre este
Cap, y S. Ambrosio en el Libro de
Elias , y del Ayuno cap. s i . con
otros muchísimos Expositores, que
los siguen.
2 De hombres , de animales , y
de todo lo demas que la adorna.
3 Coa el diluvio de fuego, que
abrasará su superficie. T esparcirá 1
Rompiendo todos los lazos, que ha
cen vivir á los hombres en so
ciedad*
4 Todos serán envueltos en las
mismas calamidades, sin distinción
de estado , de sexo, tí de condición*
s En este versículo y el siguien-

te hay varias y metaphoricas ex
presiones, que manifiestan la total
ruina que padecerá el universo*
6 Caerán las ciudades, casas,
palacios y fábricas suntuosas.
7 Los Príncipes , Grandes y po
derosos del mundo.
8 F e r r a r * Pasaron fuero; bal
daron firmamento perpetuo, Porque

sus habitadores la han contamina
do con todo género de pecados y
abominaciones. Así trasladan los
lxx . Y esta es la causa de la ruina
universal del mundo*
9 Substituyendo las injusticias
y maldades á lo que era justo y
derecho ; esto es , á la Ley de Dios
y sus preceptos*
10 Que debía durar, y ellos de
bían guardar perpetuamente.
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rán 1 los moradores de ella; y
por esto darán en. locuras2 los
que moran en ella , y queda
rán pocos hombres.
y Lloró la vendimia, en
fermó la vid 3 , gimieron to
dos los que se alegraban de
co razón.
8 Cesó el gozo de los
panderos , se acabó la algaza
ra de gente alegre , calló la
melodía de la cíthara.
9 N o beberán vino con
cantares 4 : amarga será la be-

bida á los que la bebieren.
io
Molida está la ciudad
de la vanidad 5 , cerrada está
toda casa, sin que nadie entre,
Xi Clamarán en las plazas
por causa del vino 6 : toda ale
gría quedó desierta: desterrado
filé todo el gozo de la tierra 7,
12 La ciudad quedó he
cha un páramo , y la calami
dad oprimirá sus puertas 8,
lOf Porque estas cosas se
rán en medio de la tierra 9 , en
medio de los pueblos: como si

* La conyuntiva eti y, está pues
ta por la causal quia; y asi lo tras
ladan los l x x . El Hebreo : Por es
to el quebrantamiento del juramento
de esta alianza devoró la tierra, y
fueron asolados sus moradores.
i Entregándose á todo género
de vicios* ó andarán desesperados
y como frenéticos en vista de las
calamidades que lloverán sobre ellos, y de que no podrán salvarse.
El Hebreo : Por tanto secáronse Jos
moradores de ta tierra , y queda
rá varón poco. Otros : Y quedarán
muy pocos que se libren de esta
locura y frenesí, y serán pocos los
que guarden fiel y exactamente la
ley santa del Señor.
3 Secándose y faltándole las
uvas, de modo que el tiempo de
la vendimia, que ántes era de mu
cha fiesta y regocijo , se converti
rá todo en llanto y en lamentos.
4 Como suele hacerse en los
banquetes y festines.
5 Feíírar . He veguedadt La ciu
dad de la vanidad ó de la men
tira , que es todo el mundo, por
que en el todnes vanidad: Eccl. i.
Así como por él contrario, la ciu
dad de la verdad es el cielo. S.
A ugust . Lib. de Civ. Dei in initio,
Algunos aplican esto á Jerusalám.

<5 Vocearán y porfiarán entre sí
los compradores del vino , sobre
quien hade ser el primero que lo
compre. ¡ Tanta será su escasez y
carestía !
7 MS. 6. Toda alegría es yermai
trasmudado es el gozo de la tierraf
por la falta y carestía del vino,
v. y. que pedirán para recobrarse,
y no lo hallarán.
S
No habrá quien concurra á
ellas como ántes sucedía , porque
las ciudades quedarán asoladas. Y
este es también el sentido del He
breo : T con asolamiento fué herida
la puerta^ esto es, cesáron los pú
blicos concursos , los tribunales, y
los mercados que se tenían en ella.
9 En toda la tierra , y en todos
los pueblos de ella , porque á to
dos alcanzarán estas calamidades
y desastres ; en tanto grado , que
serán tan pocos los que queden, co
mo son pocas las aceytunas, que
quedan en una oliva después de
haberlas recogido ; ó los rebuscos
en nna viña , después de haberla
vendimiado. Lo qual es figura de
los pocos que permanecerán fieles
á Dios al fin dei mundo , y par
ticularmente en tiempo del A n techristo.

C APÍ TU
algunas pocas aceytunas, que
quedaron, se sacudieren de la
oliva; y algunos rebuscos, des
pués de acabada la vendimia,’
14 Estos levantarán su
voz x, y darán alabanza: quando fuere el Señor glorificado,
alzarán la gritería desde el mar.
15 Por tanto glorificad *
al Señor con doctrinas 3 : en
las islas del mar el nombre del
Señor Dios de Israel.
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16 Desde los términos de
la tierra oímos alabanzas 4 , lagloria del justo 5. Y dixe ; Mi
secreto para m í, mi secreto
para mí 6 , ¡ ay de m í! preva
ricadores han prevaricado , y
han prevaricado con prevari
cación de protervos 7.
17 Para tí, que eres mora
dor de la tierra , está el espan
t o 5, y el h o yo ,yr el lazo.
18 Y acaecera: Que el que

1 Estos pocos , después de ver
Considerando el Propheta las
vencido y postrado al Antechristo, alabanzas que acababa de oir , y
levantarán su Voz, para alabar al Ja gloria con que serán coronados
Señor, y le glorificarán y entona los justos el dia del juicio , y al
rán alegres hymnos desde el mar mismo tiempo la gravedad de las
tempestuoso de este mundo , vien terribles penas á que serán conde
do ya cercano el puerto en que nados los impíos, queda como abJ
van ^entrar para reposar eterna sorto y fuera de sí contemplando,
mente. A la letra : T relincharán que aun entre aquellos mismos que
como generosos caballos ; esto es, habrán conocido y adorado al Se
darán gritos de alegría.
ñor , será muy escaso el número
2 Esta es una exhortación á los de los que se salvarán , y excla
mando en tono patético , dice así:
varones Apostólicos y doctos en la
ciencia de los Santos, para que den ¡A h í que no puedo decir todo lo
gloria á Dios instruyendo á los que ve o , y por eso tengo que guar
pueblos, recorriendo los mares , y darlo en secreto dentro de mi pe
pasando á provincias distantes pa cho: la lengua se me queda pega-*
ra anunciarles el Evangelio y el da á las fauces , el dolor me anu
da en la garganta las palabras. ,'Ay
juicio final , cuya doctrina predi
de mí ! ¡ y qué terribles son los
có Jesu-Christo, y luego sus A males que se me ponen á la vis
póstoles.
Z El Hebréo : o ' ind , en los ta ! Eos pecadores han quebranta
valles , en los fuegos ; ó mas lite do la ley de Dios , y con tanta
ralmente en Urzm , aludiendo al U— protervia, que no puedo decir quán
acerbos son los castigos, que están
rim, y Tbumim t que S. G e r o n y m o
reservados para ellos. 5 . G erony trasladó doctrina, y verdad.
4 El Propheta muestra su ex-, mo.
7 MS. 6. Fallecientes fallecieron,
cesivo gozo , parecieudole oir las
voces de los que en las extremida é fallecieron con fallimiento de tras
pasadores.
des del mundo se habían de con
8 Se hace aquí alusión á tres
vertir á la fe de Jesu-Christo , y
diversas maneras de cazar que to
entonar sus alabanzas.
5 y cantar la gloria del Justo dos saben , y con las que se da á
entender que los pecadores no po
por excelencia , que es J esu-C h r i s drán escapar de todos estos gra
t o , Salvador y Juez de todos ios
vísimos males y calamidades, pues
hombres.
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huyere dé la voz del espanto,
caerá en el hoyo ; y el que es
capare del. hoyo , será preso
en el lazo : porque las com
uertas de los cíelos fhéron aiertas T , y serán sacudidos
los cimientos de la tierra.
Í9 . Totalmente será que
brantada la tierra : desmenu
zada enteramente 3 será la
tierra; conmovida sobre ma

nera será la tierra,
20 Será agitada muy mu
cho la tierra como un embria
gado , y será quitada 3 como
tienda de una noche ; y la agoviará su maldad * , y caerá,
y no volverá á levantarse*
21 Y sucederá: Que en aquel dia 5 visitará el Señor so
bre la milicia del cielo en lo
alto ; y sobre los Reyes de la

para ir continuando las marchas;
aun quando se libren de uno , da
del mismo modo todas las cosas
rán en otro.
1
Así como las compuertas, que de la tierra perecerán y fenecerán
después de pasada la noche de es
ponemos nosotros acá abaxo pa
ra detener las aguas, y que abier te mundo; y del mismo modo pa
sarán todas las cosas de los mun
tas ó levantadas les dan paso li
danos y carnales, sus delicias, pa
bre para que ellas corran sin em
barazo y con grande ímpetu. En satiempos , grandezas, thesoros, y
ellos mismos; después de haber dis
esto se da á entender la inunda
ción de males que vendrá sobre la frutado todo esto , el brevísimo es
tierra, así como en tiempo de Noé, pacio de tiempo que dura esta vida.
abiertas las compuertas ó catara
4 F err . T engravecerseha sobre
tas del cielo, cayó un diluvio de ella su rebello.
agua que la anegó toda.
5 En el dia del juicio, visitará
1 IWS. 6. Engramerda será l& el Señor , esto es , castigará y juz
tierra de engr ameamiento. Fr anuida gará pública y solemnemente á la
¿erá la tierra con fronnimiento. To
vista de todo el mundo á los An
do esto explica la grande conmo
geles rebeldes ; 1. Corintb. v i. 3. y
ción y alteración que habrá en la asimismo á los Reyes y Potenta
tierra , la qual padecerá violentos dos de la tierra , y recogiendo co
terremotos , se abrirá por diversas mo en un haz todos los réprobos,
partes, y se verá una horrible con Angeles y hombres , los arrojará
fusión y desesperación de todas y precipitará en e l 4 ago del infier
las cosas.
no ; y allí serán visitados, esto es,
3
No en quanto á la substan atormentados y castigados , y aun
cia , sino en quanto 4 la figura y después de muchos siglos sus pe
estado , y en quanto á sus mora
nas no cesarán, porque aquella ter
dores. Pueden también entenderse rible visita del Señor nunca ten
las cosas de la tierra, y que se drá fin. Y así la Iglesia condenó
crian en ella : los hombres , los el error de Orígenes , que por la
pueblos en donde vivían, su socie mala inteligencia de este verso se
dad , sus estados , su comercio, su persuadid que tendrían fin las pe
modo de vivir, &c. todo se aca
nas de los condenados , contra lo
bará y será arrebatado. Y á seme que Indica esta visita punitiva en
janza de UDa tienda militar que este texto , y expresamente se en
se arma para pasar una noche, y seña en otros muchos sobre la e después por la mañana se recoge ternidad de ellas.

CAPí Tu
tierra, que están sobre la tierra.
22 Y serán recogidos y
atados en un solo haz para el
lago, y serán allí encerrados
en cárcel; y aun después de
muchos dias serán visitados.
23 Y se pondrá roxa la

o

xxiv.

loy

Luna r, y se confundirá el Sol,
quando reynáre el Señor de
los exércitos 12 en el monte de
Sión, y en Jerusalém, y fuere
glorificado delante de sus an-r
cíanos.

1
De color de sangre. Joel i i . * Quando se sentare en su thro*
31. T el Sol se confundirá , se obs
no real para juzgar al mundo en et
curecerá , como avergonzado de valle de Josaphát , quando torni
haber comunicado su luz á unos re entera y perfecta posesión de su
hombres ingratos. San Gerdnymo,
reyno en el monte de Sión , en la
aunque dice que en otros lugares celestial Jerusalém , en donde e—
de la Santa Escritura , por milicia ternamente le darán gloria, y can
del cielo se entienden las estrellas; tarán sus alabanzas los Patriarchas,
con todo eso abraza la explicación los Apóstoles, y todo el numeroso
dada en la nota próxima antece
coro de sus escogidos y bienaven
dente. F e r r . T arrepuditirseba la turados. Vease lo que se dice ea
Luna, y arregistrarseba el Sol.
S. Math * x x i v . 29.

CAPITU LO

XXV-

Cántico de acción de gracias a l Señor por sus beneficios y
obras maravillosas á fa v o r de su pueblo. Ruina de sus
enemigos endurecidos y contumaces.

1
O eñ o r, tu eres mitiguos fieles * , amen.
2
Porque has convertido
Dios 1 , te ensalzaré, y alaba
ré tu nombre: porque hiciste la ciudad en túmulo 3 , la ciu
maravillas , pensamientos an dad fuerte en ruina, la casa
1 El Propbeta en nombre de impíos , y á la gloria y felicidad
ios escogidos alaba al Señor , por de los escogidos. Ya dexamos di
cho en varios lugares, que el pre
haber hecho resplandecer su jus
térito se pone por el futuro en es
ticia en el abatimiento y castigo
tilo prophático , y así se debe en
de los impíos ; y su misericordia
en la libertad y felicidad de que tender aquí, simen, así sea.
Z O en un monton de piedras
gozarán los mismos escogidos.
3
Tus consejos y designios eter el mundo todo. L a m orada d e lo s
e x tr a ñ o s , de los pecadores, que se
nos , y fieles , esto es , que no po
drán dexarse de cumplir , y que han extrañado y enagenadode Dios
miran á la condenación de los por sus maldades : así lo trasladan
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5 Abatirás el orgullo tu 
de los extraños: para que no
sea ciudad, y nunca mas sea multuoso de los extraños, co
mo el bochorno en sequía 6; y
reedificada.
3 Por esto te alabará el como con calor abrasador depueblo fuerte 1 , te temerá la baxo de una nube, harás mar
ciudad de las naciones robus chitar la descendencia de los
fuertes.
tas 2.
6 Y el Señor de los exér4 Porque has sido fortaleza
al pobre , fortaleza al menes citos hará á todos los pueblos
teroso en su aflicción : espe en este monte 7 convite de
manjares mantecosos s , convi
ranza contra el torbellino
sombra contra el bochorno 4. te de vendimia 9 , de manjares
Pues el espíritu $ de los fuer mantecosos con tuétanos, de
1
tes es como torbellino , que vino sin heces.
y Y en este monte romimpele una pared.

si Dios no asistiera con su gracia.
los txx. Algunos explican todo es
6 Así como en un lugar donde
to de Babylonia ; y esta puede re
presentar la ruina del Imperio de no se encuentra agua, el bochor
no y la sed abate á un hombre: del
la idolatría , y de Roma pagana.
i
De los Santos y escogidos que mismo modo abatirás ttf el orgu
triumpháron del mundo , del de llo y arrogancia de estos impíos;
y abrasarás su descendencia con
monio y de la carne.
4
La Iglesia te temerá, y res un ardor semejante al que arroja
petará como un hijo á su padre. una nube inflamada y encendida
Se vé que después de la ruina de de los rayos del Sol.
7 En la Iglesia, ó en el monte
Sennacherib muchos pueblos enviáron ofrendas á Jerusalem, n . Pa— de Sión , que es figura del cielo.
8 Convite deliciosísimo y abun
raltp. xxxii. 23. Después de la rui
dantísimo , en que se sirven aves
na de ios Babylonios favoreciéron
á los Judíos Cyro, Darío y Arta- y animales cebados para este efec
xerxes. Y sobre todo reconoció á to , y vinos los mas purificados,
suaves y deliciosos. En lo que pa
Jesu-Christo el paganismo, y Ro
ma hecha Christiana.
rece aludirse á los convites que se
3 Esperanza y refugio contra la celebraban en tiempo de la ven
dimia , y se representa el que tie
tempestad de la persecución y 0presion.
ne el Señor aparejado en el cielo
para sus escogidos, de que se ha
4 Contra el fuego de la tenta
ce mención en el Evangelio, Véa
ción.
5 La violencia de los espíritus se S. M ath eo x x i i . 2. y Apocal.
fuertes, la fuerza de los poderosos, xix. 7. Y en todos estos se alude
semejante á un torbellino , que se muy particularmente al convite del
dexa caer impetuosamente sobre adorable y augusto Sacramento de
una pared, y la hace estremecer la Eucharistía , en donde los fieles
toda , ó la desploma , seria capaz comen el pan de los Angeles.
de trastornar la virtud mas sólida,
9 Quiere decir , de vino.
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perá el lazo 1 atado sobre to
dos los pueblos , y la tela que
urdió sobre todas las nacio
nes.
8 Despeñará á la muer
te pan s i e m p r e ; y enjuga
rá 5 el Señor Dios las lágrimas
de todos los semblantes, y
quitará el oprobrio de su pue
blo de toda la tierra : porque
el Señor lo dixo 3.
9 Y dirá en aquel dia 4:

Mira que este es nuestro Dios?,
le hemos aguardado, y nos sal
vará ; este es el Señor , lo he
mos aguardado, nos regocija
remos , y nos alegraremos en
su Salvador.
10 Porque reposará 6 la
mano del Señor en este mon
te ; y será trillado Moáb 7 debaxo de é l, así como las pajas
se trillan debaxo de un carro.
11 Y extenderá 8 sus ma-.

1 La palabra latina faciem so
bra en nuestro estilo de hablar,
porque es hebraísmo muy freqüente como a facie regis^ por á rege¡ á
facíe arcks , por ab arcu , á facie
gladii, pur á gladio. Algunas veces
no la hemos omitido en la traduc
ción , porque no quedaba obscura,
per" quando queda, no es mal hecho
el omitirla, como U omite el celebre
Marñni. Romperá los lazos con que
ató á todos los hombres el peca
do de los primeros padres , y la
tela que urdió el Señor sobre to
dos ellos en nena de la culpa ori
ginal. Por tela se puede también
entender red , como la que extien
den los cazadores sobre las ceba
das para cazar codornices. En es
te lazo y red se representa el pe
cado original , el actual , y los e fectos deL uno y del otro , la muer
te , las miserias de la vida, la ce
guedad , la ignorancia , &c. todo lo
qual no tendrá lugar en la patria
de la verdadera felicidad , porque
Dios romperá para siempre todos
estos lazos v tramas en favor de los
bienaventurados. El Hebreo: T sor
berá , destruirá , en este monte la
fa% de la cobertura , cobijada, exten
dida, sobre todos ¿os pueblos.
2 Knxugará las lágrimas. Véase
el Apocol. v n , 17. et xxi. 4.
3 Y su palabra no puede faltar.

escogidos.
5 Que nos ha salvado : porque
en él hemos creído y esperado^
porque hemos padecido, esperan
do con paciencia y resignación el
cumplimiento de sus promesas.
6 Parque hará que de asiento y
eternamente gozemos de las deli
cias inexplicables , que nos tiene
preparadas en la celestial Sidn.
7 El pueblo de los impíos será
trillado, deshecho, despedazado, atormentado con penas eternas, sin
poderse revolver contra la mano
omnipotente de aquel, que asi los
aflige. Los Moabitas fueron siem
pre enemigos declarados del pue
blo de Dios , y unos viles esclavos
del ídolo Beelphegdr. Aquí se hace
alusión á lo que hizo con ellos Da
vid , después de haberlos vencido
y derrotado. 11. Reg. v n i. 2. El
Hebreo : Como se pisa la paja en el
muladar.
8 Extenderá Moáb sus manos
para librarse de estos males,como
el que nada para escapar de algún
p eligro ; pero serán inútiles todos
sus esfuerzos, y no podrán huir de
Ja ira vengadora del Señor , que
abatirá toda su gloria ; y les rom
perá los brazos , esto es , les quitará todos los medios para que pue
dan escapar de los eternos tormen
tos , que padecerán*

4 El pueblo, ó Iglesia de sus
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nos debaxo de é l, como las
extiefíde el nadador para na
dar; y abatirá su gloria con que
branto de las manos de él*

12
Y las defensas 1 de tus
altos muros caerán, y ellos se
rán abatidos, y derribados en
tierra hasta el polvo*

1 MS, 6. E Us guarñimkntos*
Como si dixera : ,0 Moáb , ó re
probos , el Señor en el dia del jui
cio trastornará y reducirá á m e-

nudo polvo todo aquello , en que
ahora ponéis vuestra mayor con
fianza.

CAPITULO

X X VI.

Cántico de gracias por la exaltación de los justos 9 y humillacimi de los réprobos* D e la resurrección de
los muertos.

1 Hín aquel dia será can éntre la nación Justa, que guar
tado este cántico en tierra de da la verdad 3.
Judá :
3 Se desvaneció el anti
Sion1 es la ciudad de nues guo error 4 : nos conservarás
tra fortaleza, el Salvador será la paz: la paz , porque en tí
puesto en ella por muro y por hemos esperado.
baluarte.
4 Esperasteis en el Señor *
2 Abrid las puertas 2 , y por siglos eternos, en el Se1 Sion significa confesión y ala
banza. S, Cyrilo lo aplica á la Iglesia
Militante. S. Geronymo á laTriumphante. Ciudad de nuestra fartalenuestra ciudad fuerte, á quien

ninguna fuerza podrá entrar ni o fender, porque su defensa y para
peto es el Salvador. El Hebréo: Salud pondrá por muro y por antemuro.
El sentido es ti mismo. A Moáb,
figura del infierno , opone á Sido,
que lo es del cielo.
2 Palabras del Salvador á los
santos Angeles.
3 Un pueblo, que guarda la jus
ticia , como trasladan los dxx. que
ha guardado fielmente mis manda
mientos*

4
Palabras de los justos , que
entran en la posesión de la bien
aventuranza. Ya se ha disipado, di
cen , el antiguo error con que el
mundo engañado nos tenia por lo
cos. O también: Ya estamos libres
de los peligros á que estábamos ex
puestos por el antiguo error de
nuestros primeros padres: ahora
ya, Señor, por tu misericordia, he
mos llegado á la abundancia y po
sesión de todos los bienes, que no
dexarás de comunicarnos eterna
mente.
5 Los santos Angeles dicen á los
justos: Vosotros pusisteis en el Se
ñor toda vuestra confianza, de que
os baria dichosos por toda la eter-
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ñor Dios fuerte para siempre. c i o s S e ñ o r , te hemos aguar
5 Porque encorvará 1 á dado : tu nombre, y la memo
los que moran en alto , abatirá ria de tí son el deseo del al
ma 4.
á la ciudad altiva.
La abatirá hasta la tier
9 Mi alma te deseo en la
ra, la derribará hasta el polvo. noche 5 ; y con mi espíritu
6 La pisará el pie , los en mis entrañas madrugaré á
Mes del pobre, los pasos de
os menesterosos.
Quando hicieres tus juicios
y La senda del justo es en la tierra 7, aprenderán justi
derecha * , derecha la vereda cia los moradores del mundo.
por donde el justo camina.
10 Apiadémonos del im
8 Y en la senda de tus jui-

Í

tí 6*

_

^

píos,ynoaprenderájusticia:

nidad; en aquel Señor fuerte y po caminan á que vuestro santo nom
deroso , que puede hacer, y de he bre sea siempre conocido y adora
cho hace eternamente bienaventu
do de todos los hombres.
rados á ios que en él esperan*
4 Aquí concluye el Cántico de
i Y dan ]a razón y prueba del los Santos*
supremo poder del Señor , dicien
5 Encendido el corazón dei Prodo , que abatirá el orgullo y so
pheta al oír estas voces de los bien
berbia de los poderosos , y reduci aventurados, prorumpe en estas ará en polvo la ciudad de los so
fectuosas expresiones , con que ma
berbios , e l mundo 9 en tanto grado, nifiesta el grande deseo, que tenia
que la hollarán y tendrán debaxo de unirse con Dios, y de no per
de los pies aquellos humildes sier
derle jamas de vista , para adorar
vos de Dios, pobres y despreciados, te sin cesar de dia y de noche.
de quienes el mundo no hacia eí
6 Mientras mi espíritu esté en
menor aprecio* Estos serán sus Jue mis entrañas, esto es , mientras
ces , y la condenarán.
yo viva , siempre tengo de ma
2
Ella conduce derechamente drugar á hacerte oración , y con
sin tropiezo ni error á la bien
templar tus obras, tus grandezas
aventuranza. Y la razón se da en y perfecciones. La F errad . Miénel segundo miembro, en donde se tras mi espíritu entre mí , te amalee según el Hebreo : D erech a m en te nanearé.
n iv e la r á s e l sendero d el ju s t o ; por
7 Castigando á los impíos, en
que tú serás el que lo encamines, tonces escarmentarán , y se volve
para que vaya y siga derechamen rán i vo s, porque se necesita una
te y sin tropiezo. Véanse los P r o 
mano fuerte para reducirlos*
v e r b io s iv, í l .
8 MS. 6 . Empiademos al malo, El
3
Nosotros, sin torcer ni apar Hebreo : Hágase gracia al impío5
tarnos de la senda de vuestros como si dixera : Veo , Señor, que
mandamientos, pusimos en vos to el castigo es necesario ; porque si
das nuestras esperanzas, de que no se trata con piedad á los impíos,
nos faltará vuestro socorro , que cada dia empeoran mas con la in
aguardamos con paciencia, sufrien dulgencia y disimulo. Aun vivien
do todas las adversidades de los do en medio de los justos, en don
mundanos : nuestras ansias y nues de vén tantos exemplos buenos,
tros ardientes deseos todos se cu
que poder imitar 5 y aun hallan-
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en la tierra de los Santos hizo
maldades, y no verá la gloria
del Señor.
11 Señor, sea tu mano levantada 1 , y no vean : vean, y
sean confundidos los que envidian á tu pueblo; y fuego de~
vore á tus enemigos a.
12 Señor, nos darás la paz
á nosotros 3 : porque todas

nuestras obras has obrado en
nosotros.
13 Señor Dios nuestro,
fuera de tí hemos tenido amos4,
que nos han dominado, acor
démonos de tí solo5 , y de tu
nombre.
14 Los que muriéron no
vivan 6 , los gigantes no resuciten: por eso los visitaste y

dose en medio de vuestra Iglesia,
en donde tienen tantos medios pa
ra conseguir Ja salud 5 de nada de
esto se aprovechan * antes siguen
tenazmente efl su vida depravada,
añadiendo maldades á maldades^ y
por esto quedarán excluidos de ve
ros en la gloria.
* Señor, levantad Vuestra.ma
no , y descargadla sobre estos im 
píos, y no vean vuestra gloria: pe
ro no , véanla de lejos y como por
sombra , y queden confundidos, a—
vergonzados y llenos de envidia al
ver la dichosa suerte , que cabe á
vuestro pueblo* Populi es genitivo
del singular, y no nominativo del
plural, como se vé por el texto
Hebreo.
2 Fuego eterno* Todo esto es
una prophecía del paradero , que
tendrán los impíos : tí se ha de
mirar como una religiosa aproba
ción , de que se cumplan los juicios
de Dios sobre los pecadores obsti
nados ; pero de ningún modo , co
mo una imprecación ó maldición,
que les desea.
3 Y con ella nos darás la feli
cidad eterna, como premio de las
buenas obras , que has obrado en
nosotros ; porque tú eres el Autor
de todas ellas: el que nos das el
poder y querer hacerlas : el que
nos previenes con tu gracia , para
que las hagamos , y que te sean
agradables y meritorias, S. G epo hymo expone este versículo de esta

manera : Por quanto se acerca la
consumación del mundo , y se ha ve
rificado efectivamente todo lo que a tiunciaste por tus Prophetas , y bus
cumplido colmadamente lo que prome
tiste ; danos aquella paz , que excede
todo sentimiento. La palabra Hebréa
íixríyia , mangbaséh , significa obra,
acción, suceso.
4 Isalas , hablando del estado
presente de $u nación , dice: Se
ñor Dios nuestro, naciones extra
ñas nos han dominado y dominan
continuamente; porque olvidándo
nos de vos , que solo debeis ser
nuestro Dios y nuestro Señor , he
mos seguido 1;í vanidad de sus ído
los y de sus errores: libradnos en
adelante de semejante ceguedad é
ingratitud , y no permitáis que a doremos otro Dios que á vos , ni
invoquemos otro nombre f que el
vuestro,
5 El Hebréo *p becba , en tí , se
toma muchas veces por regimen de
genitivo , y es lo mismo que de tím
Este genitivo, y el otro, de tu nom
bre , íbrmaa un pleonasmo : quai-*
quiera de ios dos bastaba,
6 Esas fieras naciones, esos tyranos soberbios , que nos han do
minado , no vuelvan á subyugar á
vuestro pueblo ; pues por eso ha
béis hecho alarde de vuestra ira
contra ellos , y los habéis exter
minado hasta borrar del mundo su
memoria. Otros: Los muertos, los
ídolos abatidos no vivan en el con-
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quebrantaste, y borraste toda
la memoria de ellos.
1 5 Perdonaste al pueblo f ,
Señor, perdonaste al pueblo:
l acaso has sido glorificado? di
lataste todos los términos de
la tierra.
16 Señor, en la angustia
te buscaron , en la tribula
ción de su murmullo instruc
ción tuya para ellos.
1 7 Como la que concibe,
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quando se acerca al parto, do-*
lorida da gritos en sus dolores:
asi hemos sido delante de tí,
Señor.
18 Concebímos, y como
que estuvimos con dolores de
parto, y parimos espíritu 3 :saludes 4 no hicimos en la tier
ra , por eso no cayeron los mo
radores de la tierra.
19 Vivirán tus muertos
mis muertos resucitarán : des-

cepto de los pueblos. En vez de g i 
antiguas, que no eran ciertamente
, ponen los l x x . t f t T f o l , lo ?
de salud ; ó tales, que os movie
médico? , como en otros lugares.
sen á que nos salvaseis y libraseis,
1 Vos , Dios mió , perdonasteis
de nuestros enemigos. Y por esto
á este pueblo , os mostrasteis favo están todavía en p ie , y cada dia
rable á él , dilatasteis y extendisteis nos persiguen , nos inquietan , nos
los términos que le disteis. ¿ Mas afligen. Algunos trasladan la pala
por eso se os ha mostrado reco
bra spiritum , viento ■ esto e s , todo
nocido , dándoos gloria y alabanza? se quedó en buenos deseos , pero,
No por cierto : Antes por el con
sin llegar á las obras. Esta traduc
trario , quanto mas favorecido, dió ción favorece á la explicación, que
siempre muestras de mayor ingra
acabamos de dar. Pero los lxx.
titud. D eu teron , xxxn . 15.
traduxéron: Parirnos espíritu de sa
5
Quando vuestra mano los a- lud 5 y muchos Expositores, que bafligia , y se veian en estrecho, en- lláron esta lección en algunas Bi
tónces se volvían á v o s, y os bus blias Latinas, le diéron este senti
caban ; y la tribulación que pade
do : Con los castigos exteriores , y
cían, murmurando, ó quejándose en con la compunción y tem or, que
voz baxa , era una lección, que les Dios nos envió , concebimos santos
dabais, ó como un aguijón con que pensamientos y buenos propósitos,
los punzabais, para que volviesen á
que después viniéron á ser parto
vos. Otros por el m urm ullo entien de buenas obras, y parto de buen
den la\ oración en voz baxa , que espíritu , que es la caridad , con la
hacian implorando la misericordia gracia de Dios. Véase A la pid e .
4 Buenas obras.
de Dios, como la oración de Ana,
I. Reg> 1. 13. Conforme á esto, di
5 Los que murieron en v o s, Se
ce la F e r r a r , D erra m a ro n oración , ñor ; los justos de mi pueblo , que
quando tu ca stig o á ello s.
sufrieron la muerte por la justicia;
3
Quando temarnos sobre noso estos son los que verdaderamente
tros vuestros azotes , concebíamos resucitarán para una nueva vida
buenos deseos, y parecía que da
de eterna gloria : vosotros , pues,
ríamos á luz frutos de buenas o— justos , que dormís en el polvo deí
bras: mas luego que levantabais Ja sepulchro, despertad ya de vues
mano del castigo , olvidados de tro sueño, y levantaos á dar ala
nuestros buenos propósitos y de banzas á aquel Señor , que os lla
seos, volvíamos á nuestras obras ma á la inmortalidad de una vida
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pernos, y dad alabanza los hasta que pase la indignación,
2i Porque he aquí que el
que moráis en el polvo : por
que tu rocío1 es rocío de luz % Señor saldrá de su lugar 4, para
y á la tierra de los gigantes la visitar la maldad del morador
de la tierra contra d i ; y des
reducirás á ruina*
20
Anda, pueblo mió,cubrirá la tierra su sangre , y
entra en tus aposentos, cierra no cubrirá de aquí adelante á
tus puertas tras t í , escóndete sus muertos.
un poco por un momento $9
bienaventurada* El Hebréo: Con mi que son los aposentos de vuestro
reposo : cerrad vuestras puertas,
cadáver resucitarán.
vuestros
ojos , y cese el uso de los
I Porque así como el rocío y
frescura del ay re comunica vida y otros sentidos , y dormid un mo
lozanía á las plantas ; del mismo mento , mientras que yo empleo
modo tu rocío es de lu z , dará nue- mis azotes, y derramo mi furor
va vida tu gracia, tu aliento , tu sobre los impíos $ y pasado que sea
este momento yo os resucitaré, pa
voz y voluntad , intimada por me
dio de un Archángel : Levantaos, ra que vuestros cuerpos sean tam
muertos, dará luz y vida á todos bién participantes de mi gloria.
4
Porque el Señor baxará del
los difuntos* T la tierra de ¿os gi
gantes , que es asiento de impíos* cielo para juzgar y castigar al mun
soberbios y violentos tyranos , será do por sus maldades. Entónces la
destruida, y arderá toda con el d i tierra restituirá la sangre de los
luvio de fuego, que enviarás con justos y de los m ártyres, que reci
bid en su seno, y de que íué em
tra ella.
II El Hebréo: Rocío de verduras, papada $ y los que tenia escondidos
en su seno los volverá todos , sio
Tierra de los gigantes , dice S. Ge Ronym o , que son los cuerpos de que falte ni uno solo. Sobre la re
los malos, que serán llevados á las surrección de los impíos véase el
Apocal. xx.
Esto tendrá su cum
eternas penas.
3
MS. 3. Un poco de rato. Esta plimiento en el dia del juicio fi
parece voz de Dios á sus Santos, nal , en el que resucitarán los bue
nos para el c ie lo , y los malos pa
que muciéron en caridad. I d , es
cogidos míos, y encerraos por un ra el infierno.
poco de tiempo en los sepuichros,
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Isaías prophetiza la total ruina d e l Príncipe opresor de su
pueblo de IsraéL Corrección de este pueblo. Desolación de la
ciudad fuerte* Vueltos los Israelitas de su cautiverio9
adoraran a l Señor en Jerusalém .

T Jim aquel día 1 visitará
el Señor con su espada dura, y
grande, y fuerte, sobre Levia
than serpiente rolliza, y sobre
Leviathán serpiente tortuosa %
y matará la ballena3, que está

en el mar
2 En aquel día la vina del
vino puro le cantará á él 5 .
3 Yo el Señor, que la
guardo , de repente 6 le daré
á beber : de noche y de día

1
En el día del juicio , de que
acaba de hablar en el Capítulo pre
cedente. visitará el Señor, emplea
rá su poder en castigar á Leviatbán , al demonio , Job xl . 20. a quella antigua serpiente llena de
astucia , de roscas, y de repliegues,
de engaño, de mentira y de ase
chanzas. La palabra vedis se tras
lada entre otros en este sentido:
Que como con un fuerte cerrojo
de hierro cerrd las puertas del cie
lo . para que ninguno pudiese en
trar eri é l ; y las del infierno, pa
ra que no saliese ninguno de los
que entrasen : robusta , fuerte, grue
sa , rolliza , por la* extensión del
poder , que Dios le permite para
remover la tierra como con una
palanca.
3 Fe rr ar . Ejecutará Dios : : : :
sobre Liviatbán , culebro retuerto.
3 El Hebreo : El dragón ; á Le-"
viatbán , al demonio , encerrándo
le en una cárcel de muerte eterna,
en donde sin morir padecerá siem
pre las penas de su rebeldía , pri
vado de la vista de Dios.
4 De este mundo, en donde e xerce su furor y tiranía. Algunos
creen , que por estos nombres de
TOM* XÍ J ,

Leviathán están figurados los Prín
cipes opresores de su pueblo , co
mo Sennachéríb , Nabuchódonosdr,
Cambyses y otros. Véase C alm et .
S
La Iglesia , de vino puro, lim
pia ya de todas las heces } cantará
alabanzas al Señor. En el Hebreo:
En aquel dia la viña de vino roxo,
del mejor vino ; Ja Iglesia de los
escogidos y bienaventurados , que
did frutos de las mejores obras, se
verá en triumpho. Cantad á ella,
celebrad, ó santos Angeles, sus vic
torias , sus triumpbos y su corona.
Algunos acomodan á esto el senti
do de la Vulgata. Otros fundados
en ei texto Hebreo , invirtisndo el
orden , lg explican de otra manera:
Cantad à ella , y celebradla , di-"
ciendo : ¡O quánta e$ tu dicha, vi
ña de vino roxo , que diste el vino
mas delicioso y preciado!
à Después de los momentáneos
trabajos de la vida , le daré á be
ber del torrente de mis delicias
eternas. Psaím. xxxv. 9 * Li adver—
vio Hebréo a íyjn b significa tam
bién continuamente , cada momento,
sin cesar jamas ; porque nunca le?
faltará esta bebida.
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la guardo 1 , para que no reci
ba daño.
4 En mí no hay enojo 2:
¡ quién me dará ser como es
pina y zarza en la pelea 3:
marcharé contra ella, la in
cendiaré por igual ?
5 ¿O mas bien detendrá
mi fortaleza 4? hará paz con
migo ? paz hará conmigo ?
ó Los que entran con fer
vor á Jacob 5* florecerá y fi
chará renuevos Israél, y lie—

narán de fruto la superficie del
mundo.
y l Por ventura según la
llaga 6 del que le hiere , lo
hirió á él ? ¿ ó como mató á
sus muertos, así lo mataron
á él?
3
En medida contra me
dida 7, quando fuere desecha
da , la Juzgarás : meditó 8 con
su espíritu de rigor para el dia
del bochorno.
9 Y así con esto será per-

1 Lo que explica la grande vi
gilancia y providencia , que tiene
el Señor sobre su Iglesia.
2 Contra esta vina tan buena,
tan fé rtil, y que da un vino tan
excelente.
3 ¿ Quién será capaz de hacer
me enemigo de mi Iglesia? ¿Quién
podrá lograr de m í, que yo sea
para e lla , como una espina aguda
tí zarza punzante que la hiera , ó
que marche contra ella para in
cendiarla toda ? Éso no: porque
yo ni le haré guerra , ni la holla
ré ó entregaré á las llamas , como
hice con Jerusaiém y con la Synagoga.
4 Antes bien ella detendrá el
brazo de mi justicia , para que no
le descargue sobre los pecadores:
interpondrá sus ruegos , y me in
clinará á que use de piedad , y
me reconcilie con ellos. Sí , no
hay duda que á todo esto me obli
gará. Es muy empbáuca la repe
tición facem faciat mibi, explican
do admirablemente quán pronto
está el Señor, para perdonar al pe
cador en el momento que de ve
ras se convierta á el. Aquí prome
te el Señor la conservación de su
viña, y amenaza con terribles cas
tigos á sus perseguidores. Aquí se
acaba el cántico.

5 Florecerá por ellos Jacob. Los
Apóstoles llenos de espíritu comen
zarán á predicar á los Judíos , y
harán que Israél , esto es, aquella
porción de Israelitas que abraze la
f e , dé nuevas flores, nuevos fru
tos ; y que estos se extiendan por
toda la superficie de la tierra, lle
nándola de verdaderos Israelitas.
6 ¿ Acaso el Señor trató á Is
raél , como Israél á Jesu-Christo, y
á sus Discípulos , á quienes persi
guió y quitó la vida con la mayor
crueldad y tyranía ? No por cier
to : ántes bien les volvió bien por
m al, convidándolos coa su mise
ricordia,
7 Mas quando en vista de su
inflexible dureza é ingratitud des
echarás , Señor, esta tu viña : la
juzgarás en medida contra medida;
esto es, contraponiendo ó igualan
do la medida del castigo con la
de sus maldades , decretando con
tra ella duras é irrevocables penas
en el d ia , en que se encenderá el
fuego de vuestra divina indigna
ción. Tito y Vespasiano fueron los
ministros de esta execucion.
8 Meditó el Señor castigos ter
ribles para quando llegue el dia
de hacerlos, que llama dia de be-«
chorno»
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donada la maldad á la casa de
Jacob 1 ; y es este todo su fru
to* que sea quitado su pecado,
quando haya puesto todas las
piedras del altar como pie
dras de cal desmenuzadas, no
estarán en pie los bosques y los
i templos 2.
;
i o Porque la ciudad fuer
te será desolada, la hermosa
será desamparada, y quedará

¡

i

1 Vuelve á hablar de aquella
porción de Judíos, que abrazarán
la fe de Jesu-Christo. Y a s í, por
quanto en vista de tantos estra
gos, y con la predicación de los Apostóles se convertirá alguna por
ción de la casa de Jacob , á estos
les serán perdonadas sus maldades;
porque todo el fin y fruto de las
amenazas y castigos del Señor , es
desterrar y quitar el pecado, por
que no castiga para dañar , sino
para sanar. Y este fruto se logrará,
quando el Señor convirtiere las
piedras del aLtar de los holocaus
tos y de todo el templo de Jeru
salem , como en piedras de cal
desechas en menudo polvo : quan
do se derribaren los bosques y
los templos de los ídolos, que con
la predicación de los Apóstoles y
de otros varones Apostólicos serán
cortados y derribados: quando vie
ren , que destruido su templo y
los otros que hayan consagrado á
los ídolos, se erigen por todas par
tes altares y templos al verdade
ro Dios; entonces comenzarán á
abrir ellos los ojos , y se converti
rán á Jesu-Christo.
2 F e r r a r - N o se alevantarán a—
ladreas y solaneras.

3 Los becerros y otros ganados
consumirán los ramos de los ma
torrales y arbustos, que se criarán
en la ciudad , después que haya
sido asolada, y hecha un campo raso.

ny

como un desierto: alJí será
apacentado el becerro, y allí
se acostará , y consumirá las
puntas de ella 3,
ii
Las mieses de ella se
echarán á perder de seque
dad 4: mugeres vendrán 5 } y
la enseñarán. Porque no es
pueblo sabio 6 , por esto no
tendrá misericordia de el el
que lo hizo ; y el que lo for4 Sequedad y carestía en la ciu
dad.
5 Y esto será tan patente á
todos , esto es , que la salud sola
mente se ha de esperar de JesuChristo, y en la Iglesia Cbristiana*
que hasta las mugeres á cada paso
se lo dirán , haciendo profesión de
esta verdad. Otros lo exponen de
este otro modo: Quando Jerusalém , aquella ciudad tan fuerte y
tan hermosa , fuere desolada por
los Romanos , quedará reducida á
un espantoso desierto, que solo
servirá para pasto y majada de bes
tias , las quaies despuntarán los
miserables restos de esta infeliz v i
ña. Padecerá entonces tan graude
carestía y sequedad, que se per
derán todas sus cosechas; y se ha
llará tan desproveída de hombres
sabios y de buen consejo , que las
mugeres les servirán de maestras,
y ia gobernarán. El Hebreo : Ven
drán á encenderla.
6 El que esto no advirtiere, á
advirtiéndoio no se arrepintiere,
que será la mayor parte de este
pueblo ; dará á conocer su locura,
y se hará indigno de que Dios use
con él de misericordia , y le per
done. Otros: Y por quanto este es
un pucolo necio , y obstinado en
el mal, no se arrepentirá; v Dios,
que lo hizo y lo formó , no tendrá
piedad de él , y le sujetará á las
penas que merece su perfidia*
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m ó, no le perdonará,
12 Y sucederá: Que en
aquel día herirá el Señór des
de el cauce del rio 1 hasta el
torrente de E gypto , y voso
tros 2y hijos de Israél, sereis
congregados uno á uno.
13 Y sucederá: Que en

aquel dia resonará una grande
trompeta 3, y vendrán los que
se habían perdido de tierra de
los Assyrios r y los que habían
sido echados en Tierra de E gyp to, y adorarán al Señor en
eí santo monte en Jerusalém.

- 1 Y por eso el Señor tomando
en la mano el azote de los Roma
nos , herirá á toda la Judéa, desde
el Euphratres hasta el N ilo,en lo
que se comprehendia toda la tier
ra de Chánaán.
2 Vosotros entretanto, verda
deros Israelitas , fieles á Dios y ai
Messías, que sereis muy contados,
pero muy escogidos ; venid, venid
ono á uno á incorporaros con el
rebaño de Jesu Christo.
3 La grande trompeta del E vangelio , á cuya voz se moverán
muchos de los verdaderos Israeli
tas, y vendrán de todas partes á

abrazar la fe de Jesu-Christo, des
de aquellos lugares en que andarán
derramados y perdidos , aun de la
Assyria y de Egypto , y todos de
un mismo corazón adorarán á su
verdadero Dios y Messías en el
monte santo de Sido, en Jerusa-*
lé m , esto e s , en la Santa Iglesia de
Jesu-Christo* Se hace aquí alusión
á la vuelta de los Judíos del cau
tiverio de Babylonia y de Egypto;
pero como figura de la espiritual
redención del género humano por
el Salvador , y de la conversión de
los Judíos al fin del mundo,
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Amenazas contra Samaría , y ruina d el reyno de las
d iez tribus. Desolación d el repto de J u d d . Promesa
d el M essías,
1
- A y de la corona deduca j de la gloria de su alegría,
soberbia de los embriagados de los que estaban en la cum
de Ephraím, y de la flor ca bre del valle muy fértil % des-*
1 Corona del reyno, con que se
alztí el soberbio jeroboám , que
era de la tribu de Ephraím. Ay
del reyno de Ephraím , de Israel,
tí de las diez tribus , en el que
domina la soberbia y la gula : to
da su gloria , semejante a la her
mosura de una flor delicada, se

marchitará muy en breve 3 y pe
recerá.
2 Sam aría, que era la capital
del reyno de Israel, ó de las diez
tribus , estaba situada sobre la ci
ma de un monte , rodeada de un
hermoso y fértil v a lle , plantado
todo de viñas y de olivares-

CAPÍTUL o

XXVIII.

II7

atentados por causa del vino r.
2 He aquí el Señor va
liente 2 y fuerte, como pedris
co impetuoso: torbellino quebrantador , como ímpetu de
muchas aguas que inundan 3,
y se derraman sobre terreno
espacioso.
3 Con los pies será hollada
la corona de soberbia de Los
embriagados 4 de Ephraím.
4 Y será la flor caduca de
la gloria de su alegría , que es
tá sobre la cumbre del valle
muy pingüe, qual fruto tem
prano 5 que madura antes del
otoño : al que si alguno llega á
ver ? luego que lo toma en la

mano, se lo traga.
5 En aquel dia será el Se
ñor de los exércitos corona
de gloria , y guirnalda de re
gocijo al que quedare de su
pueblo 6:
6 Y espíritu de justicia 7
al que esté sentado para hacer
justicia, y fortaleza á los que
vuelvan cíe la pelea á la puerta.
7 Mas aun estos 8 á causa
del vino no entendieron , y á
causa de la embriaguez anauvíéron desatentados. E l Sacer
dote y el Propheta no entendiéron á causa de la embria
guez , trastornados fuéron del
vino, se desatentáron con la

1 F e r r a r . Majados de vino.
* He aquí vendrá á destruirla.
El Hebréo : He aquí un fuerte y v a 
liente , dia , tí exército , que servirá
al Señor executando sus tírdenes:
ó enviado por el Señor contra Israél.
3 MS. 6. De muchas aguas aondadas é de aguaduchos. F e r r a r .
Jiabdon de agjtas muchas ondeantes.
4 F e r r a r . D e los embriagos.
5 Como las primeras frutas,
que maduran ántes de tiempo, ex
citan ei apetito , y son devoradas
con ansia ; del mismo modo lo se
réis vosotros por los Assyrios, án
tes que los otros pueblos vuestros
vecinos.
El Señor será el protector, la
gloria y el muro de las otras dos
tribus de Judá y de Benjamín, que
no serán llevadas cautivas, no obs
tante ios esfuerzos de los Assyrios,
y de los otros pueblos que quieran
invadirlas.
7 Y el mismo Señor dará espí
ritu de justicia al que esté seutado
sobre el ttarono, para que la ad

ministre á su pueblo ; y asimismo
dará fortaleza, para que sus solda
dos peleen con brio , venzan á sus
enemigos , vuelvan salvos de la
pelea, y entren llenos de gloria por
las mismas puertas por donde sa
lieron á combatirlos* Así se verifi—
ctí en tiempo de Ezechías. El He
breo : A los que harán retraher la
batalla hasta la puerta - perseguirán
y harán huir á sus enemigos hasta
las puertas de sus ciudades.
8
Esto e s , los de Judá imitan
los desórdenes y embriagueces de
Israel ; y sus Sacerdotes y preten
didos Prophetas no se diferencian
en esto del común del pueblo. De
aquí es, que estos excesos les tie
nen trastornado el juicio , los ha
cen salir del camino derecho, no
entienden, ó no quieren oir ni en
tender el verdadero Propheta, que
les habla en nombre del Señor , y
no saben distinguir entre lo que es
justo, tí injusto. Por estos desórde
nes vino sobre ellos la Indiguacioa
del Señor.
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embriaguez, no conocieron al
vidente , ignoraron la justicia.
8
Porque todas las mesas
llenas están de vómito y de
inmundicias, sin quedar lugar
que no lo esté.
9
l A quién enseñará
ciencia? ¿yaqui én hará en
tender 5 lo oido? á los desteta
dos de la leche , á los arranca
dos de los pechos.

10 Porque manda, vuelve
á mandar ; manda, vuelve á
1mandar ; espera, vuelve á es
perar; espera, vuelve á espe
rar , un poquito allí, Un po
quito allí 4.
2 11 Porque en habla de la
bio 5, y en lengua extraña ha
blará á este pueblo,
12 A l qual d ivo : Este es
mi reposo, reparad al cansado,

de sus palabras ; y todo esto en
tono burlesco y chocarrero. Como
si dixeran : Nos tienen rotos y mo*
lidos los oídos estos Prophetas san
tones, repitiéndonos á cada paso
amenazas , halagándonos y entre
teniéndonos con promesas , cuyo
cumplimiento nunca vemos : nos
dicen que esperemos un poco y 0tro poco , unas veces aquí, y otras
a llí; y después de esperar y mas
esperar eos quedamos con nuestros
mismos deseos, y sin ver el efecto
de tantas y tan repetidas prome
sas. Ved aquí porque son incapa
ces estos hombres mofadores y
blasphemos de que el Señor les co^
munique su sabiduría, d les dé el
don de inteligencia.
5 En habla de labio : se sobre
entiende alterius , extraño, el duro
y áspero de los Babylonios , de
to empues mandamiento, mandamien
quien este pueblo será esclavo. Oto empues mandamiento , línea em— tros siguiendo al Hebreo lo expo
pues línea , linea empues linea : po
nen de esta otra manera : Con la
co a llí , poco allí . Porque estos hom
bios tartamudos. Se suelen repetir
bres insolentes , burlándose entre por mofa y risa las medias pala
‘ Jas copas y los brindis de los orá bras, que profieren los tartamudos,
culos del Señor , pronunciados por y el sentido parece ser este : Este
la boca de sus Prophetas , repiten pueblo se burla de mí y de mis
■ sacrilegamente sus palabras , en Prophetas; pues yo también me
que dicen : Esto manda el Señor: burlaré de é l, y le escarneceré. El
Esperad un poco , y vereis, &c* Es
repite : TVIanda , vuelve á man
una mimesis 1 d acto de remedar y dar, &c. Pero yo le hablaré en o repetir el dicho de otra persona, tra lengua, que no lé dará mucho
haciendo fisga y chacota de ella y gusto.

1 Esto da á entender el estado
de desdrden y de exceso , que do
minaba en sus mesas y banquetes.
2 ¿A quién manifestará el Se
ñor su celestial sabiduría , que no
comunica sino á los que apartados
de las delicias propias de los pár
vulos que maman , d de los que se
entregan á una vida imperfecta y
carn al, son hombres robustos y
capaces de digerir un manjar y a limento stílido , que es la divina
Sabiduría ? Hebr. v. 13. 14. Así que
á ninguno de estos la comunicará;
■ porque estando sumergidos en el
cieno de sus deleytes, son incapa
ces de gustar su suavidad y dul
zura.
3 ¿A quién hará que entienda
lo que se dice? Dará inteligencia
de su palabra.
4 La F e r r a r . Que mandamien
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y este es mi refrigerio ; y no
lo quisiéron oir z.
13 Y será á ellos 3 la pa
labra del Señor: Manda , vuel
ve á mandar: manda , vuelve
á mandar: espera, vuelve á
esperar : espera , vuelve á es
perar , un poquito allí , un po
quito allí: para que vayan, y
caygan de espaldas , y sean
quebrantados, y enlazados, y
presos.
14 Por tanto oid la pala
bra del Señor , hombres es
carnecedores 3, que teneis el
dominio sobre mi pueblo, que

está en Jemsalém.
15 Porque dixisteis: Con
cierto hemos hecho con la
muerte, v pacto con el in
fierno 4. (guando pasare el azote de inundación 5, no ven
drá sobre nosotros : porque
hemos puesto á la mentira por
nuestra esperanza , y con la
mentira nos hemos cubierto.
16 Por tanto esto drce el
Señor D io s-. He aquí, que yo
pondré en los cimientos de
Sión una piedra, piedra esco
gida, angular, preciosa, fun
dada en el cimiento 6. E l que

1 A este pueblo, repito, á quien
yo he dicho, que quería morar y
reposar en medio de él : del que
yo no pretendía otra cosa, sino que
me amase y adorase, y que v i
viesen entre sí como hermanos, hi
jos todos de un mismo padre, so
corriéndose y ayudándose mutua
mente en todas sus necesidades.
Mas veo, que me cansé en valde, y
que hablaba con sordos , y que no
querían entender ni dar oido á mis
palabras.
2 Mas quando se vean cerca
dos y oprimidos de calamidades,
se burlará de ellos el Señor, y les
repetirá las mismas palabras de
que ellos hacían escarnio: Manda,
vuelve á mandar , &c. Les negará
su socorro , y serán postrados por
tierra , y hechos prisioneros, y los
llevarán atados, como se lleva una
fiera después de presa en un lazo,
que le tenían armado.
3 Los que os burláis de mis a jmenazas : que teneis el dominio jobre mi pueblo ; en lo que se da á
entender , que los mas protervos y
malvados eran los magnates y
principales del pueblo.
4 Como si dixeran ; No tem e-

mos tus amenazas, ni ia muerte;
porque la muerte y el infierno son
nuestros amigos: estos son nuestros
dioses tutelares ó defensores. Es
cierto que vendrá un azote , que
destruirá toda el Asia ; pero aun
que se acerque 4 los lugares en
que habitamos , no entrará dentro
de nuestras ciudades ; va porque
tienen fuertes muros , que las de
fienden, y ya por la protección de
nuestros ídolos, en los que ha mu
cho tiempo que tenemos puesta
nuestra esperanza. El ídolo en la
Escritura es llamado freqüentemente mentira, vanidad y cosa de
nonada. Mas tened entendido, que
el Señor romperá ese infame con
cierto , que teneis hecho con la
muerte y con el ÍQíierno : derri
bará todas esas fortalezas y vanas
esperanzasen que os apoyáis, de
vuestros ídolos : la muerte os co
gerá de sorpresa: el infierno os tra
gará como agua.
5 F errar . Azote arrahdonán.
6 Piedra solidísima. Y esto será
quando vo ponga por fundamento
de Sión, de mi Iglesia, una piedra
sólida, e-xogida. anguiar , y fun
damental , para que sea 4 todas
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sando, os arrebatará: porque
creye re , no se apresure x.
i
y Y haré juicio Con pede madrugada 3 pasará en el
so12 * y justicia con medida; y dia y en la noche i y solo la
un pedrisco trastornará la es vexacion hará entender lo que
peranza de la mentira, y vues se oye 4*
20 Porque estrecha es 5
tra protección será anegada en
la cama , de modo que uno
las aguas.
1 8 Y será cancelado vues de los dos ha de caer; y una
tro concierto con la muerte, manta corta no puede cubrir
y vuestro pacto con el infier al uno j y al otro*
21 Porque el Señor se le
no nd subsistirá: quando pa
sare el azote de inundación, vantará como en el monte de
los repartimientos 6 *. Se enoja
el os rehollará.
19 Luego que fuere pa rá , como en el valle, que está
las gentes principio, fundamento,
y causa de su salud, y de todos
los bienes* Esta piedra angular es
jesu-Christo. Véase S a n M a t h e o
xxl. 42. Actor . 11. Román. ix. 31.
Epbes. i i i 20. et 1. P e.t r . i v * 6,
1 S* P ablo en la Epístola á los
Romanos cita este lugar, según la
traslación de los l x x . de esta ma
nera : Todo el que creyere en él , no
será confundido. Eos incrédulos, te
merosos , y desconfiados de lo que
se les promete, quieren verlo cum
plido luego; mas los que tieDen
una firme fe, como do dudan del
cumplimiento, aunque este se di
late, viven descansados , y ciertos
de que do puede faltar la verdad
de la promesa. V así el que cree
sinceramente, espera sin apresu
rarse , y no quedará defraudado
de su esperanza*
2 F e r r a r * Y pornée juicio por
Una , y justicia por plombina. V á

estos mis escarnecedores mediré
con justo peso, y en balanza fiel,
castigándolos como merecen, aho
ra por mano de los Assyrios , y
después por Ja de los Romanos.
Todo lo demás, que se indica en
términos alegóricos , se entiende
fácilmente, ó queda va explicado*
3 Luego luego vendrá sobre vo-

sotros, y durará dias y noches,
mucho tiempo.
4 Y quando os veáis en medio
de este estrago, enttínces conoce
réis quán verdaderos son los orá
culos de los Prophetas, á los gua
les , aunque los oísteis, no quisis
teis dar crédito. El Hebréo: Y será
de cierto espanto , entendiendo otda\

que solamente oir contar vuestros
males , llenará á los hombres de
horror y espanto*
5 MS. 6. Porque ensangostado es
el estrado. Porque estrecho es el
lecho de los esposos , y no caben
en él sino el esposo y la" esposa; y
por eso desecha de sí al tercero,
que es el adúltero. Vosotros no po
déis á un tiempo servirme á mí y
al demonio, o á los ídolos. Si ser
vís á estos me perdéis á m í, y pa
ra servirme á m f, es necesario que
desechéis los ídolos*
6 Como en otro tiempo levan
tó su mano , é hirió á los Philistbéos en Baal-Pharasím , y á los
Amorrhéos en el valle de Gabaon;
se levantará ahora, para executar
un escarmiento sobre vosotros, que
es la obra , que tiene decretada:
obra agena de su bondad, y que
mas bien se puede llamar vuestra;
porque con vuestras maldades le
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en Gabaón: para hacer su o bra * una obra que es agena de
e l : para obrar su obra, la obra
que es extraña de él,
22 Dexad pues ya de
burlaros , porque no se aprie
ten vuestras ataduras. Por
que consumación, y abrevia
ción 1 he oído del Señor Dios
de los exércitos sobre toda la
tierra.
23 Percibid con los oi
dos , y oid mi voz , atended,
y escuchad mi palabra.
24 ¿Qué acaso el labrador
obligáis á que os castigue como
por fuerza, y m uy contra su vo
luntad y condición , que está siem
pre pronta á perdonar á su pue
blo. De aquí dixo T ertuliano :
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arará siempre para sembrar,
romperá , y escardará 2 su
tierra?
25
¿Por ventura luego
que hubiere igualado la super
ficie de ella, no sembrará la
neguilla 3 , y esparcirá los co
minos , y pondrá el trigo por
orden, y la cebada, y el mijo,
y la alberja en sus términos?
26 Y le enseñará con
juicio 4 : su Dios le enseñará.
27 Porque no será trilla
da la neguilla 5 con sierras, ni
rueda de carro rodará sobre el

dones, todo con el fin de que dé
frutos de buenas obras, 6 de que
se convierta á él con una sincera
penitencia. Luego cada uno admi
tiendo "'i cultivo, ha de procurar
adelantar con é l, y corresponder
JOios dé su parte es bueno , y de la
nuestra justiciero,
al trabajo, y fatigas de este Di
1
MS. 6. T encartamiento* En vino Labrador , para que sea Ja
vista pues de esto, vosotros )4que cosecha llena de abundantes, y sa
os burláis de las amenazas del Se
zonados frutos.
3 F e r r a r . He cierto si igualare
ñ o r, volved sobre vosotros, y no
sus f a z e s , y derrámate axenus , y
queráis irritable mas y mas; por
comino esparziere, y pusiere trigo
que seguramente sentará mas y
mas sobre vosotros el peso de su medido, y cebada señalada, y espel~
terrible mano : tened entendido, ta en su término* El axenuz, 6 la
que el Señor me ha revelado, que neguilla, simiente olorosa muy co
prontamente (esta es la abreviación) nocida ; en el Hebreo rixp, y los
será destruida toda la tierra de la l x x . pLekávhiOY* Vicia , es algarro
Judéa (esta la consumación). Y no billa , alberja, ó veza. Véase la Fio-*
ra de Quer Tom. vr. pag, 462. en
dudéis, no, de la verdad, y cum
plimiento de lo que en su nom donde se notan sus especies. F e r 
r a r . T espelta. MS. 6 * T los yeros.
bre como su Fropheta os anuncio.
4 Dios por medio de las re
3 Un labrador unas veces ara,
glas
de la agricultura le ensenará
otras siembra, siega, trilla, &c.
á distribuir , y hacer cada una de
según lo pide el exercicio de la
agricultura, con el fin de recoger estas cosas á sus tiempos.
5 La neguilla , llamada también
los frutos. Pues lo mismo hace
adormidera negra* Con sierras ; con
Dios en el cultivo de su viña, y
trillos armados de puntas de pe
tu el gobierno de su pueblo, sem
brando su grada , derramando sus dernal , ó de hierro , como usaban
en la Judéa para separar el trigo
avisos, y algunas veces corrigién
dole por medio de castigos y afiie- de la paja.
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comino; sino que con vara se ro , ni le desmenuzará con sus
*
rá sacudida la neguilla, y el uñas 2 :
29
Y esto salió del Señor
comino con palo.
28
Y el pan x será des Dios de los exércitos 3 , para
menuzado: mas eil verdad no hacer maravilloso su consejo,
le trillará siempre el trillador, y engrandecer su justicia 4.
ni le oprimirá la rueda del car1 Esto es , el trigo de que se
hace el pao; es una metonymia
muy freqiiente,
2 Los bueyes tí bestias, que lo
huellan basta quebrantarlo, y que
fel grano quede separado. La F e r R.
T dientes de su trillo no lo desme
nuzará. Pues del mismo modo tam

poco afligirá Dios á su pueblo , sin
dexarle respirar: le afligirá por
algún tiempo, basta tanto que vea
cumplido su designio de purifícar-

le , de que se aparte de sus peca
dos , y de la idolatría, Src.
3 Como si dixera : Y el Señor
enseñó á los hombres este modo
de gobernarse en sus oficios, y de
encaminar sus obras , como él mis
mo dirige las suyas con un admi
rable consejo y sabiduría, castigan
do á los pecadores según las dife
rentes circunstancias.
4 F e r r a r . Hizo maravillar consejo , hizo engrandecer sutileza.

C A P I T U L O
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Isaías vaticina la ruina d el templo y y de Jerusalém por j
la voluntaria ceguedad de los Judíos y por su hypocresía3
y vana confianza en sus consejas y astucias. Restable
cimiento de los hijos de Jacob por el M essías.
i i \ .y de Ariel 1 , A riél ciudad, que conquistó
David 2 : añadido es año á

1 Esta expresión equivale á las
que preceden, Carga del valle de la
vision : Carga de Tyrot con que se
significa un anuncio, tí prophecfa
triste contra Tyro. Por A riél se en
tiende Jerusalém,
A riel sig
nifica León de Lfiox, tí fuerte. Jeru
salem se llamaba también ciudad
de A r ié l , esto es, del A lt a r , por el
altar de los holocaustos, en donde
solamente se le podían ofrecer á
Píos : Ezechiel x l iii . 15. y en este

año 3 : solemnidades han dado
vuelta.
2 Y circunvalaré á A sentido el altar se tomará por to
da la ciudad,
2 Véase el Lib. ir. de los Reyes
v. y el x. de los Paral. x i. El Hebreo se puede trasladar: En donde
hizo su mansión , tí habittí , David:
y conforme á esto lee la F e r r a r .

\

:

^
i
¡

í

Ciudad en que posó D avid„

3 Después de dos años, tí pasa
dos unos pocos años, y pasadas pocas Pascuas, y demas fiestas anua
les , sucederá esta propheeía. Don-
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ríél 1 , y será triste y mus
tia , y será para mí como A riél

3 Y pondré sitio como
una corona 3 al rededor de
t í, y sentaré contra tí trin
cheras , y levantaré baluartes
para cercarte.
4 Serás humillada , habla
rás desde el suelo 4, y desde
|la tierra será oida tu habla ; y
iserá tu voz desde la tierra co ;mo la de un python 5 9 y des
de debaxo de la tierra tu haibla saldrá murmullando
í
5 Y la multitud de los
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que te aventarán 7, será como
polvo menudo 8; y como pa
vesa , que pasa 9 , la muche
dumbre de aquellos, que prevaleciéron contra tí:
6 Y esto10 será de repen
te al instante. Por el Señor de
los exércitos será visitada 11
con trueno, y conmoción de
tierra, y con voz grande de
torbellino, y de tempestad, y
de llama de fuego devorador.
7 Y será como sueño de
visión nocturna la muchedum
bre de todas las naciones, que
combatiéron contra A r i e l y

migos , quando estos los hallen , y
llamen para matarlos.
7 De los Cháldéos y Romanos,
que no dexarán en tí piedra so
Ferrar.
1
Primeramente por los Chál- bre piedra. El Hebreo : De tus e#idéos, y después por los Romanos. trangeros, de tus enemigos , que
vendrán de lejos.
; Loe. x ix . 43.
8 De modo, que no se podrá
| 2 Como un léon fuerte, á quien
¡cercando los cazadores por todas contar,
partes, le acosan hasta derribarlo
9 MS. 6. JE como poyssa passant.
jen tierra. O como el altar de los Se significa lo mismo. Otros lo ex
¡holocaustos , en donde no se vé si- ponen de los Cháldéos de esta ma
nera : Y estos mismos , que te des
¡no víctimas degolladas: así al re truirán , serán también ellos disi
!dedor de tí, no se verán sino ca: dáveres.
pados y dispersos, como el tamo;
d como en un incendio las pavesas,
3 Te sitiaré por todas partes.
4 Con voz sumisa y humilde, que arrebata un viento muy vio
como suele el vencido, derribado lento.
10 Tu ruina será muy pronta.
en tierra , pedir gracia , y demanO también : No tardarán estos en
¡dar la vida humillado á los pies
;del vencedor.
venir, y te sorprehenderán.
11 Será visitada Ariel por el Se
j 5 O Necromántico , que habla
; sacando las palabras de lo profun— ñor , que enviará , y empleará con
tra ella los quatro elementos , para
i do del estómago , y así parecia,
que la destruyan. Otros aplican es
]que salían del fondo de la tierra.
to á la ruina de los Cháldéos*
¡Véase el Lib. 1. de los Reyes x x v i i i . 7.
Y esta irrupción de tantas
^ F e r r a r . Gorgeará. MS. 3. Chir
gentes será como sueño de visión de
larás. Hablarán con voz baxa , y
üánguida desde las cuevas y sdta— noche , tan repentina , tan no espe
¡nos en que se hayan tus moradorada , que los que la vean no la
jres escondido huyendo de los ene creerán, y dudarán si están durde nuestra Vulgata dice, Solemni
dades , dice el Hebreo: Corderos se
rán descervigados. Así también la
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todos los que estuvieron en embriagaos, y no de vino:
campaña 1 , y la cercáron, y titubead, y no de embria
guez.
prevalecieron contra ella.
10 Porque el Señor os
- 8 Y como sueña el ham
briento que co m e, y quan- escanció 5 espíritu de letar
do despierta está vacia su al go , cerrará vuestros ojos, pon**
ma 2; y como sueña el sedien drá velo 6 á vuestros Propheto , que bebe, y después que tas y Príncipes, que ven las
despierta, fatigado tiene toda visiones.
11 Y será para vosotros
vía sed, y su alma está va
cía : así será la muchedumbre la visión de todos como las
de todas las naciones, que palabras de un libro sellado 7,
pelearon contra el monte de que quando lo dieren al que
sabe leer, le dirán : Lee aquí;
Sión
9
Pasmaos, y maraviy responderá: N o puedo, por-llaos, fluctuad, y vacilad 4: que está sellado.
miendo,d en vela. Otros exponen
este verso, y el siguiente en otro
sentido: Y sus exércitos, sus fuer
zas, su poder , y soberbia se des
vanecerán como un sueño.

1

F e r r a r . L os afonsadeantes.

2 Y así como uno, que tiene
hambre d sed, y sueña, que come
d bebe, quando despierta se en
cuentra burlado , y experimenta la
misma hambre y sed, que ántes
tenia., y se levanta á beber, ó co
mer lo primero , que halla á ma
no ; del mjsmo modo el Cháldéo y
el Romano, después que hayan des
pojado, y saqueado una ciudad tan
rica y opulenta como la vuestra,
no por eso quedarán contentos y
satisfechos, ántes bien os persegui
rán con mayor saña , y os despo
jarán por todas partes , mostrán
dose siempre vuestros implacables
enemigos.
3 La montaña de Sido repre
senta la Iglesia: los Romanos ido
latras persiguieron con furor la Iglesia, y esta misma persecución
fué causa de la ruina de su imperio.
4- MS. 6. Ondeat uos é engrameat.
En vista de tanto estrago queda

reis pasmados, y llenos de asom
bro, andaréis fluctuando, y sin sa
ber qué haceros: como embriaga
dos, y no de vino , estarcís como
fuera de sentido, titubeando, y sin
resolver nada por falta de espíritu
y de consejo.
5 Os dará á beber espíritu de
un profundo sueño : permitirá por
vuestra dureza , que aletargados no
podáis abrir los ojos á la luz de
la verdad, ni entendáis lo que os
han anunciado, y anuncian los Prophetas, que ha enviado, y os en
vía á vosotros, revelándoos sus se
cretos , y lo que sobre vosotros ha
de venir.
6 Pondrá un velo sobre vuestro
corazón, v sobre vuestros ojos, pa
ra que no veáis, ni entendáis lo
que leeis en sus libros , ó lo que os
dicen de palabra. Román. xi. 8.
7 La prophecía de todos los Prophetas será como tas palabras de un
libro sellado; quedará escondida , y
sin entenderse de los doctos y de
los ignorantes : de los primeros,
porque no pueden leerla ; y de los
segundos , porque no saben.

J
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12 Y darán el libro al
que no sabe leer , y le di
rán: Léelo 5 y responderá: N o
sé leer.
13 Y dixo el Señor: Por| que este pueblo se me acerca
con su b oca, y con sus labios
me honra , mas su corazón es
tá lejos de m í 1 , y me dieron
; culto 2 según mandatos y doctrinas de hombres:
14 Por tanto he aquí que
y o excitaré de nuevo la admi
ración de este pueblo con un
¡ prodigio grande y espantoso3:
porque perecerá el saber de
sus sabios, y desaparecerá la

: o
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inteligencia de sus prudentes.
15 A y de los que sois pro
fundos de corazón 4 , para es
conder al Señor vuestros de
signios : cuyas obras son en ti
nieblas , y dicen: ¿ Quién nos
v é , y quién nos conoce ?
16 Perverso es este vues
tro pensamiento: como si el
barro pensase 5 contra el olle
r o , y dixese la obra á su ha
cedor : N o me has hecho tú;
y la vasija dixese al que la hi
zo : N o lo entiendes.
17 ¿Pues qué en breve y
de aquí á poco tiempo 6 no se
convertirá el Líbano en Chár-

1
Me honra con hipocresía , y 4 MS. 6, De fondo corazón» F e r 
1con un culto puramente externo.
r a r . Los ferfandantes * Llenos de
; JesU'Christo declara á los Judíos astuta malignidad é hypocresía,que
incrédulos, que de ellos prophetípretendéis ocultar , creyendo que
; zó Isaías en este texto. Ma tth . xv.
vuestras artes y obras, que son to
; 8. 9. Marc * v i i . 6.
das de tinieblas, se esconden á a4 F e r r a r . Fué su temor á mí,
quellos ojos perspicaces , que todo
j mandamiento de ’varones abezado. En
lo penetran ; o negando su provi
j muchos lugares de la santa Escridencia.
i tura se entiende por temor la relis Se volviese contra el alfa
! gion y culto de Dios. A la letra : T
rero.
i temiéronme con un temor s e r v il, y
6
i>e aquí á setecientos años,
¡ siguiendo para honrarme , no mi
tiempo brevísimo respecto de la e¡ lev , sino vanos caprichos y traditernidad , ó del que ha de durar la
I ciones humanas , contrarias por la
Iglesia ; el Líbano, en el que sola*
: mayor parte á lo que yo les tengo mente se crian árboles infructífe
‘ ordenado : por eso yo los heriré
ros, se convertirá en un deliciosí
1con ceguedad y dureza de corazón:
simo y fértilísimo Carmelo. Es
: por lo que merecerán ser reprobauna prophecía de la conversión de
; dos, y haré una cosa extraordilos Gentiles , y asimismo de la re
: nana y espantosa, que sus sabios, probación del pueblo de los Judíos,
; sus maestros y doctores se vuelvan
según aquello de Jesu-Christo: Je|ignorantes, y pierdan el don de rá quitado de vosotros el reyno de
inteligencia y de consejo. S. P a ~ Dios , y se dará á los Gentiles , que
;blo aplica esto á la falsa sabi
harán su fruto* M atth . x x i . 43.
duría mundana, confundida por la
Como si dixera : Los Gentiles, que
:predicación de ia Cruz. 1. Corintb* hasta aquel tiempo serán como un
monte inculto y lleno de maleza;
:i. 19*
3 MS.
por la gracia del Salvador y con el
cultivo de sus Apóstoles , darán

6, De grande milagro esIfauentadero*
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m eló, y el Chármelo será re
putado por bosque ?
18 Y en aquel día los sor
dos oirán las palabras del li
bro , y desde las tinieblas y
obscuridad verán los ojos de
los ciegos L
19 Y los mansos 2 se ale
grarán mas y mas en el Señor,
y los hombres pobres se rego
cijarán en el Santo de Israel:
20 Porque falto 5 el que
podia mas , consumido fué el

escarnecedor , y han sido cor
tados todos los que velaban +
para hacer mal:
2
x Los que por sus pala
bras hacían pecar á los hom
bres y armaban la zancadilla
al que los reprehendía en la
puerta 6 , y sin causa se apartáron de lo justo L
22
Por tanto , el Señor
que rescato á Abrahám 8 , di
ce esto á la casa de Jacob:
Ahora no será confundido Ja

bundantes y preciosos frutos ; y
por el contrario el pueblo de los
Judíos, que did cuna á tantos Patriarchás , Prophetas y hombres
santos, se convertirá en un bosque
estéril, que se llenará de cardos y
de espinas.
* Y los Gentiles basta entdnces
sordos y ciegos , alumbrados por
la fe de Jesu-Christo, oirán , en
tenderán y abrazarán, ¿as palabras
del libro , los oráculos de los Pro
phetas , los mysterios que se en
cierran en las sagradas Escrituras;
y desde las tinieblas de la idolatría
serán trasladados á la luz ciara del
Evangelio.
2 Y suavizada la fiereza de sus
costumbres , abrazarán con humil
dad el yugo suave del Señor; y
viendo quán pobres estaban de to
do bien espiritual, se alegrarán y
le darán gracias por la incompara
ble misericordia , que usará con ello s , y por la dichosa suerte, qué
les cabrá de entrar en el número
de sus escogidos.
3 Será derribado y abatido el
tyránico imperio del demonio, que
los señoreaba. Puede también en
tenderse el pueblo de los Judíos,
que llevaba la primacía á todos en
religión, piedad, ciencia, y en la
protección visible del Señor ; pero

que burlándose y despreciando á
los Prophetas y los oráculos divi
nos , que estos pronunciaban , se
ria por ello talado , consumido y
exterminado por los exérenos Ro
manos.
4 Que empleaban sus desvelos
en estudiar los medios de exercitar
y propagar el engaño y la maldad,
5 Los que estudiaban las Escri
turas , no para reducirlas á la prác
tica , y explicar á los otros su ver
dadero sentido, sino substituyén
doles sus vanas y perniciosas tra
diciones ; corrompiéndolos con sus
perversos consejos y lisonjas, y apartándolos de la piedad, y culto
de Dios con sus amenazas y escar
nios,
<5 Al Juez , que sentado en su
tribunal condenaba sus infamias, y
se disponía para castigarlas. O tam»
bien á los Prophetas , que con li
bertad reprehendían sus excesos y
abominaciones , persiguiéndolos y
matándolos.
7 De la justicia y verdad , que
les predicaban. Puede también tras
ladarse: 3>el Justo por excelencia,
que es Jesu-Christo.
8 Que saed á Abraham de Ur
de los Cbáldéos , y de enmedio de
la infidelidad é idolatría.
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cob 1 , ni ahora se avergonzará caran al Santo de Jacob, y en
salzarán al Dios de Israél %
su rostro:
23
Mas quando viere á sus 24
Y los que estaban en er
hijos, obra de mis manos , en ror de espíritu tendrán saber 3,
medio de sí santificando mi y ios murmuradores aprende
nombre , ellos también santiíi- rán la ley.
1

En este tiempo en que vivo,
será aun vuestra mayor confu
sión y afrenta*
2 Los Apóstoles, hijos de la ca
sa de Jacob , obra de mis manos-, que
yo mismo formaré , instruiré y lle
naré de mis dones , predicando en
medio de ella con toda libertad el
nombre y la fe de Jesn-Christo, y
dando gloria al Santo de Jacob, y
ensalzando ai Dios de Israel: quando esto advirtiere , y por otra par
te volviendo sobre sí misma los o jos, se viere privada de todo culto
i y sacrificio , porque su templo será
del todo abrasado y destruido; en■ tdnces sí que se verán cubiertos de
confusión, burlados y escarnecidos
do

de todos los de su linage , y llora
rán y gemirán sin remedio y sin
consuelo.
3
Entonces lo verán y lo senti
rán , y se verán obligados á confe
sar , que el dedo de Dios está so
bre ellos : entonces muchos de e—
líos , que andaban errados y ciegos,
viendo el cumplimiento cabal de
todo lo que tenían anunciado y va
ticinado los Prophetas, abrirán por
último los ojos; y los que ántes e rau rebeldes y los escarnecian , se
convertirán á Christo , y seguirán
su ley y doctrina , buscando su re
medio y su salud en la Iglesia Christiana.

C A P I T U L O
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Isaías intima d los Judíos los juicios de D ios, por quanto
recurrían d Egypto pidiéndole socorro, desconfiando del Señor y y desobedeciendo d su palabra j pero al mismo tiempo
promete que restablecería d Judd* Terribilidad
del juicio de D ios.

1 .Ay delos hijosque desiertan 1 9 dice el Señor, pa¡
;
i
;
■

1 Para la inteligencia de esta
prophecía se ha de tener presente
el hecho de los Judíos , que refiere
Jerbmlas x l ii . y x l i ii . Ismael
quitó la vida á Godolías , que los
Cbáldéos habían puesto por G obernador en la Judea; y temiendo
los resentimientos y conseqüencias

de esta muerte , se huyérou á E gypto , desobedeciendo á Dios, que
les mandaba estarse quietos, y no
moverse* Por esta razón los llama
desertores, esto es, rebeldes, des
obedientes. S. Geronymo. Otros aplican esto al tiempo de Sentía—
chéríb.
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ra. formar designios, y no de nes 4.
5 Todos quedaron afren
m í.1-; y urdir una tela , y no
por mi espíritu, para añadir tados sobre un pueblo, que no
pecado sobre pecado:
les pudo ser de provecho 5: no
2
Que estáis en caminoles fueron ellos de socorro ni
para descender á E gypto , y de utilidad alguna , sino de
no habéis. consultado mi orá confusión y de oprobrio.
6 Carga 6 de las caballerías
culo 2 , esperando el socorro
en la fuerza de Pharaon , y del Mediodía 7. V a n en una
teniendo confianza en la som tierra de tribulación y de an
gustia 8, de donde salen la leo
bra de Egypto 3.
^ Mas la fuerza de Pha na y el león, la víbora, y el ba
raon será para vosotros de con silisco volador, llevando sobre
fusion , y la confianza en la hombros de caballerías sus ri
sombra de E gypto os será de quezas , y sus thesoros sobre
corcobas 9 de camellos, á un
ignominia.
4
Porque tus Príncipespueblo10, que no les podrá ser
estaban en Tanis, y tus En de provecho.
viados llegaron hasta H a- *
7 Porque E gypto inútil* Y no aprobados por m í; y ur
dir una tela , y emprender una o b ra ; y no por mi espíritu , siguien
do solo vuestros caprichos , opo
niéndoos á mi declarada voluntad,
y añadiendo á los demás pecados
este nuevo, de desobediencia y de
rebeldía. Véase lo que dice T heo aíORETO.
2 Sin preguntarme, yo os he
declarado mi voluntad, que no ha
béis obedecido.
3 En la protección de los Egypcios.
4 Corte de Pharadn. Hanes, ciu
dad en los confines de Egypto ácia
la Ethiopia.
5 Al ver que no los puede so
correr , ni librar de sus males á un
pueblo , en quien tenían puestas to
das sus esperanzas,
6 Anuncio , vaticinio duro. No
es este principio de una nueva prophecfa , sino continuación de la
comenzada.
7 Así llama á los Judíos, por
su estolidez en desobedecer á Dios,

y porque iban cargados con los
muebles mas preciosos que tenían.
X>el Mediodía , que caminan ácia el
Mediodía, esto es , á Egypto , que
respecto de la Judéa inclina á la
parte del Mediodía.
8 Así llama al Egypto , que
también en el Henter, xxxir. lo. es
llamado tierra yerma, lugar de hor
ror , y de vasta soledad. Las palar
bras, de donde salen la leona y ú
león , la vivara , y el basilisco vola
dor , se han de mirar como parén-

tbesis; y sin él se une lo que ante
cede con lo que se sigue , a sí: Van
en una tierra de tribulación y de
angustia , llevando sobre hombros de
caballerías ,
Van , pues, por un
desierto estéril y espantoso, en don
de no encontrarán sino leones, fie
ras , víboras y serpientes, que les
devoren % consuman. Sa n GsaoNYMO.

9

MS. 6. Sobre la hadubra.
A E gyp to, donde todo es va
nidad.
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mente y en vano dará auxilio:
por tanto díxe gritando sobre
esto: Soberbia es solamente,
no te muevas T*

8 Pues ahora entra, y es
cribe en su presencia sobre
box 2 > y en ün libro regístra
lo exactamente, y será en el
dia postrero 3 un testimonio
sempiterno*
9 Porque es un pueblo
provocativo á ira 4 , é hijos
mentirosos, hijos que no quie
ren oir la ley de Dios.
10 Que dicen á los que
* Esta consideración me obligó
á dar gritos á estos infelices, y de
cirles; Estaos quietos, no os mo
váis , que es vana vuestra confian
za en los Egypcios , en donde no
hay sino vanidad y soberbia , jun
ta con ostentación de palabras, que
luego no cumplen. O también : Mi
rad que es una intolerable soberbia
el que penséis en esto j no os mo
váis , estaos quietos, como Dios os
lo manda. El Hebréo : Fuerza , es
tarse ellos quietos ; esto es, su fuer
za está en que permanezcan en re
poso.
2 Vé adonde estén ellos con
gregados , y escribe en presencia de
todos esta predicción, sobre box, so
bre una tabla de b o x , que es ma
dera incorruptible.
3 Y el dia en que esto se cum
pliere , que füé ciento y cincuenta
años después, quedará una eterna
memoria de la verdad de lo que
les anunciabas, y de su inflexible
dureza y malicia.
4
Hebreo : Un pueblo rebelde*
hijos falseadores, bastardos , infie
les , que degeneran de la fe de sus
padres.
5 A los Videntes, esto es, á los
Prophetas; y á ¿os que miran ; es
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ven ; No veáis * ; y á los que
miran: N o miréis para noso
tros las cosas , que son rectas:
habí adnos cosas que nos gus
ten 6 9 ved para nosotros cosas
falsas.
»
11 Apartad de mí el ca
m ino, desviad de mí la sen-da 7 , cese de nuestra presen
cia el Santo de Israel.
1 2 Por tanto esto dice el
Santo de Israél: Por quanto
habéis desechado esta palabra,
y habéis confiado en la calum
nia 8 tumultuaria, y os habéis
repetición de lo mismo* N o veáis,
&c, no miréis ; no nos anunciéis de
parte de Dios lo que es justo y de
recho , sino cosas acomodadas á
nuestro paladar^ y aunque sean er
rores tí falsos oráculos , nada im
porta , con tal que nos lisonjeen el
gusto*
b F e r r a r . Hablad á nos alisa mientas , propbetizad falsedades.
7
Es una mimesis , ó remedo de

lás voces de un pueblo rebelde, que
dice; No nos seáis molestos con esa
repetición de palabras tristes y des
abridas , con que á cada paso nos
estáis metiendo miedo : Este es el
camino, esta es la senda, que os manda Dios que sig á is; esto dice el Dios
de israél \ pues no queremos oir es

tas cosas. Dexaos del Santo de Is
rael , y no nos mentéis tanto ese
nombre. Éstos infelices mostraban
no ser de Dios, por el fastidio que
les causaba su santo nombre y pa
labras divinas, conforme á lo que
dixo Christo : E l que es de Dios, oye
las palabras de Dios : por eso voso*
tros no las oís , porque no soh de

Dios. Joanu * viir. 47.
8 F e r r a r . En sobrefuerzo y en
atorcimiento. Calumniando tumul
tuaria y arrebatadamente á Jere-
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apoyado en esto;
13 Por tanto será á voso
tros esta maldad 1 como por
tillo en un alto muro 3 , que
está para caer, y se pregunta
por él , porque súbitamente,
quando no se espera , vendrá
su quebrantamiento.
14 Y será hecha peda
zos 3, como se quiebra de un
fuerte golpe una botija de un
alfarero ; y no será hallado
ninguno de sus tiestos, en que
se pueda llevar una ascua de
un hogar , ó sacar un poco de
agua de una poza.
15 Porque así dice' el Se

ñor, el Dios Santo de Israéh
Si os volviereis4, y os estiw
viereis quietos, sereis salvos;
en el silencio 5, y en la espe
ranza estará vuestra fortaleza.
Y no quisisteis:
16 Y dixisteís; D e ningu
na manera, sino que huiremos
á los caballos 6 : por eso hui
réis. Y cabalgarémos sobre ve
loces : por eso serán mas velo
ces los que os perseguirán.
17 Mil hombres huirán
por el terror de uno solo; y
por el terror de cinco echaréis
á huir, hasta que quedéis co
mo mástil de navio 7 en la ci-

mías , tratándole de falso Prophe6 Nos acogeremos á los caba
ta , y queriendo emplear en él la llos de Egypto , ó huiremos en
fuerza para oprimirle; porque os ellos. Estaba prohibido su uso á los
quería persuadir, que esta fuga era Hebreos. Mas en pena de esto hui
réis , pero será volviendo las es
contra la voluntad de Dios. J e paldas á vuestros enemigos los
r e m . x l i i . 2.
1
De poner vuestro apoyo y Cháldéos, cuya caballería será mas
ligera para perseguiros y alcanza
confianza en Egypto.
En lo alto de un muro , que ros , que la de los Egypeios , para
va á caer; cuya ruina viene tan de que os podáis librar de sus manos.
presto, que preguntan todos con
7 MS» 6. como el tnaste de la naf.
admiración y extrafieza: ¿Como ha Y entrará en vosotros un terror
sido esta ruina tan impensada? ¿de pánico en tanto extrem o, que mil
dónde ha provenido? Pregunta se Judíos no podrán hacer frente á
mejante á aquella : ¿ Cómo cayeron un solo Cbáldeo ; y si se presen
los varones de Israelí u . Lteg. i. 19,
tan cinco , les volvereis todos las
O también: Preguntan por el los espaldas ; y apenas quedarán muy
enemigos para ir allá , y entrar en pocos , que serán como una mues
la ciudad por aquella parte de mu tra y escarmiento para todos de la
ralla caída.
venganza del Señor : á la manera
3 C. R. Lo hacen menvzos.
que quando se padece algún nau
4 Si desistiereis de esta fbga , y
fragio , se levanta sobre un escollo
permaneciereis en reposo.
ei mástil del navio , que se pudo
5 Si os estáis quieros , y ponéis recoger , y una bandera atada á
en Dios vuestra confianza , sereis e l , para que sirva á otros de avi
fuertes, y os salvareis délos Chál- so , y que huyan de aquel lugar
deos. F e r r a r . En sosiego y en Jtuzia peligroso*
será Vuestra barraganéa.

ma de un monte , y <Sfmo
bandera sobre un collado x.
18 Por esto aguarda el
Señor 2 para tener misericor
dia de vosotros; y por esto'
será ensalzado perdonándoos:
porque el Señor es Dios justo:
bienaventurados todos los que
le esperan con paciencia*
19 Porque el pueblo de
Sión morará en Jerusalém 3:
de ninguna manera llorarás 4,
grandísima misericordia tendrá
de t í : luego que oyere la voz
de tu clamor 3 te responderá.

20 Y os dará el Señor
pan e s t r e c h o y agua poca
y de allí adelante no hará que
se aleje de tí tu doctor, y
tus ojos estarán viendo á tu
preceptor 6.
21 Y tus orejas oirán la
palabra del que á las espaldas
te dirá amonestando : Este es
el camino 7, andad en é l; y
no torzáis ni á la diestra, ni á
la siniestra.
22 Y profanarás8 las lá
minas de los ídolos hechos de
tu plata, y la vestidura de tu

1 C. R. Sobre algún cabezo.
rá magnífica y extraordinaria.
2 En vista de tan grandes cala
5 Os dará por algún tiempo pan
midades como las que han de ve estrecho, de congoja, de tribulación;
nir sobre vosotros , espera el Se
así el Hebreo: y agua poca, de an
ñor , y da largas para que desis
gustia, de Opresión; así también
táis de ese perverso pensamiento; el Hebréo. Por Sennacherib , y en
porque quiere mas ser glorificado el cautiverio de Babylonia , habrá
por ía clemencia que use con voso escasez de pan , y falta de agua,
tros , que por el castigo que vues y de todo lo necesario para la vida.
tra rebeldía y terquedad le arre
6 Hará que no te falten Probate de entre las manos* Mirad phetas, que te enseñen , instruyan,
que el Señor es un Dios justo , y y corrijan. La Iglesia en el Oficio
que no hay burlas con é l ; y que del Adviento aplica estas palabras
solo sale bien librado y es dichoso á Jesu-Christo, Maestro único y
Doctor verdadero de todo el mun
el que pone en él toda sn espe
do. Y así la libertad del cautive
ranza.
Z Después de las amenazas, pa rio de Babylonia es aquí figura de
sa el Propheta á consolarlos con la libertad del pueblo Christiano.
7 El camino derecho y seguro.
la libertad que tendrían del cau
tiverio de los Babylonios , dicien- F e r r a r . Porque no aderecbeis , y
doles que volverían á Jerusalém; porque no izquerdeis.
8 Detestarás y desecharás de tí,
pero todo como figura del pueblo
Christiano , que estaba destinado como un paño lleno de inmundi
para habitar pacíficamente en la cia , las estatuas de tus ídolos y
espiritual Jerusalém , que es la sus adornos, aunque sean de oro
y de plata , y les dirás : Fuera,
Iglesia.
íbera
de aquí; arrojad los simula4
Dos hebraísmos hay aquí, re
chros
en un muladar; porque ellos
pitiendo dos veces un verbo. Cesaráu de todo punto tus lágrimas, han contaminado los corazones de
las gentes*
porque el Señor las enxugará, y la
misericordia que usará contigo, se—
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oro fundido, y las apartarás
así como inmundicia de muger
menstruosa. V e te de aquí, le
dirás;
23 Y se dará lluvia á tus
granos, donde quiera que los
sembrares en la tierra ; y el
pan de los frutos de la tierra
será muy abundante, y pingüe.
En aquel dia el cordero será
apacentado en anchura en tu
heredad :
24 Y tus toros, y polli
nos que labran la tierra, co
merán mezcla de granos co
1 De grano puro , bien limpio,
que se avienta con fala y zarandas^
o harnero, 6 también con bieldo.
Esta mezcla de varios granos lim
pios y sin paja , trigo ■, cebada, avena , alberja , lentejas la hacían
en años fértiles para regalo de las
caballerías , y despertarles el ape
tito. Por esta mezcla limpia , que
se daría en pasto á los animales
que trabajan la tierra , entiende S*
G eronymo la palabra del nuevo
y del viejo Testamento , cuya doc
trina es el manjar y el propio sus
tento de los fieles.
2 De que abunda toda la Judéa.
3 Aptos para fertilizar las tier
ras.
4 De todos los enemigos de Is—
ra é l, quando Cyro y Darío des
truyeron el Imperio de los Assyrios , y derribáron los muros y
las torres de Babylonia. Todo esto
es figura de la alegría , que ten
drán ios Santos el dia del juicio,
quando vieren destruido el reyno
dél demonio y del Antechristo,
5 Y quando los Hebréos se vean
ya en su patria libres de la escla
vitud que padecían , será tan gran
de su alegría , que Ies parecerá
que el Sol los alumbra con otra luz

mo'^fuéron aventados en la
era L
2
5 Y sobre todo monte al
to 2, y^sobre todo collado ele
vado habrá arroyos de aguas 3,
que corran en el dia de la mor
tandad de muchos 4 , quando
cayeren las torres.
26
Y será la luz de la L u 
na 5 como la luz del S o l, y la
luz del Sol será siete tantos
como luz de siete di a s, en aquel dia en que vendare el Se
ñor 6 la herida de su pueblo,
y sanare la herida de su llaga.
mucho mas brillante que hasta entdnees. Veanse otras expresiones se
mejantes en Esther v h i . 16. xi. i r .
Siete tantos, ó vecest está puesto por
un número indefinido. Algunos ex
ponen esto de Jesu-Christo resuci
tado , verdadera luz de las almas,
y Sol de justicia , que llenaria de
inmensa luz á su Iglesia, la qual
parecería un Sol, dtspues de haber
vendado y curado las llagas y he
ridas hechas á las almas por el
pecado. Otros lo entienden del dia
del juicio ; y con esta exposición
conviene mejor todo lo que se
dice hasta el fin del Capítulo. Des
pués de la resurrección y del jui
cio fin al, todas aquellas criaturas,
que hayan de permanecer en es
tado de incorrupción , mejorarán
de suerte. La Luna se revestirá de
la claridad del Sol } el Sol tendrá
un aumento muy grande de luz,
y lo mismo acaecerá en todas las
otras, que servirán para la in
mortalidad y felicidad de los bien
aventurados.
6
Quando sanáre las heridas y
llagas de toda corrupción, miseria,
tristeza, mortalidad , &c. por me
dio de los quatro dotes del cuerpo
resucitado y glorioso.
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2y He aquí que el nom solemnidad, y la alegría del
bre del Señor viene de léjos
corazón 4 como el que va al
su saña encendida, y recia de son de la flauta 5, para entrar
llevar : los labios de él lle en el monte del Señor al fuer
nos están de indignación , y te de Israel
su lengua es como fuego de
30 Y hará el Señor oir la
vorados
gloria de su voz 7, y mostrará
28 Su espíritu como un el terror de su brazo con atorrente que inunda hasta la menaza de saña, y con llama
mitad del cuello 2 para aniqui de fuego devorador : estrella
lar las naciones, y el freno del rá 8 con torbellino, y con
error, que estaba en las quixa- piedra de granizo *
das de los pueblos.
31 Porque á la voz 3 el
29 Vuestro cántico será 3 Señor se estremecerá Assiírto,
como en la noche de la santa herido de la vara.

* Su magestad, su poder viene de
léjos , después de ud largo espacio
de tiempo vendrá. Todo lo qual
es una viva imdgen dei severo jui
cio , que hará al fio del mundo so
bre los reprobos.
2 El albino de su boca , á ma
nera de un impetuoso torrente, que
todo lo arrastra y arrebata, derri
bará toda la nadon de los impíos;
y romperá el freno del error , la
potestad del demonio , que tenia
como esclavo y á su disposición to
do el linage de los hombres.
3 Los escogidos entonarán enttínces un cántico , semejante al
que cantáron los Hebreos en aque
lla noche santa y solemne, quando pasado el mar Roxo viéron al
enemigo postrado y sumergido en
sus aguas : Cantemos Domino, &c*
el mismo cántico que S. Jo a n po
ne en la boca de los bienaventu
rados. ApocaU )tv. 3. F e r r a r . E l
cántico será á vos como noche de ser
santificada„Pascua.

4 Y su alegría será semejante á
la de los piadosos Israelitas, quando van al monte de Sión, para 0frecer al Señor un sacrificio de ae-

cion de gracias, ó á cumplir al
gún voto , acompañándole con es
pirituales canciones y con festivos
regocijos entre los conciertos de la
música.
S F e r r a r . Como andan con cha*
ramela.
ó £1 Hebréo t A la piedra de Lrr a é l ; esto es , al Protector, ó Dios

fuerte de Israél.
7 Su voz omnipotente.
8 Las gentes, ó las cosas unas
con otras , con torbellinos y pe
driscos.
9 F e r r a r . Esparcimiento y rab~
don , y piedra de pedrisco.

10 El Cháldeo Sennacherfb, á
quien hace alusioo, es figura del
demonio, y de los otros violentos
tyranos, que persiguieron su Igle
sia , ios quales aterrados y llenos
de espanto al oir la tremenda y fi
nal sentencia , serán heridos con la
vara de la divina venganza. El Hebréo : Porque á la voz del Señor que*
dará asombrado A s sur ; con su vara
le herirá. Otros : Porque á la voz

del Señor será quebrantado Assúr,
que hería á otros con palo.
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32 Y será constante la
vara en su tránsito *, que ha
rá el Señor fixar sobre él con
panderos y cítharas; y en un
señalado combate 2 los ven
cerá.
33 Porque aparejado está

Tophéth desde ayer
apare
jado por el R e y 4, profundo, y
espacioso. Sus cebos, fuego y
mucha leña: el aliento 5 del
Señor como torrente de azufre
es el que lo enciende,

1
Y el azote de la venganza
divin a, que pasará por los repro
bos , será firm e, constante, eterno
en el infierno , cuyo fuego soplará
el aliento de Dios sobre ellos eternamrnte , con grande júbilo y a clamaciones de los bienaventura
dos. Eo lo que se hace alusión á la
costumbre , que tenia el pueblo , de
dar gracias á Dios, y celebrarlas
victorias que le concedía con ale
gres cancinnes, con tambores, pan
deros y otros instrumentos de ale
gría. Así lo hizo después de haber
pagado el mar Roxo , y quaodo
I>avid vendtí á Goliátb.
a MS, A * T en batallas mayora
les. Con un modo nuevo y singular
de pelear y de vencer, derribando
á todos sus enemigos con una sola

voz, y con una mera insinuación de
su voluntad.
3 Desde que prevaricáron los
Angeles. Topbétb es el infierno.
Véase et Libro iv . de los Reyes
x x iir. 10. F er r a r . Ordenado de

C A P I T U

principio infierno*

4 Por el Rey de los Reyes, M u
cha leña , todo lo que puede servir
para alimentar el fuego , pez , re
sina , azufre , &c,
5 MS, 6, E l solíamiento. E l E s —
p irita ♦ Muchos explican esto lite
ralmente del estrago, que hizo el
Angel en el exército de Sennacherib;
pero como figura del que se hará
en los réprobos el día del juicio,
que es la exposición que hemos se*
guido.

O
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Prophecía contra las diez tribus de Samaría en la pri
mera parte , y en la segunda en favor de las dos de Judáy
y Benjamín ¿ d las que había de librar Dios por mano
del Angel, que mató los Assyrios1 f \ y de los que des
cienden á Egypto por socor
ro I, esperando en los caballos,

y teniendo confianza en los
carros, porque son muchos; y
en los caballeros, porque són

1 Unos Expositores dicen , que
esta prophecía es una repetición,
tí continuación de la precedente.
Otros dicen, que es otra nueva con-

tra Jas diez tribus , que por no
haber implorado el socorro de Dios,
sino el de los Egypcios , fueron
vencidas por Saimanasár, y con-
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muy valientes en extremo ; y
4 Porque esto me dice
no confiaron sobre el Santo el Señor: Así como el león,
de Israel, ni boscáron al Se y el cachorro del león 5 ru
ge sobre su presa, y si se le
ñor*
2
Mas él mismo siendo sapusiere delante una quadrilla
bio envió males, y no hizo va ae pastores, no se acobardará
nas sus palabras 1 ; y se levan á sus voces , ni se espantará de
tará contra la casa de los pési la muchedumbre de ellos: así
mos % y contra el auxilio 3 de descenderá el Señor de los elos que obran iniquidad*
xérciros para combatir 6 sobre
j E l Egypto es hombre, el monte de Síón 7, y sobre su
y no Dios 4 ; y sus caballos, collado*
carne , y no espíritu; y el
5 Como las aves 8 que
Señor extenderá su mano , y vuelan , así protegerá á Jerucaerá el auxiliador , y caerá salém el Señor de los exérciaquel, á quien es dado el au to s, protegiendo y librando,
xilio , y todos á una serán pasando y salvando.
consumidos.
6 Convertios, hijos de Isducidas cautivas á la Assyria ; y serables ? ¿ y pretenderán apostár
que la segunda parte pertenece á selas con Dios , oponiéndole las
las dos tribus de Judá y de Benja
fuerzas de carros y caballería?
5 F er r a r . El lean y el cadillo.
mín , las quales imploráron el fa
6 F e r r a r . Para afonsadecr.
vor del Señor contra Sennacherib, y
fueron milagrosamente libradas de
7 Defenderá á Jerusalem y to*
da la Judéa del furor de Sennache*
su furor.
* Jtdas él mismo también sabio ríb. Y así este exemplo de lo que
envió , enviará los males y calami
hará el Señor con las dos tribus,
dades qüe tiene anunciados , y no os debe servir de advertencia , ó
apartó sus palabras ; no revocará Judíos, para que no os apoyéis en
el decreto que tiene pronunciado. otro que en el Señor , si queréis
libraros de vuestros enemigos , y
En los lxx . se lee sabiamente* Lla
ma Sabio á Dios, para oponerles la triumpbar de todos ellos.
8 Como los paxarillos que vue
Sabiduría divina á la falsa y ar
lan al rededor del nido para de
rogante de los Egvpcios.
i
. Contra las diez tribus , quefender sus crias y sus pollitos del
rebeldes á Dios se apoyan en el gavilán, que viene á echarse sobre
poder de los Egypcios. Ó también, ellos ; del mismo modo el Se
contra el cuerpo de los Judíos, ñor , &c* En lo que hace alusión á
lo que Sennacherib había amena*
que piensan baxar á Egvpto.
3 Y contra los Egypcios, anega zado á los Judíos , que los destrui
dos en todo género de vicios y a~ ría á todos , y los sujetaría á su
bominaciones, que piensan ayudar poder, con la misma facilidad con
que se coge un nido con sus po
les.
4 i Los Egypcios qué cosa son, llitos , sin que estos puedan resistir^
ni defenderse.
sino hombres vanos, flacos y mi
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raél j así como hasta el profun
do os habíais rebelado T.
7 Porque en aquel dia ar
rojará 2 cada uno sus ídolos de
’ plata, y sus ídolos de oro, que
pecando habían fabricado vues
tras manos para vosotros.
8 Y caerá el Assyrio á es
pada no de varón
y espada
r IMS. 6. A si como fondamientre
érades quitos dél. Como si dixera
á las diez Tribus apóstatas : Vues
tra conversión al Señor sea tan so
fia y profunda , como ha sido gran
de la apostasia, con que volvién
dole las espaldas habéis idolatrado,
é ido á buscar vuestra defensa en
Ja vanidad de tos Egypcios. Vol
veos á mí coa tan grande peniten
cia y amor, como fué grande la
locura de vuestra apostasia , y la
ciega pasión de adorar á ios ídolos.
9 Imitad á las dos tribus, que se
volverán al Señor sincèramente ar
rojando sus ídolos, y él las defen
derá.
3 Perecerá el Assyrio á espada,
no de varón, sino de un Angel, que
en una coche matará ciento ochen
ta y cinco mil de sus soldados mas
valientes y escogidos.
4 V los Assyrios 6 Cháldéos,
que hasta entónces cobraban tri
butos de otras naciones, que te
nían subyugadas á su imperio, los
pagarán á los Persas, Medos,Grie
gos y Romanos, que en la serie, y
sucesión de los tiempos serán sus
señores.
5 ta Assyria, que es todo el
asilo, y confianza de Sennaeheríb,
se desvanecerá , y huirán sus mo
radores de terror. El Hebréo : T
pasará, se acogerá Sennacheríb , à
su piedra , á su fortaleza, á la As
syria , lleno de espanto , y sus Ofificiales y Comandantes huirán, y
quedarán aterrados á la vista del

no de hombre lo devorará, y
huirá no de filo de espada; y
sus jóvenes serán tributarios
9 Y su fortaleza $ se des
vanecerá de terror, y despa
voridos huirán sus Príncipes:
díxolo el Señor 6 , cuyo fuego
está en Sión, y su norno en
Jerusalem.
estandarte', que levantará el Señor
contra ellos,
6
y su palabra no puede fal
tar. Cuyo fuego está en S ió n , y su
horno en Jerusalem* Periphrasis ad
mirable del Dios terrible , ó del
Dios de Israel. Isaías á cada paso
en sus descripciones usa de figu
ras grandiosas , y todo su discurso
y estilo es sublime y heroyco, en
taoto grado , que en esta parte no
se le pueden comparar los demas
Prophetas. Usa pues de esta peri
phrasis, tomándola de aquello, que
solo es debido al verdadero Dios,
conviene á saber , del sacrificio,
que á ninguno se puede ofrecer lí
citamente sino á él solo. Como si
dixera : El Señor, á quien solo se
ofrecen sacrificios y holocaustos so
lamente en Síón y en Jerusalém,
dice esto, y lo cumplirá á su tiem
po, Por el fuego, y por el horno,
(que es una repetición hebraica , y
muy freqüeote) se entienden lite
ralmente los sacrificios, y mayor
mente los holocaustos, en que el
fuego consumía por entero toda la
víctima. En sentido mystico el fwego de Dios , que hay en la Igle
sia y en el alma Christiana , es el
divino amor, que es el que da ma
yor culto y adoración á Dios ; y
así dice S. A g u stín : ¿Qué cosa es
el culto de Dios , sino su amor,
con el que deseamos verle , y cree
mos , y esperamos, que le hemos
de ver? De Trinitate 9 Lib* x n .
Cap. 14.
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CAPITULO
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Isaías, baxo la figura del Rey Ezechías, propketiza al prin
cipio y fin de este Capítulo un reyno de justicia, que es
el de Jesu-Christo, y describe las calidades, y conseqiiendas de su reynado. También habla de la destrucción de
Jerusalém , y de la Judia, que se causará primero por
los Chdldéos, y después por los Romanos.
1 X i e aquí, que reynará
un R e y con justicia 1 , y los
Príncipes presidirán con rec
titud.
2 Y este varón será como
refugio para el que se esconde
del viento 2, y se guarece de

la tempestad , como arroyos
de aguas en sed , y sombra de
peña, que sobresale en tierra
yerma.
3
N o se ofuscarán los ojos
de los que ven 3 , y las ore
jas de los que oyen , oirán

1 Ezechías, disipado el exército de Seonacheríb , reynará en paz,
y en sus tiempos florecerá la jus
ticia ; y del mismo modo los P rin 
cipes , los Gobernadores y Magis
trados puestos por é l, presidirán
con equidad y rectitud , seguirán lo
justo, y no abandonarán el camino
de la justicia. Isaías baxo la figura
de Ezechías , describe el reyno de
Jesu-Christo , cuyos Príncipes, 6
Apóstoles, y sus sucesores habían
de gobernar los pueblos, siguiendo
el mismo espíritu de justicia y de
caridad , que se había visto en su
divino Maestro, y que de él mis
mo habían recibido.

co , que forma una grande peBa,
para repararse de los rayos del Sol
en tierra yerma y tostada de sus
ardores. Todas estas buenas cali
dades , que deben hallarse en un
Príncipe perfecto , convieneo ad
mirablemente á Jesu-Christo , en
quien hallan su Seguridad los ten
tados y perseguidos, refrigerándo
los con el abundante rocío de su
divina gracia y consuelos, y de
fendiéndolos de las encendidas fle
chas, con que el demonio preten
de derribarlos.
3 Fe r r a r , y C. R. J3e veyentes.
En tiempo de Ezechías fueron dó
ciles obedeciendo á los Prophetas,
que eran llamados los videntes,
Pero se cumplió esto perfectamen
te con Ja venida dei Espíritu San
to sobre los Apóstoles , y los otros
fieles, quando el don de prophecía
era muy freqüente en la iglesia, y
el común del pueblo oía con mu
cha aplicación y gusto Ja predi
cación de los Apóstoles, y abra
zaba su doctrina.

2 F e r r a r . T será varón como
esco* dedijo de viente, y cobertura de
rabdon, Y será este Rey para sus

vasallos , como un puerto seguro
para los pavíos , que estén á cu
bierto del Ímpetu del viento, y de
las tempestades; como un arroyo
de frescas y cristalinas aguas, pa
ra los que las buscan acosados de
una importuna sed; y como el hue
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atentamente.
4 Y el corazón de los ne
cios 1 entenderá ciencia , y la
lengua de los tartamudos hablará con expedición y clari
dad.
5 El que es ignorante no
será mas llamado Príncipe 2:
ni el engañador será llamado
mayor:
6 Porque el necio habla
rá necedades 3 , y su cora
zón hará maldad, para con
sumar su hypocresía, y ha* Unos hombres rudos y tos
cos, como fueron los Apdstoles*en
trarán en los arcanos de Dios , y
en los mysteriös , que se encierran
en sus Escrituras, y abrirán su bo
ca para declararlos, sin titubear
en una sola palabra, y los ense
ñarán á todas las naciones y pue
blos, que conviertan á la fe.
2 Los Pbariséos, hypócritas y
presumidos, y los Escribas ava
rientos é impostores, cederán su
lugar á los Apóstoles, que serán
llenos de espíritu , y de verdade
ra sabiduría para gobernar el reba* 1 de Jesu-Christo. El Hebréo:
JZl loco, el mezquino , nunca mas
será llamado liberal, ni será dicha
pródigo el avariento; esto e s , reynará la sencillez y la verdad, y
se dará á cada cosa el nombre, que
le corresponde.
3 Estos hombres necios y pre
sumidos haciendo de Maestros,
solamente hablarán sandeces, y
querrán vender sus doctrinas, co
mo si fueran de Dios; y siendo
ellos unos bypócritas , afectarán
zelo de la honra de Dios, y habla
rán de él mismo con hypocresía,
porque con sus falsas interpreta
ciones echarán por tierra su ley
santísima, privando de su fruto á

blar al Señor engañosamen
te 4 , y dexar vacía el alma del
hambriento, y quitar la bebi
da al sediento 5*
7 Son pésimas las armas6
del engañador 7 : pues él ma
quinó pensamientos para des
truir á los mansos 8 con pala
bra mentirosa, quando el po
bre hablaba lo justo.
8 Mas el Príncipe pensa
rá las cosas, que son dignas de
un Príncipe 9 , y él estará so
bre los caudillos.
las alm as, que tengan hambre y
sed de la divina palabra,

4 Honrándole con labios , y te
niendo el corazón cien leguas de
su obediencia y amor.
5 F e r r a r . T bevraje de sequioso
hará faltar*
6 Y por ese las armas de estos
impostores serán muy perniciosas,
y llenas de malignidad; porque
no dexarán piedra por mover, ni
mentira ó calumnia, que no in
venten , para apartar y perver
tir á los humildes y dóciles 4®
corazón , que querrán seguir el ca
mino de lo justo, ó hablar en de
fensa de la verdad y de la jus
ticia. La Iglesia en sus principios
padeció terribles persecuciones de
los Hebreos , y en especial de sus
Doctores, que por todos los me
dios procuraban , que ninguno a brazase la religión Christiana.
7 El Hebréo: Del avariento.
8 El Hebréo : A los pobres afli
gidos* Por el pobre .entienden al
gunos Expositores á Jesu-Christo,
el qual es Uamado pobre en mu
chos lugares de la santa Escritura.
9 Mas el Messías hará cosas dig
nas de un Soberano; porque qui
tará los Magistrados bypócritas, y
avaros, y les substituirá otros, lie-

c a p í t u l o

9 Mugeres opulentas T,
levantaos, y oíd mi voz: hijas
confiadas % percibid con vues
tros oidos mis palabras.
10 Porque después de dias,
y de año 3, vosotras las con
fiadas sereis conturbadas: pues
se acabó la vendimia>ni ven
drá mas la cosecha.
11 Pasmaos , opulentas,
temblad , confiadas : desnunos de piedad, y de verdadero ze
lo , para que no trastornen su Igle
sia , sino que la establezcan , la
arraygueu, y la promuevan ; y les
asistirá , y estará con ellos hasta
la consumación de los siglos. El
Hebréo: Mas el liberal liberalidades
i'tensará, y por liberalidades será leyantado* El Príncipe benéfico no
piensa en otra cosa sino en der
ramar liberalidades, haciendo bien
á todos , no perjudicando á nin
guno , manteniendo la justicia , con
servando la paz , procurando ía fe
licidad de sus pueblos 5 y empleán
dose en esto, se alzará con las ben
diciones de todos sus vasallos.
1 Después de la descripción del
reyno de Ezechías, á mas bien del
de Cbristo , convierte su oración
á las mugeres opulentas, en las que
se pueden entender las ciudades
mas ricas, las Synagogas mas ilus
tres, y las mas principales matro
nas de toda la Judéa, á las quales exhorta á que se conviertan á
Dios sinceramente , poniéndoles de
lante las miserias á que será re
ducida su infeliz patria. Esta P ro pbecía, según Sa n G eronymo , y
otros Intérpretes, mira á la últi
ma desolación de Jerusalém por
Tito, y por los Romanos : lo qual
parece insinuarse con mayor ex
presión en el v. 14.
2 Que confiáis en vuestras ri
quezas,
3 Algunos toman esta época á
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daos 4 , y avergonzaos , ceñid
vuestros lomos.
12
Plañid por los pe
chos 5 , por la región deseable,
por la viña fértil 6.
13 Sobre la tierra de mi
pueblo espinas, y zarzas subi
rán : 1 quánto mas sobre todas
las casas de placer de la ciu
dad de regocijo ?
14 Porque la casa ha sido

la

letra. C a lm e t . Otros con V a Después de un cierto tiempo
esa vuestra confianza se os con
vertirá en espanto, os veréis en la
mayor congoja, quando la tierra de
Judá sea vendimiada, y despojada
de sus moradores ; porque todos, t>
perecerán al cuchillo, al fuego, y
al hambre , ó serán llevados cau
tivos.
4 De vuestros mas preciosos
vestidos , para que sean despojo de
los vencedores; y cubiertas de con
fusión recoged vuestras ropas, pa
ra caminar, y estar prontas á obe
decer las drdencs, y aun las in
sinuaciones de vuestros nuevos sefio res.
5 MS. 6- Llanét, endechad, Llo
rad , y endechad por los niños, que
criáis á vuestros pechos: porque
con el susto y trabajos, que pade
ceréis, se os quedarán secos , y fal
tos de leche para sustentar á vues
tros chiquitos. Otros: Herid vues
tros pechos de pena y de dolor:
llorad sobre vuestra amada patria,
semejante á una viña fecunda, y
bien cultivada: llorad sobre la tier
ra de mi pueblo, que quedará in
culta, y se llenará toda de espinas
y de zarzas; y sobre todo llorad
esa ciudad, que ahora se vé tan
ufana; y también todas sus casas,
en donde al presente no se oyen
sino voces de contento y de ale
gría.
6 Ferr , Sobre vid fruckiguosa*
ta b lo :
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abandonada T, la muchedum
bre de la ciudad ha sido des
amparada , tinieblas palpables
serán para siempre sobre sus
cavernas 2. G ozo de asnos
monteses, pasto de rebaños,
15 Hasta que sea derra
mado sobre nosotros el espí
ritu 3 de lo alto; y el desierto
se tornará en un Carm elo, y
el Carmelo será reputado por
un bosque 4.
16 Y morará el juicio en

el desierto 5 , y la justicia re
sidirá en el Carmelo.
17 Y obra de la justicia 6
será •la p az, y cultivo de la
justicia el silencio, y seguri
dad para siempre,
18 Y se sentará 7 mi pue
blo en hermosura de paz, y
en tiendas de confianza, y en
un reposo opulento.
19 Mas el pedrisco caerá
en la baxada del bosque s , y
la ciudad será profundamente

1 Algunos por casa entienden en un desierto, abandonado de
el templo, Pero es mas conforme Dios por su incredulidad y dure
á otros lugares de la Escritura en
za; y el desierta, el pueblo de los
tender por casa toda la ciudad, co Gentiles, en donde ántes no se
mo si dixera: Esa ciudad, en que veían , ni se criaban sino male
yo tenia mi residencia, quedará a- zas , será coovertido en un Car->
bandonada: esa ciudad de un pue meló, en un ameno, y delicioso jarb lo , y concurso tan numeroso, se din, lleno de vistosas flores, y de
rá reducida á un desierto; y entre frutas exquisitas y sabrosas; por
que dexadas las malezas de su v i
sus ruinas se verán horribles ca
da corrompida, y de su infideli
vernas cubiertas de tinieblas pal
dad , abrazarán la fe de Jesu-Chrispables , en donde se recogerán, y
abrigarán asnos monteses , y sus to ,s e revestirán de un nuevo hom
campos servirán únicamente para bre, y serán de costumbres irre
dar pasto á los ganados para siem prehensibles.
5 En el pueblo de los Gentiles,
pre* Todo lo qual denota, que se
habla aquí de la última ruina de quando por la fe de Jesu-Cbristo
se hubiere convertido en un fértil,
Jerusalém,
3
El Hebreo tfint bsy, su torre y ameno jardín.
6 Fruto, efecto, premio de la
y fortaleza* Según Sa n G eronymo ,
justicia ¡ y de la piedad , que res
por tradición de los Hebréos, ha
bía dos torres en Jerusalém llama plandecerá en el culto divino , se**
rá la paz con Dios, consigo mis
das Ophel y Bacban, torre y forta
mo , y con el próximo: el silencio,
leza, Véase Monteauc,
3 Hasta que nos sea dada una la estabilidad en el bien; y la
guridad, y una segura confianza
nueva vida, y la verdadera liber
tad por el Espíritu Santo, que será en el favor de Dios, que nunca se
derramado sobre nosotros. Esto mi apartará del corazón del verdade
ra á los Hebréos, que abrazarían ro Christiano.
7 Este verso es exposición del
la fe de Jesu-Christo,
4 . F e r r a r . Fué por lapas fasta precedente.
8 Descenderá sobre el bosque,
siempre , gozo de zebras. El jardiu
hermoso , el pueblo de los Judíos, en que como queda dicho se con
vertirá el Carmelo , esto es, sobre
en que el Señor tenia ántes to
das sus delicias, será convertido el pueblo Judayco , que por su

CAPÍTULO

XXXII,

*4 *
aguas 3 , y meteis en ellas al
homi liada.
20
Bienaventurados 1* losb u ey, y al asno 3.
que sembráis sobre todas las
malicia degenerará en un bosque,
ó agregado de vicios. Y con este
mismo pedrisco, que todo lo aso
lará y destruirá , será también hu
millada , y enteramente abatida
Nínive , Babylonia , y después la
incrédula Jerusalem.
1 Es un apostrophe á los Após
toles , y á los varones Apostólicos;
como si dixera: O una y mil ve
ces dichosos , y bienaventurados
vosotros , que sembrareis sobre to
das las aguas, sobre todos los pue
blos, bien regados, y preparados
para recibir la buena semilla del
Evangelio.
2 Por aguas se entienden las
tierras bien llovidas , y prepara
das para la sementera, la que nun-

ea se hace en el agua sola.
3
Para arar y cultivar la tier
ra. En las quales palabras se in
sinúa , que tanto de los Gentiles
como de los Judíos saldrían á pre
dicar la ley de gracia, y á espar
cir por todas partes la luz del E vangelio. La ley de Moysés pro
hibía , que se arase con un buey, y
un asno uncidos en un mismo yugo.
Dsuter. x x ii . lo . Mas en Cbristo no
hay distinción de Judio, ni de Griego,
ó de Gentil. El es nuestra paz , que
hizo al uno y al otro una misma
cosa , abrazando en si á los dos
pueblos. Por el buey y el asno se
significan los operarlos del Evan
gelio.

C A P I T U L O

X X X III.

JE7 Tropheta anuncia la ruina de los A ssyrios, y de los
enemigos de J u d d , y el restablecimiento de este pueblo.
Invectiva contra los hypócritas. Ultimamente consuela d
los fieles con la promesa del fe liz restablecimiento
de JerusaUm.
i
A . y de t í , que despo- despojado ? y tu que desprejas 1 , ¿qué no serás tú también cías, ¿ qué no serás también
1 \Ay de t i , Sennacherib, que
has despojado la Ethiópia, el £ gypto, y al presente estás saquean
do la Judéa! Prontamente serás tú
despojado , y servirás de presa á
tus enemigos: tú á quien las vic
torias tendrán tan soberbio, que
llegarás á despreciar aun al mis
mo Dios de Israel, serás despre
ciado por tus enemigos , por tus
súbditos, y por tus mismos hijos,

que por sus manos te degollarán.
Sennacberíb es figura del demonio,
y de todos los tyranos , que des
precian á Christo, y á sus miem
bros , persiguiéndolos, y despoján
dolos ; pero que están reservados
para padecer un escarnio , y tor
mento eterno. El Hebréo : Ay de ti,
que despojas á otros, y nunca fuiste
despojado; que fuiste desleal, y
ca lo fuéron contra t í.

IA2
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despreciado ? quando acabares
de despojar, serás despojado:
quando cansado dexares de
despreciar, serás despreciado,
2 Señor, ten misericordia
de nosotros; porque á tí he
mos aguardado : sé nuestro
brazo 1 en la mañana, y nues
tra salud en el tiempo de la
tribulación.
3 A la voz del Angel huyéron los pueblos 2 , y á tu
elevación 3 fuéron dispersas las
gentes.
4 Y serán recogidos vues
tros despojos 4, como se reco
ge el bruchó 5 , después que

los fosos están llenos de él.
5 Engrandecido ha sido
el Señor, que mora en lo alto:
llenó á Sión de juicio y de jus
ticia 6.
6 Y habrá fe en tus tiem
pos 7 : riquezas 8 de salud
sabiduría y ciencia : el te
ntar del Señor ese es su thesoro.
7 He aquí que los que
vean gritarán desde afuera 9,
los Angeles de paz llorarán
amargamente.
8 Destruidos son los ca
minos IO, cesóel que pasaba por
la senda, roto ha sido el pac-

* Acude prontamente á prote
gernos,
* Las naciones, que componían
el exercito de Sennacheríb , huye
ron á la voz del Angel. El Hebréo:
A la voz del estruendo, Con que el
Angel mató en una noche ciento
ochenta y cinco mil Assyrios.
3 Y quando aliaste tu brazo pa
ra herirlos, quando les hiciste ver
tu fuerza irresistible.
4 Y los despojos, que iréis dexando por todas partes, serán re
cogidos en tanta abundancia,como
lo suele ser la oruga tí langosta,
que recogen los labradores en gran
des montones, y encierran en pro
fundos hoyos , para que no hagan
daño á los sembrados. El Hebréo:
Como entrada de langostas, que an
dan en el.
5 Sobre el brucbd léase el Cap.
xi. del Levít. vers.
not. i,
6 Hará el Señor ver con esto,
quán justo es, y quan fiel en cum
plir su palabra , que dió por Isaías,
de librar á Jerusalém del furor de
sus enemigos.
7 Y se verá el cumplimiento de

las promesas de Dios. Otros: Y la
fe tí fidelidad reynará en tus tiem
pos: lo que propiamente conviene á
la Iglesia de Jesu-Christo. Otros: Y
habrá firmeza en tus buenos tiem
pos , y serán abundantes tus cose
chas. Lo que conviene al reynado
de Ezeghías , como figura del Messías.
8 Y las riquezas de salud de la
Iglesia , Serán sabiduría y ciencia de
las cosas divinas , que naeeráa de
un filial temor de Dios , que es la
raíz de la verdadera sabiduría.
9 Los espías enviados por Ezechías para reconocer el campo de
los enemigos, gritarán á los que
encuentren, para que se retiren y
huyan á la ciudad; y los Embaxadores Eliakím , Sobna y Joahe, que
enviará á Rabsaces para solicitar
la paz , volverán llorando amar
gamente en vista de su inflexlbi—
Üdad. S. Geronymo aplica esto á
los Angeles Custodios del templo.
10 Son palabras en boca de los
mensageros , quando volvieron de
su comisión , dando cuenta dei es
tado de las cosas. Han destruido,
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to , desecho las ciudades, no
hizo aprecio de los hombres.
p L lo ró , y desfalleció la
tierra : confiinaido está el L í
bano y envilecido, y Sarón ha
sido hecho como un desierto;
y se estremeció Basán, y el
Carmelo.
10 Ahora me levantaré %
dice el Señor: ahora seré en
salzado , ahora seré engrande
cido.
11 Concebiréis ardor, pa
riréis aristas: vuestro espíritu

os devorará como fuego.
12 Y serán los pueblos
como ceniza de un incendio %
como haces de espinas arde
rán al fuego.
13 Oid los que estáis le
jos , lo que he hecho, y cono
ced los cercanos mi fortaleza.
14 Aterrados han sido los
pecadores en Sión 3 , tem
blor 4 poseyó á los hypócritas.
¿Quién de vosotros podrá ha
bitar con el fuego devorador?
¿quién de entre vosotros habi-

dirán , las calzadas: no se ve un
solo hombre, que atraviese por el
cam ino: Sennachéríb ba roto el
tratado, que hizo con nosotros:
iv. Reg. x v iii . 13. & c. se ha en
trado por nuestras ciudades , y las
ha asolado , sin atender á é l , y sin
hacer el menor aprecio denlos Ju
díos , á quienes debía guardar su
palabra. La tierra está cubierta de
lu to , de desaliento y sin morado
res : el Líbano cubierto de oprobrio y envilecido , viéndose despo
jado de sus altos y hermosos ce
dros , que los Assyrios han corta
do para sus máquinas y usos del
exército: la fértilísima provincia
de Sardn está convertida en un de
sierto : el Basán, y el Carmelo, si
tios tan deliciosos, amenos'y fe
cundos , se hallan despojados de
toda su lozanía y hermosura.
1
En vista de esta insolencia
atrevimiento tan sin medida, ¿qué
es lo que os parece que dice el Se
ñor? Me levantaré, dice , y os ha
ré conocer lo que puede la fuerza
de mi brazo, Y así esos vuestros
altivos pensamientos y designios,
que trahíais formados de pasar á
sangre y fuego toda la Judéa , se
convertirán en estopas, que vues

tro mismo aliento encenderá, pa
ra que os devoren y reduzcan á
cenizas, como son las que quedan
después de un grande incendio; y
como espinas y zarzas , que se re
cogen y juntan en haces , para que
sirvan de pábulo á las llamas*
2 El Hebréo : Cal quemada.
3 El castigo terrible y el estrago,
que yo haré en los Assyrios, des
pertará y llenará de asombro á al
gunos Judíos hyprícritas é impíos.
Mas yo les diré al corazón: Mirad,
este fuego no es mas que una som
bra del que está aparejado , para
que en él sean eternamente ator
mentados todos los réprobos. Es
carmentad, pues , 6 probad á ver,
si causándoos tanto horror esto po
co que habéis visto, podréis sufrir
aquellos ardores, que nunca ten
drán fin. Todos los males tempo
y rales son nada, en comparación de
los eternos , que padecen los ré—
probos en el infierno. El que se
horroriza de aquellos , huya del
pecado , que precipita al reprobo
muchas veces en ios temporales, y
siempre e irremediablemente en loa
eternos.
4 Fé rr ar . Travo tiembla*

14*

LA PROPHECIA DE ISAÍAS.

tara con los ardores eternos?
x 5 E l que anda en justi
cia, y dice verdad, el que des
echa la ganancia , que nace de
la calumnia 1 , y sacude sus
manos de todo cohecho , el
que tapa 2 sus orejas por no
oír sangre, y cierra sus ojos
por no ver lo malo.

16 Este morará en las al
turas ,3 fortaleza de rocas su
elevación: pan le fué dado,
sus aguas nunca le faltarán*
17 Eos ojos de él verán
al R e y 4 en su gloria, mirarán
la tierra de léjos*
18 T u corazón pensará
temor 5 ; ¿dónde está el le-

1 Acrecienta riquezas con injus
ticias , y calumniando á los ino
centes* Por no oir sangre, las vo
ces de la carne y de la sangre, es
to es , por no obedecer k la concu
piscencia de la carne. O también;
Por no dar oidos á los que hablan
y consultan sobre matar á alguno,
y derramar su sangre. Por no ver
lo malo ^ manifestando con esto el
horror, que tiene al pecado.
* C, R. El que entapa.
3 En el cielo* Este será señor
de sf mismo , y como desde un lu
gar elevado mirará con desprecio
todo lo de la tierra , y morará con
toda seguridad, como si estuviera
en una fortaleza labrada en una ro
ca viva , baxo la protección del
Señor , seguro de los tiros inferna
les , y sin que le falten los socorros
necesarios para la vida corporal y
espiritual.
4 No tanto á Ezechías , quanto
á Jesu Christo Rey nuestro en su
gloria. Mirarán la tierra de lejos
los justos ya glorificados , desde el
cielo Empyreo , y la despreciarán
como basura ; los justos, que aun
moran en ella , la mirarán como
lugar de pasage y de destierro.
5 En vista de este escarmiento,
con que humillará Dios la soberbia
y altanería de los Assvrios , si tie
ne cordura, pensará temor , entrará
en temor de los juicios divinos , en
el que se halla la verdadera sabi
duría. Porque si este falta , ¿ en
dónde está el Letrado? &c. ¿de qué
sirve toda la doctrina de los P h i-

ldsophos, de los Legisladores, de
los Doctores? toda ella es vanidad,
toda ignorancia. S. P ablo i . Corlntb, i. 20. explica estas palabras
del establecimiento de ia Iglesia. O
también: Vosotros, d Judíos, quando
hubiere ya pasado el peligro , y os
viereis libres de los Assyrios, pen
sareis en el espanto y asombro que
os causaban , y diréis: ¿Qué se han
hecho aquellos hombres llenos de
ciencia , aquellos Doctores de la
l e y , que nos decían, que no te
níamos ya que esperar, y que no
nos quedaba otro recurso, que en
tregarnos á la discreción del ven
cedor? Ved como Dios ha hecho
conocer, que delante de él es lo
cura toda la humana sabiduría. El
Hebréo: Vuestro corazón se acordará
con placer del terror en que estabais,
y diréis: i Qué es del Notario , que
apuntaba las tasas , que habíamos
de pagar ? ¿ qué es del pesador, del
Publicano, que cobraba y pesaba el
dinero de ios impuestos ó tributos?
i qué es del que contaba las torres,
ponía en lista las casas mas insig
nes , para hacerles pagar mayor
tributo? En lugar de esta última
expresión , traduxo S. G erokymo :
lDónde el Doctor de tos niños? y di
ce, que por estos se entienden los
que son niños en el juicio, y' m odo de pensar aniñado. Y en todos
estos Letrados, Maestros y Direc
tores, se significan los Escribas y
Phariséos, mayormente los contem
poráneos de Christo , á los quales
tan reciamente reprehendió.

C A P ÍT U L O x x x ilf *
erado ? ; donde el que pesa las
palabras de la ley ? ¿ donde el
doctor de los niños?
ip N o verás un pueblo
descarado 1 , un pueblo de un
lenguage obscuro: de modo
que no podrás entender la
gerga 2 de su lengua , en quien
po hay sabiduría alguna.
20 V u elve los ojos á Sión 3
ciudad de nuestra solemnidad;
tus ojos verán á Jemsalém,
inorada opulenta, tabernácu
lo 4 j que no podrá ser tras
ladado ^ ; ni serán arranca

das sus estacas para siempre,
y no será rota ninguna de sus
cuerdas s
21
Porque solamente allí
se muestra nuestro Señor en
magnificencia 6 : aquel es lu
gar de ríos y de arroyes
muy anchos y abiertos ; no
pasará nave de remeros por él,
ni galera grande de tres orde
nes de remos lo pasará,
2 2 Porque el Señor es nues
tro ju ez, el Señor nuestro le
gislador, el Señor nuestro R ey;
él mismo nos salvará 7,

que allí campéa , y sobresale en
grandeza, mucho mas que el Sol
con su luz entre todas las estre
llas, Allí habrá un grande rio, A pocat. x x ii. del qual saldrán mu
chos canales de purísimas aguas,
2 F e r r a r . Entartamudecido de que se derramarán por todas par
tes : en lo que se significa la ple
lengua,
3 Volved los ojos , tí ciudadanos nitud de ios dones , deleytes y go
de Sion , á U ciudad de nuestra zos, que derramará el Señor sobre
grande fiesta, O también; Volved todos los bienaventurados, y en es
te grande rio no podrá entrar nin
los ojos á Sido , ciudad no de mi
seria , ni de tristeza, sino de gozo y guna nave grande tí pequeña de ede fiesta , que celebraremos eu ella nernigo , que turbe la paz de sus
perpetuamente. Algunos Padres en ciudadanos , ó que les cause el me
tienden esto de la Iglesia Trium- nor daña tí incomodidad. Todo es
to se puede explicar también de la
phante, y otros de la Militante.
4 Por todas estas expresiones Iglesia Militante, en donde Jesuse significa la perpetuidad é inmo- Chrísto por medio de sus santos Sa
cramentos , y de la infusión de los
biljdad de la Iglesia: por las esta
dones de su Divino Espíritu, rie
fas se entienden sus Doctores j y
ga j mantiene y llena de gracia á
por las cuerdas, sus leyes y pre
los
fieles , librándolos de los asal
ceptos , contra la qual no podrán
tos
y asechanzas de todos sus ene
prevalecer las puertas del infierpo.
migos.
Vease el Cap. lxvi.
5 1Y1 $. 6 . Truscamiado.
7
Apénas se pueden aplicar es
b En aquella patria celestial es
en donde el Señor se muestra en tas expresiones á Ezechías y á su
toda su grandeza y magnificencia reynado , sino muy imperfecta
á sus escogidos y bienaventurados. mente , y en quanto figuran al
O también: Allí no hay otro mag Rey , Juez , Legislador y Salvador
nífico sino Dios: solo Dios es el del mundo Jesu-Christo.
K
XOJÍ, X I I *

1 No se pondrá ya mas delan
te de t í , ó Ezechías, ese pueblo de
Impíos , llenos de orgullo , que se
las apostaban con Dios; cuya len
gua no entendías , pueblo insensa
to , estólido y lleno de ignorancia,
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23
Se han afloxado tus xos arrebatarán la presa,
cuerdas1 , y no prevalecerán:
24 Y no dirá el vecino:
tal será tu mástil, que no po- M e faltáron las fuerzas : el
drás extender la bandera2. En- pueblo que mora en ella, qtiitónces se repartirán los despo- tada será de él la maldad,
jos de muchas presas: los co 1 Estas parecen palabras , que
dirige el Propheta á Sennachéríb,
continuando la alegoría de la nave:
porque las cuerdas con que se man
tenía tu navio, se han afloxado,
desatado , roto é inutilizado, y no
pueden mantener levantado y en
su lugar el árbol mayor. Será este
derribado , y no podrás poner en
él como solias tu bandera. Luego
que el Angel hiera tu exército, acudirán todos á recoger los despo
jos , y esto con tanto sosiego y des
embarazo, que aun los coxos po
drán i r , y tener su parte en el
botín. Los lugares del contorno lue
go que oygan tu derrota , sacudien
do toda pereza, acudirán prontos
á celebrar una victoria tan señala
d a ; y muertos d ahuyentados los
iniquos Assyrios, comenzarán á ex
perimentar el cielo mas benigno. Otros lo exponen aplicándolo todo al
pueblo de los Judíos, de esta ma
nera : Las cuerdas, d pueblo Hebréo, que mantenían tu tabernácul o , se romperán , quando entera
mente te apartares del Messías, tu
Principe propio, tu verdadero Pas
tor y defensor, por lo que no po
drá ya mantenerse mas en pie. Así

que aunque guardes el árbol princ ip a l, que lo sustentaba, esto es, el
Códice de las sagradas Escrituras;
esto no obstante no podrás levan
tar sobre él la bandera , d exten
der las pieles , que te servían de
cubierta , y te defendían ; áDtes
bien caerá sobre tí y te oprimirá.
Y estando de este modo sin defen
sa y todo descubierto, los coxos y
los ciegos Gentiles vendrán á reco
ger Jos despojos de tu rico botín,
y te arrebatarán los preciosos do
nes , que fuéron prometidos á tus
padres, al modo que Jacob despo
jó á Esaú de su derecho de primo
génito, Y de allí adelante el Gentil
tu vecino no dirá : Me faltan las
fuerzas; porque todos las recibi
rán de Jesu-Christo con la infu
sión de los dones de eu Divino Es
píritu ; puesto que la única causa
de estar sin ellas, que será el pe
cado , se quitará por los méri
tos de Christo , y se le perdonará á
el pueblo Gentil reconocido y arre
pentido , que mora vecino á tí , y
pasará á formar la nueva colonia
de Jesu-Christo.
2
F e r r a r , N o traváron derecha
mente xa mástil, ni escandieron vela*

O
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XXXIV.

Isaías ftophetiza los castigos d el Señor contra las no
ciones J jy en jparticular la desolación de la
Iduméa.

A

1 XXcercaos, naciones *,
y o id , y pueblos, atended:
oyga la tierra , y su plenitud,
el orbe , y todo lo que él pro
duce.
2 Porque la indignación
del Señor sobre todas las na
ciones , y su saña sobre toda
la milicia de ellos: los mata
rá 2,
1 y los entregará á la muer
te 34violenta.
3 Los muertos de ellos se-*

rán arrojados *, y subirá he
dor de sus cadáveres: los mon
tes serán inficionados de la san
gre de ellos.
4 Y desfallecerá toda la
milicia de los cielos 5 , y los
cielos serán arrollados como un
libro ; y toda la milicia de e llos caerá, como cae la hoja
de la viña y de la higuera.
5 Porque embriagada será
en el cielo mi espada . he aquí

1 Del estrago de $ennachéríb
pasa Isaías á convidar á todos los
pueblos á que asistan , como en un
theatro * á ser testigos y contem
plar lo que pasará en el dia del
juicio, y en la consumación del mun
do. Vease S. G e r on . y E useb. Dem.
Ev. Lib. x.
2 Los inatará á todos sus habi
tadores, á unos con el fuego , que
baxará del cielo , y á otros con o tras plagas , que le precederán.
3 F errar , D íóIqs al degollio.
4 Quedarán tendidos por los
campos , porque los vivos no bas
taran para enterrar á los muertos.
5 La milicia del cielo son el Sol,
la Luna , y los demas Planetas y
estrellas. El S o l, la Luna y los as
tros retirarán su luz ; y los cielos
serán arrollados como un libro , que
quando está asi , no se puede leer.
Del mismo modo subirán densos
vapores, que obscurecerán y cer-

rarán el c ie lo , ocultando el S o l, y
el resplandor de la Luna y de las
estrellas. El ayre será turbado coa
tan espantosos truenos , rayos, co
metas y otros meteoros , que pa
recerá que se arrollan los cielos, y
se confunden y mezclan con la tier
ra. Vease S. M a t h e o x x i v . 29. A focal, vi. 12. 13, 14, Lo que apli
can generalmente ios Padres á la
última veüida de Jesu-Christo.
6 Haré sentir mi ira á las cria
turas del cielo , para castigar á los
pecadores, que no se habrán sa
bido servir de ellas para conocer
me y amarme. Y del mismo modo
se ^desplomará sobre la Idumea,
pueblo que tengo yo destinado pa
ra que sea víctima de mi justicia.
En el pueblo de los Idumeos está
representado todo el dt los repro
bos e impíos, que serán entregados
el dia del juicio á arder en eter
nas llamas.
K i
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que baxará sobre la Iduméa, y
sobre el pueblo que y o mata
ré , para hacer justicia.
6 La espada del Señor lle
na está de sangre l *3
, encrasada
4
está de grosura, de sangre de
corderos, y de machos de ca
brío , de sangre de carneros
gruesos: porque la víctima
del Señor será en Bosra
y
la gran matanza en tierra de
Ldóm.
7 Y descenderán los uni
cornios 3 con ellos, y los to
ros con los poderosos: se em
briagará la tierra con su san
gre , y la tierra de ellos con la
grosura de los gruesos:

8 Porque es dia de la ven
ganza del Señor, es año de
pagar lo que es justo á Sión
9 Y se convertirán sus ar
royos en pez 5, y su tierra en
azufre; y será su tierra como
pez ardiente.
10 Noche y dia no se apagará , por siempre subirá el
humo de ella: de generación
en generación será asolada, por
los siglos de los siglos no ha
brá quien pase por ella,
11 Y la poseerán el ono
crótalo 6, y el erizo: el ibis, y
el cuervo morarán en ella; y
se extenderá la cuerda de me
dir sobre ella
para que sea

i En , esta descripción se insi
núa un total exterminio de toda la
nación de los Iduméos , sin distin
ción de edad , de sexó ni de con
dición , como figura de la que ha
brá en el fin del mundo de todos
sus moradores* Por los corderos , se
entiende la gente plebeya , común
y pobre : por los rnacbos de cabrío,
los nobLes , grandes y principales:
por los corderos gruesos , los mas
ricos y robustos.
3 Capital de la Iduméa. S. G e •homymo la pone en la provincia de
Moáb. Eos Iduméos enemigos del
Pueblo de Dios.
3 En este sacrificio serán de
gollados ¿OS unicornios y los ío tos , &c* los fuertes , los arma
dos, &c. Los Príncipes con el pue
blo. Y los toros. El Hebreo : • Los
novillos con los toros. Véase el P sa l-

su Iglesia , y asimismo los agravios
hechos á los justos.
5 Y las aguas de los rios de
Iduméa arderán como pez y azu
fre. Se alude aquí al castigo, qus
executd el Señar sobre Soddma y
Gomorrha , que confinaba con la
Iduméa , diciendo , que la abrasará
haciendo llover fuego , que al fio
del mundo consumirá toda la tier
ra , la qual quedará enteramente
despoblada ; y este fuego visible
representará al fuego del infierno,
que no se apagará en toda la e—
ternidad.
6 Su figura es parecida á la del
cisne. Con esto quiere significar la
grande desolación que padecería la
Iduméa, y que quedaría tan des
poblada y yerma , que solamente
seria habitada de aquellas aves,
que buscan los lugares desiertos,
como son las que aquí se nombran.
Véase el Levitko xi. 17. 18, La

ÍBO XXI.

4 Año en que el Señor pagará i
los Iduméos todos los males que
hicieron á Sidn , esto e s , á su pue
blo. En el dia del juicio vengará
el Señor todas las injurias hechas á

F e r r a r . Pelícano y erizo, y lechuza
y Cuervo*

7 Dios proporciona el castigo al
mérito de cada upo . Y aquí se da
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reducida á nada, y plomada demonios con los onocentaupara desolación.
ros 3, y el peludo 4 gritará el
1 2 Los nobles de ella no uno al otro: allí se echo la láestarán allí 1 : implorarán con mia
y halló reposo para sí.
ahinco el socorro de un R e y ,
1
j A llí tuvo su cueva el
y todos sus Príncipes se vol e rizo , y crió sus hijuelos , y
verán en nada.
cavó al rededor, y los abri
13 Y nacerán en sus casas gó á ia sombra de ella : allí se
espinas, y ortigas, y espinos en juntaron los milanos el uno
sus fortalezas; y será morada con el otro.
de dragones, y pasto de aves
16
Mirad atentamente en
truces
el libro del Señor 6, y leed: no
14 Y se encontrarán los faltó una sola cosa de aque¿entender, que los pecados de los
Iduméos y de los réprobos llega
rían d su colmo en tanto extremo,
que serian asolados y reducidos á,
nada , ó entregados á las llamas
eternas del infierno. F e r r a r . T
tendrá sobre ella linea de vaguedad,
y piedras de vacuidad.

1 Porque serán pasados d cu
chillo , ó los llevarán cautivos. El
Antechristo y los otros Príncipes
sus coligados. Los hombres que so
brevivirán á las últimas plagas im
plorarán el favor de alguno de es
tos ; pero todos ellos con todo su
poder serán aniquilados.
2 Todo esto sirve para dar una
idea del triste estado á que fué
reducida la Idumea ; y asimismo
el que tendrá el mundo en su fin.
3 Monstruos que fingiéron los
Poetas , formados de dos cuerpos,
uno de asno ó de caballo , y otro
de hombre. £1 vrdgo rudo , como
acaeció en la América quandoCfciéron á los primeros Españoles á ca
ballo , creía que era un solo cuer
po , y un solo animal ; y no te
niendo nombre propio que poner
le , se lo dieron del exercicio del
que cabalgaba - como $i dixeramos,
de herir, aguijonear, ó acosar los to
ros con dardos, ó con varas arma
das de puntas de hierro.
4 El Satyro ó Fauno; esto es,

los demonios baxo de esta figura.
Algunas veces , como notó San Ge
rónimo , la santa Escritura hace
alusión á las fábulas de los Genti
les , como en Judith se hace men*
cioo de los Titanes , y en Job de
la Cornucopia de Amalrhéa. Véase
arriba Cap. x i ií . v. 21.
5 Algunos entienden por Lá~* ■
mías unas fieras de la Lybia, cu
ya descripción se puede leer en
D ion C hrysostomo i/rat. v. que tie
ne por título , Fatula: Lybic¿e ; con
lo que es visto , que las tiene por
fabulosas, fingiéndolas semejantes
á las Sirenas. Asimismo según los
Poetas y otros Escritores profanos,
eran unos espectros nocturnos, que
se comían ó chupaban los niños de
pecho , como está persuadido el.
común del vulgo ignorante. Lo que
aquí se quiere dar á entender es,
que la Iduméa , como figura de la
tierra en su última ruina , queda
ría tan desierta, que solamente po
dría ser habitación propia de fie
ras , de aves nocturnas , de mons
truos , de demonios, de espectros,
como fueron creídos antiguamente
los Onocentauros, Lámias ó Sire
nas , y los Sátyros o Faunos.
6 En este libro de mi prophe—
cía. Como si dixera c-Quando fuere
destruida la Idumea, confrontad
todos los males y calamidades, que
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lia s , la una no busco á la otra:
jorque ló que cíe mi boca sae , él lo mandó , y su espíri
tu mismo ha congregado es
tas cosas.
17 Y él mismo * les echó

Í

entdnces vendrán sobre ella , con
los que yo aqui os digo que le han
de venir, y con los que han anun
ciado también 1q$ Prophetás Anuís,
David y Balam , y hallareis, que
ni uno solo faltará; y que el uno
no tiene necesidad de esperar ni
llamar á otro , porque él mismo acudirá sin ser buscado ni llamado;
por quanto todos ellos se presen
tarán como un ejercito bien for-

CÁPITUI

la suerte, y su mano la re
partió á ellas por medida : pa
ra siempre la poseerán, de
generación en generación habitarán en ella¿

rnado, para obedecer puntualmente
los inviolables decretos y órdenes
del Señor.
1 Y el mismo espíritu repar
tirá la iduméa á estos mismos
monstruos y plagas , como una po
sesión hereditaria , señalándole á
cada uno su suerte y lugar, como
que han de ser los propios y per
petuos habitadores de esta tierra
proscripta.

O

XXXV.

JEl Propheta describe la maravillosa alegría, contentos y
felicidades , que había de gozar la Iglesia de los Gentiles
convertidos d Christo.
1 O e alegrará la desier
ta 1 y sin camino, y saltará de
contento la soledad , y flore
cerá como lirio 2.
2 Copiosamente brotará 3,
y con mucha alegría y alaban

zas saltará de contento: la glo
ria del Líbano 4 le ha sido da
da á ella : la hermosura del
Carmelo y de Sarón; ellos ve
rán la gloria del Señor 5, y la
hermosura de nuestro Dios.

1 Por los nombres de desierta,
soledad , y tierra seca y sedienta se
entiende el pueblo de los Gentiles,
que no conocía la justicia ni el ca
mino de la salud , ni la religión y
culto del verdadero Dios. El He
breo : El desierto, y el secadal, ó se
queral. El sentido es el mismo.
3 Dando los Gentiles converti
dos suave olor de virtudes con la
pureza de su vida y costumbres.
3 Arrojará y dará de sí nuevas
hojas, hermosas flores , y abun-

dantes frutos de nuevos fieles y
de nuevas virtudes , y llena de in
explicable gozo cantará alabanzas
al Señor.
4 Toda la hermosura y abun
dancia del Líbano, del Carmelo y
de Saron; esto es , todas las deli
cias , frondosidad , riqueza y adorno que tenia la Synagoga , pasará
á la Iglesia de los Cbristianos.
5 Al Messías, su predicación y
milagros , según aquello de S. Juau
i . 14. Vimos la gloria de él%
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3
Confortad las manos
floxas, y enrobusteced las ro
dillas débiles T.
4
Decid á los apocados
de corazón 2 : Alentaos , y no
temáis : mirad que traherá
vuestro Dios venganza de re
torno : el mismo Dios vendrá,
y os salvará.
í Entonces serán abiertos
los ojos de los ciegos 3, y se
rán abiertas las orejas de los

sordos 4,
6 Entonces el coxo salta
rá como el ciervo s, y la len
gua de los mudos será suelta 6:
porque serán cavadas 7 aguas
en el desierto, y torrentes en
la soledad.
7 Y la que era seca, se mu
dará en estanque, y la sedien
ta en fuentes de aguas. En las
moradas8, en donde antes ha
bitaban dragones , nacerá e l

1 Confortad , ó Apóstoles, y los
otros varones y Predicadores Apos
tolices, cod vuestras exhortaciones
y exemplos, las manos y rodillas
de estas gentes tímidas y flacas,
para que llenas de fervor salgan
al encuentro á su Divino Salvador,
y se empleen en adorarle y ser
virle.
2 El Hebréo : A tos inquietos- de
corazón* Decid á esos hombres de
corazón apocado , que no teman,
que tomen aliento, y que pongan
toda su esperanza en aquel Hom
bre Dios, que vendrá á salvarlos,
y á dar al diablo el retorno de su
merecido castigo, en desagravio de
su esclavitud y dominio , con que
por el pecado de los primeros pa
dres los oprimía y sujetaba. Y así
los Apóstoles y primeros Cb risitanos invocando el nombre de Jesu—
Christo lanzaban los demonios de
los endemoniados. Decid también
que Jesu-Chisto , que vendrá y nos
salvará, él mismo es Dios.
3 Para que vean la verdadera
luz , de que están privados por la
ceguedad y tinieblas de la idolatría,
en que se hallaban sumergidos,
4 Para que oygan la celestial
doctrina, que les será predicada. Y
al cumplimiento de esta propbecfa
aluden aquellas palabras del Salva
dor á los Discípulos de Juan ; De-

cid á yuan lo que habéis visto : lot
ciegos ven , &c, M a t t h . x i . $*

5 Entónces no coxearán ya,
porque serán fortificados sus pies,
para que corran ligeramente por el
camino de los divinos Mandamien
tos hasta llegar á la bienaventuturanza ; y será desatada su len
gua , para que la empleen en ben
diciones y alabanzas del Señor. To
do esto será efecto de la copiosa
lluvia de gracias y dones celes
tiales, que caerá del cielo sobre
esta tierra , que ántes era estéril,
y se registraba como un desierto
espantoso y lleno de malezas.
6 El Hebreo: Alabará, cantará
alabanzas al Señor. F e r r a r . Cantara lengua de mudo,

7 Alude al hecho de Moysés,
quando sacó agua de uua peña en
el desierto. Por estas aguas se pueden entender muy bien las vivifi
cas del santo Bautismo,
8 En las cuevas que ántes da
ban abrigo á todo genero de fieras
crueles y venenosas : en sus cora
zones corrompidos , en que ántes
se abrigaba todo género de apeti
tos torpes y abominables , nacerá
el verdor de la gracia y de las
virtudes, que los mantendrán en
vigor , para que no cedan á tenta
ción alguna, ni á las persecuciones.
K 4
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verd or1 de la cana y del juncoi él ni será hallada a llí; y ea8 Y habrá allí senda y ca minarán los que fueren libra
mino , y se llamará camino san dos 5.
to 2 : no pásatá por él hombre
io
Y los rescatadas por el
amancillado y ese será á vo Señor se volverán, y vendrán
sotros camino derecho, de ma á Si oh 6 con alabanza ; y ale
nera que los ignorantes no se gría perdurable sobre las cabe
pierdan por él.
zas de ellos : poseerán gozo y
9
N o habrá allí león 4>
alegría , y huirá el dolor y el
y bestia Feroz no subirá por gem ida
* FÉHRÍ4R. Su yazida patio ds
caña y junco.
2 Y eo este , que ántes era un
desierta impenetrable y sin cami
no , habrá un camino estrecho,
pero seguro ; que guie A ios que
vayan por él á la verdadera san
tidad , y por esta al cíelo* El He
breo : Calzada y camino real para
cíelo. Cbrüto es el camino. oan

el

xiv . 6.

J

,

3 Hombre Gentil \ ó pecador,
mientras no deke de seílo. Se hace
aquí alusión al templo de Jerusalém cuya entrada estaba vedada
á los que tenían alguna inmundi
cia legal. Itfi tampoco se ha de in
ferir , como pretenden algunos, qüe
pot £er la Iglesia santa , todos ios
que hay en ella, esto e$\ todos sus
miembros son santos , limpios y
sin mancilla; porque en lo que aquí se d ice, no- se habla de la I—
glesia *, sino de la senda y camino
de la iglesia , que es llamado san
to. Este camino es su doctrina : dé
m anera, que el que sigue este ca
mino, quiere decir, ia doctrina de
la Iglesia , por lo que toca al dog
ma y á las costumbres , este será
limpio y saato. Y de aquí se sigue,
que el hombre inmundo ó pecador
no pasa por él $ y el que lo sigue

aunque sirtiple é ignorante, maYcha con tal seguridad, que no pue
de errar,
4 Porque el Señor coartará el
poder del demonio, y dará su gra
cia á los suyos , para que Fácil
mente puedan vencer todas las a sechanzas y tentaciones de los es
píritus malignos, que son figurados
por el léon y por las bestias feroces,
de que se hace mención en este lu
gar. Eh vez de bertia feroz dice 14
Ferrariense: AportiUador de animales
5 Este es el camino qüe segui
rán los qüe el Señor librare de la
esclavitud del demonio'; y los que
hubiere rescatado, siguiéndole cons
tantemente , llegarán á la eterna
Sitín , alabando á su Redentor y
Salvador , llenos de inexplicable
gozo , trayendo sobre sus cabezas
una corona de gloria , que nunca
se marchitará , para vivir eterna
mente sin el menor susto y Zozo
bra , y libres de todo lo que puede
acarrearles la menor pena y dolor,
6 Se indica por estás palabras
la vuelta de los cautivos de Baby
lonia á su amada Sidn ; pero todo
como bosque'xo de iá redención e—
terna del género humano , hecha
con el precio dé la
de
Ghristo*

saDgre
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Smnátheríb Rey de los Assyrios , después de haberse he
cho dueño de las ciudades fuertes de la J u d ía , envió
d Rabsaces d J e rusalé m , el qtial habló d E z e chías
y a los ciudadanos con la mayor insolencia 3 demandando
la rendición de la ciudad.
1 Y " aconteció en el año
dédmoquarto del R e y E z e chías > ‘que fue Sennacheríb
R e y de los Assyrios sobre to
das las ciudades fortalecidas de
Judá, y las tomo l .3
*
2 Y envió el R e y de los
Assyrios á Rabsaces desde Lachis á Jerusalém, al R e y E z e chías con un poderoso exército , y acampó 1 en el aqiieducto del estanque de arriba
en el camino del Campo del
batanero.
3 Y salió á él Eliacím hi
jo de Helcías, que era Ma
yordomo , y Sobna Secreta
rio y y Joane hijo de Asaph
Canciller 3.
4 Y díxoles Rabsaces: D e
cid á Ezechías: Así dice el

grande R e y -y el R e y de los
Assyrios: ¿Qué confianza es
esa, en que confias ?
f ¿O con qué designio, ó
fuerzas dispones rebelarte ?
I sobre quién tienes la con
fianza , para haberte apartado
de mí ?
6 V e o que tú confias so
bre ese báculo de caña que
brada , sobre E g y p to : en el
que si se apoyare un hombre*
se le entrará por la mano, y
la horadará i tal es Pharaoa
R e y de Egypto para todos
los que conhan en él.
7 Y si me respondieres:
En el Señor nuestro Dios con
fiamos : i acaso no es aquel,
cuyos altos y altares ha quita
do Ezechías 4, y ha dicho á

i
Toda esta historia se refiere
por menor en el iv. de ios Reyes
x v n f . 13. 14.
, &c. á donde re
mitimos al Lector.
3 F e r r a r . Par áse en aguaducho

los Magnates del Gobierno.
4
Rabsaces poco informado de
la ley de los Judíos, creía que era
uü sacrilegio cometido contra Dios
y contra su honra, el que Ezechías
hubiese derribado los altares en los
lugares altos; siendo a s í, que ha
bía hecho en esto un acto de re
ligión muy agradable á Dios, el

de la alberca la alta en calzada de
campo de lavador.
3 C err ar . E l Coronista. MS. 6.
E l que tenia lot Libros. Estos eran
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Judá y á Jerusalém: Delante
ae este altar adoraréis ?
8 Ea pues ríndete á mi
señor 1 R e y de los Assyrios,
y te daré dos mil caballos, y
no podrás hallar entre los tu
yos 5 quien los monte.
9 ¿Pues como podrás su
frir la presencia del Gober
nador 3 de un solo lugar de
los menores siervos de mi se
ñor? Y si confias en Egypto,
en sus carros, y en los de su
caballería:
to
¿Y ahora acaso he ve
nido yo á esta tierra sin or
den clel Señor para destruir
la? el Señor me dixo á mí:
Sube á esa tierra, y destru
yela,
t i Y dixo Eliacím , y
Sobna, y Joahe á Rabsaces:
Habla á tus siervos 4 en len
gua Syríaca; porque la enten
demos; no nos hables en la de

Judéa 5 , que lo oyga el pue
blo , que está sobre los muros.
12 Y díxoles Rabsaces:
5 Acaso me ha enviado mi se
ñor á tu señor, y á t í, para
hablar todas estas palabras; y
no mas bien á los hombres,
que están sobre el muro , para
que coman sus propios excre
mentos , y beban la orina de
sus p ies6 con vosotros?
13 Y se puso en pie Rabsaces, y grito en alta voz en
lengua Judayca, y dixo: Oid
las palabras del gran R e y , del
R e y de los Assyrios.
14 Esto dice el R e y ; N o
os engañe Ezechías, porque
no os podrá librar.
i{
Y no os dé Ezechías
confianza en el Señor, dicien^
d o ; Sin falta nos librará el Se
ñor , no será entregada esta
ciudad en mano del R e y de
los Assyrios.

4 El Hebréo : 'Habla, te ruege,
qual quería , que no se le ofrecie
sen sacrificios , sino solamente en á tus siervos ; expresando mayor
4
la ciudad de Jerusalém; y esto $ig- sumisión.
5 MS. 6, En Judiego.
niñea la palabra adorar en este lu
6 Para que si no se rinden, y
gar. Véase el lib. iv, de los Reyes ^
quieren tolerar el asedio, los es
Cap. xviri. v. 4.
1 El Hebreo: Ruégete, que dés treche yo tanto con falta de v í
veres , que se vean precisados á.
rehenes.
1
Entre todo tu pueblo. El uso comer sus excrementos , y beber
su orina. Orina de sus pies , tí , co
de los caballos era muy raro en
tre los Judíos, según lo tenia man mo dice el Hebreo , el agua de sus
dado el Señor. Deuter . x v n . 16, Y pies, es Hebraísmo, que significa la
orina , que así se llama sin adita
así eran poco diestros.
mento en nuestro lenguag?. Véase
3 De un Sátrapa , tí de un Go
bernador de una de las menores arriba la nota del versículo 20 del
ciudades, que están sujetas al im 
Cap* v ií.
perio de mi señor.
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16 N o escuchéis á E ze- de Emáth, y de Arphád ? ¿en
ehías : p o rq u e esto dice el donde está el dios ae SepharR e y de los Assyrios: Haced vaím? ¿por ventura libraron la
conmigo bendición 1 , y v e  Samaría de mi mano?
20 ¿Quál es entre todos
nid á tratar conmigo , y co
med cada uno de su viña , y los dioses de esas tierras, el
cada uno de sü higuera; y be que haya podido librar su
bed cada uno el agua de su tierra de mi mano, para que
pueda el Señor librar á Jerucisterna-,
x 7 Hasta que y o vaya, y 'salém ele mi mano?
21 Y callaron, y no le
os lleve á una tierra , que es
como vuestra tierra , tierra de respondieron palabra. Porque
grano y de vino 2 , tierra de el R ey así lo había mandado,
panes , y de viñas.
diciendo: N o le respondáis.
22
Y Eliacím hijo de H el18 Ni os conturbe E z e chías, diciendo : E l Señor nos cías, qüe era M ayordom o, y
librará. ¿ Por ventura libraron Sobna Secretario, y Joahe hi
los dioses de las gentes cada jo de Ásáph Canciller , enuno á su tierra de mano del tráron á Ezechías rasgados sus
vestidos 4 , y contáronle las
R e y de los Assynos?
19 ¿En donde está el dios 3 palabras de Rabsaces.
1
Esto e s , amistad ¡ ó alianza*
Portáos de modo, que no os ha
gáis indignos de mi gracia. O co
mo se lee en el citado Lib , iv . de
los Reyes: Tratad conmigo lo que os
es útil* Salid á m í; rendios á mí:
esto les significa ; pero suaviza la
expresión, para atraherse mas la
voluntad de las gentes del pueblo.
*

F er r a r .

mosto.

Tierra de ciñera y

t El Hebreo : Los dioses; y lo
mismo después.
4 Dando á entender con esta
muestra exterior y visible, la gran
de amargura y pena interior de
su corazón , ya por las horribles
blaspbemias , qüe habían oido á
Rabsaces contra Dios , y ya por el
peligro, que amenazaba á la ciu
dad de Jerusalém*
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E ze ch ía s, a l oir las amenazas de R a l saces} envía d con
sultar d Isaías e l qual le envió d decir , que e l Señor sal
varía d Jerusalém . Sennacherib envía una carta llena de
atroces b lasp hernias d E zech ía s, que desplegada la pone
delante d el Señor ? dirigiéndole fervorosos ruegos. Isaías le
responde confirmando su promesa; la qual se cumplió in
mediatamente , habiendo perecido d manos de un A n gel cien
to y ochenta y cinco m il hombres d e l exército
de Sennacherib.
t
I qüando lo o yó el
R e y Ezechías, rasgó sus ves
tiduras , y vistióse de saco,
y entró en la casa del Se
ñor*
2 Y envió á Eliacím , que
era M ayordom o, y á Sobna
Secretario, y á los mas ancia
nos de entre los Sacerdotes
cubiertos de sacos, al Propheta Isaías hijo de Amos,
3
Y le dixéron : Esto
dice Ezechías: D i a de tribulacioa , y de corrección,1

y de blasphemia es este día:
porque llegáron los hijos has
ta el parto, y no hay fuer
za para parir T>
4
Si de algún modo oirá
el Señor tu Dios las palabras
de Rabsaces , que envió el
R e y de los Assyrios su señor
para blasphemar al Dios vi
viente , y denostarle con las
palabras, qué oyó el Señor
Dios tu y o : alza pues tu oraclon por las reliquias , que aun
se hallan

1 Coma si diitera : Nos vemos
cercados de tales dolores y angus
tias , como los que siente una muger en un parto d ifícil, faltándo
le las fuerzas para dar á luz el
fruto de sus entrañas- Así nosotros
hemos entrado en el empeño de
defender esta santa ciudad de las
violencias y blasphemias de este
Rey im pío: mas nos faltan las
fuerzas para desempeñar esta em-

presa; y si v o s, Señor, no nos
ayudáis, pereceremos sin duda.
a Esta es una trasposición de
palabras, que se deben ordenar de
esta manera: Leva ergo orationem,
ora pues por aquellos pocos Judíos,
que ban quedado: -ri quo modo au—
diat, para ver si el Señor se digna
de mirarnos favorablemente, oyen
do las palabras, &c.

capítulo

y Y los siervos de E z e chías fuéron á Isaías.
6 Y díxoles Isaías: Esto
diréis á vuestro señor : Asi
dice el Señor: N o temas por
las palabras, que has oido, con
las que me han blasphemado
los siervos del R e y de los As
syrios,
7 He aquí que y o le daré
un espíritu x, y oirá una nueva,
y se volverá á su tierra, y ha
ré que perezca á cuchillo en
su tierra.
8 Volvióse pues Rabsaces, y halló al R e y de los
Assyrios, que estaba pelean
do contra Lobna 123
. Porque
o y ó , que había partido de Lachis
9 Y oyó decir de T h araca R e y de Ethiópía : Sa
lió á pelear contra tí. Y quando lo o y ó , envió á Ezechías
unos mensageros, diciendo:
1 Voluntad devolverse á su pa
tria , luego que oyga , que se ha
puesto en campaña el Rey de E~
thitípia , y que va á invadirla. Véa
se el libro iv. de ¿os Reyes, Cap. v n .
v. 7, not. 3.
2 Era esta una de las ciudades
Sacerdotales de la otra parte del
Jordán ácia el Occidente. Josué xir.
15. xxi- 13.
3 Ciudad muy fuerte en la tri
bu de Judá. JüSüii x. 32. 33. &c.
Jebbm .

4

x x x iv .

7.

Rio de la Media, de quien sin
duda tomaba el nombre la provin
cia. iv. Reg. x v ii. 6. y x v iii . II. Y
lo mismo Harám , de quien se hace
mención en el 1. de los Farol, v. ult*
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10 Esto diréis á Ezechías
R e y de Judá, quando le ha
bléis : N o te engañe tu Dios,
en quien tú confias, diciendo:
N o será Jerusalém entregada
en mono del R e y de los A s
syrios.
11 He aquí, que tú has
ojdc todas las cosas, que hiciéron los Reyes de los Assyrios
á todas las tierras, que destruyéron , ¿ y tú podrás librarte ?
12 ¿Acaso los dioses de las
naciones libraron á los que
destruyéron mis padres, á G ozám 4 , y á Harám, y á R e séph, y á los hijos ae Edén,
que estaban en Thalassár?
13 ¿En dónde está el R ey
de Em áth, y el R e y de A r phád, y el R ey de la ciudad
de Sepharvaím, de Ana 5, y de
Ava?
14 Y tomó Ezechías las
cartas ú de mano de los men-*
Resépb , según unos estaba en la
Syria, y según otros en la Arabia.
Por los hijos de Ederi entienden al
gunos los pueblos orientales, co
mo la Mesopotamia , ó alguna otra
provincia vecina. Otros lo inter
pretan como nombre propio de
uno, cuyos descendientes poblároo
aquella parte de la Syria , que se
llama Thalassár.
5 Se cree , que fuéron también
pueblos de la Syria>que tomaron
el nombre de los ídolos , que ullí
se adoraban.
6 Así el Hebreo. Ea palabra Hé1brea neo tepber significa libro, car
ta , y todo genero de escrito.
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sageros , y leyólas , y subió
á la casa del Señor, y exten
diólas Ezechías delante del Señor L
x 5 Y oró Ezechías al Se^
ñor , diciendo:
xó Señor de los exércitos
Dios de Israel , que estás sen
tado sobre Cherubines : tu so
lo eres el Dios de todos los
reynos de la tierra, tú hiciste
el cielo y la tierra*
1 7 Inclina, Señor, tu ore
ja , y o y e : abre, Señor, tus
ojos, y v é , y oye todas las
palabras , que ha enviado Sen
nacherib para blasphemar al
Dios viviente,
1 8 Es cierto, Señor, que
los Reyes de los Assyríos asoláron las tierras, y sus reglen
nes,
iq
Y entregaron al fuego
los dioses de ellas: porque no
eran dioses, sino obras de ma
nos de hombres , madera y
piedra; y los desmenuzaron,
20 Y ahora, Señor Dios
nuestro , sálvanos de su mano;
y conozcan todos los reynos
de la tierra, que tú solo eres
el Señor,12
1 En acción de presentarlas al
mismo Seüor, para que las leyese
como escritas contra el debido de
coro á su Magestad.
2 Por boca, por ministerio de
ellos. Todo el resto del presente
Capítulo se ha explicado ya en el
iv. de los Reyes xix. en el qual se
refiere por menor este suceso«

21
Y envió Isaías hijo de
Amos á decir á Ezechías: Así
dice el Señor Dios de Israel;
Sobre lo que me rogaste acer
ca de Sennacheríb R e y de
los Assyríos;
2
2 Esta es la palabra, que
habló el Señor sobre é l: T e
ha despreciado í y te ha insuftad o, ó virgen hija de Sión: á
tus espaldas meneó su cabeza,
ó hija de Jerusalém,
23 ^A quién has ultrajado,
y á quién lias blasphemado,
y contra quién has alzado la
voz , y has levantado la alti
vez de tus ojos? Contra el
Santo de Israél*
24 Por mano de tus sier
vos * has ultrajado al Señor,
y has dicho : Con la mu
chedumbre de mis carros su
bí y o á la altura de los mon
tes , á los collados del Líba
no ; y cortaré los altos cedros
de é l, y sus abetos escogidos,
y entraré en su mas alta ci
ma , en el bosque de su Car
melo*
25 Y o cavé, y bebí las
aguas, y agoté con las hue
llas de mis pies 5 todos los

3
ÍV1S, 6 . Con el folíalo de mi pie.
Llámanse arroyos de trincheras, las
aguas llovedizas, tí fontanales que
están encerradas entre paredes de
tierra como trincheras ; y por eso
en el libro 4. de los Reyes se lia- .
man aguas encerradas* Cap* xir,
v* 24*
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tas : mas en el año tercero
arroyos de trincheras.
26
¿Mas no has oido tásembrad, y coged , y plan
lo que yo le hice 1 tiempo ha? tad viñas, y comed el fruto
desde los dias antiguos y o Je de ellas.
formé ; y ahora lo he trahido;
31 Y lo que se salvare
y ha sido hecho para destruc de la casa de Judá, y lo que
ción de los collados, que com quedare, echará raíz acia abaten á una, y de las ciudades baxo , y dará fruto acia arri
ba *;
fuertes.
2
7 Los moradores de ellas 32 Porque de Jerusalém
cortos de manos temblaron, y saldrán los residuos , y del
fueron confundidos: fueron he monte de Sión la salvación ;
chos como heno del campo , y el zelo del Señor de los exérgrama de pasto, y yerba de citos hará esto.
los tejados, que se secó ántes
33 Por tanto esto dice el
que llegase á sazón.
Señor acerca del R e y de los
28
Tengo conocida tu Assyrios : N o entrará en esta
mansión , y tu salida , y tu ciu dad, m arrojará allí saeta,
entrada, y tu locura contra ni la ocupará el escudo , ni le
mí.
vantará trinchera al rededor
29 Quando te enfurecías de ella.
contra m í , tu soberbia subió
34 Por el camino que vi
á mis orejas: pondré pues un no , por el mismo se volverá,
anillo en tus narices, y fre y no entrará en esta ciudad,
no en tus labios, v te haré dice el Señor:
volver por el camino, por don
3
> Y yo protegeré á es
de viniste.
ta ciudad , para salvarla por
30 Y tú 2 tendrás esto mí , y por David mi sier
por señal: Come este año lo vo.
que nace por sí 3 , y el se
36
Salió pues el Angel
gundo año comerás las fru del Señor, é hirió en el carn
1 Son palabras que dice Dios á
Sennacheríb, ¿No sabes , que quanto has hecho contra la Judea y
contra los otros reynos, ha sido
todo por mi voluatad , y según yo
lo tenia resuelto , y hecho anun
ciar anticipadamente por mis Pro*
phetas? ¿Qué has hecho tú , sino
executac io que yo tenia determi

eado ?
2 Tú, id Rey Ezecbfcs!
3 F e r r a r . Come ei año ( este )
redrojo : y en el ano el segundo reredrojo. El Hebreo lee así : Lo quede
suyo naciere. Este seguodo aDo era
Sabático.
4 Vease dicho Cap. del lib. 4,
de Jos Reyes.
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pamento de los Assyi ios á cien
38
Y acaeció, qüe a d o 
to y ochenta y cinco mil. Y rando en el templo á Neslevantáronse 1 por la mañana, roch su dios , Adrameléch
y he aquí que todos eran ca y Sarasár sus hijos le hiriédáveres de muertos,
ron con sus espadas; y hu37
Y Sennacherib R e yyéron á tierra ae Ararat, y
de los Assytios, salió, y se reynó por él Asarhaddóu su
filé , y se vo lvió , y habitó en hijo,
Nínive.
i
Los pocos que quedáron con derrotd á Tharaca Rey de EthMpia,
vida. No consta del lugar en que y vuelto luego á las cercanías de
acaeció esta mortandad. Unos creen, Jerusalém para sitiarla , experi
que fué en el camino de Egypto. mentó allí aquel castigo del Se£or
Otros sostienen , que Sennacherib por mano de su Angel,
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Ezechías enferma, é Isaías le anuncia la muerte $ pero
ruega a l Señor, y consigue de é l que le alargue la vida
quince años j lo qual le confirmo con la milagrosa retro- *
gradación d el Sol en el relox de A ch a z ; por lo que da
D ios las gracias con un Cántico,

4

1 iL n aquellos dias E z e chías enfermó de m uerte; y
entró á él el Propheta Isaías
hijo de Am os, y le dixo: Esto
dice el Señor : Dispon de tu
casa, porque morirás tú, y no
vivirás L
2 Y Ezechías volvió su
rostro acia la pared , y oró al
Señor,
3 Y dixo : R u égote, Se

ñor , acuérdate te suplico de
como he andado delante de tí
con verdad y con corazón per
fecto, y hé hecho lo que es
bueno en tps ojos, Y lloró E zechías con grande llanto.
4
Y vino palabra del Se
ñor á Isaías, diciendo:
5
Anda, y di á Eze
chías : Esto dice él Señor Dios
de David tu padre: He oi-

1
Aconteció este suceso áptes de de las Reyes je*. á dopde repñtjmos
la derrota de Sennacheríb, v. 6. Y
al Lector,
todo queda explicado.en el Lib, iv .
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¿o tu oración, y he visto tus
lágrimas : he aquí que y o añadiré sobre tus dias quince
años:
6 Y te libraré de mano del
R e y de los Assyrios á t í, y á
esta ciudad , y la ampararé.
7 Y esta señal te será da
da del Señor , porque el Señor
hará esta palabra* que él ha ha
blado :
8 He aquí que yo haré
que la sombra de las líneas por
las que ha baxado en el relox 1
de Achaz en el S o l, vuelva
diez líneas atras. Y retrocedió
el Sol diez líneas por los gra
dos , por donde había baxado,
9 Escritura de E zechías2
R e y de Judá, quando en

fe m ó , y sanó 3 de su eüfeiv*
medad.
10 Yo dixe: En el medio
de mis días ité a las puertas
del infierno 4*.
Busqué 5 lo que quedaba
de mis dias:
1 1 Dixe : No veré al Se
ñor Dios en la tierra de los
vivientes 67
*.
No veré mas á hombre
alguno, ni á morador de re
poso.
1 2 Mi generación me ha
sido quitada 7 * y envuelta, co
mo tienda de pastores.
Mi vida ha sido cortada
como por texedor: mientras
la estaba aun urdiendo s* me
cortó: de la mañana 9 á la no-

1 MS, 6.~En ei orologto,
2 Cántico que dexó escrito E zecbfas.
3 MS. 6. E guarió. Tenia entónces treinta y nueve años.
4 Ai sepulchro , como en otros
textos.
s Veo que me privan de los a fios, que me faltan, y que desearía
vivir.
ó No podré ya mas ir á visitar
al Señor mi Dios en su tem plo, ni
vivir en mi pueblo, ni en Jerusalém , en donde se gozará de una
grande paz sin temor- de los As
syrios. Eos l x x . N o veré mas al
Salvador de Dios en la tierra de
los vivos.
7
Muero sin sucesión, y con el
desconsuelo de que el Messías pro
metido de la posteridad de David,
no nacerá de m i, como habia espe
rado , sino por otra línea. Manas—
sés su hijo nació tres años después,
como se infiere del Ct&* xxi. de ios
TOM. X I I ,

Reyes , en donde se dice, que co
menzó á reynar de dos afius, su
cediendo á su padre. Otros expo
nen : Mi vida ha sido cortada y
arrollada como una tienda de pas
tores, para pasar con su cabaña de
un lugar á otro,
8 Quando no hacia mas que co
menzar. Otros; Quando estaba aun ■
á medio texer, cortaste el hilo de
mi vida.
9 Por la mañana decía y o ; Se
ñor , vos la acabareis esta noche.
En la noche esperaba, quando mas,
llegar á la mañana , viendo que
Dios como un león me habia que
brantado todos los huesos. Y llega
da que era la mañana , decía de
nuevo ; Señor , vos acabareis con
mi vida esta noche. Por lo que
viéndome en tanta angustia co
mencé á gritar , como ios pollitos
de una golondrina, que están sin
pluma , con frió y con hambre; y
como una paloma comencé ¿ me*4
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che me acabarás.
do él mismo lo ha hecho ?
13 Esperaba hasta la ma
Repasaré delante de tí to
ñana , como león así molió to ados mis años con amargura de
cios mis huesos:
mi alma.
D e la mañana á la noche
ió Señor, si así se vive,
me acabarás:
y en tales cosas está la vida de
14 Como polluelo de go mi espíritu, me castigarás , y
londrina así gritaré , gemiré me harás vivir 4.
como paloma:
17 He aquí que en la paz
Se han debilitado mis ci mi amargura amarguísima 5 *
jos, mirando á lo alto *.
Mas tu has librado mi al
Señor , fuerza padezco, ma de que no pereciese, eresponde por mí 2:
citaste tras tus espaldas todos
1 5 ¿Qué diré y o , ó qué mis pecados.
me responderá él á mí quan18 Porque el infierno 6
ditar , gimiendo, llorando, dando
mis quexidos , é implorando la cle
mencia del Señor.
* Debilitado y cansado de te
nerlos siempre flxos , mirando ácia
el cielo , y encaminando sin cesar
al Señor mis plegarias y suspiros.
2 Señor , grande es la violencia
del mal que padezco : me faltan
las fuerzas para poderlo sufrir : acudid á sostenerme, y á darme al
gún alivio.
3 ¿ Mas qué es de lo que yo
me quejo ; tí por qué motivo me
, lamento V Y si así lo bago , qué otra respuesta merezco ni debo es
perar sino : Yo soy el que lo he
hecho : yo soy el que , como due
ño que soy de tu vida , he podido
y he querido enviarte esta enfer
medad y la muerte ; porque así lo
pide mi justicia y mi consejo. Esta
es una corrección de lo que ántes
habia dicho. Véase otra semejante
en J ob x l ii . 2. Y así puesto que no
es justo, ni de ningún modo pue
do altercar ni pleytear con vos,
Dios m ió, me acogeré humilde al
arrepentimiento, á los ruegos y á
las lágrimas ■, para que la fuerza
de estas me alcauze de vos esta
misericordia , no como una deuda,

sino como una gracia.
4 Si ninguna culpa se comete,
que no haya de tener su mereci
do , y yo también be faltado - cas
tigadme , afligidme quanto quisie
reis , con tal que por este medio
me deis la vida , y puriticándome
de los pecados , por los quales he
merecido la muerte, me conser
véis en vida y en vuestra gracia.
5 Según el Hebreo : Para la paz
es esta amargura. Y por aquí se
explica la Vulgata. ¡ Mas tí que ad
mirable es, Señor, vuestra cle
mencia ! pues v e o , que olvidando
todos mis pecados, aquella aflicción
y dolor mortal que me llenaba de
am argura, se me ha convertido
repentinamente en paz , sosiego,
salud y gozo.
6 O el sepulcbro. Por esto , Dios
mió , me habéis concedido la vida,
para que alabe entre los vivos
vuestra clemencia ( lo que no pue
den hacer los que descienden al
sepulchro) para que yo en la suce
sión que tendre , espere la verdad
y cumplimiento de vuestras pro
mesas sobre la venida del Messias,
que por mi línea ha de descender
de mi padre David.
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no te glorificará, ni la muer
te te alabará : no esperarán
tu verdad los que descienden
ai lago,
19 E l que vive, el que vi
ve ese te dará alabanza, así co
mo yo también hoy : el padre
mostrará á los hijos tu verdad,
20
Señor , sálvame, y
cantaremos nuestros psalmos

todos los dias de nuestra vida
en la casa del Señor.
21 Y m andó Isaías T5que
tom asen una masa de higos, y
que pusiesen una cataplasm a

1
Esto se puede ver explicado
eu el citado Cap* xx. del Lib. iv* de
los Reyes* Y como esto parece que
precedici al cántico , y los Hebreos
careced de pretérito plusquam per
fecto , será el sentido : Y había man*
dado Isaías,

1 Se puede trasladar: Y había
dicho Ezecbias ; porque este versí
culo es la pregunta, que Isaías puda
haber hecho inmediatamente ántes
del verso 7, No es fácil saber quál
haya podido ser la causa de esta
transposición.

SGbre la lla g a , y sanaría.

22 Y dixo Ezechías 12 :
l Quál será la señal de que aun
he de subir á la casa del Señor?

C A P I T U L O
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Habiendo venido d E zechías unos Embarradores d el Rey
de Babylonia , les mostró sus tbesaros : entonces Isaías
le vaticina, que aquellos thesoros en lo venidero serian
fre sa de los Chaldéos* Ezechías se conforma
con la volunte d de D ios.
7?
1 XLn aquel tiempo en
vió Merodách Baladan , hijo
de Baladán R e y de Babylo
nia y cartas 1 y regalos á E ze
chías : porque había oido que
había estado enfermo , y que
había convalecido
2 Y se alegró Ezechías
1 Véase la nota 3, del Capítulo
xxxvu . vers. 14. de este lloro*
2 MS. 6. Porque oyera que en~
ferm ára , y sanara*
3 MS. ó. j¿i esHero: los repues-

de estas cosas, y les mostró el
almacén 3 de los aromas.* jv de
la plata y del oro, y de los
buenos olores > y de ios mejo
res perfumes, y todos los re
puestos de su axuar 4, y todas
las cosas que fueron halladas
en sus thesoros. N o hubo cosa
tos.
4
F err ar . Y á toda casa de sus
atuendos* C. R. 2“ toda su casa d*
armas,

L 2
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en su casa , ni en todo su po
derío , que no se la mostrase
Ezechías.
3 Mas el Propheta Isaías
entró al Rey Ezechías , y le
d ixo : 1 Qué te han dicho esos
hombres, y de dónde han ve
nido á tí ? Y dixo Ezechías:
Han venido á mí de lejas tier
ras , de Babylonia.
4 Y dixo: 1 Qué han
visto en tu casa ? Y dixo
Ezechías: Todas quantas cosas
h a y en mi casa las han visto:
no ha habido cosa en mis thesoros , que no les haya mos
trado.
5 Y dixo Isaías á E ze1 MS, 3* E lo que thesoráron. Lo
que alude á los muebles y á la ar

cillas: Escucha la palabra del
Señor de los exércitos.
6 He aquí que vendrán
dias, y serán quitadas y lle
vadas á Babylonia todas quan
tas cosas hay en tu casa, y lo
que tus padres athesoráron 1*
hasta el día de hoy ; no dexarán nada, dice el Señor.
7 Y tomarán de tus hijos,
nacidos y engendrados de tí,
y serán eunuchós en el pala
cio del R e y de Babylonia.
8 Y dixo Ezechías á I saías: Justa es la palabra, que
ha hablado el Señor. Y añadió:
Haya solamente paz y verdad
en mis dias.
mería.

CAPITU LO

XL,

Isaías prophetiza la venida de Juan el B autista , y su mi
nisterio ; y asimismo la d el M essías , y la predicación del
Evangelio. N ecedad de los idolatras. F elicid a d de los que
ponan toda su confianza en el Señor, el qual consolará
y salvará á Jerusolém .
1 \_/onsolaos, consolaos,
pueblo mió , dice vuestro
Dios.
2 Hablad al corazón de

Jerusalém 1 , y llamadla
porque se ha acabado su
afan 3 , perdonada es su mal
dad : recibió de la mano del

1 Este es un idiotismo de la
lengua Hebréa, y quiere decir:
Consoladla con palabras blandas, ¿alag'úeñas y cariñosas. Oseas i i . 14 .
3 Llamadla para darle parte de

su felicidad y alegría. Los i.xr.
Consoladla.
3
Su m iseria, su aflicción. Ma~
Htia se toma aquí en el sentido, en
que se dice en el Cap. v i. 3. de S,
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Señor al doble 1 por todos
sus pecados.
3 V o z del que clama en
el desierto 3 : Aparejad el ca
mino del Señor 5 , enderezad
en la soledad las sendas de
nuestro Dios.
4 Todo valle será alzado*
y todo monte y collado será

abatido, y lo torcido se ende
rezará j y lo áspero será ca
minos llanos 4.
í Y se descubrirá la gloria
del Señor 5 } y verá toda car
ne al mismo tiempo lo que ha
blo la boca del Señor.
6 V o z del que dice*. Cla
ma. Y dixe : ¿Qué he de da-

M atheo : Sufficit malitia sua : Bás
tate al dia su afan, En el Hebreo se
lee : Su milicia; esto es , el tiempo
de sus trabajos y combates. En los
i.xx. Su humildad , su abatimiento.
1 Por quanto aquí se da la ale
gre nueva de la promulgación del
Evangelio ; parece que estas pala
bras no denotan penas, sino bene
ficios en este sentido ; No solo le
ha sido perdonada su iniquidad;
sino que después de tan graves pe
cados con que ofendió á Dios , ha
recibido del mismo innumerables
beneficios. Este modo de castigar
es muy noble y propio de Dios, el
retornar sus ofensas cod dobles bie
nes : porque su largueza y bondad
es tan sin lím ites, que peleando
muchas veces con la malicia testa
ruda de los hombres , sale vence
dora solo con las armas de sus re
petidos cariños y beneficios. S. Cy rilo y Theodoreto lo exponen dé
las penas y satisfacción de Christo
por nuestros pecados , la que fué
muy superabundante.
2 Como si dixera: Voz de un pre
gonero , por cuya boca clama Dios,
para que todos se preparen para
recibir dignamente al consolador y
Redentor del universo , que trahe
consigo el perdón de los pecados,
y la plenitud de todos ios dones
celestiales. Que la persona de quien
en espíritu habla aquí Is a ía s , sea
S. Juan Bautista } lo afirmó él mis
mo, Jo a k n . i. lo atestiguan los
demas Evangelistas, y así lo expo
nen todos los Santos Padres y Doc
tores de la Iglesia. Y aunque pudiera

el Propheta tener en el pensamiento
á ios Judíos., que volvían á Jerusalem libres ya del cautiverio; pe
ro el sentido principal es este: Con
suélate , consuélate , pueblo mió,
porque me parece estar yo ya o vendo la voz del Precursor del
Messías , el qual en el desierto de
la Judéa os está dando voces, con
vidándoos á prepararos para ver
el fin de vuestras miserias con ia
remisión de vuestros pecados* Di
cha que os será concedida por el
Messías , cuya venida se os anuncia
por boca de JuaD.
3 F errar . Escombrad carrera.
Porque luego vendrá el Señor pa
ra coronarse como Rey. Allanad
le el camino , quitando de el to
dos los estorbos, que puedan o fender sus ojos, por medio de una
seria penitencia y de las otras vir
tudes, para poderle dar un digno
hospedage en vuestros corazones; y
esto en la soledad , quitando de vo
sotros todo io que pueda desagra
darle , y retirándoos del bullicio y
confusión del mundo , para entre
garos todos á la palabra de Dios y
á vuestra salud*
4 El futuro por el imperativo.
5 La gloriosa Humanidad del
Verbo encarnado* Joanh . i , 14. Y
podrá ver todo hombre , que el
Messías, el Salvador del mundo, se
ha manifestado en é l , y ha con
versado con los hombres, como el
Señor por mi boca , y por la de o tros Prophetas lo prometió tantas
veces.
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mar T? Toda carne * heno,
y toda su gloria como flor del
campo.
7 Se seco el heno, y cayo
la flor , porque el espíritu del
Señor soplo en él. Verdadera
mente heno es el pueblo 3 :
8 Se secó el heno, y ca
y ó la flo r : Mas la palabra del
Señor nuestro permanece por
siempre.
q Sube sobre un monte al
to , tú que evangelizas á Sión4:
alza tu voz con esfuerzo, tú
que evangelizas á Jerusalém:
álzala, no temas. D i á las ciu-

dades de Jada: V ed aquí á
vuestro D ios:
10 V e d que el Señor Dios
vendrá con fortaleza $ , y su
brazo dominará: he aquí el
galardón de él con él 6 , y la
obra de él delante de él 7.
11 Como pastor apacen
tará su g rey : con su brazo re
cogerá los corderos, y los al
zará en su seno 8, él mismo
llevará las ovejas paridas.
12 ¿Quién midió las aguas
con su puño , y pe?ó los cie
los 9 con su palmo ? ¿quién
pesó con tres dedos la masa

1
Dios , á vuestro Christo,
5 Para derribar el poder de los
demonios, tyranos y enemigos de
su Iglesia. errar T s u brazo po~
destán para sí*
6 Para premiar liberalmente á
todos los que sigan sus banderas.
S. Juan en el Apocalypsi usó de las
mismas expresiones para anunciar
la segunda venida de Jesu-Christo.
Véase el Apocah x x ii. 12.
7 Porque no levantará la mano
de ella hasta consumarla ; esta se
ra la de redimir á los hombres, de
sacar á sus ovejas de las gargantas
de los lobos infernales, de apacen
ta es la palabra , que os ha sido a— tarlas con su celestial doctrina , y
nunciada.
de conducirlas al aprisco de su Pa
3 Todo hombre es como el dre. Así se explica en el vers. si
heno.
guiente.
8 F e r r a r . T en su seno llevará^
4 F e r r a r . Albriciadera de Sión .
A jFerusalem , á la Iglesia. En el
alechantes guiará.
9 Él Propheta haciendo presen
Hebréo pueden ser genitivos, ó vo
cativos. Si lo primero : tú , o I— tes las obras del infinito poder y
glesia , que anuncias el Evangelio sabiduría de Dios , muestra que
Á Sión y á Jerusalem, esto e s , á la
Je fue fácil la de la Encarnación.
¿Quién , dice , contiene , refrena y
Synagoga, Si lo segundo: tú, ó Sión
y Jerusalem, esto es, ó Iglesia, que gobierna esas vastas profundidades
anuncias el Evangelio, y dices: T de las aguas con la misma facilidad,
el Verbo se hizo carne , y habitó en
con que un hombre tiene unas po
tre nosotros : Ved aquí á vuestro
g o ta s de a g u a en el hueco de
1 Y no solo esto , sino que me
parece oir la voz de otro , que me
d ic e : Grita.
2 Lo que has de gritar y decir
en voz alta á los hombres es : Que
toda carne es heno, &c. Esto es, la
cosa mas vil y frágil , y por tanto
indigna de que se uniese con ella el
Verbo Divino, que es inmortal, in
menso , infinito: para que todos
vean la inmensa dignación y cle
mencia del Verbo , que se dignó
tomar una naturaleza tan baxa , y
hacerse compañero de unos hom
bres tan viles. S. P edro i . E p íst, i.
25. citando este texto, añade: E s 
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de la tierra, y puso en peso
los montes, y los collados en
romana?
13 ¿Quién ayudó 1 al Es
píritu del Señor? ¿ó quién
fue su consejero, y le hizo
saber ?
14 ¿Con quien tomó con
sejo , y le instruyó, y le en
señó la senda de la justicia,
y le dio á entender la cien
cia , y le mostró el camino
de la prudencia ?
15 He aquí que las nacio
nes son reputadas como una

gota de agua de un arcaduz *,
y como un pequeño grano en
un peso : he aquí las islas cc
mo polvo menudo.
16 Y el Líbano no basta
rá para quemar , y sus anima
les no bastarán para los holo
caustos 3.
17 Todas las naciones, co
mo si no fueran , así son en su
presencia, y él las considera
como nada y cosa vana.
18 ¿A quién pues habéis
asemejado 4 á Dios ? ¿ ó qué
imágen haréis de éi ?

la palma de la mano? ¿quién e x tendiendo la mano mide la incom
prehensible extensión de los cielos,
los sostiene y pesa , y con solos
tres dedos mantiene todo el volu
men de la tierra, equilibrando los
montes para que no se muevan del
sitio en que ios puso? Con estas
hermosas y vivas imágenes , aco
modadas á la capacidad y entendi
miento de los hombres , describe
la inmensidad del poder y sabidu
ría de Dios , que tanto resplande
ció en la Encarnación del Verbo.
1 El texto Hebreo: Quien en
señé.
2 MS. 6. Como destello de aáahiU
Aunque se saque una gota de agua
de ud arcaduz,, no por eso dexará
de estar lleno , ni padecerá dimi
nución. Como un pequeño grano en
tm peso , que si se añade á una de
las dos balanzas , hace que una se
incline á un lado á a otro. Pues si
todas las naciones juntas son de
lante de Dios como esta gota ó es
te granillo , ¿qué serás tú , ó hom
bre vano y miserable? F errar .
E gentes como gota de apozadero, y
ccmo orín de balanzas son contadas.
C. R. Como la gota de un acetre , y
como el orm del peso. Vease la S a -

bidnría Cap.
vers. 23,
3 Todas las maderas , todo el
incienso, todos los aromas , todos
los animales , que se crian en el
Líbano y en todo el mundo , no
son suficientes para ofrecer al Se
ñor un holocausto digno de su ma
jestad, Solamente una víctima de
precio infinito pudo dignamente
honrarle , qual fué la de su Hijo
Unigénito, que se ofreció una vez
en la Cruz , y se ofrece cada día
por los pecados del mundo en el
santo é incruento Sacrificio de la
Misa.
4 Esta es una digresión é in
vectiva contra la idolatría. Pues
en vista de esto , ó ciegos Genti
les , ¿qué temeridad y locura es la
vuestra de atribuir la divinidad á
una cosa tan vil como es el hom
bre , llamándole Dios? ¿Con qué
imágenes ó figuras representareis
su esencia y naturaleza infinita, in
comprehensible su poder y gran
deza sin términos, de manera que
os la muestren al vivo y perfecta
mente ? De aquí nada se infiere
contra las imágenes , que se usan
entre los Cbristianos, que suelen
exponerse, no para representar la
esencia de Dios , sino para excitar
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19 (Por ventura el obre
ro no entalló la estatua 1 ? ¿ ó
no la figuró de oro el artíficer
ó el platero de láminas 2 de
plata ?
20 E l artífice perito 3 es
coge madera fuerte é incor
ruptible ; y mira cómo ha de
asentar la estatua de manera
que no se mueva.
21 ¿Acaso no lo sabéis?
¿ acaso no lo habéis oido? ¿aca
so no se os anunció desde el
principio? ¿ y qué no habéis
entendido los fundamentos 4
de la tierra ?

22 El es el que está sen
tado sobre la redondez de la
tierra 5 , y los moradores de
ella son como langostas 6 ; el
que extendió los cielos como
nada 7 , y los desplegó como
tienda para morar.
23 El que hace á los es
cudriñadores 8 de secretos, co
mo si no fueran, y á los Jue
ces de la tierra hizo como co
sa vana.
24 Y en verdad su tronco
ni ha sido plantado 9 , ni sem
brado, ni arraygado en la tier
ra : él repentinamente sopló

4 Pues si sabéis , que Dios crió
la tierra y los metales que ella pro
duce, ¿quién será tan loco, que se
persuada , que es Dios una estatua
hecha de oro ó de plata? ¿Pues
no ha llegado á vuestra noticia, á
lo ménos por tradición de vuestros
seo? ió el argentero de láminas- de m ayores, que Dios es el que fundó
la tierra , y la colocó en el lugar,
plata ? La formó de madera , y la
cubrid después con láminas de pla que ahora tiene?
ta. El Hebreo puede trasladarse: E l
5 El que gobierna y preside el
artífice fo r ja la estatua , y el p la te
mundo.
ro la extiende en oro , la cubre con
6 Son apreciados en su presen
láminas de oro , y fu nde cadenillas cia como langostas.
de plata para ella , para adornarla,
7 Con la mayor facilidad. F er 
rodeándoselas al cuello.
r a r * El estendién como tela cielos,
3
MS. 6. ¿ E l orepze escogió fu e r 
8 Humilla , confunde á los Phite madero , é que non podreciese , é
lósophos, que pretenden escudri
demanda , como fa g a la figura , que
ñar los secretos de la naturaleza.
se non afusile ? Lo primero que bus
El Hebreo : Toma en nada á los Goca es madera fuerte , incorrupti
bemadotes, Príncipes, poderosos: á
ble , y que uo esté carcomida: for los Jueces de la tierra hace como va
ja su estatua, la entrega después al nidad , como una cosa vana , como
platero , para que la cubra y ador si no hubieran sido: negándoles eí
ne preciosamente, como queda di don de consejo para gobernar, der
cho; y luego procura colocarla con ribándolos del throno , dexándofirmeza y seguridad , de manera los sin sucesión , que es lo que dice
que no se pueda caer. Estos son inmediatamente.
vuestros dioses, y á estos ado
Como si
ráis.
de algún modo en los hombres la
memoria , la honra y veneración,
que le es debida.
-A
1
¿Esas estatuas son otra co
sa , que obras de manos de hom
bres?
3 MS. 6. ¿O púdolo form ar obre-

9
no hubieran sido
plantados, &e.
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en ellosT, y se secaron , y se no se cuida mi Dios de hacer
los llevará como paja ei torbe me justicia?
28 ¿ Por ventura no lo
llino*
25 ¿Pues á quien me ha sabes, ó no lo oíste ? Dios
béis asemejado, é igualado % es el Señor eterno, que crió
dice el Santo ?
los términos de la tierra 6:
26 Alzad á lo alto vues no desfallecerá, ni se fatigará,
tros ojos , y ved quién crió es y su sabiduría es impenetratas cosas: el que hace marchar
en orden la milicia de ellas3, y
29 E l que da fuerza al
á todas las llama por sus nom cansado; y el que multiplica
bres : por la muchedumbre de la fortaleza, y el vigor á los
su fortaleza y fuerza, y poder, que no son.
no faltó ni una sola cosa 4,
30 Desfallecerán los jó
27 ¿Por qué dices, ó Ja venes 7, y se fatigarán, y los
cob 5 , y hablas, ó Israél: N o mancebos caerán ae flaqueza.
conoce el Señor mi camino, y
31 Mas los que esperan

* Un ligero soplo deí E spíritu
d e Dios basta p ara .que todo esto
desaparezca.
2 El Señor dice e sto , quejándo
se de la locura y tem eridad d e
los h o m b res; tí haciéndoles cargo
de que no h ay cosa en tre todas
las criad as, con que se le pueda
c o m p a ra r, tí representar,
3 Se llam a exército la m u lti
tu d de las estrellas por razón d e
su tírden.
4 Conoce perfectam ente la n a
tu rale z a, eficacia, virtudes y p ro 
piedades de todas ellas , de m ane
ra que á cada una la puede lla 
m ar por su n o m b re: les tiene dis
tribuidos sus em pleo s, oficios, y
lugares proporcionados á la n atu 
raleza d e cada u n a ; y briUa en
tanto grado su p o d e r, sabiduría y
grandeza en su g o b iern o , que ni
una sola d e todas ellas dexa de es
tar siem pre p ronta p ara obedecer
sus m enores insinuaciones,
5 ¿Pues en vista de todo esto,
tú , tí Jaco b , pueblo m ió de Israél,
que me conoces m ejo r, te atreves
¿ d e c ir : Dios p arece, que no vé

la angustia en que nos hallam os,
tí que no hace caso de ella , ni
se cuida de la justicia de nuestra
causa?
6 ¿Y no sabes tam bién , que
nunca dexará de em plear su cui
dado y providencia sobre voso
tro s, y sobre todo ei universo, sin
que esto le cueste trab ajo , ni can
sancio; y que no h a y quien pueda ,
rastrear su infinita sabiduría , n i
el m odo con que todo lo gobierna^
que es el que da aliento á los can 
sados, y el que aum enta las fuer
zas á los que las van perdiendo,
y desfalleciendo?
7 F e r r a r . Alassársehan mozos*
Tened pues entendido , que los que
confien en sus propias fuerzas, lue
go las p erd erán , y caerán en des
fallecim iento: mas los que ponen
en ei Señor su confianza, aunque
enferm os y flacos, con m i favor
y gracia se revestirán de ex trao r
dinaria fortaleza , tom arán alas co
m o águilas, para lev antar el vue—
lo , y llegar por fin sin cansarse,
y sin desfallecer hasta el cielo.
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en el S eñ or, hallarán nuevas fuerzas, tomarán alas co xno águilas, correrán, y no se

£

fatigarán, andarán, y no des
fallecerán,
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"Poder infinito de D ios y conquistas d el Rey ju sto , que
serd establecido sobre la tierra* G randeza de su bondad
en la redención de IsraéL Ruina de Babylonia,
y vanidad de los ídolos.
i

d a l le n ante mí las isnaciones en su presencia , y le
las 1 , y las naciones tomen hará superior á los R e y e s : los
nuevas tuerzas 2 : lléguense , y entregará á su espada 4* como
entonces hablen, estemos jun polvo, y á su arco como pa
tamente á juicio,
juela , que arrebata el viento.
2
¿Quién levantó del Orien
3
Los perseguirá, pasará
te al justo 3, y le llamó para en paz * , no aparecerá senda
que le siguiera? él humillará las en sus pies 6.

i
p a ra escucharm e. Escúchenme e n te ra s , le hizo sujetar R eyes, y
con el m ayor silencio, y atención: que alcanzase de ellos victorias
las isla s , los habitadores de ellas,
m uy señaladas, y que con su es
ó los que hab itan de la otra p ar
pada y arco los d isip a se , uo de
te del m ar , com o eran los G rie o tra su erte, que el ta m o , ó las
g o s, Italianos, Españoles , que es p aju elas, que arreb ata el viento.
tab an al O ccidente de la Judéa.
Todo esto se ha de referir á Abra
1
Tom en aliento , árm ense de h am , M oysés, Josué , y á otros
razones y arg um en tos, para refu Jueces, y R eyes sucesores, y des
ta rm e , y defender la causa de sus cendientes de A braham . En el sen
ídolos.
tido p rin c ip a l, e l J u s t o es Jesu Z levantó, hizo salir, del Oriente,
C hristo , que desde el O riente en
de la C háld éa, que está al O riente donde nació, extendió sus rayos
d e la Ju d éa, al j u s t o , á A braham . com o resp la n d ecien te Sol de justi
O tros aplican la letra al R ey C y - cia por toda la tierra , y trium phó
r o ; pero uno y otro se debe en  en la m ism a de todos sus enemigos.
ten d er en este lugar com o figura
5
Pasó en paz , y derrotó los
d e Je su -C h risto , Salvador de Is exércitos enem igos , venciéndolos
r a e l, á quien aplica S. G erónym o g lo rio sam ente, y sin perder nin
todo este C apítulo , sin refu tar á guno de los suyos.
los que lo in te rp re ta n , ó de C yro, 6 A ndaban con tan ta velocidad,que
ó de A braham .
no parecía que a n d a b a n , sino que
4 El futuro p o r el pretérito: volaban, l o que se verificó en la
postró , derribó á sus pies naciones conquista de la tie rra deC hánaán.
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4 ¿Quién obro , y acabo aseguró 5 con clavos, para queestas cosas, llamando las gene no se moviese.
raciones 1 desde el principio?
8 Mas t á , Israél, siervo
Y o el Señor, y o soy el pri m ió, Jacob, á quien escogí,
mero , y el ultimo.
ünage de Abraham mi amigo:
5 Viéronlo las islas, y te
9 A quien tomé de los
mieron , los extremos de la extremos de la tierra 6 , y
tierra se pasmaron , se acerca de sus tierras lejanas te lla
ron , y se unieron 2.
mé, y te d ix e : Siervo mió
6 Cada uno auxiliará 3 á eres tu , y o te escogí, y no te
su vecino , y dirá á su herma deseché.
no: Esfuérzate.
i
o N o temas, que y o es
7 El obrero de bronce 4, toy contigo: no declines, por
que trabajaba á martillo, esfor que y o soy tu D io s : te con
zó al que batia al mismo tiem forté , y te auxilié, y te am
po en el yunque, diciendo: paró la derecha de mi justo 7.
Buena está la soldadura; y lo
11 He aquí, que confiin-

O tam bién: Conduxo á A braham , y
á todo el pueblo de Israél Cao sa
n o , tan ro b u sto , y tan sin cansan
d o en m edio de tan largas pere
grinaciones y com bates, que ni en
sus pies se veían señ ales, tí callos
d el m ucho cam in ar, ni sus zapa
tos , ni vestidos se gastáron , com o
si no se hubieran m ovido de un lu
g ar. D e u te r , v n i . 4 . x x ix . 5 . El
H ebreo: P o r una senda p o r donde

aborreciéndole de m uerte , porque
adoraba ai único , y verdadero
Dios.
3 Se tom a el futuro por el p re 
térito.
4 A este m odo el que trabaja
en bronce á m artillo la estatua de
uno de estos d io ses, alienta al que
le ayuda , y le dice: Bien hecha
está la soldadura. Como si dixera:
La estatua h a salido perfecta, aho
ra es m en ester, que pensem os en
s u s p ies ja m a s habían entrado .
1
H aciendo y o rd en an d o , que asegurarla con clavos, para que no
se continuasen por una no in te r se cayga. ¡ G rande apoyo por cier
rum pida serie de generaciones des to , y escudo contra el poder de un
de A braham hasta este d ía. N in Dios O m nipotenteí F e r r a d . T e s guno otro sino solo yo , que soy el fo r z ó carpintero á p la te r o , a liz á n
principio , y el fin de todas las co con m a r tillo , p a ra m ajam iento de v i g o m ia , d izien p o r la s o ld a d u r a , bue
sas.
* P ero no o b sta n te , que v ié - na e l l a , y esfo rzó lo con c la v o s , p o r 
ron todos estos prodigios de m i gue no resbuyesse,
s
A l ídolo.
m ano, Josde v . i . xv . i£ . q u isié6
F e r r a r . Q u e te tr a v é de e x 
ron ántes hacerm e frente , y re
sistirm e, que re n d irse , y hum i tr em o s de la t i e r r a , y de s u s p rin ci
llarse á mi poder. De m anera que p a le s te llam é . C. R. D e sd e s u s mo
se uniéron todos para defender la jo n e s te llam é .
7 Y el justo, que yo te he e n 
causa com ún de sus ídolos , se a r
viado
, te ha sostenido con su m a
m aron, y alentándose unos á otros,
no.
Y
m i m a n o , que sostuvo á A
salieron á com batir á m i pueblo,
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didos y avergonzados serán ro nuevo, que trilla
arma
todos los que pelean contra tí: do de dientes serradores: tri
serán como si no fuesen, y pe llarás los montes, y los des
recerán los hombres, que te menuzarás; y reducirás como
contradicen*
á polvo los collados.
1i
Los buscarás, y no los 16 Los aventarás , y el
hallarás , á los hombres tus viento los llevará, y los espar
rebeldes 1 : serán como si no cirá el torbellino; y tú te re
fuesen; y como aniquilación, gocijarás en el Señor , y te alos hombres, que hacen guer legrarás en el Santo de Israel.
ra contra tí.
17 Los menesterosos , y
13 Porque y o soy el Se los pobres buscan aguas, y no
ñor tu D io s, que te tomo por las hay 5 : la lengua de ellos
la mano, y te digo: N o te secóse de sed. Y o el Señor los
mas y o te he ayudado,.
oiré , y o el Dios de Israél no
14 N o temas, gusano de los desampararé,
Jacob 2 , los que sois muertos
18 Y o haré salir ríos en
de Israél 3 : y o te he auxilia las cumbres de los collados, y
do , dice el Señor; y tu reden fuentes en medio de los cam
tor es el Santo de Israél.
pos : tornaré el desierto en es
15 Y o te puse como car- tanques de aguas, y la tierra sin

b ra h a m , te sostendrá tam bién á
tí. Lo que se verificó m as perfec
tam en te , entendiéndose, com o co
m unm ente entienden los P adres,
p o r el Justo á Jesu -C h risto , á
quien sostuvo la derecha del P a
d re , y en é l, y por él al pueblo
d e sus escogidos. El H ebréo : No
desmayes, &c. que siempre te sos
tendré con la diestra de mi Justo , 6
de mi justicia*
1 F e r r a r . Varones de tu baraja.

a A quien los que te m iran con
ojos de carne , consideran com o un
g u sa n o , com o un pueblo de corto
núm ero , y de poquísim o valor.
E sto conviene p erfectam ente á la
Iglesia en su cuna y principios.
Véase Sa n P a b l o i . Corintb, j . 26.
2 7 . 28.

3 El H eb ré o : jQi/e estáis reducidor á un pequeño número.
- 4 A unque los ojos carnales te

tengan por un pueblo de tan poca
co n sid eracio o ,esto no obstante, yo
h aré que seas com o las ruedas de
un carro n u ev o , que arm adas de
fu ertes dientes de h ie rro , serra
rá n , y cortarán en m enudos tro
zos todo lo que se les ponga por
delante. En lo qual se representa
el triu m p h o del Evangelio sobré
todo el p o d e r, y sabiduría de los
hom bres. P uede tam bién trasladar
se : Como un carro, que trilla lo nue
vo , las nuevas m ieses.
5
En lo que se hace alusión á
los Isra e lita s, quando en el desier
to les faltó el ag u a, ó quando vol
v ían de B abylonia á Jerusalém .
Los G entiles y los pecadores, pri
vados del agua de la lu z , y doc
trin a de la v e rd a d , andaban m uer
tos de se d ; p orq u e no haUaban
quien se la diese.

CAPÍTU
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iy j

camino en arroyos de aguas T.
19 Daré 2 en el desierto
cedro, y espino 3 , y arrayan,
y árbol de aceytuna: pondré
en el desierto el abeto , el ol
mo , y el box juntamente;
20 Para que vean , y se
pan , y consideren , y entien
dan á una, que la mano del
Señor hizo esto, y el Santo
de Israel lo crió 4.
21 Acercaos á defender
vuestra causa 5, dice el Señor:
alegad, si acaso teneis alguna
razón poderosa, dixo el R e y
de Jacob.
22
Vengan 6 , y anuncíen
nos todas las cosas, que han de*

venir, declarad las antiguas que
fiiéron; y pondremos nuestro
corazón , y sabremos las pos
trimerías de ellas, y mostrad
nos las que han de venir.
23 Anunciad lo que ha
de ser en lo venidero, y sa
bremos, que vosotros sois dio
ses. Haced bien, ó m al, si teneis poder " ; y hablemos, y
veamos á una.
24 V e d que vosotros sois
de la nada 8 , y vuestra obra
de aquello, que no e s : abomi
nación es el que os escogió.
25 Le levanté del Aqui
lón 9, y vendrá de donde na
ce el Sol; llamará mi ñora-

* Haré que en los lugares mas
estériles y secos abunden las aguas
de mi gracia, y dones celestiales.

ios , llena de sarcasm o. Si teneis
alguna d iv inid ad , v en id , y decid
nos lo que h a de suceder en los
siglos v en id ero s, y lo que hubo
en los pasados ; y si nos lo podéis
decir , lo escucharem os con ia m a
yor aten ció n , y sabrem os, que sois
dioses. Eorum se h a de referir á

2 F e r r a r . D a r é en d esier to a—
l a r z e , cedro , y m u rta , y árbol d e
aceyte, Haré que nazca en el d esier
to estéril é inculto de la Gentili
dad c e d r o , & c , esto es , la abun

dancia y amenidad, la suavidad,
y el buen olor de todas las vir
tudes.
3 Espino blanco. El Hebréo: El
s c b i t t i i b , cuyo plural s c b it t i m , ó
s e t í m , árbol de madera olorosa é
incorruptible, de que hicieron uso
en ia construcción del tabernáculo
de Moysés. Exod. xxv, 10.
4 Lo hizo. Los liXX. L o m o stró .
5 Como si dixera : Yo hasta
aquí he propuesto ios argumentos
eficaces de mi Divinidad ; ahora
os toca á vosotros, tí Gentiles , de
fender vuestra causa. Alegad pues
si teneis algunas razones fuertes en
favor de vuestros ídolos- Y esto es
lo que dice el Santo D io s, que
xeyna en Jacob,
6 £s un apostrophe ¿ los ido-

priora.
7 F e r r a r . También beneficiades,
y enmalescedes, y recontaremos , y
veremos á una. Si teneis poder pa

ra ello , haced bien á los hom 
b res, librándolos de los peligros ó
enferm edades, &c. Y después que
esto hubiereis h ech o , v en id , que
enttínces hablarem os , y quedará,
decidido este punto.
8 S. P ablo r. Corinth, v n r . 4 .
Abom inación es el que os escogití
para adoraros. Abom inable es el
hom bre m alvado, que os ha hecho
dioses.
9 Vuelve á hablar de A braham .
Le hice salir del N o rte , de la Me
sopotam ia , á donde había venido
del Oriente, esto e s , de ia C báldea;
y á este que invoctí, y adord m í
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bre 1 , y tratará á los Magis
trados como lodo , y como el
ollero, que pisa el barro.
26
¿Quién lo anuncio
desde el origen para que lo
sepamos; y desde el principio
para que digamos: Justo eres?
no hay , ni quien anuncie , ni
quien vaticine, ni quien oyga
vuestras palabras.
27* E l primero dirá á Sidn 3:

Helos aquí; y á Jerusalém daré un Evangelista 4.
28 Y m iré, y no había
3allí de estos ninguno 5 , que
entrase en consejo y que pre
guntado respondiese palabra.
29 He aquí todos son in
justos 7, y sus obras vanas:
viento y vanidad los simulachros 8 de ellos.

n o m b re, le hice tan g ra n d e , y tu  Helos aquí: ah í tienes los que yo
vo una posteridad tan poderosa, te e n v ió , para que te anuncien lo
que sujetó, y holltí los R e y e s, co venidero.
m o el ollero el b arro , para form ar
4 F e r r a r , jílbriciador. Com o
d e él sus vasijas. O tros exponen es- Isaías, Jerem ías , y los otros P ro to de C yro , á quien tam bién coa p hetas , que os darán buenas nue
viene con toda propiedad.
v as, y principalm ente de lo que
* El H ebréo: Del nacimiento del pertenece á Je su -C h risto , y á su
E vangelio.
Sol llamará en mi nombre.
*
5 Estas son palabras de Isaías:
» ¿Quién de vosotros , tí ído
los , desde el principio del m undo Y después de h ab er dicho todo es
previd el d rd e n , y serie de todas to , no vi allí á ninguno que res
estas cosas, y las anuncid ántes p on d iese, tí se encargase de to
que viniesen ; p ara que en este jui m a r p or su cuenta la defensa de
cio y disputa le podam os d ar la sus ídolos. En vista de todo esto
razón , y d e c ir: La justicia está de pronuncié esta sentencia contra los
tu p a r te , y así justam ente te tie  íd o lo s, y contra sus ciegos adora
n e n , y adoran com o á Dios ? Mas dores,
6 Que consultase sobre qué res
no hay ninguno de vosotros , que
pueda d e c ir, ni anunciar cosa a l puesta deberia form arse para res
guna de estas : ni tam poco h ay pon d er á los argum entos de Dios
quien pueda oir una sola palabra, contra la vanidad de los ídolos,
7 D efienden una causa injusta,
que salga de vuestra boca , porque
á’l fin sois unos ídolos m udos y v a pues quitan al v erdad ero Dios la
nos. Esta es una invectiva , que se h o n ra que le es debida , y se la
dan á unas obras vanas hecnas por
hace contra los ídolos é idolatras.
3
Yo que soy el p rim ero , el so las m anos de los hom bres.
S
F e r r a r . S us fundiciones, C, R,
lo Dios entre todos, el único y v e r
dadero , diré á Sión , á m i pueblo: Sus vaciadizos.

CAPITULO

XL IL

Caracteres d el Libertador de Israël ; y felicid a d de su
rey no. E l Señor es digm de que todos le alaben* Rebeldía
d e l pueblo de Isra ël} y sus terribles castigos,

i
l i e aquí mi siervo %á las naciones,
le ampararé 2 ; mi escogido^
2 N o voceará, ni tendrá
mi alma tuvo su complacen acepción de persona, ni será
cia en él: sobre él puse mi Es oida de afuera la voz de él
píritu , él promulgará justicia
3 La caña cascada no la
1 S. M atheo x i i . 18 . expone á
la letra de JeSu-C hristo estos quatro prim eros versículos. Jesu-C hris
to aun en quauto hom bre , por ser
Persona divina , es Hijo n atural de
D io s; pero al m ism o tiem po p e r
m anece sie r v o de Dios , por razón
de su naturaleza hum ana , que es
criada , y como ta l , sierva de su
C riador. Así S. T homas , y con el
todos los Theólogos in m . P a r t*
Q u a s t , xx. A r t . i. in Corp. et A p o s t .
a d P b ilip e n s . II. 7.

Le sostendré , le defenderé:
, para ser Príncipe y C a
beza de la Iglesia m ilitante y trium*
P ha ote. T u v o su com placencia ; por
que es la virtud y sabiduría de
Dios. 1. C orin tb. i. 24 . P u s e mi E s p i r it u sobre e l ; para sym bolizar
esto, baxd sobre él en figura de p a
lom a , quando fue bautizado en el
Jordán. M a t t h . i i i . 1 6 . P ro m u lg a —
rá ju s tic ia , anunciará , establecerá
entre ios pueblos y naciones la ley
de justicia , que es Ja ley Evangé
lica , el verdadero culto de Dios
y leyes justas com o nuevo D octor
y Legislador del universo.
3 £ d este versículo y los dos
siguientes se pinta el genio am abi
lísim o de C hristo en el trato con
los h o m b res: porque prim eram en2

m i e s co g id o

te s u m odestia y blandura se mani
fiesta en decir, que no dará v o ces ,
ni gritos, ni oirán su voz los que
pasen por la calle , quaudó esté
hablando en.alguna casa: segun
do , ja rectitu d é igualdad en decir,
que no será aceptador de p erso n a s :
tercero, su mansedumbre y paciencia,
en decir que no quebrará una caña
c a s c a d a , por la que entiende S.
Gerónymo ( in lib. q u x st* ad A lg a 
siam ) al pueblo Judaico : n i a p a 
g a r á una torcida que hum ea , esto es,
según el mismo Santo , al pueblo
de los Gentiles : tercero, Ja serení-*
dad de á n im o , en decir gue no s e r á
t r is t e ni tu r b u le n to : quiere decir,
que no será de genio melancólico,
ni alborotado 0 precipitado ; na
m elancólico , porque ¿ nadie pondrá
mala cara , ni le espantará con la
tristeza de su semblante, n i tu r 
bulento , porque no será precipita
do para castigar , sino que reser
vará para el último tiempo la ver
dad del juicio , como dice el mis
mo Santo Doctor en la exposición
de este lugar. Siendo pues el Señor
Jesús de tan amable condición,
que por ella tuvo puestas en el to
das sus complacencias su divino Pa
dre , preciso es que sean berro
queñas nuestras aliñas, si no p o-
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quebrará, y la torcida que hu blo , para luz de las Gentes:
mea no la apagará: hará justi
7 Para que abrieras los ocia según verdad.
jos de los ciegos, y sacaras del
4 N o será triste *, ni tur encierro al preso, y de la casa
bulento , miéntras que esta de la cárcel á los que estaban
blezca la justicia en la tierra; de asiento en tinieblas,
y las islas %esperarán su ley,
8 Y o el Señor , este es
5 Esto dice el Señor Dios, mi nom bre: mi gloria no la
criador de los cielos, y el que daré á otro 4, ni mi alabanza á
los extendió: el que afianza la las esculturas
tierra, y las cosas que brotan
9 Aquellas cosas prime
de ella: el que da resuello al ras ó, ved que ya acontecie
pueblo, que está sobre ella, y ron : nuevas ahora yo Jas a«
espíritu á los que la huellan.
nuncio; y os las haré oir á vo
Y o el Señor te llamé en sotros, ántes que sucedan.
justicia 3, y te tomé por la ma
- 10 Cantad al Señor cánti
no, y te guardé. Y te puse pa co nuevo 7, su alabanza desde
ra ser reconciliación del pue- las extremidades^ de la tierra:
ncmos en nuestro mansísimo Cor
dero Jesu-Christo todo nuestro a mor y contentamiento.
1 El texto Hebreo : N o se obs
curecerá , y no se quebrantará basta
que ponga en la tierra juicio.

2 la s naciones, como trasladan
los txx. O también en el sentido
que dexamos explicado arriba Cap.
x l i . 1. Esto es , todas las naciones
del mundo, hasta las gentes de las
islas mas remotas,
3 Yo te be llamado y enviado,
para que tú que eres el Justo por
excelencia , á quien he tomado por
la mano, sostenido y defendido de
todas las contradicciones y enemi
gos , fuese el medianero de la re
conciliación y paz entre Dios y los
hombres , y mostrase á todas las
ilaciones y á todos los pueblos la
hermosa luz de la verdad , de la
fe y de la piedad, y el camino de
recho para ir al cielo.
4 No la daré á otro fuera de
tí , hijo m ió , á quien la di toda,
juntamente con mi misma natu
raleza en la eterna generación de

tí. El Hebréo mn> >3N : To yebováb } yo solo soy el que so y: este
nombre , y lo que en él se signifi
ca , se me debe á mí solo, Y esta
gloria, que me es tan propia, á nin
guno la daré , y mucho ménos per
mitiré que se de á unas mudas
estatuas , obra de hombres*
5 F e r r a r . A doladizos.
ú En especial el cautiverio de
las diez tribus de Israel está ya
cumplido. Y en prueba de que esto
es así , ved como se han cumplido
todas las cosas que tenia anuncia
das desde el principio 1 y o s diré
también otras de nuevo , que se
cumplirán del mismo modo en lo
venidero.
7
El Propbeta alborozado por
la victoria de Dios sobre los ído
los , y por los bienes grandes, que
habían de venir á los hombres con
la venida del Messías , convida á
todos á que alaben al Sefior por
su incomprehensible grandeza y
misericordia, y á que sobre esto le
canten este nuevo cántico triumphal, Ó Epinicio»

CAPÍTU
vosotros los que descendéis al
mar, y su plenitud 1 , las islas,
y los moradores de ellas,
11 Levántese el desierto %
y sus ciudades : Cedár habita
rá en las casas; alabad , voso
tros moradores de Petra 3, le
vantarán la voz desde la cima
de los montes,
1 2 Darán gloria al Señor,
y anunciarán en las islas su
alabanza.
13 E l Señor como fuerte
saldrá, como varón guerrero
despertará su z e lo : voceará,
y gritará : sobre sus enemigos
se esforzará 4.
14 Callé siempre , estuve
en silencio, s u f r í , hablaré cq -

* Los que navegáis por el mar,
y todo lo que hay en él.
s Levántense alegres los Cedarenos , y otros Arabes y pueblos
que moran en el desierto, E d sen
tido alegórico se convida aquí á
todo ei pueblo de ios Gentiles , á
que dexadas las supersticiones a bominables de la idolatría , levan
ten puras sus manos áeia ei ciclo,
cantando sin cesar las alabanzas
deU¿d,as á su Salvador y Redentor,
3 De Petra , capital de la A —
rabia Pétrea. Ei Hebreo : Que los
moradores de Petra alzen la m de
la cima de los montes,.
4 Y triumpbará gloriosamente
de los ídolos , de los demonios y
de todos los enemigos de $u Iglesia.
5 F e r r a r , T englutiré á uñd*
Hasta ahora he estado callando y
en silencio , sufriendo que los de
monios exerciesen su cruel y es
pantosa tyranía sobre los hombres
frágiles, y que dominase la id oTQ M , X ll>

■ O XIII,
mo la que está de parto; des
truiré , y devorare al mismo
tiempo L
15 Haré desiertos los mon
tes , y los collados, y secaré
toda su yerba ; y tornaré los
ríos en islas, y secaré los es
tanques
16 Y llevaré los ciegos al
camino que no saben, y los
haré andar por sendas, que ígnoráron: haré que delante ae
ellos las tinieblas se cambien
en lu z , y lo torcido en dere
cho 1 estas cosas hice á favof de
ellos 7, y no los desamparé,
17
Volviéronse atras:
confundidos sean en gran ma
nera los que confian en escul-

latría entre las naciones; mas ya
no quiero sufrir mas tiempo este
desdrden: alzaré el grito como una
muger que está de parto, y de
voraré y acabaré con todos mis
enemigos.
6 Después que de pies á cabeza,
dice Dios , os haya secado y des
truido , entdnces haré correr los
tíos de mi doctrina por las islas de
los Gentiles ; y vuestros estanques
d lagunas las reduciré á sequedad,
para que entre los Gentiles esté la
ciencia de las Escrituras , y entre
vosotros la sequedad de doctrina.
S. G ergnymo sobre este Jugar.
7 Haré á ellos , y no los des
amparare. El pretérito por el fu
turo seguu estilo prophético. Aun
que estas cosas convienen á ia li
bertad, que dió Cyro ; pero mas
propiamente se aplican á la luz del
Evangelio, que traxo Jesu^Christo
al mundo , y á la destrucción de la
idolatría.

M
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turas, los que dicen á las es
21
Y el Señor le tuvo
tatuas de fundición 1 -.V oso buena voluntad para santifi
carle 7, y engrandecer, y en
tros sois nuestros dioses,
18 Sordos, oid 2 ; y cie salzar su ley.
22 Y este mismo pueblo
g o s , abrid los ojos para ver.
19 ¿Quién es el ciego, si es saqueado 8 y destruido: to
no mi siervo 3 ? ¿y el sordo, dos son lazos para los jóvenes,
sino al que envié mis mensa- que han sido escondidos en las
geros 4 ? 1 quién es el ciego, si casas de las cárceles: han sido
no el que se ha vendido 5 ? ¿y arrebatados, y no hay quien
quién es el ciego, sino el sier .los libre; saqueados, y no hay
quien diga : Vuélvelos.
vo del Señor ?
23 1 Quién hay entre vo
20 1 Tú j que ves muchas
cosas 6, no las observarás ? ¿tú, sotros que oyga esto, atien
que tienes las orejas abiertas, da 9, y escuche las cosas veni
deras ?
no las oirás?
1 MS. 6. Soltadizot. Las nado—
»es y pueblos idólatras volvieron
vergonzosamente las espaldas , lle
cos de confusión y de ignominia.
2 Esta es una aptístrophe á los
Judíos.
3 Esto e s , mi pueblo , que yo
escogí.

4 M is P ro p h e ta s , N uncios del

Señor.
5 Al demonio, y al pecado. El
texto Hebreo lee así nStnoo -ny >0
¿ Quién ciego como el perfecto ? co
mo aquel mismo pueblo de Israél,
á quien yo be privilegiado con par
ticulares beneficios.
6 Tantas maravillas que he obrado á favor tuyo : tantos benefidos y honras con que te he dis
tinguido entre todos los pueblos:
tantos oráculos como te he reve
lado por mis Prophetas : tantos
milagros y obras extraordinarias
executadas por mi H ijo , que he
enviado al mundo para rescatarte
del poder del pecado: tú que ves
y oyes todo esto , ¿no te aplicarás
con un poco, de atención á medi
tarlo? i no darás oidos á lo que te
be anunciado por mis Prophetas?

7 Amó con preferencia á este
pueblo. Y así de esta voluntaria
sordera , ceguedad y dureza infle
xible, no tienes que culpar de nin
gún modo al Señor } porque el Se
ñor te amó con peculiar amor, y
te escogió para santificarte , y
para que tú con tu obediencia en
grandecieses y ensalzases su ley.
Toda la culpa está en tí.
8 Por esto el Señor te entrega
rá á tus enemigos , permitiendo
que te saquéen, y te arruinen y
destruyan. Tú mismo con tus pe
cados has armado los lazos, y texido las cuerdas , con que los ven
cedores atarán á tus hijos jóvenes,
los llevarán cautivos, y los dexarán perecer en la hediondez de
una cá rcel, sin que ninguno se
mueva á pedir tu libertad , ó á 0frecer dinero por tu rescate.
9 Y piense en estas amenazas
d#el Señor , que vendrán y se cum
plirán , para buscarle y convertirse
á él sincéramente. El Hebreo : ¿ T
oirá, entrará en juicio , se aprove
chará de esto que oye , para lo ve
nidero %

O XLII.

CAPÍTU
24
¿Quién dio á Jacob,
á Israél por presa á los des
truidores ? ¿ no fué el Señor
m ism o, contra quien peca
mos ? Y no quisiéron andar
en sus caminos, ni obedecie
ron su ley.

T ¿flameólo derredor

* Fe r r a r «
.
* Tan insensato fué como todo
esto , que viéndose en medio de la
espada y del fuego , que por todas

C A P I T U

y

1?9

Y derramó sobre él
la indignación de su furor, y
guerra fuerte , y quemóle en
rededor
y no lo conoció^
y le incendió, y no lo enten
dió \

partes le consumía y abrasaba, no
conoció ni entendió aun entónces,
que era el Señor el que castigaba
sus abominaciones y maldades.

O

X L IIL

Promete D ios su protección d Isra él, ó d la Iglesia. Vuel
ve á la disputa con los G entiles acerca de la vanidad
de los ídolos, y que solo él es D ios,

x
I ahora esto dice el aguas, contigo estaré, y no te
Señor tu criador r, ó Jacob, y cubrirán los rios * : quando
tu formador , ó Israél: N o anduvieres por el fuego , no
tem as, porque te redim í, y te quemarás, ni la llama arde
te llamé por tu nombre : mió rá en tí :
3
Porque y o el Señor tu
eres tu.
2 Quando pasares por las Dios , el Santo de Israél tu
t El que hizo que fueses por un
modo nuevo y maravilloso; esto
es , que descendieses de Abraham,
el qual en su vejez tuvo milagro
samente á Isaac de Sara estéril, y
fuera ya de edad de poder conce
bir. Y tu formador y el que te ins
truyó por medio de Moysés y de
mis leyes en la verdadera piedad,
y en el culto con que me debías
honrar. Te redimí del poder de
Pharaón t y de otros enemigos tu -

yos* Y te llamé , haciendo que te
llamases Pueblo de Dior , como un
pueblo consagrado á m í, y que pe
culiarmente me pertenece. Todo es
to conviene con mas propiedad al
pueblo de los Cbristianos , que al
de Israel, que se debe mirar como
figura. Vease la 1. de S. P edro 1.9.
2

F e r r a r . iuo.r no te ondearan.

Yo te asistiré v sacaré sin lesión
de todos los peligros como Salva
dor tuyo.

Mi
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Salvador, di por rescate tu
y o 1 á E g y p t o , á Ethiópia,
y á Sabá por tí.
4 Desde que te hiciste
digno de honra 2 en mis ojos,
y glorioso : y o te amé, y y o
daré hombres por t í , y pue
blos por tu alma 3.
5 N o temas, porque y o
estoy contigo : del Oriente
traheré tus hijos4, y del O cci
dente te congregaré.
6 D iré al Aquilón ; Da 5;
y al Abrego : N o lo estorves:

trahe mis hijos de Iéjos, y
mis hijas de los extremos de
la tierra.
7 Y átodo aquel, que in
voca mi nombre 6, para glo
ria mía lo c rié , lo formé, y lo
hice.
8 Echa fuera ” al pueblo
c ie g o , y que tiene ojos: al sordo , y que tiene orejas.
9
Congregúense á una
todas las naciones , y re
únanse las tribus 8 : ¿quién
entre vosotros anunciará esto,

1 F e r r a r . D i tu redempdon.
Quando Sennacherfb lleno de en
cono venia á echarse sobre la Jud é a , por rescatarte á tí , hice que
volviese sus armas contra Egypto,
la Ethiópia, y la Sabéa ; y aquellos
pueblos fueron como una víctima
de propiciación , que yo sacrifiqué
á su íUror , porque tú quedases
libre.
4 MS. 6. Onradero,
3 Y como entónces entregué los
Egypcios , Ethíopes y Sabéos por
rescatarte } así también entregaré
otros hombres , los Babylonios y
Cháldéos, á Cyro y á Darío, para
que tú recobres la libertad. Sym bolos de la Redención de Cbristo.
4 Tus hijos serán dispersos por
todas las quatro plagas de la tier
ra $ mas yo los recogeré de todas
ella s, y haré que vuelvan á Jerusalém su patria , figura de la voca
ción de todas las naciones , á abra
zar la fe de Jesu-Christo por me
dio de la predicación del Evangelio.
5 Da j esto es , Dámelos : No lo
estorves, ó no los retengas contigo.
6 Porque yo he criado , forma
do y hecho á todos aquellos , que
invocarán mi nombre, y se incor
porarán en mi pueblo , en mi Igle
sia. El Hebréo: Todos estos serán

llamados en mi nombre ; porque yo
los criaré, formaré, ¿kc. El preté
rito por el futuro j lo que igual
m ente se debe entender siempre
que se habla prophéticamente, por
las razones que ya en otros luga
res dexamos apuntadas.
7 Exceptuando de este número
al pueblo obstinado, á aquellos de
entre los Judíos, que teniendo ojos
y orejas , no quieren oir, ni enten
der la verdad del Evangelio. M a t th . v iix . 12. Algunos lo entienden
de ios Gentiles : Saca fuera , como
de la obscuridad y tinieblas de una
c á rc e l, al pueblo á quien hasta ahora ha tenido ciego su infideli
dad , y que ya tiene ojos alumbra
dos con la luz de la verdad ; al
que ántes estaba sordo á las voces,
que le daban los cielos y la tierra,
para que conociese á su Hacedor,
y ahora tiene ya oidos, para darlos
á la predicación de los Apóstoles.
8 Esta es una digresión ó in
vectiva contra los ídolos y sus adoradores , con el fin de apartar
de la idolatría los corazones de los
Judíos inclinados á ella. Júntense
en uno , d ice, todos esos pueblos y
naciones idólatras , y comparezcan
en mi presencia , y veamos si hay
entre ellos quien pueda decir, que
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y las primeras cosas quién el principio, y no hay quien
nos las hará oir ? presenten libre de mi mano: obraré, ¿ y
testigos de ellas , y justifi quién lo impedirá?
qúense , y oygan , y digan:
14 Esto dice el Señor
V erdad es.
vuestro R eden tor, el Santo
io
Vosotros sois mis tes-de Israél: Por amor de vo
tigos 1 , dice el Señor, y mí sotros envié á Babylonia , y
siervo 3 que y o escogí: para quité todos los cerrojos , y á
que lo sepáis, y me creáis, y los Chaldéos, que se gloriaban
entendáis, que y o soy el mis en sus naves $.
mo. N o fué formado Dios al
15 Y o el Señor , Santo
guno antes de m í, y no lo se vuestro, el criador de Israél
rá después de mí,
R e y vuestro*
11 Y o soy , y o soy el
16 Esto dice el Señor,
Señor , y no hay salvador fue que hizo camino 6 en el mar,
ra de mi
y senda en las corrientes de
12 Y o anuncié, y salvé 4: las aguas.
os lo hice oír , y entre voso
17 El que hizo salir 7
tros no hubo extraño: v o s o  carros y caballos, exército^y
tros mis testigos, dice el Se valientes: juntos se durmie
ñor , y y o Dios,
ron 8 , y no se levantarán:
13 Y yo el mismo desde quebrantados fueron como lialguno de sus ídolos les dixo las
primeras cosas, esto es , lo que yo
primeramente pensé y determiné
hacer ; y quien les anunció lo que
había de venir, como yo ahora lo
hago con vosotros. Presenten los
testimonios de sus oráculos y pre
dicciones , y que verificados estos,
el que lo oyga pueda decir : Sí,
verdad es esto.
1 De la verdad de mis orácu
los , pues tantas veces los habéis
visto cumplidos.
2 Isaías , tí Cyro , ó mas bien,
y conforme con el vers. r. de este
Cap, M i siervo Christo, El Christo,
que yo enviaré } pues con los he
chos admirables de su vida y pre
dicación de su doctrina confirmará
todo lo que de él he anunciado por
mis Prophetas.
3 Es conclusión de lo dicho. Asi
que lo que habéis de concluir de

todo e s , que yo soy el único y
verdadero Dios , y que no hay o tro , que os pueda salvar sino yo.
4 Yo os dixe, que os salvaría,
y lo cumplí, Quando os hacia en
tender esto, y obraba tales prodi
gios á favor vuestro, no se conocia
entre vosotros otro extraño Dics,
porque solamente á mí me adorá—
bais. Luego no pudo hacerlos otro
sino yo.
5 Enviaré á Cyro á Babylonia,
para que rompa todas sus puertas
y cerrojos , triumphando de ios
Cháldeos , y os conceda volver ¿
la patria, Cyro en todos estos tex
tos es figura de Jesu- Christo.
ó Que abrió camino á su pueblo.
7
Siguiendo el alcanze de los
Hebreos, para que después que
dasen anegados en los abysmos del
mar Bermejo.
S Murieron , y no resucitarán,
m 3
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no 1 , y fuéron apagados.
18 N o os acordéis de las
cosas pasadas
y no miréis á
las antiguas.
19 V e d que y o las hago
nuevas 3 , y ahora saldrán á
l u z , ciertamente las conoce
réis: pondré camino en desier
to 3 y rios en despoblado.
20 Me glorificará la bes
tia del campo 4, los dragones

y los avestruces: porque dí
aguas en desierto 5 , rios en
despoblado, para dar á beber
á mi pueblo, á mi escogido.
21 Éste pueblo 6 lo for
mé para m í, contará mi ala
banza.
22 N o me invocaste, Ja
cob ¿ ni te cuidaste de m í, Israél 7.
23 N o me ofreciste Car

1 Con la misma facilidad con los Gentiles , para que te alaben y
que se apaga una luz con un soplos te sirvan; ¿ pues por qué nos aban
donas y desechas á nosotros , que
quedando humeando la mecha. Así
continuamente te estamos alaban
el texto Hebréo.
2 Pero dex;mos á un lado los
do , sirviendo y ofreciendo sacrifi
antiguos beneficios, y no quiero
cios ? No es a s í, responde el Se
ñor : tú no me has invocado , án
que volváis á ellos los ojos.
tes me has provocado á enojo : tú,
'< Porque os haré abnrá otros
si has ofrecido víctimas, no ha sido
mayores que aquellos , tan nuevos,
para honrarme , sino por vanidad,
.tan extraordinarios, tan patentes,
que ninguno los podrá ignorar, ni y atendiendo solamente á lo que
te acomodaba. Y así en vista de es
dexar de conocer si quiere. Abriré
camino , que lleve á Jesu-Christo bn to, no me he cuidado de tus sacriel desierto de la Gentilidad ; y en cios , ni he querido darte el traba
el mismo haré, que corran caudalo jo de que me los ofrezcas, porque
los aborrezco y abomino. Tá has
sos rios de mis bendiciones y gra
comprado aromas y perfumes; pe
cias celestiales.
4 Los Gentiles , que hasta en— ro no para m i , porque yo no me
agrado de semejantes olores, sino
tónces habrán sido y vivido como
de un corazón puro y libre de pe
fieras,
cados. Y esos sacrificios gruesos,
5 En lo que se hace alusión 4
las aguas , que saco Moyses>hirien- que has ofrecido , han sido para
hartarte y contentarte á tí ; pero
do el peñasco con su v a ra , en tan
ta abundancia, que formándose de no á mí , porque iban vacíos de
deVocioo, y del interno afecto, res
ellas copiosos rios y arroyos , fertilizáron la Arabia, que antes era
peto y obsequio, que me debes, y
lo que excede aun toda maldad y
estéril y seca. Symbolo de la fe
cundidad admirable, que babia de ponderación es , que has abusado
producir en el pueblo de los Gen- de mis beneficios y gracias , tau
tiles la preciosa Sangre , que con mentando con esto la malicia y
tanta liberalidad derramó Jesu- perversidad de tus pecados y de
Christo en la Cruz.
tus enormes ingratitudes^ y todoá
ó De fieras crueles é indómitas, mi vista y á mi presencia , y ert
que ántes eran.
medio de mi pueblo cod el mayor
7
Esta pareqe respuesta á las descaro. Pues aun en medio de es
quejas de los Judíos. Alegan , pues, to, atendiendo yo solamente á mi
estos, y dicen; Llam as, Señor , á infinita misericordia y amor, y do
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ñero de tu holocausto, ni con
tus sacrificios me diste gloria:
no te hice hacer servicio con
ofrendas, ni te di trabajo con
perfumes.
24 N o me Compraste ca
ña aromática por plata , y no
me saciaste Con la grosura de
tus sacrificios. Antes me hi
ciste servir en tus pecados %
me has dado pena con tus ini
quidades.
25 Y o soy , y o soy el

mismo, que borro tus iniqui
dades por amor de mí 2, y no
me acordaré de tus pecados.
26 Traheme á la memo-*
r ía , y entremos en juicio á
una: relata si alguna cosa tie
nes para justificarte 3.
27 T u primer padre peco,
y tus intérpretes prevaricaron
contra mí 4.
28 Y por esto declaré im
puros á los Príncipes5 del san
tuario , entregué á Jacob al

á tus víctim as, que por ninguna
consideración merecen esto , estoy
pronto á borrar, cancelar y olvi
dar todos tus pecados, si tú , con
virtiéndote á m í, te quisieres apro
vechar de esta grande bondad y
misericordia, que te ofrezco.
1 Dios concurre á la acción ma
terial del que peca, mas no á la
malicia.
2 F e r r a r . T o el arrematan íui*
tabellas* Por mi bondad , por mi
misericordia , por los méritos de
mi Hijo Unigénito Jesu-Cbristo. De
lo que se dice en este versículo a busan los Hereges, que pretenden,
que es tan gratuita la remisión de
los ptcados , que aun en los adul
tos no se requieren ningunas obras
de penitencia, para conseguirla. So
bre lo qual véase la declaración y
definición del Concilio de Trento
Sess. vi. Caf. vn r.
3 Y esto lo hago por pura gra
cia y misericordia mía , y no por
tus méritos , que no tienes otros,
sino para que yo te abandone y
deseche para siempre. Y si no ven
ú juicio conmigo , presenta la rela
ción de tus méritos , alega alguna
cosa , que pueda servir en tu abo
no. Alega los de tus padres, y ve
remos si entre los tuyos ó los de
tus padres hay algunos, á los que
se pueda cooceder la gracia de que

yo te perdone los pecados, ó lim
piarte de ellos por mi Hijo , á.
quien enviaré yo para que los qui
te de todo el universo.
4 En Adam , con cuyo pecado
quedd inficionada toda la masa de
los hombres , y sin derecho á. que
se les concediese la menor gracia.
Otros: Abraham tu padre fue pe
cador. Genes, x n . 13. Moysés y Aardn tus interpretes, que fueron los
que te declaráron mi ley y volun
tad , y tus medianeros , también
peeáron» Numer. xx. 12 . Rom, m ,
23. VIII. 27. Ct I. JOANN. I. 8*
5 F e r r a r . T abilté mayorales de
santidad. Los declaré inmundos por
su pecado , haciendo que por él
muriesen en el desierto, y que no
entrasen en la tierra de promi
sión. Y por lo que mira á los orros,
que fueron vuestros padres, y que
juntamente con Moyses y Aarón es
taban enteínces en el desierto 5 to
dos perecieron, todos quedáron ten
didos en el desierto por sus ingra
titudes , murmuraciones y rebel
días; y no solamente errtdnces a cabé con todo el pueblo, sino tam
bién después en tiempo de los Jue
ces, hice que fuese el oprobrio y
befa de sus enemigos, y de todas
las naciones. En vista de esto, ^qué
méritos son los que me alegáis de
vuestros padres? Dexaos, pues, de
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exterm inio, y á Israël al o**

probrio-

m éritos, recurrid á mi misericor
d ia , y á la grada de mi Hijo en
carnado » como han hecho los Gen

tiles , y veréis como entdnees os
abrazo con el mismo afecto y ter~
nura , que á ellos.
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JEl Señor renueva la promesa de la maravillosa restauración
y acrecentamiento de Israël. E l Señor es solo D ios. Vanidad
de los ídolos. E xhorta a l pueblo dguardarse de ellos, y con-*
vertirse a l Señor* Reyno de Cyro. Ruina de Babylonia,
y restablecimiento de Jerusalem .
1
I ahora o y e , Jacob,
siervo mió , y t ú , Israel, á
quien esco gí1 :
2 Esto dice el Señor, que
te hizo , y te formó , tu favo
recedor desde el vientre 2:
no tem as, siervo mío Jacob,
y tú , ó rectísimo 3 , á quien
escogí.
3 Porque derramaré aguas

sobre la tierra sedienta , y ar
royos 4 sobre la seca : derra
maré mi espíritu sobre tu linage, y mi bendición sobre
tu descendencia.
4
Y brotarán entre las
y e rb a ss , como sauces junto á
las corrientes aguas.
$ Este d irá : Y o del Se
ñor soy 6 ¿ y aquel llamará en

* Esta es una descripción , que
hace el Propheta del estaco feliz
de la Iglesia , debiéndose entender
por 'Jacob é I s r a é l , el pueblo fiel
y Christiano \ pero con alusión á
Israél carnal, y á su libertad dei
cautiverio de Babylonia.
2 Desde m origen. Véase el Ge
nes. xxv. 23. Esto conviene mas
perfectamente al pueblo Christiano , á quien Dios desde su estable
cimiento no ha dexado de dar su
particular asistencia. Se le da aquí
el titulo de rectísimo^ y justísimo, en
atención al espíritu interior, y á
la ley , llena de verdadera justi
cia y de perfecta santidad, que re
giría á la Iglesia.
3 F e r r a r . £ yesurun escogí en

éh Véase sobre la palabra yesurun
el Psatmo x x v i i i . vers. 6. not£l.
4 F e r r a r . T destiiamientas. Mis
gracias, y dones de mi Espíritu so
bre el pueblo de los Gentiles, como
queda ya declarado.
5 Y descollará en santidad y en
virtud , y se alzará, el pueblo Cbristiano sobre la nación de los Judíos,
como se levantan los sauces, que
están junto á las corrientes de las
aguas sobre las humildes yerbas,
que nacen y crecen al rededor da
ellos.
6 Y del pueblo de los Gentiles
habrá uno, que diga y proteste: To
soy siervo del Señor ^ y otro se glo
riará de tener el nombre de Jacob;
esto e s , de ser verdadero Israelita,
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el nombre de Jacob 5 y otro
escribirá de su mano : A l Se
ñor; y tendrá 1 nombre se
mejante al de Israél.
6 Esto dice el Señor R e y
de Israél, y su Redentor el
Señor de los exércitos 3: Y o el
primero , y y o el último , y
fuera de mí no hay Dios.
7 ¿Quién hay semejante á
mí? que llame y anuncie 3 ; y
decláreme el orden, desde que
establecí el pueblo antiguo: les
anuncié 4 á ellos lo que ha de
venir y suceder.
8 N o temáis, ni os ame-

fíel y ChristianOi, y o tr o , para h a 
cer mas pública y notoria su p ro 
fesión , escribirá de su propia m a 
no : To pertenezco al Señor $ yo soy
su esclavo. En lo que se hace a lu 
sión á los esclavos, que para que
fuesen conocidos llevaban señalado
en la m ano el nom bre del señor á
quien pertenecían. Los lxx . E scri birá en su mano i To soy de Dios.

1 F e r r a r * T en nombre de J j —
raél se alcuñará. Tomará un nom bre

sem ejante al de Isra él: no será lla 
m ado Ju d io , ó G riego, R om ano,
E spañol, tí in d io , sino C hristiano.
El Hebréo : Se pondrá por sobre
nombre, de Israél, del pueblo C hris
tiano.

2 Aquí se da principio á otra
nueva invectiva contra los ídolos.
Véase el Cap. x e í . 4,
3 T rágam e A la memoria, y re
fiérame desde el principio todo el
tírden y série de las cosas, que han
pasado en todos estos siglos, y el
designio que yo he tenido acerca
del pueblo de Israel.
4 Véase lo dicho en el Capítulo
xcr. 23.
5 Desde el principio por boca
de mis Frophetas te anuncié todo
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drenteis: desde entonces te lo
hice oir y te lo mostré : vo
sotros sois mis testigos. ¿Por
ventura hay otro Dios fuera
de m í, y otro formador 6, que
y o no conozca?
9 Todos los forjadores de
ídolos son nada 7 , y las cosas
que mas aman no les aprove
charán. Ellos mismos 8 para
confusión suya son testigos, que
los ídolos no ven, ni entienden.
10 ¿Quién formo un D ios9,
y fundió una estatua para nada
útil ?
11 He aquí que todos los
lo que había de acaecer; y de to
do esto vosotros mismos sois testi
gos. Yo , yo he sido, y no los ído
los: luego no estos , sino yo solo
soy el Dios.
ó Otro Hacedor de todas las co
sas. El Hebreo : T que no baya pten
drá , tí fuerte , que yo no conozca^
que no esté sujeto á mi dominio. El
nombre de piedra, tí de roca es a tributo de D ios, para significar un
lugar seguro , á que debemos aco
gernos , para estar á cubierto de
todos los asaltos y tiros de nuestros
enemigos.
7 F e r r a r . Formantes dóladizo.
Son vanidad. T las cosas que mas
aman: sus ídolos. Los ídolos y lo$
que los forjan son nada, y son abo
minación.
8 Estos mismos que los labran
pueden dar testimonio , que sus
ídolos no son otra cosa , que pie
dras y troncos de árboles , que no
ven , ni oyen, ni tienen sentido,
9 ¿Quien es tan desatinado, que
se persuada . que pueda formarse
un dios , solamente con fundir una
estatua, que para nada aprove
cha*
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que tienen parte en ella 12
3 se
14 Cortó cedros , traxo
avergonzarán: porque los ar el roble , y la encina, que ha
tífices son hombres %: júntense bía estado entre los árboles del
to d o s p re s é n te n s e , y se pas bosque: plantó el pino 9, que
marán , y avergonzarán junta crió la lluvia.
mente.
15
Y sirvió al hombre
12 E l herrero con lima para el hogar I0: tomó par
trabajó : con ascuas, y con te de dichos árboles, y se ca
martillos lo formó ■, y lo la lentó ; y los encendió, y co
bró con la fuerza de su bra ció pan; y de lo que quedó,
zo 4 5
: tendrá hambre 5 y des labró un dios, y lo adoró : hi
fallecerá 6, no beberá agua, y zo una estatua* y se postró
se desmayará.
delante de ella,
13 E l tallista tendió la re
i ó L a utia mitad la que
gla 7 , lo fue formando con el mó en el fuego, y con la
cep illo: lo ajustó á la esqua- otra mitad comió carnes IT:
d r a , y le dió su contorno con coció su olla , y se hartó , y
el compás; y sacó una imágen se calentó , y d ix o : ¡ O qué
de varón como de un hombre bien 1 2 ! me he calentado , he
bien parecido, que habita en visto el fuego.
17 Y de lo que quedó,
una casa 8.
1 Los que tienen parte en su
fábrica.
2 Hijos de Adam , miserables y
viles; iy tienen el pensamiento, la
osadía y la temeridad de fabricar
un dios?
3 Delante de mi tribunal, para
ser juzgados,
4 Empleando para dar cumpli
das estas obras toda la fuerza de su
brazo.
5 Como sí dixera : l Qué tales
serán los dioses fabricados por u nos hombrecillos Sujetos á todas es
tas miserias? De la baxeza del ar
tífice se concluye justamente la de
su obra.

6 F e r r a r . T alassose,

7 Para medir lo que debe cor
tar del madero , de donde ha de
sacar su ídolo. El Hebreo: Le diseriará con almagre.
8 Para colocarlo en su nicho, y

que se esté allí mudo é inmoble.
9 O un pino , que él mismo
planté. Los l x x . Q u e planté el Óefior, é hizo crecer con su lluvia.
El cedro y el pino eran las ma
deras de que usaban para los simulachros.
10 V estos árboles , que se criáron en el bosque, y que cortó el
hombre, sirven para dar alimento
al fuego. Porque toma de ellos, en
ciende el horno , y cuece el pan;
y del tronco, que queda , forma un
dios, labra una estatua , y se ar
rodilla delante de ella para ado
rarla.
i* Coció la carne, que tenia pa
ra su alim ento, y se la comió. Co
ció su o lla . La F e r r a r , dice: A s s a r á assadura*

12 Es interjecion ; para significar
gusto y contento. Los lxx . i\0 qué
cosa tan suave!
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Se forjó nn dios, y una esta
tua ; se postra delante de ella,
y la adora, y le ruega, dicien
do : Líbrame, porque ini Dios
eres tú»
18 N o supieron* ni enten
dí éron: porque cubiertos están
sus ojos1 para que no vean, ni
entiendan en su corazón,
19 N o consideran en su
ánimo, ni conocen, ni entien
den, para decir: La una mitad
la quemé al fuego, y cocí pan
sobre sus asquas : cocí carnes,
y com í, ¿y de su residuo he

de fabricar un ídolo ? ¿ me he
de postrar delante de un tron
co de árbol?
20 La otra parte es ce
niza * : un corazón necio le
adoró , y no librará su al
iña , ni d irá: Tai vez hay
Una mentira en mi mano de
recha
2 1 Acuérdate de estas co
sas , Jacob, é Israél , porque
siervo mió eres tú. Y o te for
mé, siervo mió eres tú , Israél,
no te olvides de mí.
22 Deshice como á nube

* Tan cerrados están sus ojos
como los de sus ídolos, á ios que
diéron lustre con barniz, y cubrie
ron de albayalde. Qhliti no se de
riva de obliviscor7 sino de oblino,
que significa embarrar, untar, tí cu
brir con alguna masa, como aquí,
con albayalde, ú otra mezcla blan
da* C* R. Porgue untó sus ojos, por
que no vean*
1
Una parte de ella se convir
tió en ceniza; y esto no obstante
su corazón insensato adora la otra
parte: ¿ y no pensará en librarse
de esta esclavitud, reflexionando,
y diciendo : Verdaderamente esta
obra , que he hecho, es una vani
dad y mentira? El Hebréo: Da ali
mento á la ceniza, trabaja en vano:
su corazón engaitado le tizo desviar
del camino derecho. En el mismo
en vez de forte, se lee N*ibn, Ifor
ventura no es mentira? De todo lo
que hasta aquí ha dicho el Propheta acerca de los ídolos de los Gen
tiles , abusan los Hereges de nues
tros dias , reprobando el culto, que
dan los Christianos á las imáge
nes , llamándole idolátrico» Pero es
ta es una calumnia, con que pre

tenden desacreditarlos , y dar al
gún color á su libertad , desenfre
no y desacatos» Los Christiaoos no
creen, que las estatuas de made
ra , de oro , de plata , &c. sean al
guna deidad , porque saben , que
la divinidad no se puede figu
rar por ninguna de estas cosas;
tampoco creen , que en las imáge
nes haya, tí se contenga alguna
virtud divina ; sino que las vene
ran solamente, y usan para con
servar , o excitar la memoria, y el
agradecimiento ácia aquellos, que
representan. Ultimamente los Gen
tiles adoraban á ios hombres en sus
imágenes como á dioses; mas los
Christianos en la imógen de JesuChristo adoran al verdadero Dios,
y en las de sus Santos veneran á
los Santos; cada cosa según su cul
to respectivo, que le corresponde.
Y para que el pueblo rudo no se
fixe en las imágenes, que venera
por costumbre , cuidan los Pasto
res de instruirles, según esta doc
trina de la Iglesia*
3
Tal vez esta obra hecha por
mi mano representa una mentira,
una falsa deidad.

i
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tus iniquidades, y como á nie no conmigo 4.
bla 1 tus pecados; vuélvete á
2
5 Que anulo * las señales
n i í , porque te redimí
de los adivinos, y enloquezco
23 D a d , cielos, alabanza, á los agoreros 6. Que hago tor
porque el Señor hizo miseri nar atras á los sabios; y en
cordia 3 : cantad alegres, ó ex tontezco su ciencia,
tremidades de la tierra, reso
26 Que resucito 7 la pala
nad alabanza, montes , bos bra de mi siervo, y cumplo el
ques , y todos sus árboles: por consejo de mis legados. Que
que el Señor redimió á Jacob, digo á Jerusalem 8 ; Habitada
serás; y á las ciudades de Juy será glorificado en Israel.
24 Esto dice el Señor tu d á : Edificadas sereis, y levan
redentor, y tu formador des taré 9 sus desiertos.
de la m atriz: Y o soy el Señor,
27 Que digo al piélagoI0;
hacedor de todas las cosas, A g ó ta te, y secaré tus ríos.
que extiendo solo los cielos,
28
Que digo á Cyro:
que afirmo la tierra , y ningu- Pastor mió eres tu TI, y cum1 Como á nube, 6 á niebla , que
se desvanece con el viento , tí con
los rayos del S o l; y estoy siempre
dispuesto á hacer lo mismo.
2 Te redimí de la esclavitud de
ügypto, te redimiré de la de Ba
bylonia , y sobre todo te redimiré
del cautiverio del pecado , y del
demonio.
3 Luego que el Propheta hace
mención de esta redención tí res
cate , como figura de la que había
de hacer ei Divino Redentor de
todo el mundo á precio de su san
g r e ; alborozado, y lleno de júbilo
convida á todas las criaturas á ce
lebrar , y ensalzar tan grande mi
sericordia,
4 Sin necesidad de que otro me
ayude. F e r r a r , Tendién cielos á mis
solas, espanáien la tierra de comigo.
5 MS. 6. Desfazedor* F e r r a r .
Baldan señales.
6 Todas estas vanísimas, artes,
y toda la vana sabiduría en que
confiaban sus locos profesores, fuéron enteramente disipadas y des
vanecidas, juntamente con la ido
latría, por la luz del Evangelio, y

por la predicación de los Apos
tóles.
7
Que doy cumplimiento pun
tual á todo lo que vaticináron los
Prophetas mis legados acerca da
mi siervo Cyro, figura de mi sier
vo Christo.
s Todo esto, que según la letra
pertenece á la restauración de Je
rusalem , y reedificación del tem
plo , en un sentido mas sublime
mira á la Iglesia de Jesu-Christo,
el qual se representa en este texto
baxo la figura de Cyro.
9 ¥ haré, que se pueblen las
ciudades , y pueblos de la Judéa,
que ántes quedáron asoladas, y he
chas unos desiertos.
10 A Babylonia fundada en me
dio de las aguas 5 y en ella se fi
gura et poder del demonio, y la
esclavitud en que tenia tyranizados á los hombres.
11 Yo te he escogido para que
pongas en libertad mis ovejas, las
recojas, y guies á su aprisco , á
Jerusalem. Vemos aquí nombrado
á Cyro por su nombre, mucho mas
de cien años ántes, que él mismo
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plírás toda mi voluntad T. Que
digo á Jerusalém: Edificada

serás; y al tem plo: Fundado
serás.

naciese , para que los Judíos no a~
tribuyesen á otro, que á Dios su
libertad , que tantos años ántes se
habla anunciado por su Propheta,
queriendo, que todo esto fuese una
figura de lo que habla de conceder
por el Messías á todo el línage de

los hombres.
* Cumplirás todo este designio,
que yo tengo formado sobre mi
pueblo, para cuyo cumplimiento
te tomaré á tí como instrumento.
Este Rey fué el que reedificó la
ciudad y el templo. 1. E si>r . 1. 2.

C A P I T U L O
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E l Señor anuncia como llamaría á Cyro, Rey de P ersia,
para librar d su pueblo d e l cautiverio de Babylonia. E l
Señor serd reconocido por las naciones como e l solo D ios
verdadero. Ruina de la idolatría j y conversión de todos
los pueblos d el universo.
1 Jlisto dice el Señor á
C yro mi ungido 1 *, á quien
y o he tomado de la diestra,
para sujetarle á su vista las na
ciones , y hacer volver las es
paldas á los R e y e s , y para abrir delante de él las puertas %
y las puertas no se cerrarán.
2 Y o iré delante de tí; y
abaxaré á los poderosos de la
1 A quien yo he ungido y con
sagrado R ey, para destruir el im perio de los Cbáldéos. El Propheta habla en nombre de Dios. Se
hace aquí alusión á la ceremonia
de la consagración de los Reyes
de los Hebreos , que eran ungidos
con aceyte. T hacer volver. El He
breo : Para desatar lomos de Reyes *
para dexarlos sin fuerza, y sin de
fensa. Jesu-Christo es verdadera
mente el Cbristo del Señor, y el
Libertador de su pueblo , y á este
mira principalmente el Propheta

tierra : quebrantaré puertas de
bronce, y haré pedazos barras
de hierro.
3 Y te daré los thesoros
escondidos 3 , y las riquezas
guardadas: para que sepas, que
yo soy el Señor , el Dios de
Israel, que te llamo por tu
nombre
4 Por amor de mi siervo
baxo la figura de C yro , como es
evidente por la letra , y nos lo
enseñan los Santos Padres.
4
Sin encontrar el menor estor
bo, ni quien le resista.
3 El Hebreo ‘ Los thesoros de

,

oscuridad y escondederos de encubri
mientos $ y riquezas inmensas, bien

escondidas y guardadas.
4 Que desde ahora te Hamo por
tu nombre como después. De esta
expresión usa la Escritura , para
significar , que el Señor elige , y
destina á aquella persona para ai-
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J aco b , y de Israél mi escogi
do , y te llamé por tu nom
bre : te aserpejé 1 , y no me
conociste
*
5 Y o el Señor, y no hay
m as: fuera de mí no hay Dios:
te cení 3 , y no me conociste:
6 Para que sepan los que
hay desde el nacimiento del
S o l , y los que hay desde su
ocaso, que fuera de mí no le
hay: Y o el Señor, y no hay
otro*
7 Que formo la lu z , y crio
las tinieblas, que hago paz, y
gunaobra, d empresa de su servicio.
i F e r r a r . Alcuñéte* Quise que
tú fueses una imágen , y figura de
mi verdadero Ungido. El Hebréo:
Te fu te sobrenombre de Ungido, Pas
tor , Justo , Salvador; todo lo qual
fué figura de Jesu-Christo,
a Aunque no llegaste á conocer
quien era aquel, á quien represen
tabas. O también ; Aunque nor me co
nociste : ántes que los Judíos le hi
ciesen ver los ¿ibros santos, donde
estaban anunciadas sus expedicio
nes y sus victorias con tanta dis
tinción. Y también, porque el Sefior le tenia destinado, y nombra
do para tan gloriosas empresas mas
de cien años ántes, que ei mismo
naciese.
3 MS. d. Guarníte. Te ceñí de
fuerza: te armé: te puse las armas
en la mano.
4 Que formo el dia y la noche.
T cño el mal de penalidad, que
envió á ios hombres para castigar
sus pecados , la peste , el hambre,
la guerra, y otras calamidades y
miserias públicas.
s ,MS. 6. Ruciat. El sentido le
gítimo de estas palabras, según las
entienden y exponen todos los Pa
dres , es este; Descienda el Espíri-

crio el mal 4 : y o el Señor, que
hago todas estas cosas.
8 C ielos, enviad rocío de
lo alto 5 , y las nubes lluevan
al justo: ábrase la tierra, y
brote ai Salvador; y la justicia
nazc^ con él. Y o el Señor lo n
’y6

crie

,'T

9 A y del que contradice
á su hacedor , vasija de tier
ra de Sainos : por ventura
dirá el barro al que lo labra:
^Qué haces , y tu obra 8 sin
manos es?
10 A y del que dice al

7

tu Santo sobre la Purísima Virgen
María , y con su virtud hágala fe
cunda, para que dé á luz al Justo
y al Salvador.
6 En quanto Hombre. Esta es
una respuesta del Señor á los de
seos y plegarias del Propheta; co
mo si dixera: Buen ánimo , Pro
pheta m ió, que yo ya tengo cria
do con mi eterno decreto á ése Di
vino Salvador, por quien suspiras;
y le daré el ser de Hombre, y le
manifestaré al iqundo en el tiem f
po , que fuere de mi agrado.
7 MS. 6. T iesto de los lisos de la F;
tierra . Porque en la antigüedad eran famosas las yasijas , que se ha
cían de esta tierra, Vease lo que

dice P l iiíio

Lzb

. xxxv.

Cap.

12,

Pero al cabo eran no de oro , ni
de pJata, ó de otro metal sdlido y
duradero, sino de tierra vil y que
bradiza. F e r r a r . Ay del barajan
con su formador
de tierra

.

,

tiesto con tiestos

8 Parece que no has tenido ma
nos , ni destreza alguna para ha
cerla; tan imperfecta y mal he
cha la has sacado. Otros: Sin asas,
las que por lo que mira á una va
sija son como las manos ea el
hombre.

.
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padre: ¿Por qué me has engen dos sus caminos * : él edifi
drado? y á la muger: ¿Por qué cará mi ciudad, y pondrá
en libertad á mis cautivos, no
me has parido 1 ?
11 Esto dice el Señor, el por precio, ni por dones, di
Santo de Israél, su hacedor 2; ce el Señor Dios de los exérPreguntadme las cosas adve- citos,
nideras, demandadme sobre
14
Esto dice el Señor: E l
mis hijos, y sobre la obra de trabajo de E g y p to , y la nego
mis manos.
ciación de Ethiópia , y los de
12 Y o hice la tierra , y y o Sabá hombres sublimes pasa
crié al hombre sobre e lla : mis rán á t í , y tuyos serán; En
manos extendieron los cielos, pos de tí andarán , con esposas
y di mandamientos 3 á toda la en las manos irán ; y te adora
milicia de ellos.
rán á tí, y te rogarán 6 : Sola
13
Y o le levanté para
mente en tí está Dios 7, y fue
justicia 4 , y enderezaré to- ra de tí no hay Dios.
1 Necio , descortés, y mal ha
lugar , y repartí su propio em
blado seria un hijo , que no estando pleo.
contento con su suerte, se quejase
4 A Cyro, para que sea el Mi
de sus padres, porque le habían en nistro de mis tírdeues, y de mi
gendrado. Pero mucho mas necio justicia.
é impío el que se lamenta de lo
5 Y le daré buen suceso en to
que el Padre celestial ha dispuesto das sus empresas. A Cyro estas ex
tocante á su estado , sin sujetarse,
presiones le convienen en algún
como buen hijo, á sus miras pa
sentido ; pero con toda propiedad
ternales , ántes bien queriendo pres
se aplican á Jesu-Christo Liberta
cribir á Dios lo que debe, d no de
dor y Redentor nuestro, el qual
be hacer con él. Esto seria una so
nos saetí del poder de nuestros ene
berbia Luciferina.
migos á costa de su propia Sangre*
2 Aunque yo, que respecto de y no porque recibiera cosa alguna
vosotros soy como el alfarero, que de nosotros. Gratis redempti estis,
hace sus vasijas de barro , y que dice el Apóstol.
no tengo necesidad de daros cuen
6 Las riquezas inmensas y thesoros , que con su industria , tra
ta de lo que tengo determinado a cerca de vosotros , que sois mis bajo , tráfico y comercio habrán
hijos , y la obra de mis manos; es congregado los Egypcios, Ethíoto no obstante es tal mi bondad, pes tí Madianitas , y los opulentos
que permito , que me preguntéis Sabéos, á tí pasarán , tí Cyro, con
por Isaías , y por otros PrGphetas todas sus provincias; ellos serán
tus prisioneros ; á tí te se postra
siervos m íos, y por su boca os de
rán , humillarán y suplicarán. Todo
claro lo que tengo resuelto acerca
de vosotros. Otros exponen estas lo qual fue figura de Christo y de
sus victorias.
palabras, como que Dios las pro
7 Porque es el que te ha levan
nuncia burlándose de la ignoran
tado y movido para que castigues
cia é insolencia de los hombres.
3
A todas las estrellas di mis y vengues sus agravios. En Jesuórdenes; puse á cada una en su Cbrista habita la plenitud de la divi-

#
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15
Verdaderamente tú
eres un Dios escondido % Dios
de Israél, el Salvador.
16 Todos quedaron con
fusos , y avergonzados: cayéron Juntamente en la afrenta
los fraguadores de errores2.
17 Israél fué salvado por
el Señor con salud eterna 3:
no sereis avergonzados, ni os
sonrojaréis hasta el siglo del
siglo.
18 Porque esto dice el
Señor, criador de los cielos,
el mismo Dios que formo la
tierra , y la h izo , él es su ha
cedor : no en vano 4 la crio:
la hizo para que fuese habi
tada 5. Y o el Señor, y no hay
otro.
19 N o he hablado en o -

culto en algún lugar tenebroso
de la tierra 6: no dixe al linao-e
de Jacob: Buscadme en vano.
Y o el Señor, que hablo justicia,
que anuncio lo recto.
20 Congregaos , y venid,
acercaos á una los que haeis sido salvos de entre las
Naciones 7 : 1G ignoraron los
que alzan el leño que han en
tallado, y ruegan ál dios, que
no salva.
21 Anunciad, y venid, y
consultad á una: ¿ quién hizo
oir esto 8 desde el principio,
y desde entonces lo predixo ?
I por ventura no soy y o el Se
ñor , y no hay otro Dios sino
y o ? no hay Dios justo, ni sal
vador sino yo.
22 Convertios á m í, y

nídad corporalmente. Colora IX. 9 - lonia , quedd desierta la Tierra San
Solo de Jesu-Christo puede decirse ta ; y el Señor en este lugar maesto con verdad , según los Padres,
niíiesta, que voiverá otra vez á ser
i
Escondido en la humanidad. poblada.
6 De Us mismas palabras usd
Lo que propiamente conviene á
Jesu-Christo, En este y los dos an Jesu-Christo para hacer ver la ver
tecedentes versículos están tan de dad de su doctrina : To be hablado
terminados los caracteres de Jesu- públicamente al mundo, y nada be en
Christo Dios y Hombre verdadero, señado en oculto. Joann . xvrir. 20.
7 Véase el Cap. x l i . I . xliij. 9.
que no se pueden contradecir sino
por uno, que sea ciego de entendi
¿ Podréis decir otra cosa, sino que
miento , y obstinado de corazón.
son unos ciegos ignorantes ios que
* El Hebréo: De los ídolos : ó levantan la estatua d ídolo que fatambién , de las penas, porque este bricáron , y lo adoran como un
es el fruto de la idolatría,
D ios, que los puede salvar ?
3 Esto solo puede convenir al
* La libertad de los Hebréos
Messías, que nos salvd ¿eterna re— p o rC yro : la de ios Hombres por
dempttone inventa. Hasta el siglot Jesu-Christo. ¿Quién pudo preveer
y anunciar esta libertad, y sobre
quiere decir: Nunca jamás. F er 
todo una Redención universal he
r a r . Hasta siempre de siempre.
cha por un Dios Hombre , sino el
4 F e r r a r . N o p a ra vacuy dad la
mismo D ios, que es el autor de
crió.
5 Después que Nabuchddonosdr tGdo bien y de todas estas mara
hizo trasladar los Judíos á B abyvillas ?
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sereis salvos todos los términos
de la tierra: porque y o soy
D io s , y no hay otro.
23 Por mí mismo juré,
saldrá de mi boca palabra de
justicia, y no será revocada r,
24 Porque á mí se encor
vará toda rodilla, y jurará to
da lengua 3.

Dirá pues en ei Se
ñor 3: Mías son las justicias y
el imperio : á él vendrán 4, y
serán confundidos todos los
que le contradicen >,
26 En el Señor será justi
ficada y alabada toda la des
cendencia de Israel 6.

1 Y no dexará de cumplirse.
a Esta es una clara propbecía
de la vocación de todas las gentes
á la fe de Jesu-Cbristo, cuyo nom
bre es sobre todo nombre , ante
quien doblan todos las rodillas. Ad
Philip* It. IO. Jurará, , S. PABLO lo
traduce , alabará. Véase Romanar.

Otros : Dirá pues en el Señor ( esto
es, alabando al Señor ). M:as son las
justicias del Evangelio, y mia es su
Iglesia , no de los Judíos.
4 A Jesu-Cbristo vendrán to
dos.

XIV. 11.

6 Por la fe viva y por los san
tos Sacramentos , toda la descen
dencia de Israel, que son los ver
daderos fieles: los Chriátianos se
rán glorificados en Christo.

3 Dirá toda lengua , atestiguán
dolo por mi nombre, que la justi
cia está de mi parte , y do de los
ídolos : que á mí me pertenece la
santidad , el poder , el imperio.

5 F e r r a r . Arregistarseban to
dos ¿os erescientes en el,

CA PITU LO
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E l Señor anuncia la ruina de la idolatría, y la presa
de los ídolos de Babylonia. Cuidado paternal del Señor
con sit pueblo. Solo el Señor es verdadero D ios, Cumpli
miento de sus propkecías j y promesa del Salvador.

i

^^uebrado ha sido Bel,

1

F e r r a r . Ahinojóse Nebó. ba

B e l, B eél, Baal ó Belo fué N em rdd , fundador y primer Rey de
los Babyionios , y padre de Niño,
á quien los Babyionios dieron cul
to como á Dios. Genes. x. Nabo era
otro ídolo de los Babyionios , lla
mado así porque daba oráculos.
Nabo
en Hebreo, y ea Cháideo
TOM. X IU

desmenuzado ha sido Nabo T:
significa oráculo , adivinación, ó pFOpbecía. De estos dos nombres to
maron el suvo Nabonasár ^Nabo—
cadnasár , Nabuchódonnsór , Baltasár. Y á este mono tamüien tos
Reyes de los Judíos solían tomar
el suyo de J á b , que es una sigla
de Jebováh T tumo Abias, Ostas9
Rzecbids s Jos tas ,

N
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sus íimnlacbros se han hecho teis 7, é igualasteis, y compa
para las bestias y ¡amentos car
gas de grande peso, como lo
eran vuestras hasta el cansan
cio x.
2 Cayeron todos en tier
ra , y se hiciéron pedazos: no
pudiéron valer al que los lle
vaba % y ellos mismos 1*3 irán
en cautiverio.
3 Escuchadme, casa de
Jacob , y todo el residuo de
la casa ae Israél, vosotros á
quien yo llevo en mi seno 4*, y
traygo en mi matriz.
4 Hasta la vejez y o mis
mo 5 , y hasta las canas 6 y o os
traheré: y o os hice, y y o os
llevaré: yo os traheré, y salvaré.
j ¿ A quién me asemejas

rasteis, y me hicisteis seme
jante ?
6 Vosotros que sacáis el
oro del talego, y pesáis la pla
ta con balanza: que alquiláis
un platero 8, para que haga un
dios; y se postran, y le adoran.
7 Llévanle sobre los hom
bros trayéndole, y colocán
dole en su lugar; y se estará,
y no se moverá de su puesto.
Y aun quando clamaren á él,
no o y rá : no los salvará de tri
bulación.
8 Acordaos de esto , y a frentaos; entrad en vuestro co
razón 9, prevaricadores.
9 Acordaos del siglo anti
guo IQ, porque y o soy Dios, y

1
MS. A. Fasta en can sedad. Sus en el vientre ántes de nacer, y en
simulachros, que son de enorme sus brazos después que han nacido;
peso, y con los que vosotros car
mas yo os llevaré á vosotros hasta
gabais en las procesiones hasta mas vuestra vejez , y asimismo sosten
no poder con ellos; servirán de dré á todos los que me sean fieles.
carga para bestias y jumentos, que
6 F e r r a r . T basta caneca.
7 Considerad quán enorme es el
los transportarán hechos pedazos
d la Persia. Este parece el drden insulto que me habéis hecho , y
de las palabras: Simulacbra eorum el desprecio con que me habéis
facta sunt añera bestiis et jumentis; tratado, comparando mi Ser Di
enera vestra gravi pondere usque ad vino con una cosa tan vil y baxa,
lassitudinem,
como es un poco de m adera, de
piedra <í de metal.
* A los que los llevaban so
s MS. 6. £ logades el orebre.
lemnemente en procesión.
9 Los m . , Arrepentios , los que
3 Los mismos ídolos que vo 
sotros fingís que están animados, habéis errado: convertios de corazón.
irán cautivos; pero hechos trozos.
ío De lo que anuncié á vuestros
padres en los siglos pasados , que
4 A quienes miro con entrabas
de misericordia y con afecto de todo lo habéis visto cumplido;
y por aquí podéis colegir si me
tierna madre. El Hebreo: Be quie
rezco yo que me comparéis con
nes yo me be encargado desde vues
tro nacimiento, y be llevado desde el los ídolos, en los quales no se ha
lla ni sombra de divinidad; y por
vientre de vuestra madre.
s Lo mas que hacen las madres consiguiente sabéis que yo solo soy
es llevar algunos meses á sus hijos Dios.

CAPÍTULO
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no hay mas Dios >ni semejan
te á m í:
^ . .
10 Que anunció desde el
principio 1 lo postreío, y digo
tiempo ántes 2 lo qüe aun no
ha sido hecho : M i consejo
subsistirá, y toda mi voluntad
será hecha:
11 Qüe llamo al ave desde
el Oriente y de lejana tierra
al varón de mi voluntad 4. Y

lo he d ich o , y lo cum pliré: lo
he diseñado , y lo haré1 2 Oidme los de duro co tázon $ los que estáis léjos de
la justicia*
13 H e acercado mí justi
cia , no Se alexará * y mi sa
lud ño se tardará
Y o pon
dré la salud eñ Sión 9 y mi glo
ria en Israel-

1 Del mundo ¿ lo postreto i lo
que ha de suceder en los últimos
tiempos. A este modo anuncié , que
una inuger quebrantaría la cabera
de la serpiente , por el Hijo que de
ella nacería , Genes* m * y que esto
daría fin á la Synagoga*
2 Como las promesas hechas á
Abrabam y á su posteridad*
3 F e r r a r * Bolatitla* Pues del
mismo modo llamaré y haré venir
volando del Oriente á Cyro ¿ como
una a v e , para que sea fiel minis
tro mió , y executor de mi volun
tad. Lo he dicho, y lo cumpliré,
y de ningún modo dexará de tener
efecto lo que tengo decretado* X e ¡kophonte afirm a, que Cyro lleva
ba en su bandera un águila de oro
cou las alas extendidas en acción
qe volar.

4
Á C yfo qüe eXecuté mi vo
luntad en el castigo de los Baby—
Ionios 5 y también á Christo , fi
gurado por Cyro , el quai perfectísimameüte me obedecerá en la
execucion del gran consejo de li
brar del demonio á todo el genero
humano*
s Haré que fio tarde la Venida
de Cyro i para que sea Ministro de
mi justicia, os salve y ponga en
libertad* Por él daré la salud á Jerusalém, y á mí pueblo una liber
tad llena de gloria* Por Jesu-Chris
to daré á todo el mundo una per
fecta y cumplida libertad : le sa
caré de las duras prisiones en que
gime ; y por último en él y por él
tendrán salud todas las nadones,
que le confesarán Salvador*

C A P I T U L O
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E l Prop beta anuncia d Babylonia su ruina , y e l cautiverio
de su pueblo por su inhum anidad y orgullo, y por sus a d i
vinaciones vanas é inútiles.

1 Virgenhija de B aby-

Ionia % desciende, y siéntate

* O t ú , ciudad de Babylonia,
delicada y afeminada como una
tierna doncella , baxa de tu thro-*

n o , y siéntate en el suelo sobre el
polvo como una vil esclava. A es
te modo se representa también cau*
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en el polvo , siéntate en el
suelo : no subsiste el solio de
la hija de los Cháldéos, por
que no serás llamada en ade
lante delicada y tierna,
2
Toma la muela 1 ,
muele harina; desnuda tu feal
dad % descubre el hombro,
descubre las p ie rn a sp a s a los
nos.
3 Descubierta será tn ig
nominia, y se verá tu oprobrio:
venganza tomaré, y no habrá
hombre que me resista 4.
4 Nuestro Redentor , el
Señor de los exércitos su nom
bre , el Santo de Israél 5.
5 Siéntate callando , y en
tra en tinieblas , 6 hija ae los

Cháldéos: porque de aquí adelante no serás llamada la se
ñora de los reynos.
6 Enojado estuve sobre
mi pueblo, contaminé mi he
yredad 7 9 y Jos puse en tu
mano : no usaste con ellos
de misericordia: sobre el an
ciano agravaste en extremo tu
yugo 8.
7/
Y dixiste : Y o seré
señora para siempre : no pu
siste estas cosas sobre tu co
razón 9, ni te acordaste de tu
paradero.
8
A hora, p ues, escucha
esto , tu delicada , y que ha
bitas confiadamente IO , la que
dices en tu corazón : Y o soy,

\

tiva la Judéa, como se ve en las
medallas de Tito y de Vespasiana.
Estos imperativos se deben tomar
por futuros.
1 A este exercicio penoso eran
principalmente destinados los es
clavos y esclavas , ántes que se in
ventasen los molinos de rio.
2 Cortado el cabello á uso de
esclava, andarás ignominiosamen
te pelada ; y con el hombro des
cubierto , para poder moler con
mayor desembarazo , y recibir en
él los azotes de tus dueños , los
Persas.
3 Llevaban cortos y recogidos
los vestidos ; para poder hacer sus
faenas con mayor expedición, y
quando habían de pasar algún ar
royo. Aquí se le anuncia á Babylonia, que después de tomada por
Cyro , seria llevada á la Persia,
como una esclava y cautiva , que
camina á pie, pasando arroyos y
rios, con los vestidos levantados y

mal compuestos.
4 El Hebréo : T te saldré al en
cuentro no como kpmbre , sino como
uu león , ó Dios fuerte.
5 Esto es lo que tiene resuelto
acerca de tí nuestro Redentor , a quel cuyo nombre es el Señor de
los exércitos, el Santo de Israel.
Lo que se aplica literalmente á
Jesu-Christo, á quien tenia en vis
ta el Propheta baxo la figura de
Cyro.
6 En una cárcel tenebrosa.
7 La deseché con horror, como
una cosa profana, que habla perdi
do su santidad.
8 MS. 6. Apesgue si e to yugo.
9 No consideraste , que yo no
te entregaba mi pueblo, para que le
tratases con tanta crueldad; ni a tendías á lo que en lo venidero po
día venir sobre tí.
10 Tú que vives sin el menor rezelu ni temor de que te venga al
gún desastre.
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y fuera de mí no hay mas: no
jne sentaré viuda 1 , ni cono
ceré esterilidad.
p T e vendrán estas dos
cosas súbitamente en un solo
día , esterilidad y viudez 2.
Todas estas cosas vinieron so
bre tí por causa de tus mu
chos maleficios 3 ; y por la
excesiva dureza de tus encan
tadores 45
.
10 Y tuviste confianza $
en tu malicia, y dixiste: N o
hay quien me vea 6. Este
tu saber y ciencia te enga
ño 7. Y dixiste en tu cora
zón : Y o soy , y fuera de mí
no hay otra.
11 V en drá mal sobre tí,
y no sabrás de dónde nacerá;
y se desplomará sobre tí una
calamidad, que no podrás ex-

piar s : vendrá sobre tí repen
tinamente una miseria, que no
sabrás.
12 Estáte con tus encan
tadores , y con la muchedum
bre de tus maleficios , en que
te has fatigado desde tu juven
tud , para ver si acaso te apro
vecha alguna cosa, ó si puedes
ser mas fuerte.
1 3 T e perdiste en la mul
titud de tus consejos 9 : ven
gan , y sálvente los agoreros
del cielo TO, que contemplaban
las estrellas, y contaban los
meses, para anunciarte por ellos
las cosas venideras.
14 V é aquí que se han
vuelto como paja , el fuego los
quemó IZ: no librarán su alma
de la fuerza de la llam a: no
hay ascuas con que se calien-

1 Decías lleoa de orgullo : No
me faltará Rey , que me gobierne,
ni numerosa serie de ciudadanos,
que me pueblen y me honren. Es
cucha, pues , la sentencia, que vo y
á pronunciar contra tí,
2 Quedarás despojada de tu es
poso y de tus hijos; esto es, de tu
Rey BaJthasár, y del número gran
de de tus moradores,
3 MS. 6. Malhetrías,
4 Esto se ha de entender en
sentido activo : Por la dureza ex
trema en que te han puesto con
sus falsos oráculos tus encantado
res, para que te arraygues en el
m al, y llena de orgullo desprecies
á Dios y á los hombres, teniéndo
te por la primera de todas las ciu
dades del mundo.
5 Sin el menor temor te arro
jaste á cometer todo género de mal

dades.
6 R egistre, exámine T condene
y castigue lo que hago.
7 La astrología judiciaria , á la
que eran extremadamente aficiona
dos los Cháldéos.
8 No podrás apartar de tí con
víctimas de expiación.
9 Serás arruinada , faltarás en
medio de todos los consejeros. El
Hebreo: Haste fatigado inútilmente.
Lá muchedumbre de tus as
trólogos.
ir Quando seas entregada á las
llamas , arderás toda con todos tus
encantadores , de manera que no
quedarán brasas , con que alguno
pueda calentarse, sino que todo se
rá reducido á pavesas, y á ceniza.
X enophonte escribe , que Cyro
mando entregar toda esta ciudad á
las llamas.
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ten, ni hogar para que se sien bías fatigado: tus negociantes
ten á él.
desde tu juventud erráron, ca
15
Así te se han vueltoda uno en su camino: no hay
todas las cosas1, en que te ha quien te salve,
lados , y con todo su saber y adi
vinaciones 00 te podrán valer, ni
librar de la total ruina y exterm i
nio , que te está amenazando , y
qqe ya á caer spbre tí.

1
Los ídolos , templos , pala
cios , moradores , astrólogos, ago
reros , nobles, soldados, negocian
tes, &c. tudos estos ocupados en
diversos ejercicios, quedarán bur

CAPITULO
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E l Señor reprehende los Judíos por su hipocresía y contu
macia, Solo D ios ha dicho lo venidero s y ha cwrtplido sus
promesas. Perdonara
Jsraél por amor de su mismo nombre.
L e s pone d la vista sus grandes bienes; si ellos le

4

hubieran sido fieles?
1
ü/scuehad estas cosas, 2 Porque de la ciudad
casa de Jacob , Jos que os lla-r santa son nombrados 3 , y so
mais dej nombre de Israel % bre el Dios de Israël están
y salisteis de Jas aguas de Ju-r apoyados : el Señor de los e dá 2, Jos que juráis en el nom xércitos su nombre.
3 Desde entonces4 anun
bre del $eñor, y ps acordáis
del Dios de Israel, mas no en cié las primeras cosas $,y de mi
boca salieron, é hícelas oir: de
verdad, ni en justicia.

1 Os gloriáis de llamaros Israe
litas , tomando vuestro nombre de
Israel, tí Jacob ‘ pero sin imitar
sus costumbres.
2 Traslación tomada de las fuentes. Jacob fue como upa fuente ó
origen de doce rios , que fuéron los
doce Patriarchás y tribus; pero los
Judíos procedieron del Patriarchá
Judá, que fue como un rio el mas
principal y mas noble de todos por
las preeminencias de esta tribu.
3 Llamándose ciudadanos de la
ciudad de Dios, apoyándose en su

fa v o r, y diciendo * que nada te-*
pian que temer , como domésticos
y familiares suyos, Y á la verdad
así hubiera sid o , si ellos le hu
bieran guardado la f e , que le de
bían ; pues de otra suerte son va
nos é inútiles estos títulos en que
se apoyan.
4 Mucho ántes que acontecie
sen.
5 El diluvio universal, el naci
miento milagroso de Isaac , la sa
lida de Egypto, la posesión de la
tierra de Chánaan %&c*
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cosas nuevas 4, y tengo reser
vadas las que tú no sabes.
cieron.
4
Porque supe, que tá eres 7 Ahora han sido criadas ^
duro, y nervio de hierro tu y no desde entonces; y antes
cerviz, y tu frente de bronce3, del dia, y no las has oído, por
j Desde entonces te las que quizá no digas; Ya yo me
dixe de antemano: antes que las sabia.
8 N i las oíste , ni las su
viniesen te las hice saber, para
que nunca dixeses: Mis ídolos piste, ni estaba entonces abier
hicieron esto, y mis estatuas ta tu oreja 6 ; porque sé 7 que
de escultura y de fundición en gran manera prevaricarás,
ordenáron estas cosas,
y te llamé transgresor desde el
6 V é todas las cosas, que vientre 8.
lias o id o : ; pues acaso voso
9 Por amor de mí nom
tros 3 las habéis anunciado? bre alejaré mi furor; y con
Desde entonces te hice oir mi alabanza 9 te enfrenaré, parápente

las hice1 , y aconte-

* Quando ménos tú las espera
bas,

* Es notable la dureza de los
Judíos*
3 lo s que las confesáis cele
brando las fiestas, que fueron ins
tituidas para memoria y agradeci
miento de mis beneficios j ó le 
yendo las Escrituras en que están
declaradas estas maravillas. El Hebréo: ¿ Vosotros, pues, no las anun
ciaréis**
4 El Hebréo : Desde ahora. Uno
y otro es verdadero; porque ya
antiguamente les habia amenaza
do , como se puede ver en el Deuteronómio y en otros lugares , con
penas muy severas; y señalada
mente que sus enemigos los redu
cirían á servidumbre , y llevarían
á tierras extrañas , y que á los que
se arrepintiesen, les concedería vol
ver á su patria; y ahora determi
nadamente les dice , que los Chaldéos los llevarían cautivos á Ba
bylonia , y que después de algunos
años lograrían la deseada libertad,
y volverían á Jerusalem , reedificarian el tem plo, & c,

5

Yo he sacado á luz y maui-

festado estas predicciones ántes del
tiempo en que tengo determinado
que sucedan , y que nunca han lle
gado á tu noticia,

6 Ni nunca han llegado á tus
oídos.

7 Esto te repito é inculco tan
tas veces , porque sé, que infame
mente te apartarás de mi ley , a postatarás del culto y obsequio, que
me es debido, y te echarás ai par
tido de los ídolos.
8 Desde que te concebí, y di á
luz , quando en el Sínai te di mi
ley , y allí mismo me ofendiste a dorando el becerro de oro. Por es
ta y por otras muchas prevarica
ciones semejantes has merecido mu
chas veces , que yo te desarraygue
y arranque enteramente de la tier
ra. V así lo haría , si quisiese yo
desde luego dar satisfacción á mi
justísimo enojo , y tratarte con el
castigo, que tienes tan merecido.
9 Mi alabanza , dice Dios, será
el freno, que yo te tengo de po
ner. Esta alabanza es primeramen
te la cautividad de los Israelitas en
Babyionia , y en segundo lugar la
libertad de ella por Cyro. Freno
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ra que no perezcas E .
i o He aquí que y o te he
acrisolado a , mas no como
plata, te he elegido 3' en el
horno de la pobreza 4.
ii
Por mi causa , por mi
causa lo haré , para que y o no
sea blasphemadó 5 ; y mi glo
ria no la daré á otro.
x 2 Escúchame , Jacob, y
tú , Israel, á quien y o doy el
nombre 6 : y o mismo , y o el
primero , y }r° el último.
Mi mano fundó tam
bién la tierra, y mí derecha

midió los cielos: y o los llama-*
t é , y se presentarán á una A
14 Congregaos todos vo
sotros , y escuchad: ¿ quál de
ellos ®anunció estas cosas ? el
Señor le a m ó , executará su
voluntad en Babylonia , y su
brazo contra los Cháldéos9.
15 Y o , y o hablé, y le lla
mé : lo traxe, y acertado es
su camino.
16 Acercaos á m í, y es
cuchad esto t no hablé escondidamente 10 desde el princi
pio : y a tiempo antes que esto

fué la cautividad , porque con ella
contuvo el Señor á los Judíos, que
corrían precipitadamente á sir rui
na , y los retraxo de la idolatría y
de otras maldades , haciendo que
volviesen en s í , y $e arrepintiesen.
freno fué la libertad del cautive
rio , porque con ella sujetd Dios la
dureza y protervia de los Judíos,
para que escarmentados, siguiesen,
aunque mal de su grado , casi co
mo bestias, á su Señor y Dios, quien
por todo esto había de ser en gran
manera alabado y glorificado.
1 Fe p r a r . Por no te hacer ta
jar*
2 Mar no como plata , que se
afina al fuego en el horno , hasta
qu ? se apura y consume todo lo
extraño , que faav en ella ; porque
si así te hubiera de purificar , se
ria necesario reducirte á nada, por
quanto toda tu plata se ha eon^
vertido en escoria } vease el Cap. i.
5 2 . sino con mucha piedad e in
dulgencia , por medio de la pobre-»
za y miserias, que pasarás, quando
estes desterrado en Babylonia.
3 F e r r a r . Es cogite en crisuelo
de aflicción*
4 El texto Hebreo le e : De aflic
ción*

5 Para que los infieles con su
ordinaria malignidad no digan, que
d* no tengo poder para librarte, ó
que me recreo viéndote padecer
sin alivio ni consuelo.
6 A quien yo puse el nombre de
Israél, y el de Pueblo de Dios á su
linage.

- 7 P ron tos á obedecer todas m is
órdenes é insinuaciones. J osué x. 1 3 .
8 De los ídolos. E l Señor le amó,
á Cyro , que era un bosquejo de

Christo, Hijo querido del Padre E~
terno. Le ha escogido entre todos
para un ministerio tan noble y tan
grande.
9 Y empleará su brazo y poder
en el exterminio y ruina de los
Cháldéos.
jo Estas son palabras del P ro pfaeta, según los Hebreos. Yo des
de el principio , desde que comen
cé á prophetizar tocante á la ruina
de la soberbia Babylonia , no he
hablado en rincones ni con obscu
ridad , sino públicamente y con la
mayor claridad ; y ántes que su
cediese vuestra transmigración á
Babylonia, allí estaba presente con
mi espíritu, y veía todo el suceso,
y toda la serie y tírdea , que ha
bía de tener. Y ahora me ha en
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19
Y hubiera sido tu pos
fuese, estaba y o a llí; j ahora
el Señor D iezm e envió, y su te ridad como la arena , y los
hijos de tu seno como sus peEspíritu.
17 * Esto dice el Señor tu drezuelas : no hubiera pereci
Redentor ? el Santo de Israél: do 4 , ni fuera borrado su nom
Yo el Señor tu Dios , que te bre de mi presencia.
' 20 Salid de Babylonia
enseño cosas ú tiles1 , y te go
bierno en el cam ino, en que huid de los Chal déos, con voz
de regocijo anunciad : haced
andas.
18 Oxalá hubieras atendi oir esto, y llevadlo hasta las
do 2 mis mandamientos: tu extremidades de la tierra. D e
paz 2 hubiera sido como un cid : Redimió el Señor á su
rio, y tu justicia 3.como remo . siervo Jacob.
linos del mar.
21 N o tuviéron sed 6 en

viado el Señor y su Divino Espíritu , para que os declare lo que me
ha revelado. Pero Sa n G eronymo
dice sobre este lugar, que esta ex
posición es conforme 4 la opinión
de ios Hebréos. Mas el aplica las
palabras de este versículo i Christo,
diciendo: Este Señor estuvo allí,tiem~
j>o antes que esto fuese , quiere decir , ab ¿eterno , quando Dios de
terminó la destrucción de Babyionia , y la libertad de los Judíos por
medio de C v ro ; y en quanto Dios,
vid todo esto , y lo tuvo presente
ab ¿eterno: y en quanto Hombre,
fué enviado por el Padre y por el
Espíritu Santo á executar el resca
te de todos los hombres de la t y ranía de los demonios , figurados
en los Cháldéos. En esta* exposi
ción notáron el m ism o, y otros
santos Padres , indicado el rnystetio de la Santísima Trinidad, esto,
e s, al Hijo , que es enviado , y al
Padre, que lo envía por el Espíri
tu Santo,
1 No cosas vanas , inútiles ó
curiosas , sino las que te aprove
chen para conseguir la salud de la
vida presente y la de la eterna,
4 Tu prosperidad y abundancia.
3 y el premio de ella , tan c o -

piosoj tan abundante y perenne, co
mo son los profundos remolinos,
que hacen las aguas del mar.
4 No hubiera permitido, que 1z
alta fama y gloria de mi pueblo
fuese envilecida , y vergozosamente hollada por unas gentes viles y
despreciables , como lo será luego
por los Cháldéos , y después por
los Romanos.
5 Ahora que os pone el Señor
la libertad en la mano. Con toda
esta exhortación y avisos, algunos
de los Judíos eligieron ántes que
darse en Babylonia , que volver á
la amada y suspirada patria. 1. E sdras 1. et 11. En sentido alegórico
es una exhortación, á que rom
piendo los grillos y cadenas con
que el demonio nos tiene atados y
hechos sus esclavos, nos reconci
liemos sinceramente con n u e stro
Dios , y volvamos á su gracia y a mistad,
6 F e r r a r . T no asedectérgn „
Vuestros padres , quando camina
ban por el desierto baxo la con
ducta de Moyses. Pues así .ahoranada os faltará, quando volváis á
la patria ; porque Cyro y Darío
darán sus órdenes, y estrechas pro^
videncias para que nada os falte

20 *
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d desierto, quando los saca las aguas.
ba: agua Ies saco deuna peñé,
22
No hay paz para los
y rompió la peña, y corrieron impíos 1 *, dice el Señor*
en el camino. A llí, y no en la
Cháidéa tendréis una paz sólida,
y una cumplida felicidad.
* No la tendrán los pérfidos é
infieles Judíos, que querrán mas
bien quedarse en la Cnáldéa ,.que
venir á adorar á su Dios en su
santo templo. Y en un sentido ge
neral: lo s impíos por felices, ri
cos, poderosos y tranquilos, que

se presenten á los ojos de este mun
do , solamente pueden gozar una
paz mundana y pasagera; pero no
aquella, que co n sisten la quietud
interior del alma consigo , y con
Dios. Esta es aquella paz, que tie
ne principio en esta v id a , y sola
mente halla su perfección en la ve*
nidera.
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Los Judíos no quieren reconocer a l M eseta s, y son llama*
dos los Gentiles* Establecim iento d el reyno de Jesu-Christo
jpor todas las naciones d e l universo, y fe lic id a d de los fie 
les* Consuela e l Señor d Sión, prometiéndole 3 que ella serd
gloriosa en toda la tierra j y que sus enemigos
serán destruidos.

i
y j id, islas * , y atenbre 3.
ded, pueblos de léjos: El
2
Y puso mi boca 4 co
Señor desde la matriz * me mo espada aguda: con la
llamó, desde el vientre de mi sombra de su mano me pro
madre se acordó de mi noin- tegió 5 , y púsome como saeta
i
Por islas se entienden las na
ciones remotas, como ya debamos
notado.
a Mi Padre por el Angel San
Gabriel me llamó Jesús, esto es,
Salvador, ó Redentor de todo el
linage de los hombres. El llamar
en D ios, es hacer. Mi Padre des
de toda eternidad me destinó para
que fuese el Salvador del género
Humano. Aplican estas palabras á
Jesu-Christo todos ios Padres con
S* Pablo Actor, x iu . 47.

$ El Hebréo: Hizo conocer mi
nombre.
4 Las palabras de mi boca coma
espada aguda, que todo lo pene
trará , triumphando del pecado, de
los errores y doctrina falsa de los
impíos, y también del demonio,
que hasta entonces exercerá im
punemente su imperio sobre el
mundo.
5 Con su mano benéfica, y me
protegió con su divina omnipoten
cia.
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3 Y me d ix o ; Siervo mió
eres tá , Israel, porque en tí
me gloriaré L
4 Y dixe y o : E n vano
he trabajado , sin motivo y
en vano he consumido mi
fuerza 2 : por tanto mi juicio
con el Señor ? y mi obra con
mi Dios.
«>
5 Y ahora el Señor , que
me formo desde la matriz por
su siervo, me d ic e , que y o
he de conducir á él á Jacob,
mas Israél no se congregará;
y glorificado he sido en los

ojos del Señor , y mi Dios ha
sido mi fortaleza.
6 Y dixo: Poco es que
seas mi siervo para levantar
las tribus de Jacob, y con
vertir las dieces de Israél. H e
aquí que y o te he establecido
para que seas luz de las nacio
nes , y seas mi salud hasta los
extremos de la tierra.
7 Esto dice el Señor el
Redentor de Isra é l, el Santo
de é l , al alma 3 menospreciarble , á la nación abominada 4,
al siervo de los señores 5 : Los
R eyes verán , y se levanta
rán 6 los Príncipes, y adora-

1 Véase el Cap, xx.i i . i . Y tu
nombre es Israél, porque así como
Jacob di este nombre, por haber
luchado y prevalecido contra mí;
con mucha mayor razón con tu lucha y muerte prevalecerás tú con
tra m í, y desarmarás mi justa Ira.
2 Esta es una locución rhetdrica , en que el Fropheta introduce
á Jesu-Christo, como quejándose,
y lamentándose con su Padre, y
este respondiéndole, consolándole,
y prometiéndole la conversión de
los Gentiles. Yo , Padre mió , estoy
viendo , que trabajaré en vano y
sin fruto, porque después de pa
decer tanto, y de obrar tantos mi
lagros , los Judíos no se converti
rá n , y Jacob no se reunirá; pero
toda esta causa, y lo que yo haré
por ellos, la pongo en vuestras
manos, para que vos mismo la
juzguéis. Y dado que los Judíos,
á los quales vos me enviaréis, pa
ra que yo os los vuelva á vuestro
redil, no quieran unirse á é l , ¿que
darán inútiles mis trabajos, y no
sacaré de ellos ningún fru to í No
puede ser esto , que es u n ageno

de vuestra bondad, y de vuestr*
justicia. Antes en lugar del pequefio pueblo de los Judíos, me da
réis los de todas las naciones, para
que yo en ellas sea glorificado á
vista del cielo y de la tierra. Sa u
F hApj.0 enseña, que se cumplid ex
presamente esta prophecía en la
Persona de Christo, y en la pre
dicación del Evangelio, que se hi
zo á los Gentiles. Actor, x m . 46.
S
A Christo, que fué tenido por
yn hombre despreciable, de quien
dixo David: ( Psalmt xxr.) Yo soy
gusano f y no hombre, oprobrio de los
hombres, y deshecho de la plebe.
4 La Iglesia Christiaoa, que era
abominada de los Judíos y Gen
tiles.
5 A Christo con su Iglesia , el
quai como si fuera un vil esclavo,
fué azotado, escupido, y crucifica
do. Su Iglesia fué también abomi
nada , perseguida , m altratada, y
todos sus fieles mirados como gen
te vil , y la basura del mundo*
Véase S. P a b l o i . Corintb. iv .
3,
6 Promete aquí Dios á Christo
y á su g r e y , de la que es Pastor,

escogida: escondióme en su
aljaba.

á
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rán por el Señor, porque es
fiel 1 , y por el Santo de Isra él, que te escogió.
8 Esto dice el Señor: En
tiempo agradable 2 te o í, y
en el día de la salud te socor
r í ; y te guardé, y te di
por alianza del pueblo, pa
ra que resucitases la tierra 3,
y poseyeses las heredades di
sipadas.
9 Para que dixeses á aque
llos , que están en prisiones 4:
Salid y y á aquellos, que están

en tinieblas: Sed descubiertos.
Sobre los caminos serán apa
centados í j y en todos los
llanos 5 los pastos de ellos.
10 N o padecerán hambre,
ni sed 7 , ni les ofenderá calor
ni so l; porque el que de ellos
se apiada 8, los gobernará, y
los abrevará en las fuentes de
las aguas.
11 Y reduciré á cajnino
todos mis m ontes, y mis sen
das serán levantadas 9.
1 2 He aquí como unos ven-

que llegará un d ia , en el que los
Reyes y Príncipes, Pilatos, Anás,
C a ip h á s , Herodes, Nerón, Decio,
Diocleciano , y los demas Perse
guidores de la Iglesia , comparece
rán temblando, y llenos de con
fusión delante del Juez de vivos
y muertos, y mal que les pese,
adorarán á Christo como á Rey y
Señor de todos los hombres. De
esto tendrán mucha gloria y con
tento sus fieles , que tuvieron par
te en los desprecios y persecucio
nes, que padeció el Salvador en
este mundo. Todo esto sucederá,
penque así lo ha determinado y
prometido el Señor, que es fiel en
cumplir sus promesas; y porque
así lo quiere el Santo de Israel,
que á t í, ¡d Christo! te ha escogi
do por Medianero del nuevo testa
mento.
1 En el cumplimiento de sus
promesas.
2 Vease S. P a b l o i i . Cor. v i. 2.
3 Y resucitases á todos los mo
radores" de la tierra, que por el
pecado estaban muertos , y sujetos
á penas eternas; y las heredades,
las naciones de los Gentiles, que
te he concedido como parte de tu
herencia; disipadas , perdidas, apartadas de mí por el pecado, y
por la ceguedad de su idolatría:

poseyeses , pusieses en camino de

salud, y así puestas las poseyeses
pacíficamente.
+ En aflicciones , en el Purgato
rio , en las tinieblas de la ignoran
cia y de la infidelidad.
s No con escasez , y en un solo
lugar , como en otro tiempo ios Ju
díos en solo el templo de Jerusa
lem ; sino en todas partes hallarán
pastos abundantes de la palabra de
D ios, del incruenfo Sacrificio, de
todas las gracias y dones espiri
tuales , y de los santos Sacramen
tos , que estarán abiertos y paten
tes para todos.
6 £i Hebréo: En todos los lugares a lto s , que si ántes eran áspe
ros y quebrados, se harán llanos,
y accesibles á rodos.
7 F e r r a r . N o enhamhrecerán, y
no asedecerán.
8 MS. . Ca el so piadador. Todo

6

esto es alusivo á lo que el Señor
hizo con su pueblo, quando le conduxo por el desierto á la tierra de
promisión: conviene perfectamen
te á la Santísima Eucharistía ; y
S. Juah en el Apoca!, v n . 7. lo ex
pone de ia perfecta hartura , que
tendrán los Santos en la gloria*
9 Y quitaré todos los estorbos,
que puedan detenerlos en el cami
no de la salud: allanaré con la a -
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drán de léjos, y otros del Aqui
lón , 7 del m ar, y aquellos
de la tierra del mediodía *.
13 A labad, cielos, y r e gocíjate, tierra, cantad, mon
tes , alabanza: porque el Se
ñor ha consolado á su pueblo,
tendrá piedad de sus p o t'O *

14 y d k o Sion 3 : Me ha
desamparado el Señor, y el
Señor se ha olvidado de mí.
bundancia de mis socorros las di
ficultades , que se presentan á los
que entran en las sendas de la per
fección; porque mi carga es ligera.
* Se representa aquí la voca
ción de las gentes á la Iglesia de
todas las quatro partes del mun
do. Del m ar, esto es, del Occi
dente; porque el Mediterráneo es
tá al Poniente de la Palestina.
* . El Hebreo: De sus ^afligidos.
Por pobres se entienden los pue
blos de la Gentilidad, que vivían
abandonados á sus pasiones, y ba—
xo la tyranía de los demonios. Sa n

G eronymo .

3 De esta vocación de los Gen
tiles parece nacía esta queja de
Sitín, tí de la Synagoga. vease lo
que dice S. P ablo Román. ix. so
bre este argumento,
4 El Hebréó: ¿L su hijo, que trabe
al pecho.
5 Esta es respuesta del Sefior á
la queja de la Synagoga. No me
olvidaré de t í , siempre que me
fueres fiel: yo bien sé que la ma
yor parte de los tuyos será rebelde
á mi Ungido, y se obstinará mas
y mas en su ceguedad y dureza; y
estos serán cortados , y desechados
del cuerpo de mi Iglesia : pero
otros, aunque en corto número,
obedecerán á mi Christo, abrirán
los ojos á la luz del Evangelio ; y
á estos mirare yo com o una p or-
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15 1 Com o puede olvidar
la mugei* á su chiquito 4 r sin
compadecerse del hijo de sus
entrañas? y' si ella le olvida
re , pero y o no me olvidaré de
t í 5.
^ \
16 H e aquí que te he gra
bado en mis manos: tus. mu
ros están siempre delante de
mis ojos
17 Viniéron tos reedifica
dores 7; los que te destruían, y
don muy amada y escogida , y co-*
mo mira y ama una madre al hijo
de sus entrañas. En lugar de los
otros substituiré los pueblos de los
Gentiles, y todos juntos formarán
la verdadera Jerusalém tí Iglesia,
Román, ix, 24. á quien de ningún
modo podré olvidar , porque la
teudré siempre delante , como lo
que se lleva grabado, tí esculpido
en un aniüo. Y en prenda, y por
señal cierta de mi benevolencia, y
de que todo esto se ha de cumplir
á su tiempo, te doy ahora la ree
dificación de la material Jerusalem , y de su tem plo, que ha si
do derribado y abrasado por Nabuchódonostír, y que á juicio hu
mano no parece quedaba recurso,
para que pudiera volverse á ver
restablecido.
6 Tu ciudad de Jerusalém , pa->
ra que sea reedificada.
7 Y cumplidos los setenta años
de tu cautiverio, vendrán los que
te han de reedificar, Esdras y Nehemías. El Hebreo : Viniéron apre
su ra d a m en teY los Cbáldeos, que
te destruyeron , y los Sama rítanos,
que pretenderán estorbar, que la
reedifiquéis, 11, Esdr , i v . 7. 8. &c.
se apartarán de t í, porque yo ha
r é , que se retiren, y no te lo im 
pidan, Y lo mismo será de los Es
cribas , Phariseos , Pontífices , tyranos, y demas enemigos de mi
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asolaban, se irán fuera de tí.
18 A lza tus ojos al rede
dor , y m ira, todos estos se
han congregado, á tí vim ér o n : vivo yOj dice el Señor,
que de todos estos serás vesti
da como de vestidura de hon
ra 1 , y te los rodearás como
una esposa*
19 Porque tus desiertos,
y tus soledades, y la tierra de
tu ruina , ahora serán angostos
para los muchos moradores %
y serán echados léjos los que
te sorbían
20 Aun dirán en tus oidos
los hijos de tu esterilidad4: A n
gosto es para mí el lugar, haz
Iglesla, que intentarán sufocarla en
los principios, cuyos intentos y es
fuerzos haré yo que se desvanez
can, y que la fábrica llegue á su
perfección, y aun añado á esto,
que todos los que ves ahora al re
dedor de tí, todos estos, que aho-*
ra te son enemigos, te serán fie
les, te servirán como de un pre
cioso adorno de tu real manto, y
te ceñirás de ellos , como suele a—
domarse una esposa de collares y
joyeles ; porque abrazarán la fe de
Cbristo.
1 MS. 6. Como de ondramientos,
2 El lugar , que dexarán vacío
los Judíos desertores y apostatas,
será ocupado por los pueblos, que
yo llamare de entre ios Gentiles;
y estos vendrán en tan grande nú
mero , que quedará reparada la
ruina de la Synagoga, y las sole
dades se verán llenas de hijos de
la Iglesia.
3 Tus enemigos y perseguido
res. F errar . Tus deshacientes,
4 F errar . Hijos de tus deTaja
mientos, Los Apóstoles y Discípu

me espacio para queyo habite*
21 Y dirás en tu corazón:
¿Quién me engendró estos? y o
estéril, y sin parir, echada de
mi patria, y cautiva; ¿y estos
quién los crió ? y o desampara
da y sola: ¿ y estos en dónde
estaban ?
22
Esto dice el Señor
Dios: He aquí que y o alzaré mi
mano á las gentes, y á los pue
blos levantaré mi bandera 5. Y
traherán á tus hijos en brazos,
y á tus hijas llevarán sobre los
hombros
23
Y R eyes serán los que
te alimenten, y Reynas tus
nodrizas 7 ; con el rostro inlos de Christo, y algunos otros de
los Judíos, que al principio serán
en corto número, y que por esta
razón parecerán hijos de una ma
dre poco fecunda, harán tan gran
des conquistas, y convertirán tan
tos á la f e , que te dirán , que el
lugar de la Judéa y de la Palestina
es estrecho, para que pueda morar
en éi un pueblo tan crecido; y
así se extenderá por todo el mun
do, pues por todo él será derra
mada la luz del Evangelio.
5 Esta bandera , dice S. G ero jíymo , es la- Cruz , y por medio de
ella arrastraré á mí á todo el
mundo,
6 Como lo hacen los pastores
con las ovejas , que van recogien
do por una y otra parte.
7 F errar . T us alechaderas, Los
que te alimentarán con sus libe
ralidades; los que te tendrán el
mayor respeto; y los que te obe
decerán, persuadidos de que hacen
al mismo Jesu-Christo las honras
que hacen á su Esposa ia Iglesia.
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diñado r hasta la tierra te adorarán , y lamerán el polvo
de tus pies- Y sabrás, que y o
soy el Señor; sobre el qual.
no se avergonzarán los que le
aguardan*
24 ¿Por ventura será «pi
tada la presa a al fuerte? ¿o lo
ue apresare el valiente 3, porá ser salvo ?
25 Porque esto dice el
Señor; Ciertamente el cauti
verio será quitado al fuerte; y

lo que haya sido quitado por
el valiente, se salvará4. Mas
á aquellos, que á tí te juzga
ron , y o los juzgaré $, y átus
hijos y o los salvaré.
26
Y á tus enemigos daré
á comer sus carnes6 ; y se em
briagarán con su sangre, así
como con m osto; y sabrá to
da carne 7 , que y o soy el Se
ñor tu Salvador, y tu Reden*
tor el fuerte de Jacob*

* Como acostumbraban los Cbáldéos y los Persas, y aun hoy se
acostumbra entre los Chinos, Ja
poneses , y otros pueblos de la In
dia , postrándose en tierra hasta
herir con La frente en el suelo, en
obsequio y veneración de sus Prín
cipes.
2 La presa es el pueblo de los
Gentiles: al fu erte, al demonio,
después de tantos años de imperio,
que exercia sobre ellos*
3 £1 Hebreo: O la cautividad
ju sta , los que fueron hechos pri
sioneros en guerra justa: escapará,
i podrá darse por libre? Se alude
á esto Matth . x ii . 28*
4 MS. 6. jQuito será. La cautivi
dad será quitada por Chtísto, que
es mas fuerte que el diablo* Asee
deas in altum captivam duxit capti-

vitatem . Véase Saw P ablo JEpbes*

iv* 8*

5 F errar .

Con tu barajador

yo

barajaré,

6 Haciendo que se despedazen
naos á otros á sí mismos de dolor
y rabia; en lo que hace alusión á
lo que hiciéron los Madianitas, J u *
dic, v ii. 22. y los Moabitas: 11. Pa~
ralip. xx, 23. y anuncia lo que hi
cieron también los Judíos , quando
Tito tuvo sitiada á Jerusalém^ pues
según refiere J osepho de Bell, Ju~
date- si aquel £mperador no hubie
ra estrechado el sitio, sino que se
hubiera estado quieto, siendo tes
tigo de la guerra intestina, que se
hacia□ los Judíos unos á otros, se
hubiera la nación aniquilado á sí
misma.
7 Todo hombre.
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Los Judíos serán reprobados por su rebeldía i incredulid a d á la saludable y fie l palabra d e l Evangelio. J e su-«
Christo expuesto á los ultrajes é insultos de ellos. L e libra
e l Señor de todos sus enemigos. Consuela a los fieles,
y oriunda á los impíos su eterna perdición.

i
Hísto dice el Señor: ¿Qué bia quien oyese. ¿ Por ven
libelo de repudio 12es este, por tura se ha acortado ? y achi
el qual y o deseché á vuestra cado mi mano , que no pueda
madre ? ¿ 6 quién es mi acree redimir ? ¿ ó no hay poder en
dor , á quien os he vendido ? mí para libraros ? V e d que
ved que por vuestras malda á mi amenaza 3 haré desier
des habéis sido vendidos 3 y to el mar , y pondré en se
por vuestros pecados he re co los ríos : se pudrirán los
pudiado á vuestra madre a.
peces sin agua, y morirán en
2
Porque vine , y no ha seco 4.
bía hom bre: llam é, y no ha3 V estiré los cielos de
£
1 MS. 6. Que librzeltó de repoya—
miento. F e r r a d . Carta de quitanda.
2 Estas son palabras del Señor
al pueblo de los Judíos , como si
le dixera : ¿ Por qué acusáis , como
si por puro antojo mió y sin mo
tivo hubiera repudiado á vuestra
madre ? ¿ Y dónde está el acreedor,
que pidiéndome que lé pagase lo
que le debia , y no teniendo yo
con qué, os haya yo vendido y en
tregado para que seáis esclavos ?
No hay nada de esto.: la culpa de
esta reprobación no consiste en mi
dureza, ó en mi falta de pqder;
sino que está en vosotros y en vues
tros pecados. Así la muger repu
diada es la casa de Israel, J e r e m .
I i i . S. que es la Svnagoga.
3 MS. 6. Que con mió sosanno.
4 Porque vine al mundo , y no
Labia hombre ; y no se halló entre

vosotros hombre que me recibiese,
oyese, obedeciese, quando les pre
dicaba y enseñaba; ántes por el
contrario se levantáron contra mi,
queriéndome unas veces apedrear,'
otras despeñar de un monte , y
por último no paráron hasta hacer-'
me morir en una cruz con la ma
yor ignominia. Ved quai fue la cau*“
sa de que yo os reprobase y en
tregase, para que fueseis perpetua
mente esclavos de los Romanos y
de todas las naciones del mundo.
Así que no fue falta de poder que
hubiese en mí , como vosotros me
calumniáis, y como si se me hu
biesen acortado Jas manos, y no
alcanzasen á poderos librar. Bien
sabéis , que á mis amenazas é im 
perio se secan los mares y los rios,
pocad. v n . xiv. se cubre el cielo de
tinieblas. £xotL x. 21. Ma tth . x x vii .
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tinieblas, y les pondré unsaco
por cubierta.
4 El Señor me dio una
lengua sabia %para saber sos
tener con mi palabra al cansa-*
do; me levantapor lamañana,
por la mañana me levanta el
oido, para que le oyga como
i maestro*
5 El Señor Dios me abrió
el oido % y yo no me resistí:
no volví atras.
6 Mi cuerpo di á los que

me herían, y mis mexillas á
los quemesabanmí barba3:mí
rostro no retiré de los que me
injuriaban, y me escupían.
7 El Señor Dios es mi
auxiliador 4, por eso no me he
avergonzado ; y así puse mi
cara como piedra muy du
ra , y sé que no seré aver
gonzado.
8 Cerca está el que me
justifica 59 ¿quiense me opon
drá ? comparezcamos á una,

Ni la causa de este tan grande
m al, en que estáis envueltos , está
en que yo no os lo haya dicho
muy claro, y mejor que ninguno,
según vuestra misma confesión.
Joann , v i i . 46.
1
Estas palabras pertenecen A
Jesu-Christo en quanto Hombre,
sobre cuyos labios,dice David(Ps.
xtiv . ) fué derramada la gracia , y
tal y tanta gracia , que los Judíos
decían de él : Jamás ha hablado así
hombre alguno; y los Apóstoles al
mismo Señor : Tus palabras son de
vida eterna. La causa de esta sabi
duría , que vosotros admiráis en
mí, prosigue el Señor Jesús, viene
de que mí Padre cada dia muy
temprano, esto e s , desde el primer
instante en que fui concebido, Hebr.
x. 5. me despierta para que oyga
la voz de este Maestro celestial;
así que nada me pudo faltar de lo
que se requiere en un perfectísimo
predicador de la divina voluntad.
La repetición por la mañana es un
Hebraísmo; quiere decir, cada ma
ñana , ó cada instante : así como
en Ezechiel xiv . 4. Hombre, hom
bre cada hombre de la casa de
Israel,
* Para manifestarme todo lo
que quiso que yo mismo supiese y
padeciese hasta el último momento
TQM* X JU

de mi yida. T yo no me resistí^ ni
contradixe ; ántes todo lo acepté
con la mayor sumisión y alegría.
3 MS. 6. E mis Heñías á rasemnadores. Fe r r a r , M i cuerpo di áhirientes, mis quixadas á peladores,
mis faces no encubrí de infamias y
escopetina, Y así entregué mi cuer
po, para que me hiriesen ; mis mer
xillas y rostro, para que me abofe
teasen , escupiesen , y llenasen de
improperios. M atth , x x v ii . 6?. Los
l x x . M is espaldas entregué á los azo
tes , y mis mexilla r á las bofetadas.
4 Y así na hay que atribuir la
causa de la reprobación de los Ju
díos á mi delicadeza , y á que no
quise padecer para redimirlos; pues
por esto he padecido los mas crue
les tormentos y dolores con la ma
yor constancia y fortaleza ; y to
do esto de mi grado, y con el ma
yor gusto y alegría, sabiendo que
de la ignominia de mi pasión me
habia de resultar una gloria inmen
sa é inexpiicable.
5 Digan los Judíos lo que quie
ran , que ios desafio y cito al tri
bunal y juicio de mi P a d re, el
qual me abonó y mostró inocente
á todo el mundo , resucitándome
de entre los muertos , y haciéndo
me subir á ios cielos lleno de glo
ria,
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¿ quién es mi adversario ? acérquese á mí.
9 He aquí al Señor Dios
mi auxiliador: ¿ quién es el que
me condenará? He aquí que
todos serán consumidos1 como
vestidura, polilla los comerá.
10 i Quién de vosotros 2
es temeroso del Señor, y oye
la voz de su siervo? el que
anduvo en tinieblas , y no

tiene lum bre, espere en el
nombre del Señor, y apóyese
sobre su Dios.
ii
V e d que todos voso
tros que encendéis fuego3, estais rodeados de llamas: andad á
la lumbre de vuestro fuego, y
á las llamas, que habéis encen
dido : de mi mano os vino es
to , en dolores dormiréis.

* Todos los que se me oponen, del Señor, y apóyese todo sobre su
y se me muestran enemigos serán D ios, y esté cierto y seguro de su
consumidos como vestidura; ellos mis socorro y consuelo.
mos con sus maldades, ceguedad y
3
Mas por lo que toca á voso
dureza se acarrearán su ruina y
tros , ó pérfidos Judíos , que 90a
castigo, y engendrarán la polilla,
vuestras maldades , rebeldía y obs
tinación encendéis el fuego de
que los consuma.
2
El que entre vosotros teme ira divina , de cuyas voraces y
al Señor , y escucha la v o z , la vengadoras llam as, que vosotros
doctrina , las instrucciones de su mismos habéis encendido, &c. Mas
siervo Jesús, aunque ande en me*
tened entendido, que todo esto os
dio de las tinieblas, de las aflic
vino de mi mano vengadora ; y
ciones , dolores y miserias de esta que el lecho que por último ten
v id a , y que le parezca que no ha dréis para descansar y dormir, se
de mejorar de estado; no desmaye, rá un lecho de eternos dolores.
espere firmemente en el nombre

la

2

CAPITULO

II

LL

E l Señor consuela d los focos que habían quedado de su
pueblo con el exemplo de Abraham y d e Sara , anuncian
do la restauración de la Iglesia por e l M essías. E llo s le
ruegan y que haga ver su poder para salvarlos, E l Señor
les asegura de su entera lib e rta d , y d e la total ruina
de sus enemigos,
i Hiscuchadme, los que se á Sión *, y consolará todas
guís lo que es justo, y buscáis sus ruinas ; y su desierto e
al Señor 1 : atended á la pie convertirá en delicias, y su.
dra % de donde fuisteis corta soledad como huerto del Se
dos, y á la cueva del lago 3, de ñor, G ozo y alegría se hallarán
en ella, acción de gracias , y
donde fuisteis sacados.
2
Atended á Abrahamvoz de alabanza.
vuestro padre , y á Sara, que
4
Atendedme , pueblo
os parió 4 : por quanto y o le m ió , y oídme , tribu mia 7 *.
llamé á él solo , y le bendixe, porqué la ley saldrá de mí
y mi justicia será establecida
y le acrecenté.
2 Consolará pues el Señor para luz de los pueblos.

t Los que temeis á Dios y se
guís la justicia. Habla él Propheta
a los Judíos píos y fieles.'
2 A Abraham , de quien voso
tros dtscendeis, habiendo sido cor
tados de el , como se corra una
piedra de un peñasco, para formar
una estatua*
3 El Hebreo : T á la cisterna.
F errar . T á boradamiente de pozo*
4 Y á Sara que es vuestra ma
dre. Como si dixera : Volved los
ojos ü Abraham , solo , anciano y
Sin virtud para engendrar } y del
mismo modo á Sara , también an
ciana y estéril, y considerad, que
de estos descendéis vosotros, Y si
yo siendo único le llame, para ha
cerle padre de tantos y tan nume
rosos pueblos j i por qué no p o -

dré hacer que mi Iglesia, que en
el principio se compondrá de muy
pocos Judíos fieles á Jesu-Christo,
crezca después , y se multiplique
prodigiosamente ?
5 Reparará todas sus ruinas , y
las resarcirá con la vocación de los
Gentiles,
6 El pueblo de los Gentiles.
7 El Hebreo y la Fe r r a r . N a 
ción mia.
s Yo mandaré que se publique
por todo el mundo la lty mia,
que es la ley n u eva, la ley de
gracia , y que se propague por to 
das partes el Evangelio, que alum
brará á todas las naciones ; y esta
misma ley dará la justicia de un
modo estable á todos los pueblos
del universo.
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5 Cercano está mi Jus en cuyos corazones está mi
to x, ha salido mi Salvador, le y : no temáis oprobrio de
y mis brazos 2 juzgarán á los hombres, y no os arredréis de
.pueblos : á mi me aguarda sus blasphemias.
8 .Porque el gusano 7 los
rán las islas y esperarán mi
com erá, como á un vestido;
brazo.
6 Alzad al cielo vuestros y la polilla los devorará, co
ojos , y mirad ácia abaxo á mo lana : Mas mi salud por
la tierra : porque los cielos co siempre será, y mi justicia
mo humo se desharán 4, y la por generaciones de genera
tierra como vestidura será gas ciones.
tada , y sus moradores como
9 Levántate , levántate,
estas cosas perecerán: Mas mi vístete de fortaleza, ó brazo
salud 5 por siempre será, mi del Señor : levántate 8 como
justicia no faltará. .
en los dias antiguos-, en las
7 Oidme vosotros, que sa generaciones de los siglos
béis lo justo 6, pueblo mío, I Por ventura no heriste tá

y

* Luego, luego se dexará ver
S
La salud y justicia, que os co
en el mundo el Messías , mi Justo¡ municaré por el nombre y por los
el que yo os tengo prometido, que méritos de Jesu-Christo permane
vendrá, como Salvador á justifica cerá eternamente.
ros , y á reconciliaros conmigo, y
$ Y dad crédito á mis palabras,
á salvaros.
vosotros que cultiváis la justicia,
11
Mi Ungido , que es el poder como que en vuestro corazón está
de mi brazo , juzgará á las nacio depositada mi ley y doctrina ce
nes , las sujetará todas á su impe
lestial. Esta es la voz del Señor
rio y las gobernará, sin que nadie exhortando á los Apóstoles, y á los
le pueda resistir. O también : Mi primeros fieles y Discípulos de J epoder y brazo se empleará en li su-Christo. No temáis, les dice, los
brar á los hombres de la tyranía y
esfuerzos de los Escribas, Pbariyugo del demonio , por la virtud séos, tyranos y otros infieles que
y mérito de la cruz de mi Ungido os perseguirán , cargarán de mal
Cá cuyos brazos se hace aquí alu
diciones , condenarán vuestra doc
sión ; H abac . n r. ) y seré un justo trina, os maltratarán y perseguirán
Juez, Señor y Pnocipe.de todos. con furor hasta la muerte.
Los lxx . En mi brazo esperarán las
7 Porque luego pasarán ellos, y
gentes, aludiendo á Jesu-Christo, serán cortados, para ser pasto de
que es el brazo del Padre, por cu gusanos.
yo medio obró el Señor la salud de
8 Estas son palabras del Protodos ios hombres. Véase, el nom
pbeta , y de todos los justos que
bre de Brazo en el M * F r, Litis de suspiran y ruegan que venga el
León*
Cbristo , el brazo del Señor, y que
3 Las naciones esperarán á Jesu- con su poder destruya el imperio
Christo, que es mi poder y mi brazo• del demonio y del pecado.

4 Pasarán.

JÜcbr, 1. 10*11*

Román*

12.

Y«I*

19*

20.

9 En los tiempos y siglos pa
sados.

CAPÍT

ULO

a!•soberbio r, llagaste al dra-

LI*

4in

gon?
10 1 Por ventura no secas
te tu el mar, el agua ael im
petuoso abysmo: el que hicis
te camino en el fondo del
mar, para que pasasen los li
bertados ?
11 Y ahora los que han
sido redimidos por el Señor
volverán , y vendrán á Sien
cantando alabanzas, y ale
gría sempiterna será sobre
sus cabezas, poseerán gozo y
alegría, huirá el dolor y el
gemido.
12 Y o , yo mismo os con-

solaré: ¿quién eres tu para te
mer de un hombre mortal
y del hijo del hom bre, que se
secará como el heno ?
13 Y te has olvidado del-'
Señor tu hacedor 4, que exten
dió los cielos, y cimentó la
tierra; y temblaste sin cesar
todo el aia por causa del furor
de aquel, que te atribulaba, y
que tenia dispuesto perderte:
l en dónde está ahora el furor
del que te atribulaba ?
14 Luego llegará el que
viene á abrir
y no herirá
hasta el exterminio 6 , ni falta
rá su pan.

1 A Pharadu ; y lo mismo se
entiende por dragón. Y baxo estas
imágenes está representado el de
monio.
2 Los que han sido rescatados
de la cruel tyranfa y duro cauriverio del demonio por Jesu-Christo,
vendrán á Sián, á la Iglesia , pri
meramente á la militante , y des
pués á la triumphadte , cantando
alegremente dulces hymnos de ala
banza al Señor, como á su Liber
tador y Salvador.
3 En el Hebréo el pronombre
es femenino: ¿Quién eres tú, para
que como una medrosa muger, ten
gas temor dé un hombre mortal?
Es una especie de increpación, que
hace el Señor á los de su pueblo,
temerosos del poder de sus enemi
gos ; ó á los Christianos, acobar
dados á vista de Ja perfidia de los
Judíos, ó de la crueldad de los tyranos.
4 Esta es la razón y causa de
su vano temor. La causa de tu te
mor y cobardía es , porgue te has
olvidado, &c.

5 Cyro * que abrirá tus cárce
les , y te pondrá en libertad. Todo
lo qual era figura , y como una
prenda de la libertad, que se había
de conceder á todo el mundo por
su Divino Redentor , á quien con
vienen con mas propiedad estas
prophecías.
6 Y estad ciertos , que yo no os
olvidaré, pues aunque los tyranos
os afligirán y maltratarán; pero no
será basta el exceso de acabar con
todos vosotros , ni dexarán de pro
veeros con lo suficiente, para que
podáis vivir. Y esto será para vo
sotros como una señal d prenda de
que nunca dexaré de proteger y
amparar á los que siguen con fi
delidad á mi Hijo , aun en medio
de sus mayores tribulaciones y tra
bajos. Otros lo unen con el sentido
del primer miembro: Ni os hará
morir de ham bre; ántes os pro
veerá de suficiente alimento corpo
ral y espiritual. El Hebréo: El que
ha sido llevado cautivo , je apresura
á desatarse , y á no morir en la cár
cel , ni faltará su pan. Que es una
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i f Mas y o soy el Señor
18 N o hay guíen la sos^
tu Dios 1 , que alboroto el tenga á ella de todos los hijos,
m a r, y se encrespan sus olas. que engendró; y no hay quien
E l Señor de los exércitos mi la tome por la mano de todos
los hijos, que crió.
nombre*
16
Puse mis palabras en 19 Dos cosas son las que
tu boca , y con la sombra de te han venido: ¿ quién se do
mi mano te c u b rí, para que lerá de ti ? desolación, y que
plantes los cielos, .y cimientes brantamiento, y hambre,y es
la tierra; y digas a Síon : Mi pada , 1 quién te consolara?
pueblo eres tú 3. .
20 Tus hijos íuéron echa
x 7 A lza te , álzate, leván dos por tierra, durmiéron en
tate , Jerusalém , que bebiste los cabos de todas las calles,
de Ja mano del Señor el cáliz como oryge enlazado : llenos
de su ira 3 *. hasta el fondo del de la indignación del Señor,
cáliz dormidero 4 bebiste , y del castigo de tu Dios 6.
bebiste hasta las heces 5.
21 Por tanto oye esto,
prophecía de la libertad de los Ju en este lugar el santo Propheta á
díos, y de la que daria á los hom la Jerusalém incrédula, que había
negado y desechado á Jesu-Chrlsto,
bres Jesu-Chrísto,
1
Yo solo puedo hacer esto con y que por esto mismo había bebi
mi omnipotencia. Yo mismo , que do hasta la última gota del cáliz
muevo las olas del m ar; yo soy el de la ira de Dios , habiendo sido
que le doy la calmá. ¿ Q ué hombre enteramente destruida y asolada
es e s t e , que los vientos y el mar le
por ios Romanos. La exhorta, pues,
á que vuelva sobre s í, y se reco
obedecen? M a t t h . v i i i . 2 7 . dixéron
de Jesu-Chrísto las turbas.
nozca.
4
Habla aquí el Padre al Hijo:
4 De letargo, que acarrea la
Yo puse mis palabras y promesas
muerte.
en tu boca , y en la de todos mis
5 El Hebréo: Las heces del cá~
hijos , para que declares y digas á liz de un mortal veneno. Fe r r a r . A
todos : Que con la sombra de mi ma
hez de vaso de la ponzoña bebistet
no te cubriré á tí y á todos los tu
chupaste.
y o s , para que baxo.de esta som
6 Traspasados de heridas , d
bra , sin temor y sin el menor es muertos de hambre y miseria, ten
torbo , plantes en la tierra nuevos didos por tierra ; y los que esca
cielo s ; y fundes en los cielos nueva
parán echados de sus casas y des
tierra ; esto es , nuevos moradores.
terrados de su patria , dormirán
Levantarás la Iglesia de la nueva por las calles ó en sus rincones,
alianza , que hará una vida celes
expuestos á la vista y escarnio de
tial en la tierra , y dará al cielo todos. El oryge es una especie de
una multitud prodigiosa de pobla
cabra montés. Véase el Heuter. Cap♦
dores. A esta nueva Iglesia es á
xiv. v en . £. not. 5. En el texto
quien has de decir en mi nombre; Hebreo se halla la palabra >nn, que
JitLi pueblo eres tú.
significa: El buey silvestre. El sen
3 Es uo aptístrophe, que hace tido e s , que será Jerusalém en su

CAPITULO
pobrecilla, y embriagada 1 no

LI.

«t*

en adelante.

23
Y lo pondré en ma
de vino.
22
Esto dice el dominano de aquellos, que te abatiédor tu Señor, y tu Dios , que ron 3 , y dixéron á tu alma:
peleará por su pueblo: Mira Encórvate 4 , para que pase
que he quitado 3 de tu mano mos ; y pusiste tu cuerpo co
el cáliz de adormecimiento, el mo tierra, y como camino á
fondo del cáliz de mi indigna los pasageros.
ción , no lo volverás á beber
cautividad como elbm ey silvestre, á beber á los Cháldéos tus enemi
que prenden con lazos, y despeda gos, Esto se verificó también con
los violentos perseguidores, que se
zan los perros, y los monteros a levaotáron contra la Iglesia.
traviesan con venablos, ó jabalinas.
i
Llena de amargura ; no del 3 Ferrar. De tus ansiantes.
4 Acostumbraban los enemigos
cáliz, que hasta ahora has bebido,
lleno no de vino, sino de mi ira é á poner el pie sobre el cuello de
indignación.
los vencidos. Josué i . 24. Psalm.
3 Te lo quitaré á t í , y lo daré c ix , i*
C A P I T U L O

L I L

E l Propheta consuela d S ió n , esto e s d la Iglesia de
Ckristo y anunciándola su gratuita redención; alaba d los
predicadores d el Evangelio ; declara la sa lu d eterna y que
había de procurar d su Iglesia Christo: e l qual después
d el mayor abatim iento, seria ensalzado y reconocido
por las naciones.
1 -Levántate, levántateT,
vístete de tu fortaleza, Sión,
vístete de los vestidos de tu
gloria, Jerusalem, ciudad del

Santo: porque no volverá á
pasar por tí en adelante incir
cunciso ni inmundo 2.

1
Tú , Jerusalém , que llena de
amargura estás llorando la desola
ción y ruina, á que te han reduci
do los Cháldéos , levántate, cíñete
de nuevos muros : adórnate , como
estabas ántes , de hermosas casas,
torres y palacios. Se llama ciudad
del Santo, porque ya desde el tiem-

po de David estaba destinada pe
culiarmente para que se diese cul
to al verdadero Dios.
3 Porque no pasará e l Cháldéo,
ó algún otro de los Infieles , que
hasta aquí te han dominado y te
nido debaxo de sus pies , porque
serán destruidas por *Cyra y por

2

Sacúdete d e l p o l v o , le -
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vántate ; siéntate , Jerusalémí ñ or: D e valde fuisteis vendi
suelta las' ataduras de tu cue-¿ dos %> y sin plata sereis redi
Uo , cautiva hija de Sión x.
midos 3.
3
Porque esto dice el Se 4 Porque esto dice el Senario. Todo esto eh un sentido a legóríco pertenece á la Verdadera
Iglesia. Perversamente abusan los
Calvinistas de este lugar , preten
diendo probar por el, que los pe
cadores no son miembros de la I glesia , por quanto esta debe ser
santa , y por consiguiente no cabe
en ella , dicen , la menor mancha
de pecado. Pero se responde á es
to , que el tránsito que hicieron
por Jerusalém, figura de la Iglesia,
los incircuncisos e inmundos de que
aquí se habla» fue para prevalecer
y hacerse señores de e lla , lleván
dose cautivo todo el pueblo, como
acaeció principalmente en tiempo
de los Romanos. Pero esto nunca
puede verificarse e n ’ la Iglesia de
Jesu-Christo , que de tal manera
pasen por ella íos inmundos , que
Ja puedan destruir enteramente, en
lo que mira ál dogma y á las cos
tumbres ; porque Jesu-Christo le
tiene prometido , que las puertas
del infierno no prevalecerán con
tra ella. M atth . xví . i 8. La Igle
sia es llamada santa, y la ciudad
de los Santos , porque todos en ella
son lavados , purificados yTSantifi
cados por Jesu-Christo ; y los pe
cadores que hay en, ella no la pue
den despojar del título glorioso de
santa; por quanto santa es su Ca
beza , y ella sola es madre de San
tos : sus costumbres , sus leyes y su
doctrina no consienten el menor
e rr o r, y todas directamente se en
caminan á inspirar en sus hijos la
verdadera santidad, y conducirlos
á ella. Esta prophecía mira como
sombra á la Jerusalém terrestre, y
como objeto principal á la Iglesia
de Christo , Jerusalém mas noble;
la qual prophecía no tendrá su en
tero cumplimiento sino en la Jerusalen* celestial.

r Vuelve á tomar posesión de
tu antiguo solio de gloria, de que
fuiste despojada. Todo esto en sen
tido moral muestra de un modo
grandioso la dignidad de un alma
convertida á Dios.
2 Porque el pueblo de los Cháldéos no teoia en sí mérito para que
Dios le entregase su pueblo. O tam
bién: Así como un extrangero os
quitó la libertad sin pagar dinero;
así también sereis rescatados sin
que os cueste dinero.
3 Graciosamente , y sin mérito
vuestro también sereis rescatados,
porque Dios moverá el corazón de
Cvro para que así lo haga. Si se
entiende esto de la redención del
género humano , la respuesta es la
misma. El hombre por su pecado
mereció ser entregado al demonio,
y sujetado á su poder ; pero esto
no porque le fuese debido por al
gún mérito de este espíritu infer
nal , que no tenia el menor dere
cho sobre el humbre , criatura de
Dios , aunque este era reo en su
presencia de lesa magestad. Fuera
de esto , l qué venta mas de val—
d e , que la que hace el hombre de
su alma , entregándose y vendién
dose al demonio por cosas de. tan
poca monta? Asimismo se dice, que
el hombre fué rescatado graciosa^
mente ; porque no hubo en él cosa,
que mereciese este rescate ; pero
respecto dei Redentor no se puede
decir , que lo hizo graciosamente,
pues dió por él el precio inestima
ble de su Sangre*; y así el Apóstol
S. P ablo i . Corintb. vi. 2o. di
ce , que hemos sido redimidos por
grande precio ; y la Iglesia canta
y ruega con mucha freqüencia ai
Señor , implorando su socorro , y
haciéndole presente , que nos ha
rescatado con su preciosa Sangre.

A p i T U L O Llf*

a17

6 Por esto sabrá mi pueblo
ñor Dios : A Egypto descen
dió mi pueblo en el princi mi nombre en aquel día 4: por-»
pio 1 , para inorar allí como que y o el mismo, que habla
extrangero \ y Assár 2 sin nin ba 5 ? vedme aquí presente.
7 ¡ Quán hermosos son so
gún motivo lo maltrató.
5
¿ Y ahora qué es lo quebre los montes los pies del que
y o hago aquí, dice el Señor, anuncia, y predica la p a z; del
quando mi pueblo de valde ha que anuncia el bien, y predica
sido llevado? Los señores de la salud, del que dice á Sióní
él se portan3 injustamente, di Reynará tu D ios!
8 V o z de tus atalayas
ce el Señor, y mi nombre to
do el dia sin cesar es blasphe- alzáron la voz, juntamente da
rán alabanza : porque ojo á
mado.

1 Ferrar. En la primeria.
2 Este nombre Assur , que en
tiempo de Isaías lo era en general
de todos los tyranos ( como dice
Del R io Adag. 791.), parece indi
car aquí determinadamente á Pharaón , Rey de E gypto, que tanto
oprimid y afligid á los Hebréos.
3 Como si dixera : El Cháldéo
está ahora oprimiendo á mi pue
blo , como Pharatín lo hizo en otro
tiempo. ¿Qué es , pues, lo que ten
go yo que hacer en vista de esto?
Haré con los Cháldéos lo que en tdnces hice con los Egypcios. Otros
entienden esto de los que goberna
ban á los Israelitas, quáles eran
los Doctores de la Synagoga, Sacer
dotes y Pontífices , los quales con
engaños despojaban al pueblo de
su dinero ; y lo que es peor , lo
corrompían con falsas y relaxadas
doctrinas : de donde era blasphemado el nombre de Dios continua
mente por los Gentiles , que esta
ban observando tantas injusticias y
avaricia aun en las cabezas de la
nación , que se gloriaba de tener
la ley , y de estar peculiarmente
consagrada al culto del verdadero
Dios. M a r t i n i .
4 Verá y conocerá por lo que
yo hago á favor suyo 2 que yo soy

su Dios Omnipotente, y que yo so
lo soy digno del nombre , que
tengo.
5
y le anunciaba todo esto por
boca de mis Prophetas : Vedme agüé
p resen te , para poner en obra y
cumplir lo que les tengo prometi
do. Todo esto y lo que se sigue,
que como en figura se aplica á lo
que aconteció en tiempo de Cyro,*
conviene propiamente á Jesu-Cbristo , á quien figuraba , y en el que
Dios verdaderamente decía al mun
do : Vedme aquí presente , hecho
compañero vuestro, vestido de vues
tra humanidad , para libraros de la
esclavitud del demonio , para rom
per las cadenas del pecado, de la
muerte y del infierno. Así lo expo
ne S. Pablo en el principio de la
Epístola á ¿os Hebréos ; y lo demas
del vers. 7. lo aplica á los Apo'stoles y Predicadores Evangélicos en
la Epístola á los Romanos x. 15. y
con él los Padres de común con
sentimiento.
ñ De los Apóstoles y Predicado
res Apostólicos, que predicarán a quellas cosas, que vieron con sus
ojos y tratáron con sus manos a cerca de la Palabra de v id a , 6 del
Verbo hecho carne , que conversó
con los hombres. Jo an n . i . i .
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ojo verán 1 , quando el Señor lid de ahí 4 , no toquéis cosa
hiciere volver á Sión.
amancillada: salid de enmedio
g G o za o s, y cantad á de ella, purificaos los que trauna, desiertos de Jerusalém: heis los vasos del Señor.
porque el Señor ha consolado
1 2 Porque no saldréis $en
á su pueblo, ha redimido á tumulto , ni en fuga apresura
Jerusalém.
da : porque el Señor irá delan
10 Preparó el Señor su te de vosotros, y os congregasanto brazo 2, viéndolo todas rá el Dios de IsraéI.
las gentes; y todos los térmi
13 Mirad que mi siervo
nos de la tierra verán el Salva tendrá inteligencia 6, ensalza
dor de nuestro D io s 3.
do y elevado será, y subliman
11 R etiraos, retiraos, sa do en grande manera*
* Quando el Señor convierta á
Sida , ó la haga volver de su infeliz
cautiverio.
* El Hebréo : Desnudó el brazo
de Su santidad ; esto e s , hizo que se
mostrase su poder y fuerza: ó tam
bién su Christo, que es su brazo
para abrazarnos , librarnos, justifi
carnos , fortificarnos y glorificar
nos. A la letra : La salud de núes*
tro Dios , d nuestro Salvador.
3 Que nos envía nuestro Dios.
4 De Babylonia: huid de sus a bominaciones , y no queráis conta
minaros con ellas : limpiaos y puri
ficaos , como conviene á vuestro
ministerio * los que habéis de lle
var los rasos sagrados del templo
del Señor , qué saquetí y trasladó
Nabuchódonosór á Babylonia. Sa n
G regorio aplica esto particular
mente d los Ministros de la Igle
sia , los quales deben ser puros de
alma y de cuerpo ; porque están
destinados para purificar á los 0tros , y para llevar los vasos vivos
de las almas , y hacer que sean
dignos templos del Dios vivo. En
Babylonia se representa la Jerusa
lem incrédula , cuyos hijos quiso
recoger Jesu-Christo ; pero rehu
sando estos reconocerle-, y habién
dole desechado de si enteramente,
meredd ella ser tratada con el mis

mo rig o r, que Babylonia.
5 MS. Ó. £n rebata. Saldréis dtt
Babylonia con el mayor sosiego, no
como en otro tiempo salisteis de
Egypto ; y así todo lo podréis ha
cer y preparar con toda quietud y
espacio. Con el mayor sosiego y sin
el menor temor saldréis de la Je
rusalém incrédula , y partiréis á
predicar y convertir al pueblo de
los Gentiles; y para esta empresa
irá el Señor delante de vosotros,
que os reunirá ú todos en una, pa
ra que forméis un solo rebaño , de
que él mismo será el Pastor : una
^ola Iglesia , de que él será la Ca
beza.
6 Estos fíes versículos se apli
can al Messías únicamente. Habla
el Padre de su Hijo hecho Hom
bre : Estará lleno de inteligencia y
de sabiduría, para cumplir mis ór
denes , y la obra de la Redención,
que le tengo encomendada, y para
alumbrar á todos con la luz de su
celestial doctrina. Y por esta obe
diencia y sumisión á mi voluntad
será sublimado y ensalzado al pri
mer grado de honra y de gloria.
El mismo Jesu-Christo nos advier
te , que se cumplió en su Per
sona esta hermosa prophecía. Luc*
x x u . 37.

P Í T U L O L ir.
14 Como muchos se pas
maron sobre tí 1 , asi sera sin
gloría su aspecto entre varo
nes , y su figura2*entre los hi
jos de los hombres.

aro

gantes 5 , sobre & cerrarán los
R eyes su T?bca 4 : porque le
viéron aquellos, á quienes no se
contó de é l , y los que 00 le
o yéro n , le contemplaron.

15 Este rociará muchas
1
O Jerusalém, quando te vie ra salvar á todo el mundo. Purifi
ren destruida , y que una ciudad cación y aspersión será esta de mu
tan amada de D ios, y con quien cho más subidos quilates , y sin
tanto se señaló en colmarla de sus comparación dé mucho mayor efi
cacia > que la que Moysés hacia al
honras y beneficios * fue tratada y
bollada tan ignominiosamente por pueblo con la sangre y cenizas de
unas naciones profanas ; á este la vaca roxa. IVum. xtx . Hebr. ix .
13. S, A d&ust. Lib. 1. de Ccmsensu
modo el aspecto , parecer y her
mosura del Messías mi siervo será ívang. Cap. 3 i.
4
Oirán con silencio, abrazarán
desfigurado entre los hombres, por
que le escupirán , abofetearán, he con humildad la doctrina de Jesurirán , le pondrán pendiente entre Christo , y se convertirán á él ; y
dos ladrones, y por último le ha
los Gentiles sin haber oido hablar
rán morir vergonzosamente en una ántes de é l , sin tener noticia de
Cruz.
lo que acerca de él habían pro—
3 MS. 6, E l catamiento déL
phetizado las Escrituras, conocerán
5
El Salvador rociará y expiará su gracia , su gloria, y su doctrina.
coa su Sangre á muchas naciones, Véase la explicación ¿e este texto.
para rescatarlas, purificarlas, y pa
Rom, xv. ¿ 1.

C A P I T U L O

L U I.

Isaías prophetiza la incredulidad de los J u d ío s, y su re
beldía en abrazar e l E v a n g elio : los sufrimientos de JesttChristo por los pecados de los hombres ; y juntamente su
exaltación d la mayor gloria , y los beneficios, que de todo
esto recibiría la Iglesia.

1 ¿Quién ha creído 1 lo que nos haoido? ¿y el brazo
1
El pretérito se debe tomar
por el futuro , según el estilo p rophético: i Quién creerá lo que nos
oyga contar? y á este modo lo de
mas , que aquí se dice como pasa
do. Es tan clara la prophecía de
Isaías en este Capítulo acerca de
la pasión y muerte del Divino Re

dentor, que no ha faltado alguno,
que ha dicho, que se le podía po
ner este título: Passio f e s u C bristi
secundüm I$aiam\ porque habla en
él como si hubiera estado presen
te á toda ella. Comienza pues el
Propheta admirándose de que se
rian muy pocos los Judíos , que
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del Señor á quién ha sido re
velado?
2 Y subirá como ramito delante de él 1 , y como
raíz de tierra sedienta : no
hay buen parecer en él, n!
hermosura ; y le vimos , y
no era de mirar * , y le echa
mos ménos.
3 Despreciado 3, y el pos-

trero de los hombres , varón
de dolores, y que sabe de
trabajos 4 ; y como escondi
do su rostro 5 y despreciado,
por lo que no hicimos apre
cio de él.
4
En verdad tomó sobre
sí nuestras enfermedades
y
él cargó con nuestros dolores;
y nosotros 7 le reputamos co

darían crédito á lo que él entón
eos les prophetizaba, y después les
predicarían los Apóstoles acerca
de Jesu Christo, y de la omnipo
tencia de Dios , que quiso se ma
nifestase en él y por él. El brazo
del Señor es Jesu-Christo , que es
el poder omnipotente dei Padre.
* Señala la causa por la qual
ik> lo creerían ios Judíos; porque
estos habiéndose figurado en un
sentido carnal un Messías grande,
conquistador, glorioso, que ios li
brase del yugo de los Romanos;
Isaías les propone un Messías hu
milde , pobre , abatido*, persegui
do , maltratado, crucificado; pero
grande, conquistador, glorioso , y
que vendría á librar al mundo del
yugo dei demonio; y por esta ra
zón eran pocos los que daban cré
dito á sus palabras. El Christo, tí
Messías, dice I sa ía s , que ha de
dar la vida al mundo, subirá de
lante de él como un ramito , ó varita,
tí tierno renuevo, y nacerá por sola
la virtud de Dios, porque no ten
drá Padre hombre sobre la tierra,
y será concebido por obra del Es
píritu Santo; y como un pimpollo
de una raíz , brotará de una tierra
seca , de una Madre Virgen, como
de una tierra no arada ni regada,
sino solamente fecundada con el
rocío del cielo. Y así crecerá este
pimpollo hasta cumplir treinta afios, humilde, pobre , desconocido,
como si fuera hijo de un artesano,
sin manifestar al mundo cosa, que

arrebate los ojos, ninguna exterior
muestra de grandeza, como las que
se registran en los que nacen para
ser Príncipes tí Soberanos.
2 Todo lo que se sigue convie
ne mas bien á Jesu Christo en su
pasión y en su muerte. Le echamos
ménos, tí desconocimos, tí no cal
mos en que aquel era el Messías.
¡ Tan desfigurado le tendrán los
tormentos, que padecerá por los
hombres! Otros exponen esto su
pliendo la negación que precede:
y no habia en él cosa que arre
batase la vista, ni que nos le hi
ciese estim ar; y por esto no le
apreciamos.
3 Vímosle despreciado , y repu
tado como el mas vil de los hom
bres, cercado por todas partes de
dolores, y que sabe por experien
cia lo que es padecer.
4 F e r r a r . Usado & enfermedad.
5 Y como uü hombre, que a—
frentado de la miseria y oprobrío
en que se v é , se avergüenza de sí
mismo. En lo que se hace alusión
á los leprosos, que según la ley
debían ir con los vestidos descosi
dos , la cabeza desnuda, y el ros
tro cubierto, Levit. x m . 4$.
¿ Los l x x . y 1. P e t r . i i , 24.
Nuestros pecados , esto e s , las pe
nas, que nosotros merecíamos por
■ 'nuestros pecados.
7
Los Judíos, en persona de los
quales habla el Propheta : Le tuvi
mos como leproso, como inmundo,
á quien Dios hirió y castigó por
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aar

y humillado.
5 Mas él fué llagado por
nuestras iniquidades, quebran
tado filé por nuestros pecados:
el castigo para nuestra paz fué
sobre é l 1 , y con sus cardena
les fuimos sanados 2.
6 Todos nosotros como
ovejas nos extraviamos, cada
uno se desvio por su camino;
y cargó el Señor sobre él 3 la
iniquidad de todos nosotros*
y E l se ofreció porque
él mismo lo quiso, y no abrió

su boca: como oveja será lle
vado al matadero , y como
cordero delante del que lo
trasquila enmudecerá, y no
abrirá su boca.
8 Desde la angustia 4 , y
desde el juicio fué levantado
enalto: ¿su generación 5 quién
la contará ? porque fué corta
do de la tierra de los vivien
tes 6 : por la maldad de m i
pueblo lo he herido.
9 Y á los impíos dará por
su sepultura, y al rico por su
muerte 7 ; porque no hizo

sus pecados, como hizo con Ma
ría hermana de M oysés, con Ozías
y con otros.
i
El castigo, que debíamos lle
var nosotros por nuestras culpas,
lo tomó sobre s í , y por medio de
su muerte nos libró de la eterna
que merecíamos, reconciliándonos
perfectamente con su Padre.
* Y sus cardenales fuéron co
mo un preciosísimo y eficacísimo
bálsamo, que curó nuestras heri
das. i. P e t r . i i . 24.
3 Sobre sus hombros.
4 Es una bendiadys. Después de
la angustia, ó congoja judicial en
que arrebatadamente fué juzgado,
al instante fué levantado en una
Cruz por la iniqua sentencia de los
Pontífices y de Pilatos.
5 El Propheta asombrado al
contemplar, y ver con su espíritu
al Hijo de Dios condenado á una
muerte cruel é ignominiosa, ex
clama, y dice: ¿Mas sabéis, ó im
píos, á quien condenáis? ¿Teneis
noticia de quien es este Hombretan noble , tan excelente , tan Di
vino , que ponéis en una Cruz? No
ciertamente, no le conocéis; por
que no hay quien pueda contar su
generación, ni la nobleza de su.

origen. Si miráis á su" naturaleza
D ivina, es incomprehensible, con
substancial al Padre, y de igual
poder , gloria y magestad con él:
si á la Humana , excede á todos
los hombres ; es Señor del univer
so, Príncipe de los Angeles, y es
tá unido hypostáticamente con una
Persona divina: es inefable , ha
biendo nacido de una manera, de
la qual solamente un Dios podia
nacer. Algunos Intérpretes expo
nen también esta generación de los
hijos espirituales de Jesu-Christo,
cuya posteridad es innumerable.
6 Pues este Hombre t a l , y tan
grande fué cortado de entre los
vivientes por sentencia de unos
Jueces muy iniquos. ¿Y cómo per
mitió Dios su Padre una cosa co
mo esta? Responde: No por algún
delito suyo, sino por los pecados
de mi pueblo, para que los expia
se y borrase, lo herí, lo entregué
para que le hiriesen. De estos dos
versículos usó Phelipe el Diácono
para convertir á la fe de Jesu-Christo al eunuchó de Candace Rey
na de Etbiópia. Actor, v m . 32.
7 Una misma cosa está signi-ficada en las palabras sepultura, y :
muerte, y .es decir: El Padre Eter-

mo leproso, y h erido d e D io s ,
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maldad, ni hubo malicia en su
11
Por quanto trabajó
SO alma, verá , y se harta
boca.
io
Y el Señor quiso querá 3 : aquel mismo justo mi
brantarle con trabajos: si ofre siervo justificará á muchos
ciere su alma por el pecado, con su ciencia 4 , y él llevará
verá una descendencia muy sobre sí los pecados de ellos.
12 Por tanto le daré por
duradera 1 , y la voluntad del
Señor será prosperada por su su pordon á muchos * • y repartirá los despojos de los fuermano
no en premio de la muerte de su cordia con que Dios quiso, que el
H ijo, le dará y sujetará los impíos, hombre fuese reparado por la
muerte de su Hijo, fué executado
para que ios haga justos; y tam
y cumplido fiel y perfectamente
bién le dará un hombre rico y
acaudalado. Por impíos se pueden por este. Todo lo qué Dios tiene
entender el Centurión y Sus Sol
determinado acerca de los hom
bres en el cielo y en la tierra , lo
dados, los quales coufesáron al pie
ha puesto en manos de su Hijo,
de la Cruz la Divinidad de Christo , diciendo : Verdaderamente este haciéndolo Sefíor y Rey de todo,
era Hijo de Dios. Y por el rico al
Juez de yivos y muertos, para que
reparta y distribuya los premios
Príncipe de los Jqdíos Nicodemus,
que siendo Discípulo de Christo, y castigos según ios méritos de ca
aunque oculto por temor de ellos, da uno*
pero después de la muerte del Se
3 En premio de los trabajos,
ñor fué osadamente á Pilatos, y
sudores y angustias, que sufrid
le pidió su cadáver, para hacerle Jesu-Christo , se hartará'su alma
los honores de la sepultura* No de contento, viendo el copiosísi
sin mysterio se lee en singular el
mo fruto , que producirán sus mis
mas ansias y fatigas.
nombre de rico, tanto en el He
breo como en la Vulgata. Joanít.
4 La ciencia se puede entender
en sentido activo por la doctrina y
i i i * i . xix. 39. El Hebreo: T puso
con los impíos su sepultura; hizo
predicación de Christo, con la que
ensebará el camino de la virtud y
que muriese como un malhechor,
cargado de odio y de enyidia ; y justicia , y santificará á los que
su muerte con el rko¡ porque fué abracen esta doctrina. O bien en
enterrado en ün sepukhro nuevo
sentido pasivo, así : Justificará á
como un rico. Por las dirimas pa
muchos dándoles conocimiento de
quien es el mismo, que es decir,
labras del versículo insiste mas el
de que él es el Salvador; y este
Propheta en la inocencia de JesuChristO*
conocimiento junto con la fe formada
1
Luego que ofreciere en la Cruz con obras de caridad, bastará para
su vida como víctima y hostia por que sean justos y santos.
el pecado, 11. CoHntb♦ y. 21. verá
5 Le sujetare muchos pueblos
un linage de larga duración , será y. naciones , según aquello del PsaiPadre de una larga serie de hijos mo: Te daré las gentes por tu he
espirituales, que durará por toda rencia , y por posesión tuya los ter—
la eternidad. Véase el Genes. x x n . minos de la tierra. El mismo des
16. 17. á donde se alude en este pojará al demonio , Príncipe de
lugar*
este mundo, de todas las gentes
* El consejo lleno de m iseri- infieles, que tenia sujetas 4 su im~
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r e s , porque entregó su alma 1

á la muerte, y con los malva
dos fiie contado; y él cargó
pe rio. Los pecados de muchos t de
todos, como se usa freqüehtemente eo las Escrituras.
i Su vida.
* En todo tiem po, pero seña
ladamente al fin de su vida , quando dixo; Padre, perdónalos , porque
no saben lo que se hacen. Bebemos
advertir aqu í, que como este C a ítulo es un testimonio irrefragale contra los Judíos, de la verdad
que profesa la religión Christiana,
se halla alegado casi todo él en

LUI .

m j

con los pecados de muchos, y
por los transgresores rogó

varios lugares del Testamento nue

vo , y señaladamente en San Ma v i i i . 17* x x v ii . 54, en Sa n
M arcos xv . 28. en Sa n L ucas xv.
4. x x ii, 37. x x ru . 34. en S. Juan x .
18. x ii . 38. &c. En las E p ís to la s
de Sa n P ablo Román. x. 16. en la
I. á los Corinth. i, 23. y i i . v, 2 1 .

theo

Gálat.

11. 20. en la 1. de S, P e d r o

II, 22. 24. 2¿. y en la 1, de S. Juan
i i i . $. &c. y remitimos al Lector á
cada uno de ellos respectivamente*
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Isaías pro-phetiza las gracias , que la Iglesia Christiana
recibiría par Christo su espiritual Esposo con una serie
innumerable de hijos ¿ por la unión indisoluble que tendría
con e lla , y por e l establecimiento que le daría glorioso9
pacífico , sa n to, justo y seguro contra todas las machiñacim es de sus enemigos.
1 R e g o c íja te , estéril,
que no pares 1 : canta alaban
za , y grita la que no parías:
porque muchos los hijos de la
desamparada, mas que los de

aquella, que tiene marido %
dice el Señor.
2 Ensancha el sitio de tu
tienda 3 , y extiende las pieles
de tus pabellones, no seas es-

* Por esta estéril y desampa
rada se entiende la nueva Iglesia
de Christo; y por la casada , y
con marido la Synagoga, S. Pablo
en su Epístola á los Gálatas iv .
nos interpreta este lugar, de la I glesia de las naciones en este mis
mo sentido. La F e r r a r . Canta, ma*
ñera.
2 F e r r a r . De la maridada. Aquí
también se alude á Sara y Agar;

esta fué figura de la Synagoga, y
aquella de la Iglesia , y es como
decir Dios: Muchos mas hijos me
dará la Iglesia, que me dio la Sy—
nagoga. A l a p id e .
3 Para que puedan morar los
muchos hijos, que has de abrigar
dentro de tu seno, No seas escasai
ensánchalo sin m iedo, sin perdo
nar á gasto, ni á trabajo. F e r r a r ,
Cortinas de tus moradas se txtien-
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casa: haz largas tus cuerdas, y
refuerza tus estacas*.
3 Porque te extenderás á
la derecha, y á la izquierda;
y tu prole heredará 2 las gentes , y poblará las ciudades desiertas 3.
4 N o tem as, porque no
serás avergonzada, ni sonrojad a : pues no tendrás de que
afrentarte, porque te olvidarás

toda la tierra6 Porque el Señor te lia*
mó como á muger desamparada 7 , angustiada de espíritu,
como á m uger, que es re
pudiada desde la juventud, dixo tu Dios.
7 Por un momento, por
un poco te desamparé 8, mas
y o te recogeré con grandes
piedades.

de la confusión de tu moce~
dad 4 , y no te acordarás mas
del oprobrio de tu viudez 5.

8 En el momento de mi
indignación escondí por un
poco dé tí mi cara 9 , mas con

5 Porque reynará en tí 6
el que te crió , el Señor de los
exércitos es el nombre de él;
y tu Redentor el Santo de Israél, será llamado el Dios de

eterna misericordia me he
compadecido de t í ; dixo el
Señor tu Redentor.
9 Esto es para m í10 como
en los dias de N oé , á quien

y

y

dan, no te vedes: alarga tus éuery mirándote con ojos de grande
das , y tus estacas enfúrteos. Aquí compasión como á una muger desse hace alusión al tabernáculo de echada y repudiada, &cMoysés , que le mandtí Dios hacer
8 El tiempo, que como dexaen el monte Sfnai, Exod. xxvi.
mos dicho, pasó desde e lp r iiic i* Porque este nuevo tabernácu- . pió de la idolatría hasta la vocalo de la Iglesia ha de durar etercion de los Gentiles, que respecto
ñámeme.
de la eternidad, y de los bienes
2 Entrará en posesión del pueeternos , en cuya posesión entraron
blo de los Gentiles convertidos á ellos por medio de esta vocación,
la fe de Christo, como en una h ese puede muy bien llamar un punredad firme y perpetua.
to , un momento.
3 En donde el verdadero Dios
9 Irritado yo , y no pudiendo
no está conocido ni adorado.
sufrir tus idolatrías, te abandoné
4 Los Gentiles fuéron ya desde por un momento , y te di múesei principio desechados por Dios;
tras de mi enojo ; pero á este moy aquí se llama el tiempo de su mentó de miseria y de aflicción sumocedad todo aquel, que pasd des- cederá mi misericordia , que ha de
de el principio de la idolatría , has- durar eternamente, A$í pues vive
la que fuéron llamados á seguir ia asegurada , que no te abandonaré
luz del Evangelio.
jamas. Ea Synagoga será repudiada
5 Quando entregada al falso de mí ; mas la Iglesia Cbristiana
culto vivias sin Dios, y sin cono- será siempre infam ada.
csrle.
to y esto te lo juro religiosa6 El Hebréo: Será tu marido el mente, como en otro tiempo juré
que te crió.
á N oé, que no traheria mas las

7

Compadecido de tí el Señor, aguas del diluvio sobre toda la tier-
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juré ? que yo no traheria mas
Jas aguas de N oé sobre la tier
ra : así juré f que no me enojaré
contigo 1 , ni te reprehenderé.
10 Porque los montes se
rán conmovidos % y los colla
dos se estremecerán: mas mi
misericordia no se apartará de
t í , y la alianza de mi paz no
se moverá: dixo el Señor com
pasivo de tí.
11
Pobrecilla 3 comba

LIY.
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tida de la tempestad, sin nin-r’
gun consuelo. Mira que y o
pondré por orden tus pie
dras 4, y te cimentaré sobre
zaphiros
12 Y haré tus baluartes
de jaspe 6 ; y tus puertas
de piedras entalladas, y to
dos tus recintos de piedras
preciosas.
13 Y que todos tus hijos
sean enseñados 7 por el Señor;

ra. A este mismo m odo, aunque ciosas dice la F r r r a r , Piedras de
seas trahidá y llevada como el ar
voluntad.
ca de Noé del ímpetu y violeocia
7
Y no solamente pondré en tf
de las aguas, no tienes que temer* estos ilustres varones , que serán
porque nunca te abandonaré , ni te
tus fundadores: estas nobles vir
faltará mi asistencia.
tudes, que te llevarán á Dios y
1 Lo que se ha de entender
unirán con él ; sino también una
comparativamente: No me enojaré sublime ciencia de las cosas celes
en adelante como lo he estado has
tiales; de manera que alumbraré
ta ahora, de manera , que te des
con lumbre sobrenatural el enten
eche , y destruya sin recurso: ni te dimiento de todos tus hijos , y
reprehenderé , ó castigaré , como moveré y excitaré suavemente su
en tiempo de Noé.
voluntad, para qu eoygan , entien
a Porque mas pronto serán mo
dan y practiquen los mysterios de
vidos los montes del sitio que o la f e , y otras verdades de salud,
cupan, que dexe yo de mirarle con
que les predicarán los operarios
clemencia , ni de acudirte con la
Evangélicos que les enviaré, de lo
abundancia de todos los bienes, co que les resultará vivir en la ma
mo te lo tengo prometido.
yor paz. Sin esta ilustración y mo
3 F e r r a r . Pobre tempesteóla.
ción interna del Señor no aprove
4 Tus piedras fundamentales: cha la doctrina externa. Los Judíos
los Apóstoles, los ilustres Márty— no ménos oyéron á Christo y á los
re s, Confesores , Padres y Docto Apóstoles que los Gentiles ; pero
res , que te servirán de cimientos como no quisiéron atender á la i—
lustracion divina, que no les faltó,
y de adorno, y que te levantarán
ni obedecer á la interna vocación;
hasta el cielo con su doctrina y
admirables exemplos de piedad. O por eso no les aprovechó la predi
cación , como á los Gentiles , que
también las virtudes Theologales,
que son como el fundamento de atendieron y obedecieron. Joann .v í .
todas las otras , y sin las que no 45, De aquí se infiere, que aun en
tiempo de la ley nueva es nece
pueden eUas subsistir.
5 F er r a r . Acimentartehe en Sa - saria la gracia y mocion interna,
y que el Señor liberalmente la co
jibiras.
6 El Hebreo : T pondré tus ven munique ; pero no , como sueñan
tanas de cristal, y tus puertas de los Hereges de nuestros tiempos*
piedra de carbúnculo. Por piedras pre* que nosotros seamos inertes, ó que
p
IQM, X I I .
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y que gozen ellos abundancia
de paz.
14 Y serás cimentada 1
en justicia: ponte léjos de la
opresión , pues no temerás;
y del espanto, que no llegará
a ti.
15 He aquí que vendrá el
morador que no estaba con
migo , el que en otro tiempo
era extrangero 3 para t í , se unirá contigo.
16 Mira que yo crié al

herrero , que sopla las ascuas
en el fuego , y que saca la
herramienta para su obra 4 , y
y o crié al matador $ para des
truir.
17
Todo instrumento6,
que na sido forjado contra tí,
no tendrá buen suceso; y juz
garás en juicio 7 toda lengua,
que se resista contra tí. Esta es
la herencia 8 de los siervos del
Señor; y la justicia de ellos es
tá en m í, dice el Señor.

las fuerzas y facultades que tienen
jamas podamos resistir á la ins
piración. Lo que está condenado para hacer todo esto , las tienen de
m í , y que sin mi permiso nada
por el Concilio de Trento.
1
En la verdadera justicia y pueden hacer.
6
Toda arma que forjaren para
santidad, y estarás segura y defen
dida de todos los engafíos de tus emplearla contra t í , no tendrá buen
enemigos visibles é invisibles , y
suceso; no lograrán arruinarte, por
de toda violencia con que quieran mucho que lo intenten; serán in
espantarte , porque yo usando de útiles todos sus esfuerzos. No pre
misericordia la alejaré de tí.
valecerán las puertas del infierno
a El pueblo de los Gentiles. El contra tí.
Hebréo :
congregándose algún
? Tú , tí Iglesia , juzgarás en tu
pueblo para oprimirte sin m í, sin propio tribunal; y condenarás y
tírden m ia ; tí también: Esto no se castigarás toda lengua calumnia
rá con tírden mia : el que se allega dora , blasphema, herética, cismá
re contigo, tí en tí , esto es , en tu tica , que se levantare contra t í , ó
territorio , caerá , perecerá.
te hiciere pertinaz resistencia.
3 MS. 6* El avenedizo de pieza.
® Esta es la rica herencia de
4 Para hacer una espada, cu
los justos que están en mi Iglesia,
chillo , ú qualquier otra arma que los quaies gozarán como hijos de
ofende.
todos mis bienes; y las buenas o s Al soldado , al tyrano , al e bras que hicieren las tendré en mí
nemigo que emplea estas armas reservadas , para darles el premio
en matar á los hombres. Pues si á su tiempo con eterno galardón.
yo los crié , es prueba cierta , que
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LV.

E l propheta introduce á J esu -C h risto 3 convidando dtodos
4 la participación de su gracia por medio d e la f e viva
en él j pues para esto fu é enviado por e l P adre j y á la
conversión y penitencia 3 asegurándolos de la inmutable
misericordia d e D ios y por la qual v erá Isra él
su libertad.
1
J. odos los sedientos12
venid á las aguas 1 ; y los
que no teneis dinero, apre
suraos , comprad, y comed:
venid , comprad sin dinero,
y sin ningún cambio vino y
leche
2 i Por qué empleáis vues
tro dinero no en panes3 *, y
vuestro trabajo no en hartu
ra ? Oidme con atención, y
comed lo bueno, y se d e -

leytará vuestra alma con gro
sura 1
3 Inclinad vuestra oreja,
y venid á m í: oíd, y vivirá
vuestra alm a, y haré con vo
sotros un pacto sempiterno,
las misericordias firmes á D a
vid 5.
4 V e d que le di á los pue
blos por testigo, por caudillo
y por maestro á las naciones 6.
5 He aquí que llamarás al

i
F e r r a r . O todo tequioso. Los
que teneis sed de la verdad, y co
diciáis la ciencia de la salud , ve
nid á saciar vuestra sed en las aguas de la doctrina y gracia de
Jesu-Christo. Jo an n . v u .
2 Un delicioso convite. Esto
conviene á la doctrina de JesuChristo y á todos sus Sacramen
tos ; pero particularmente al divi
no Pan de la Eucháristía.
3 ¿Por qué gastáis vuestros su
dores y trabajos, y los aplicáis no
á adquirir un alimento sólido, que
pueda saciar vuestras almas , sino
cosas vanas,,y bienes perecederos,
como son las riquezas, las honras,
los deleytes , y las ciencias huma
nas, que no pueden hartar vuestras
almas ? Escuchadme atentos, y co
med lo bueno, manjares escogidos

y sólidos, que con su substancia
os puedan alimentar, y llenar de
contento.
4 Comed buenos manjares, y
de mucho gusto por ser de subs
tancia exquisita.
5 Las misericordias que prome
tí á David , y que cumpliré fiel
mente. Véase el Psalm, lxxxviij *
Este concierto y estas misericor
dias prometidas á David coznprehendian el nacimiento del Messías,
su imperio y throno eterno, y la
libertad y rescate del género hu
mano , &c. Véase dicho Psalm o, y
A ctor, x in . 34. en donde se anun
cia , que tuvieron su cumplimiento
en Jesu-Christo estas prophedas de
tanto CQQsuelo para el mundo.
ó Daré al Messías por testigo de
la verdad y del cumplimiento fiel
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pueblo, que no conocías 1; y
las gentes, que no te conocie
ron, correráná tí, por causa
del SeñortuDios%y del Santo
de Israel, que te glorifico,
6 Buscad al Señor, miéntras puede serhallado: llamad
le , miéntras está cerca 37 Dexe el impío su ca
mino, y el hombre ¡niquo sus
pensamientos, y vuélvase al
Señor , y tendrá misericordia
de él, y á nuestroDios: por
que es abundante en perdo
nar 4.
!
8 Porque mis pensamien
tos nosonvuestrospensamien
tos 5 ; ni vuestros caminos son
mis caminos, dice el Señor.

Porque asi comoloscíe
los se levantan sobre la tierra,
así se levantanmis caminos so
bre vuestros caminos, y mis
pensamientos sobre vuestros
pensamientos,
10 Y como del cielo des
ciende la lluvia, y la nieve, y
no se vuelve mas allá 6, sino
que embriaga la tierra, y la
baña, y lahace producir, y da
simiente al que siembra , y
pan al que come:
11 Así será mi palabra 7 9
quesaldrá de mi boca: novol
verá á mí vacía, sinoque hará
quanto yo quise, y serápros
perada en aquellas cosas , á
que la envié.

de estas promesas. Así el pronom
bre eum se refiere inmediatamente
á Jesu-Chisto , que es el testigo fiel
de los pueblos, y el maestro uni
versal de las naciones*
i
Llamarás , d Christo, á mili
tar baxo del estandarte de tu cruz
al pueblo que no conocías , á los Gen
tiles, á quienes no conocías, ni con
tabas como pueblo tuyo. Tal es la
vocación de las gentes, y tan cla
ras las prophecías de este suceso*
% De la gracia , santidad, sabi
duría , milagros coo que te glorifi
cará y ensalzará tu Padre,
3 Miéntras vivís en esta vida
mortal : miéntras se os concede
tiempo para que os arrepintáis , y
volváis á él, O también: Miéntras
que vive y conversa con vosotros
vestido de la misma carne. Porque
en el tiempo de la ley nueva está
Dios mas cerca de nosotros , que en
el de la antigua, por causa de la
naturaleza humana, que tom ó, ha*
clécdose hermano nuestro.

4 Ferrar. Mucbtguará para
perdonar.
5 No me porto yo con los hom
bres , como ellos se portan unos
con otros. Si estos reciben una in
juria, no la perdonan , ni se dexan
doblar fácilmente , por mucho que
les rueguen; sino que aplican to
dos sus pensamientos para ver co
mo la han de vengar ; y si por
último se dexan alguna vez vencer,
no es sino con condiciones muy
gravosas y pesadas para el que la
hizo. Mas yo excedo en misericor
dia á todos los hombres , por muy
piadosos que sean, quanto excede
un círculo inmenso al punto que le
sirve de centro.
6 Vacía ó sin fruto ; esto es,
sin haber fecundado la tierra, co
mo se dice en el versículo si
guiente.
7 Esta es la promesa de la nue
va alianza , que tengo hecha con
vosotros de enviaros el Messfas,
Salvador de los hombres.

g

CA PÍ T UL O

Porqne conalegríasal
dréis 1, y enpaz seréis lleva
dos: los montes 3y los colla
dos cantarán alabanza delante
de vosotros, y todos los ár
boles del campo darán palma
das de aplauso 3.
i

%

1 Os vereis rescatados de la es
clavitud del demonio } y en paz se
réis llevados á D io s, á la santidad,
al cielo.
2 Esta es una prosopopeya h y perbdlica. Y.quando esto acontezca,
parecerá que los montes y los co
llados , congratulándose con voso
tros de vuestra dicha , dan saltos,
y que las plantas baten las manos
de contento. Se alude también á la
salida del cautiverio de Babylonia.

3 F errar , B atirán palma*

4 La palabra latina saliunca, se
gún Mariana, Del Rio, Alapide, por
las propriedades, que de ella cuen
ta Plinio ( lib. xxi. e. 7.) significa el
espliego, ó alhucema, d lavándolo,
Aquí se opone el abeto como una
cosa humilde y baxa á otra alta
y frondosa 9 pero no en quanto á
otras calidades : porque si el abeto
excede en altura al espliego, este
le excede á él en la fragrancia, y
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13
E n vez del espliego *
subirá el abeto, y en vez de
la ortiga crecerá el arrayan 5;
y el Señor será nombrado para
ser una señal eterna , que no
será quitada.

virtud medicinal. Otros en vez da
espliego traducen nardo céltico, que
es planta mucho menor y parecida
enteramente al espliego , como dice
nuestro Diccionario de la lengua,
verb. Nardo,
s En vez de las obras abomina
bles y espinosas de vuestra vida
pasada , serán santas y sublimes, y
de suavísimo olor las que se verán
en vosotros* T será el Seño r nom
brado : y por esta grande obra que
hará el Messías , será nombrado el
Redentor , el Salvador de todos , el
Qbristo; y este nombre le quedará
como una señal d memoria eterna
de su gloria y de sus victorias, y
de este mismo nombre sus Discí-=
pulos se llamarán Cbristianos. A
este modo solían también los Em
peradores añadir á su nombre un
nuevo título , que tomaban de las
provincias d naciones , que habían
conquistado.
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LVL

E l Vropheta exhorta d la justicia y d la santidad d to~
dos aquellos, que por el Messías serian llamados d la par
ticipación de su gracia baxo del Evangelio : declarando3
que sin distinción de naciones , ni de qualidad de personas>
todos los fieles serian recogidos en la Iglesia , y benditos
de Dios. Demuestra después, que el pueblo se disipaba
por culpa de los pastores.

x Esto dice el Señor:
Guardad derecho , y haced
justicia 1*3
: porque cercana está
mi salud 5para venir, y mi
justicia para manifestarse*
2 Bienaventuradoel varón,
que hace esto, y el hijo del
hombre, que se asiere á esto:
que guarda el sábado parano
profanarlo3, y que guardasus
manos para no hacer mal al
guno.

3 Y no diga el hijo del ad
venedizo 4, que se une al Se
ñor , diciendo : El Señor con
división me separará de su pue
blo : Y no diga el eunuchó 5;
H e aquí que y o soy un leño
seco.
4 Porque esto dice el Se
ñor á los eunuchós: Los que
observaren mis sábados, y abrazaren lo que y o quise , jr
guardaren mi alianza:

1 Haced lo que es justo, vivid braham y su posteridad, porque
yo no vengo de aquel linage.
según justicia, guardad mis man
damientos*
5 Yo soy estéril, y por tanto
3 La salud que os traherá el infame , y excluido de los privile
gios del pueblo de Dios. Deuteron.
Salvador Jesu-Christo ; y la justi
xxu r. i. Porque á tales eunuchós,
ficación , con la que por los méri
tos del mismo os libraré del peca y particularmente á los espiritua
do , y os daré mi gracia, y después les, que se castráron voluntaria
mente con el voto de la castidad,
os daré la posesión de mi gloria.
3 Que cumple todo lo que man M a t t h . xxx. 12. les daré yo lugar
da la ley en drden al culto que se en mi Iglesia , y en el recinto de
debe dar á Dios , y con el que ha ella , mucho mas honrado que el
de ser reverenciado.
que pudieran esperar , por muchos
4 Qualquiera que no sea del hijos é hijas que tuvieran. Porque
pueblo de Israél, sea el que fuere, la castidad virginal es una. virtud
si está unido con Dios por medio celestial y angélica, que honra al
de una fe viva , no diga : Dios no hombre, le ensalza y consagra to
me hará participante de las gracias do á Dios.
y privilegios, que prometió á A -

C A P í T U LO
y Les daré lugar en mi
casa y en mis muros , y mejor
nombre que el que dan los hi
jos y las hijas: nombre sem
piterno les daré, que no pere
cerá jamas.
6 Y á los hijos del adve
nedizo , que se unen al Señor,,
para honrarle, y para amar su
nom bre, y para ser sus sier
vos : á tocio el que observe el
sábado que no lo profane , y
que guarde fielmente mi a -lianza:
7 Los llevaré á mi santo
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monte *, y los alegraré en la
casa de mi oración s: sus ho
locaustos, y víctimas me serán
aceptas sobre mi altar: por
que mi casaserá llamada casa
de oración para todos los pue
blos 3.
8 Dice el Señor Dios, que
congrega á los dispersos deIs
rael 4: Aun congregaré á él
sus congregados 5.
9 Todas las bestias del
campo, todas las bestias del
bosque venidá devorar.
10 Las atalayas de él 7

1 A l monte santo de mi Iglesia. de los Gentiles : por lo q u a l, así
como á eUos, así también llamaré á
2 Los colmaré de bienes y gra
cias espirituales, quando oraren en vosotros, aunque esteis esparcidos
por todo el mundo, y á todos os
m i tem plo; y los holocaustos y
sacrificios que me ofrezcan sobre congregaré en mi Iglesia única,
el a lta r, principalmente el de la santa y cathdlica extendida por
todo el mundo. Rom. xi. 1. 2.
Eucháristia , sus oraciones y bue
5
En la predestinación de Dios;
nas obras, me serán m uy agrada
aunque efectivamente todavía no
bles , y me aplacarán.
3 Esto se verificó aun respecto están incorporados en la Iglesia,
del templo de Jerusalém , después de los quales dixo el Señor : Otras1
de reedificado por los Judíos, que ovejas tengo que no son de este a-~
volvieron del cautiverio de Baby— prisco, y es menester que yo las traylo n ia , como lo babia anunciado ga , y oirán mi vo% , y habrá un
Salomón en la oración que hizo al solo aprisco, y un solo pastor. J o a n h .
Señor, quando le fué dedicado9 pe* x. 16.
6 Mas por quanto vosotros,
ro se cumplió mas perfectamente
en el templo verdadero de Dios, quando os quiera agregar y unir á
Jesu-Cbristo , no me querréis oir
que es la Iglesia , á la qual acu
den hasta el dia de hoy sin dis
ni obedecer; diré á las bestizs ¿éi
tinción ninguna los habitadores de campo, á la feroz gente de los Ro
toáoslos pueblos y naciones, para
manos : Venid , devorad , destruid á
adorar al Señor , y emplearse en
Jerusalém y toda la Judéa.
todo lo que pertenece á su culto
7 Porque sus atalayas, sus Doc
externo, y ofrecerle principalmen tores y Maestros , ciegos son todosf
y guías de ciegos, M a t t h . x v . 14 .
te el sacrificio incruento dé la
Misa.
que ignoran el verdadero camino
4 Como si dlxera: No creáis, ó por donde han de guiar á los otros,
Judíos, que quando llamo á los ciegos de codicia , de ambición y
de disolución : perros mudos, por
Gentiles á mi Iglesia, os excluyo
por eso de ella á vosotros; porque que los respetos humanos y las dá
divas les cierran la boca : que vén
la Iglesia tanto será vuestra como
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ciegos todos, todos ignoran
tes: perros mudos, que nopue^denladrar , que ven cosasva
nas , que duermen, y aman
Jos sueños.
xi Y perros muy desver
gonzados , que no conocieron
hartura: los pastores mismos
ignoraron lo que es inteligen-

cía: todos se desviaron á su
camino,.cada unoá su avari
cia, desde el mas alto hasta
el mas haxo r.
12
Venid, tomemos vi
nos, y llenémonos de embria
guez ; y será como hoy, así
tambiénmañana, y muchomas.

cosas vanas, y así no Son Propbe- tiem po, en que Dios los visita, lle
tas , sino visionarios , que hacen no de misericordia , convidándolos
que crea el pueblo como prophe- con la reconciliación y con la paz.
cías sus sueños y visiones , dor
2
Ved quáu grande es la cegue
midos , descuidados en todo lo que dad y obstinación de estos pasto
pertenece á su oficio ; y que aman res : léjos de reconocerse y de vol
los sveiios , sus imposturas y tra
ver sobre sí , se alientan unos á
diciones.
otros , y dicen : Venid , y nos en1
Habiendo perdido del totregarémos al v in o , que si hoy
do la vergüenza, sin temer los jui
hemos pasado un dia alegre , ma
cios de Dios ni de los hombres, no ñana lo pasarémos del mismo mo
conocen término en su codicia; y
do , ó mucho mas alegre. Pueden
apartándose cada uno del camino considerarse también como pala
que Dios le tiene señalado , sola
bras del Propheta, para dar á en
mente sigue el de sus propios in tender , que cada dia iban de mal
tereses. Estos pastores son volunta en peor estos hombres impíos, obs
riamente ciegos , y no quieren a tinándose mas y mas en sus pe
brir los ojos para ver y conocer el cados.

CAPITU

O LVIL

JEl Señor reprehende la insensibilidad de su pueblo en no
atender d sus amenazas, que van d cumplirse. Les afea
sus impiedades y su trato con los pueblos idólatras. Promete la paz d los que se conviertan: pero de ella
serán excluidos los obstinados.

x JLl justoperece, y no corazón; y los hombres mise
hay quienlorecapacite 1 ensu ricordiosos a son recogidos,
i
No hay quien considere quan defensas y apoyos de los reynos, y
injustamente ha sido muerto el de las repúblicas.
hombre justo, y quántos daños se
2
Hombres piadosos , virtuosos,
siguen desu muerte al Estado, pues y amantes de la justicia y caridad.
to que los justos son las mejores
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porquenohay quienentienda:
pues recogido es el justo por
causa de la malicia
2 Venga la paz , repose
en su lecho 3 el que anduvo
en su.rectitud.
3 Mas vosotros, hijos de
la agorera \ llegaos acá*. ge
neracióndeadultero, y de for
nicaria.
4 i Sobre quien4os bur
lasteis? i sobre quién ensan-

chasteis la boca , y sacasteis la
lengua? ¿por ventura no sois
vosotros hijos malvados, linage mentiroso?
' y Que osconsoláis con los
dioses debaxo de todo árbol
frondoso 5, degollando vues
tros hijos enlos torrentes, debaxo de las eminentes peñas?
6 En las partes del torren
te está tu porción, esta es tü
suerte 6; y á ellos derramaste

1 Parece que el Propheta ha
bla aquí en un sentido general:
Los justos, dice, y hombres de pie
dad son arrebatados de este mun
do , y recogidos á sus padres por
la muerte,' y no hay quien haga
reflexión sobre esto. El Señor las
arrebata y se los lleva , lo que es
señal de su grande indignación con
tra un pueblo, y que le quiere cas
tigar severamente, porque no vean
ni sean testigos de las grandes" ca
lamidades que han de venir sobre
él. Así lo ha executado repetidas
veces con muchos Santos. La pala
bra malicia puede significar los pe
cados públicos, que irritan la cdlera divina : puede también signi
ficar los males y calamidades, con
que el Señor los castiga. Algunos
creen, que este Justo es Josías, que
murid en una batalla , y se lo lie-'
vd el Señor, para que no viese Ja
ruina de Jerusalém. iv . Reg, xxji .
2o. Pero mas comunmente se ex
pone esto, de Jesu-Christo , cuya
muerte son poces los que la medi
tan, siendo tan provechosa su me
ditación.
2 Fe r r a r . Sobre sus yacidas.
Mas por lo que toca á estos justos
y hombres que camináron en rec
titud , gozarán una paz eterna en
la vida venidera.
3 Los lxx. leyéron : H ijos de
iniquidad, en lugar de augur atrteis.
Moradores de Jerusalém, entregá

dos á los agüeros y supersticiones,
hijos de unos padres adúlteros,
vendidos á la idolatría.
4 ¿ Sobre quién ereeis que des
cargáis vuestros escarnios, befas,
_blasphemias , salivas, bofetadas ?
r¿ Por ventura los que esto hacéis,
no sois unos hijos malvados y- bas
tardos , que degeneráis de la ver
dad y virtud de vuestros padres
Abraham , Isaac., Jacob y los otros
Patriarcbás ? El Propheta con estas
expresiones enérgicas les da en ros
ara á los Judíos por el sumo de
sacato é insolencia, con que habían
de insultar y escarnecer al Divino
Redentor.
5 F e r r a r * Zos calentantes en
enzinos debajo dfe todo árbol reverdido , degollantes los hijos en arroyos
debajo de resquicios de las penas,

i No sois ^vosotros los malvados
que honráis á vuestros dioses, a—
bandonándoos á infames excesos en
los bosques, y baxo de qualquier
árbol sombrío, en que le dais cul
to, degollando en su obsequio vues
tros hijos en los valles, en los hue
cos y socavado de las peñas?

6 F e r r a r . En guijarros de ar
royo. En los lugares vecinos á los

arroyos teoeis vuestras delicias: allí acudís á ofrecer vuestras liba
ciones y sacrificios á los ídolos. Y
después de todo esto, ¿ereeis que
yo pueda mirar con indiferencia y
sin enojarme semejantes impieda-

23 4

LA PROPHECÍA DE ISAÍAS.

libación V ofreciste sacrificio, 'mano abierta,
9
Y te adornaste para el
¿Pues no me he de indignar
Rey? con ungüentos, y mul
yo por estas cosas ?
7 Sobre un monte alto y tiplicastetusafeytes3.Enviaste
elevado 2pusistetulecho 3, y ftus Embajadores léjos, y te
allá" subiste para inmolar víc has abatido hasta los infiernos,
i o En la multitud de tus
timas,
8 Y tras la puerta , y tras caminos te fatigaste 9: no di
el dintel pusistetu recuerdo4: jiste : Cesaré : hallaste la vida
porque junto á mi te descu— de tu mano, por eso no me
•briste 5, y recibiste al adúlte rogaste IO,
ii ¿Qué es lo que temis
ro -.' ensanchaste tu lecho 6, y
con ellos hiciste concierto : a- te cuidadosa1%para faltarámi
tnaste el lecho de ellos con fe, y nohaberte acordado de
des ? V a táb lo , según el texto He
breo traslada : En las piedras lisas
del arroyo. Otros creen que se ha
bla de los altares, que se erigían
á los dioses falsos junto á las cor
rientes de los arroyos.
* F e r r a r . Templaron*
* C. R. T enhiesto. '
3 Habla de laddoiatrfa como de
un adulterio espiritual : El altar
que alzaste á los ídolos. Esta ido
latría representaba la que com etian los Judíos en tiempo de Jesu-.
Christo , los quales se imaginaban
un Messías lleno de grandeza mun
dana , y ponían e¿ su propia justi
cia toda su confianza. Y estos eran
como dos ídolos propios de la per
versidad de su corazón.
4 F e r r a r . T tras la puerta y el
umbral pusiste tú sahumerio. Hace alusion á los L a res , que los Judíos
imitando neciamente á los Genti
les, colocaban en las puertas de las
casas, para tenerlos en memoria, y
encomendarse á ello sq u an d o en
traban y salian.
5 Prosigue hablando de su ido
latría , en particular de los altares
profanos que pusieron en el templo,
\y. Reg. xvr. ir .
6 Erigiendo muchos altares á
los ídolos. Con mano abierta , gas
tando sin escasez, ni miseria en es

to y en todo lo que pertenecía á su
infame culto.
7
En obsequio de Moldch , que
en Hebréo significa Rey* Otros en
tienden á Teglatphalasár Rey de
los Assyrios, á quien en tiempo de
Acház saliéron á recibir los Judíos,
presentándole bálsamos y otros do
nes preciosos , para ganarle la vo
luntad, y por eso le eriviárón sus
Embajadores á bastante distancia,
i v , Rég. xvi. 7 *
s F e r r a r - T us condiciones. C. R,
*Tus olores.

■'

9 Te afanaste por : multiplicar
‘ídolos, y por obsequiarlos y hon
rarlos ; y nunca dixiste: Basta ya:
ya estoy cansado,
10 Llama vida de su mano á los
ídolos hechos con la m ano, ya
porque de ellos esperaban lo nece
sario para la vida , y a ‘ porque de
ellos estaban enamorados. M enocu .
Hallaste todo lo que deseabas y apetecias en las hechuras de tu ma
no , en tus ídolos , que eran todas
tus delicias y cariños , de quienes
todo lo esperabas; y por eso no te
cuidaste mas de encaminar á mí
tus súplicas y ruegos.
n ¿Qué razón ha habido para
que llena de congoja tuvieses mie
do á los ídolos, me faltases á la
f e , me mintieses , y ni aun siquie-

CAPÍTULO
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mí , ni haberlo pensado en tu haced camino 5, desviaos de la
corazón? porque yo estaba ca senda, quitad los estorbos del
llando , y como que no veía* camino de mi pueblo
15
Porque esto dice el E x 
por eso ni te olvidaste de mí.
c e ls o ^ el sublime, que mora
x2 Y o publicaré tu justi
cia x, y no te aprovecharán en la eternidad 7 ; y santo es el
nombre del que habita en las
tus obras a.
13 Quando clamares
lí alturas y en el santuario, y
brente los que tu has recogido, con el atribulado y humilde de
y á todos ellos los llevará el espíritu 8 : para vivificar el esí viento, un soplo los arrebata- ■ píritu de los humildes, y dar
Ir á : Mas el que en mí tiene vida al corazón de los contritos.
i 6 Porque no pleytearé
confianza , heredará la tierra,
eternamente 9, ni me enojaré
y poseerá mi santo monte 4.
14 Y d iré : Dad lugar, hasta el fin : porque de mi
ra pensases en el agravio que me
hacías ? ¿ Te olvidaste de m í , ó
creiste, que yo no estaba presente á
todo, para castigarlo con el mayor
rigor "; porque callaba y disimulaba,
como que no lo veía ? El Hebréo:
Ve cierto , yo disimulando, y desde
siempre , y á mí no temiste. Yo he
disimulado desde el principio tus
prevaricaciones , esperando que te
reconocieses y enmendases. Pero no
por eso me has temido ni reve
renciado.
1 Es una ironía : Tus delitos y
adulterios : ó también, lo que te se
debe de justicia entregándote á los
Cháldéos.
2 Los ídolos que tú te fabri
caste.
3 Quando entregada á los Cháldéos clamares á m í, para que te li
bre y dé socorro , te remitiré á esos
ídolos , que tú á tanta costa y con
tanta fatiga amontonaste, para que
te auxilien ; á esas naciones rebel
des é idólatras en quienes has pues
to tu confianza , para que te de
fiendan.
4 Volverá á Jerusalém , para
morar en ella con toda paz y se
guridad , y para adorarme en mi
santo templo. Entrará en mi Igle
sia , y será ciudadano del cielo por

toda la eternidad.
5 F e r r a r . Acalcead , acalcead,
escombrad carrera.
6 El entrará en mi Iglesia sin el
menor tropiezo ; encontrará el ca
mino , y entrará sin ningún estor
bo. Lo que se verificó en los Após
toles, y en otros del pueblo Hebréo,
que siguiéron á Jesu^Christo.
7 En sí mismo , que es su eter
nidad : En lugar alto y excelso , que
es el cielo ; y en el lugar santo,
que es su santuario, 6 tabernáculo, ó
el templo.
8 El mismo Señor habita con
los de espíritu contrito y humilla
do , para levantarlos , y suminis
trarles vida y aliento. F e r r a r . Pá*
ra avibiguar corazón de majados.
9 F e r r a r . Que no para siempre
barajaré , no para siempre me ensa
ñaré , que espíritu de delante mi
embolverá, y almas yo jize. No em
plearé mi justicia en castigar sus
pecados con todo el rigor que me
recen ; porque de mi cara saldrá
el espíritu , esto es, yo crio los espiritas; y yo haré los soplos , esto
es C por repetición) , yo crio las al
mas. En esta locución se alude á aquello del Génesis 11. y. Inspiró Dios
en el rostro de Adam soplo de vida}
qu e eí alma se llama soplo de Dios, , *
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cara saldrá el espíritu , y yo
haré los soplos*
1 7 Por la iniquidad de su
avaricia 1 me enojé , y le he
rí : escondí de tí mi cara , y
me indigné; y él anduvo va
gamundo en el camino de su
corazón 4.
18 V i sus caminos, y le
sané y le volví, y le di con
solaciones á él mismo , y á los
que le lloraban.

19 Crié la paz fruto de los
labios ,4 la paz para aquel, que
está léjos, y para el que está
cerca, dixo el Señor, y le sané.
20 Mas los impíos son co
mo el mar agitado, que no
puede estar en calma, y rebo
san sus ondas para hollarse, y
para lodo 5.
21 N o hay paz para los
im píos, dice el Señor Dios.

y por esto, dice el SeSor, amo mis caminé nuevamente á la patria,
criaturas , y usando de misericor
llenándole de consuelos á él mismo,
dia perdono fácilmente al hombre,
y á todos aquellas, que reconocie
ron y lloráron sus pecados.
luego que le veo contrito y hum iHado.
4 Di libertad , reposo y abun
1
Por la sed insaciable que tie dancia de todos los bienes , fruto
ne mi pueblo de satisfacer todos de mis labios, como se lo tenia pro
metido : tí también: fruto de sus
^sus perversos apetitos.
3
Lo abandoné á su propio sen- labios , atendiendo á sus gemidos,
tido, para que lleno de tinieblas suspiros y humildes ruegos ; paz á
anduviese errando y perdido por aquel, tanto al Gentil que hasta atodos los deseos de su depravado
uí ha vivido apartado de Dios,
y corrompido corazón. Suele ser
e la fe , y de la salud, Epbes. n .
muy freqüente en el estilo pro- como al Judío, que ántes estaba cer
phético el hacer tránsito de una ca , porque él conocía á D ios, te
persona á otra, como asimismo de nia fe y esperanza de la salud , y
un tiempo á otro*
á quien pertenecía el testamento,
la legislación, y las promesas. Ro
, 3 F e r r a r . T pagaré conortcs á
é l , y á sus ahitantes* Vi los cami
mán* ix . 4.
4
nos peligrosos por donde andaba, y
5 En el espíritu de los impíos,
que le conducían derechamente al el qual es agitado como el mar de
precipicio ^ y compadecido de su violentas ondas de pasiones, tenta
extravio , después de haberle sana ciones , y sugestiones del demonio,
do por medio de mis castigos y
y no puede tener paz ni tranquili
amonestaciones , con afecto pater- dad , ni arrojar de sí otra cosa, que
w> le tomé por la mano , y le en- heces inmundas y cieno*

m
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Se reprehende la hipocresía de los Judíos y sus ayunos , de
clarando qudl sea e l verdadero ayuno acepto d D io s. L a s
bendiciones que vendrán sobre todos aquellos que sirven
a l Señor ¿ y santifican sus fiesta s.
1 V-/lama, no ceses, co 
mo trompeta alza tu vo z , y
declara á mi pueblo sus mal
dades , y á la casa de Jacob
sus pecados.
2 Porque cada día me bus
can r , y quieren saber mis ca
minos : como gente , que hu
biese vivido en justicia, y que
no hubiese desamparado la ley
de su Dios: me preguntan sobre
los juicios de mi justicia: quie
ren ser cercanos á Dios
1 No para aplacarme, y recon
ciliarse conmigo , como debían; si
no pretendiendo saber las razones,
que me obligan á tratarlos como
los trato. Estando eUos en la per
suasión, de que son un pueblo justo
y santo , y que cumplen con la
mayor fidelidad los mandamientos
de su Dios; me citan á ju icio, acu
sándome de injusticia y de infide
lidad , y diciendo, que no les cum
plo lo que les tengo prometido.
2 No para suplicarle, sino pa
ra pleytear con él , y quejarse
de él.
3 Hacéis lo que queréis , no lo
que Dios quiere. Esta es la res
puesta del Señor á las injustas que
jas y cargos , que le hacen. ¿ De
qué sirven, les dice, vuestros ayu
nos , si en ese mismo dia que ayu
náis , no hacéis otra cosa, que se-

3 ¿Por qué ayunamos, y
no lo miraste: humillamos nues
tras almas, y te desentendiste?
He aquí que en el dia de vues
tro ayuno se descubre vuestra
voluntad 12
3 , y repetís contra
todos vuestros deudores.
4 He aquí que ayunáis pa
ra pleytos y contiendas, y he
rís con el puño sin piedad
N o ayunéis como hasta este
d ia , para que vuestro clamor
sea oido en lo alto
guir y satisfacer en todo vuestros
apetitos y pasiones ? En ese mismo
dia á vuestros deudores pobres , y
que no os pueden pagar, los apre
miáis inhumanamente para que os
paguen.
4 El mismo dia , que vosotros
ayunáis, lo destinais para pleytos
y contiendas, y para maltratar de
palabra y de obra á vuestros her
manos los mas necesitados.
5 Y no deis lugar á que vues
tros clamores, contiendas y violen
cias, que exécutais en tales dias, lle
guen hasta el cielo , y atraygau so
bre vosotros una justa venganza. O
también : No ayunéis como hasta
aquí habéis hecho, sino con espítu de humildad y de penitencia,
para que vuestros clamores y rue
gos lleguen hasta el cie lo , y me
rezcan ser oídos.
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5 ¿ E l ayuno, que y o es
cogí , consiste 1 acaso en que
un hombre aflija su alma por
u n d ia? ¿ó que tuerza su ca
beza como círculo, y que ha
ga cama a de saco y de ce
niza? ¿por ventura llamarás es
to ayuno , y dia aceptable 3 al
Señor ?
6 ¿ Por ventura el ayuno
que yo escogí 4 , no es antes
bien este ? rompe las ataduras
de impiedad ? desata los hace
cillos que deprimen , despa
cha libres á aquellos, que es
tán quebrantados , y rompe
toda carga 5.

7 Parte con el hambriento
tu pan, y á los pobres y pe^
regrinos mételos en tu casa:
quando vieres al desnudo, cú
brelo , y no desprecies tu car
ne 6.
8 Entonces tu lumbre sal
drá como la mañana, y tu sa
nidad 7 mas pronto nacerá , y
tu justicia irá delante de tu ca
r a , y te recogerá la gloria del
Señor*
9 Entonces invocarás al
Señor, y te o irá: clamarás, y
dirá: Aquí estoy : si quitares
la cadena 8 de enmedio de tí,
y dexares de extender el de-

vios , que tengas hechos á tu pró
ximo. Los hacecillos son los legajos
de papeles, cartas y cuentas per
tenecientes á los tratos usurarios,
y ganaocias ilícitas, que deprimen á
los próximos. Los quebrantados son
v i . 6.
los pobres , que no pueden pagar.
2 F e r r a r . ¿ Por apremir como El Hebréo : T que rompáis todo yugo,
junco su cabeza, y saco y ceniza es6 No dexes de socorrer, y acu
tradáre?
dir á tu próximo y hermano.
3 Recibidero,
7 S a n id a d . F e r r a r . T u m edeci 4 No , no es este el ayuno, que na alna herm ollecerá . Si esto hicie
res , acompañando tu ayuno con
me agrada* Si queréis, que vues
tros ayunos me sean aceptos, de
buenas obras, resplandecerá para
béis deshacer los contratos injus
tí como una hermosa aurora la luz
tos , que teneis hechos , como son de la divina gracia ; y la miseri
los usurarios, tí que trahen grave
cordia , que usares con los pobres,
perjuicio á los pobres: perdonad las irá delante de tí en todos tus pa
deudas á los miserables , que no os sos como una antorcha, que te a pueden pagar sin estrecharlos á que
lumbrará, para que sin tropiezo si*
por fuerza os satisfagan ; bástales gas un camino derecho, hasta que
la miseria en que viven , sin que el Señor te acoja en su eterna glo
ria,
vosotros se la aumentéis con vues
tros apremios. Los l x x .
® F e r r a r . Si tirares de entre tí
üTgotyyaÁiciq Sialcov auvctkkayiafa yugo, tender dedo , y hablar tortu
Tcdv: Desata los lazos tortuosos de ra. La cadena con que oprimes á
tos violentos contratos,
tu próximo: de extender el dedo, pa
5 Toda escritura, que tengan
ra amenazarle ó burlarte de él : y
hecha para obligarse. O también: dexares de hablar lo que no aprove
Repara todas las injusticias tí agra- cha* Es una m\osis* El Hebreo : X>c
1 ¿El ayuno , que me agrada y
que yo apruebo , consiste acaso en
estarse un dia sin com er, en an
dar en él con la cabeza encorvada,
fingiendo flaqueza, y en cubrirse
de cilicio y de ceniza ? Mattít.

CAPÌTU!
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¿o f y de hablar lo <jue no a provecha.
xo Quando abrieres tus en
trañas al hambriento 1 * y lle
nares el alma afligida, nacerá
ni luz en las tinieblas, y tus ti
nieblas serán como el mediodia,
ix Y te dará reposo %el
Señor siempre, y llenará tu
alma de resplandores3 , y li
brará tus huesos. y serás como
huerto de regadío , y .como
fuente de aguas, cuyas aguas
nunca faltarán 4.
i z Y serán por tí edifica-

dos los desiertos de los siglos
levantarás los cimientos 6 de
generación y de generación; y
serás llamado edificador de las
cercas7, tornando á otra parte b
las sendas para seguridad .
13
Si apartares del sába
do tu pie 9 , de hacer tu vo
luntad 10 en mi santo d ia , y
llamares al sábado delicado 11
y santo para gloria del Señor*
y le glorificares no haciendo
tus caminos Ia, ni satisfaciendo
tu voluntad I3, para hablar pa
labra I4:

bablar iniquidad. Los txx. Murmu
ración*
i
Socorriéndole liberalmente, y
mostrando con él entrañas de mi
sericordia , nacerá tu luz. El Cbris—
tiano ha de mirar á Jesu-Cbristo en
la persona deL pobre,
1 El Hebreo i m i , y te conduci
rá siempre el Señor.
3 De su gracia, y consuelos ; y
librará tus huesos , y te fortificará
y llenará de fuerza , para que ca
mines sin desfallecer en el bien.
El Hebreo : T hará que en las se
quedades se harte tu ánima, y en
grosará tus huesos.
4 Gozarás la abundancia de to
dos los bienes.
5 Las casas , ciudades , fortale
zas abandonadas desde muchos si
glos.
6 Las casas y ciudades, de las
quales, abandonadas ya después de
muchas generaciones , no han que
dado sino los cimientos cubiertos
de ruinas espantosas.
7 F e r r a r . Valladán portillo. De
las cercas , que defendían las v i
ñas : ó mas bien de los muros ar
ruinados de Jexusalém, la qual mu
chas veces se representa baxo el
nombre de viña.

* Todas las entradas y sendas,
que van á e lla , para que no en
tren las fieras, animales, tí enemi
gos á dañarla } y por tanto serás
el que le dés reposo y seguridad.
Todo esto , que aquí se dice de la
reedificación de Jerusalém , mira
principalmente á la formación del
nuevo pueblo de los Christíanos,
que habla de reparar las ruinas de
la Synagoga ; en el que habia de
renovarse y florecer la fe y la ca
ridad de los antiguos Patriarch&s,
fabricarse nuevos y sólidos edifi
cios de piedad y de virtud, y man
tenerse la paz y seguridad , desarraygando todos los vicios, que le
son contrarios.
9
Si no anduvieres camino el
dia del Sábado : porque en él solo
se podía caminar dos millas.
Si te apartares de hacer tí*
gusto , y no el de Dios.
11
Dia delicioso para Dios y pa
ra t í , por las buenas obras, que en
él se deben hacer*
volviendo á tus andadas, ó
malas costumbres.
13
Esta es repetición de lo que
se acaba de decir.
t 4 Esto es lo mismo que arriba
se dixo v. 9 * hablar lo que m apra-
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14
Entonces te deley tar a , y te alimentaré con la he
ras 1 en el Señor , y te levan redad de Jacob tu padre. Por
taré sobre las alturas de la tier que la boca del Señor lo dixo23
.
necia* Por Sábado se entienden to
dos los dias festivos, y todo lo que
pertenecía al culto divino ; y lo
mismo en el Cap. l v i . 2.
1
En vez de las delicias carna
les , de que por amor y respeto mió
te privares, te colmaré de regalos
espirituales,, te daré una elevación
de espíritu , que te levantará so
bre todas las cosas de la tierra, que
mirarás con desprecio; y por últi

mo te pondré en posesión de la
tierra, que prometí á tu padre Ja
cob , que será como una prenda de
que te daré también después la
tierra de los vivientes, llena de celestiales riquezas y delicias.
2
y así no puede faltar su cum
plimiento; porque todas estas prophecias están anunciadas por boca
del Señor.

C A P I T U L O

L IX .

E l Propheta declara que habiéndose e l Señor retirado de
su pueblo por sus pecados , había también apartado de él
su protección ; mas que para gloria suya salvaría d Israel,
y destruiría d todos sus enemigos j y que renovando con su
pueblo su a lia n za , le daría para siempre su palabra
y su espíritu.

M¡

1 x vx irad que la mano
del Señor 1 no se ha enco
gido para no poder salvar , ni
se ha agravado 2 su oreja para
no oir:
2 Mas vuestras maldades
pusiéron división entre voso
tros y vuestro D io s , y vues
tros pecados escondieron su
cara de vosotros, para que no

oyese
3 Porque vuestras manos
están contaminadas de san
gre 4 , y vuestros dedos de
iniquidad : vuestros labios ha
blaron mentira, y vuestra len
gua habla iniquidad.
4 N o hay quien llame la
justicia $, ni hay quien juzgue
con verdad : sino que confian

1 No ha perdido nada de su
fuerza.
2 Cerrado: no tiene tapadas las
orejas.
3 Fuéron causa de que os escon
diese el rostro , y que os negase su
favor.

4 De homicidios. De iniquidad,
como es de robos, violencias , in
justicias , &C.
5 No hay quien la tome en con
sejo , quien la consulte para juzgar
según ella.

C A PITÜLO
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en la nada 1 , y hablan vani nos de ellos.
dades : concibiéron trabajo 2,
7 Los pies de ellos corren
y parieron iniquidad, .
al m al6, y se apresuran á der
j Rompiéron huevos de ramar la sangre inocente; los
áspides 3 y y texíéron telas de pensamientos de ellos pensa
araña: quien comiere de los mientos inútiles: desolación y
huevos de ellos, morirá; y de. quebrantamiento en los cami
lo que se empollare, saldrá el nos de ellos 7*
basilisco,
8 N o conocieron el ca
6 Las telas de ellos no se mino de la paz , y no hav
rán para vestido 4 , ni podrán juicio en los pasos de ellos ’s.
cubrirse con sus obras : las o - Torciéron sus sendas?; todo el
bras de ellos obras inútiles ? y
que anda por ellas, no conoce
obra de iniquidad 5 en las ma la p¿iz I0,

* En una sombra y apariencia

de ju sticia, con que quieren encu
b rir sus coh echo s, ddios, agrav ios,
&c. y hablan vanidades , m en tiras,
eDgaños*

2 Como afligirían, oprimirían á
su próximo : y parieron iniquidad, y
ponen en execucion sus malos de
signios. La palabra trabajo , se to
ma aquí como en otros lugares, en
el seutido en que se dice, que una
muger está en trabajo, quando sien
te los dolores del parto. Vease Job
sv. y el Psalm, v il.
3 Este es un proverbio con el
que se da á entender, que quando
los hombres perversos ponen en e xecucion sus malos designios y ma
quinaciones , acarrean mal á los o—
tros y á sí mismos ; como si rom
piéndose un huevo saliese un áspid,
que mata no solamente á los que
están presentes, sino también al que
le rompió. Esto se aplica según la
opinión común, que se tiene de los
áspides y de los basiliscos.
4 Porque serán como telas de
arañas , que desentrañando á las
que las texen , quando mas, sirven
para cazar moscas,
$ De injusticia : no solamente
inútiles, sino muy dañosas. Este

XQM, XZIp

modo de hablar muy freqüente en
la santa Escritura y entre nosotros,
se llama miosis, ó disminución , que
es quando las palabras explican ménos de lo que pasa , ó es en nues
tro concepto : como quando deci
mos : Fulano no tiene nada de tontoi
en vez de decir : Es muy avisado y
discreto. O en tiempo de calores
grandes , decir: JVo hace una pizca
de fr ió ; en lugar de decir : Hace
gran bochorno.

6 E l A póstol S. P ablo alega es

te lu g ar en
nos n i . 15,

la

Epístola á los Roma

7 Com o si dixera : A donde
q u iera que v ay an estos h om bres
m alig n os, llev an consigo la deso
lación y quebranto , com o una pes
te , que todo lo consum e,

8 T no hay juicio, justicia , rec
titud en sus acciones.
9 Es la misma sentencia ; la
qual se aplica en particular á los
Judíos incrédulos.
10 Padecerá inquietudes, adver
sidades y angustias , porque no se
le concederá , que disfrute mucho
tiempo lo que ha adquirido ; y
quando se le despoje de ello sentí-»
rá tanta p e n a c o m o si le arranca
ran las entrañas,

Q

343

LA PROPHECÍA DE ISAÍAS,

Por^sto se alejó el jui
c i o 1 de nosotros, y no nos
abrazará la justicia: esperamos
luz *, y he aquí tinieblas: res
plandor , y anduvimos en ti
nieblas,
10 Palpamos la pared co
mo ciegos, y fuimos tentando
como sin o jo s: tropezamos
al mediodía 5 como en tinie
blas, en lugares obscuros como
muertos,
11 Todos rugiremos co
mo osos 4 , y meditando ge
miremos como palomas. Espe
ramos juicio 5, y no le hay:
salud, y está léjos de noso
tros.
1 2 Porque se han multi

plicado nuestras maldades ‘de
lante de t í , y nuestros peca
dos respondieron contra noso
tros 6 : pues nuestras maldades
están con nosotros, y conoci
mos nuestras iniquidades.
13 P ecam os,y mentimos
contra el Señor 7 ; y volvimos
las espaldas para no ir en pos
de nuestro D io s, para ha
blar calumnia 8 , y transgre
sión : concebimos , y habla
mos del corazón palabras de
mentira*
14 Y se volvió atras el
juicio 9 , y la justicia se puso
lejos: porque c a y ó 10 en la pla
za la verdad, y la equidad no
pudo entrar.

í Se alejó la verdadera justicia,
3 Esperamos luz de prosperi
dad : be aquí tinieblas, de calami
dades y desastres. Todas estas ex
presiones sirven para dar á enten
der la extrema ceguedad y dureza
de los Judíos , que en medio de la
mayor luz y claridad con que los
instruían los Prophetas , y entre
los resplandores de la celestial doc
trina, y obras maravillosas del Messías , no quisieron abrir los ojos
para reconocerle y abrazarle.
3 F e r r a r . Tropezamos en sies
tas como ñocbe , en sepulturas como
muertos, De donde no podemos sa
lir , como ios muertos de los sepulchros,
4 Gomo osos heridos , Ó á quienes
han robado sus cachorrillos , ahu~
liaremos , viéndonos abandonados
de Dios , y gemiremos sin consue
lo , como palomas ó tórtolas, que
hau perdían su consorte.

vase de nuestros enemigos; y no
le h a y , porque Dios , que solo nos
podia lib ra r, estará enojado con
nosotros.
6 T nuestros pecados nos respon
dieron , que merecíamos estas y
mayores penas, este justo abando
no, como recompensa de nuestras
rebeliones. Otros: Nuestros peca
dos atestiguan contra nosotros. O
tam bién: Por todas partes nos van
siguiendo, y con ellos las desgra
cias y miserias, que son su efecto,
7 Mas ahora ya confesamos, que
hemos pecado contra el Señor.
8 También confesamos arrepen*
tidos, que nuestro designio ha si*
do sembrar calumnias, y violar eü
todo la justicia.
9 Nos volvió del todo las es
paldas , nos abandonó, y se alejó
de nosotros.
Faltó en la plaza pública, en
donde estaban los tribunales, jun
to
puertas
ciudades.

9

$ Que tomase por su cuenta
nuestra causa, y nos vengase y sal

a. las

de las
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’ i y • Y la verdad fué pues
ta en olvido; y el que se apar
tó del m al, quedó expuesto á
la presa 1 ; y lo vio el Señor,
y apareció el mal ante sus ojos,
porque no hay juicio.
16 Y vio que no hay varon 2; y quedó en apuro , por
que no hay quien se ponga de
por medio; y halló la salud en
su brazo, y su justicia ella mis
ma le sostuvo.
17
V istióse de justicia
como de loriga, y yelm o de

salud 3 en su cabeza; se puso
vestidos de venganza, y cu brióse de zelo como ae un
manto 4,
18 Com o para hacer ven
ganza 5 , como para retornar
indignación á sus enemigos, y
volver las veces á sus adver
sarios : á las islas dará su me
recido.
19 Y los que están al
Occidente temerán el nombre
del Señor; y los que están al
Oriente la gloria de él ®: quan-

* A ser víctima de hombres in
justos y violentos. Todo esto se v e 
rified en el iniquo juicio, que hi
cieron los Judíos de Jesu-Christo,
á quien sacrifícáron, y oprimieron
por odios, y á fuerza de calum
nias.
2
Y vió, que no hay varón, ino
cente, tí justo sobre la tierra; y
quedó como p erp lejo , y como fal
to de consejo en un negocio deses
perado ; admirado de que no hu
biese uno, ni entre los hombres,
ni entre los Angeles, que fuese Me
dianero con Dios irritado , y que
á fuerza de ruegos, tí de algún otro
modo pudiese templar su justa có
lera, y desarmarla. Por tanto con
dolido, y compadecido de ver á
su pueblo en una miseria tan gran
de, y Van destituido de todo con
suelo y remedio ; resolvió , y de
terminó aplicarle por sí m ism o, y
de SÍ mismo. Y bailó la salud en su
brazo, que es su Christo;-y en su
omnipotencia , tí en su Hijo halló
la salud del hombre, enviándole al
mundo, para que hecho Hombre
pudiese satisfacer condignamente,
y de todo rigor de justicia por los
pecados de los hombres.
3 MS. 6. Capiello de sálut. F e r r .
Vistióse justicia como cota, y capa"cete de salvación en su cabeza.

4
Resuelto este consejó, se pre
sentará como un fuerte campeón al
com bate, y se armará de pies á
cabeza, para vencer y derribar por
su mano al mundo, al pecado, al
dem onio, á los tyranos, y á todos
los enemigos de su pueblo. Se vis
tió de justicia : se vestirá de ino
cencia de vida. Yelmo de saluda de
una voluntad firme y poderosa de
salvar á los hombres, y de aquí
será llamado Jesús, tí Salvador. Se
puso vestidos de venganza, y cubrió
se de zelo ,para vengar los agravios
hechos á su Padre , y zelar su hobr a ; para arrojar al demonio del do
m inio, que se habia usurpado, y
para curar lleno de caridad la mor
tal herida, que habia recibido el
género humano.
5 Se armará de esta suerte,co
mo que vendrá á vengarse, á dar
á sus enemigos la pena que mere
cen, y á tratar á las naciones se
gún sus obras; en una palabra, á
sujetarlos á todos á s í , y á su Igle
sia , como ellos habían sujetado
ántes al pueblo de Dios. errar
Gualar don d
enemigos : á islas
guai&ráon pagará.
6 ¿"ü nombre, su gloria , su po
der, su magestad: qmndo viniere
como un rio impetuoso, impelido
de un viento recio del Espíritu dfel
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con ellos % dice el Señor: Mi
E spíritu , que está en t í , y
mis palabras, que puse en tu
b o ca , no se apartarán de tu
boca, ni de la boca de tus hi
jos , ni de la boca de los hijos
de tus hijos, dice el Señor,
desde ahora y para siempre.

do viniere como rio impetuo
so, á quien el espíritu ael Se
ñor impele:
20 Y quando viniere -á
Sión 1 el R edentor, y á aque
llos, que se vuelven de la mal
dad en Jacob , dice el Señor.
21 Esta será mi alianza
Señor ; pues ninguno puede dete
ner su corriente , sin que rebose
por todas partes, y lo anegue, y
cubra todo. En lo que se explica
la rapidez con que el Evangelio se
propagaría por toda la tierra des
pués de la venida del Espíritu San
to , sin que todas las fuerzas del
mundo y del demonio reunidas en
u n o, pudiesen detener su corriera
te. El Hebréo: Quando viniere como
un rio el enemigo de su Iglesia : el
Espíritu del Señor levantará el es
tandarte , congregará sus tropas,
contra él,
1
Del mismo modo no habrá
quien pueda impedir ni detener
al Messías, quando viniere á redi-

mir su Iglesia , á salvar aquellos
Israelitas t que dexandq sus mal
dades y vanas ceremonias , abrazartn la verdadera religión , y la
justicia. Véase S. P ablo á ¿os Ro~>
manos xi. 26.
2
'La. nueva alianza, que haré
con ellos , con mi Iglesia : le daré
mi Espíritu , que no faltará de ella
hasta el fin del mundo, para que
su doctrina y verdad, pasando de
su boca á la de sus Apóstoles, y
de esta á la de los Obispos sus su
cesores , pase también de padres á
hijos , y de siglo en siglo basta la
eternidad. Tai es la alianza de la
nueva ley de G racia, que será e terna.

CAPITULO

LX,

L a gloria de la Iglesia por la redención >que Jesu-Christo
le ha adquirido, y la unión de muchas naciones, por donde
ten d fd ella su aumento y señorío. E l mismo Señor será
su p a z , santificación y fe lic id a d eterna.
1 JL/evántate, esclarécete
Jerusalém: porque ha venido
tu lum bre, y la gloria del Se-

ñor ha nacido sobre t í r.
2 - Porque he aquí que las
tinieblas * cubrirán la tierra,

t Levántate , Jerusalém , de las
Inmundicias de ios vicios en que
estás anegada : echa de tí la ce
guedad , e ignorancia en que vi
ves ; abre los ojos para ver la luz,
que va á nacer sobre ti: recibe la

luz de la fe y de la gracia, que
te trahe el Sol de justicia JesuCbristo.
2
Tinieblas de idolatría , de er
rores , y de todo género de vicios
y de pecados.
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y la obscuridad los pueblos: quando se convirtiere á tí la
mas sobre tí nacerá el Señor, muchedumbre del mar 4 , y la
y su gloria se verá en tí.
fortaleza de las naciones vinie-*
3 Y andarán las gentes á re á t í :
tu lumbre, y los R eyes al res6 Inundación de came~
plandor de tu nacimiento
líos $ te cubrirá, dromedarios
4 A lza tus ojos al rede- de Madian y de E p h a : rodor, y mira 5 : todos estos se dos los de Sabá vendrán 6 , y
han congregado , viniéron á traherán oro é incienso, anunt í : tus hijos vendrán de lejos, ciando alabanza al Señor.
y tus hijas del lado se levan7 Todo el ganado de C e taran 3.
dar se recogerá para t í l o s
f Entonces verás, y te carneros de Nabayóth serán
enriquecerás , y tu corazón para tu servicio 7 : serán ofre
se maravillará y ensanchará, cidos sobre mí altar de p ro* A la celestial lu z , que d erramarás por todo el mundo, y con
que le alumbrarás, it . Corintb. m .
ult. et Ephes. v. 14. Estas palabras
se aplican por la Iglesia al mysterio de la Epiphanía, d manifes—
tacion del Señor, quando se did á
conocer á ios Magos, los quales
le adoráron , y fuéron las prim icías de los Gentiles.
3 A todas las quatro plagas del
mundo.
3 De todas partes. El Hebréo:
A tu lado se criarán,
4 Muchas naciones y pueblos,
que habitan en las islas del mar,
i que están de la otra parte de él:
miaciones fuertes y belicosas ven—
drán á unirse contigo.
5 MS. 6. Ondamiento de camellos*
Madian estaba en la costa oriental del mar R oxo; y Epha en el
Arabia Fetréa. La primera se llaa
md así de Madian, hijo de A braham , qu£ tuvo de Cetbnra ; y
Epha, de un hijo de Madian del
mismo nombre. Pichas regiones son
abundantes de camellos y dromedatíos: estos se llaman así por su velocidad , del verbo Spofietv , qusignifica correr.

6 Pais situado en la Arabia Fe-

l l z , de donde los Magos fuéron
guiados por una estrella para bus
car , adorar y ofrecer sus presentes
á Jesu-Christo. Matth . i i . 9.
7 F er r a r . Barvezes de Naba
yotb te servirán.. MS. 6. Serán á t£
adobados. Cedar y Nabaytítb fuéron hijos de ísmaél, hijo de Abra
ham y de A gár, de los quales descendiéron los Cedarenos y Nabatéos, que habitaban en la Arabia
Desierta, y poseían abundancia de
ganados. S. G e r o n y m o por estas

naciones , que aquí se nom bran,

entiende las bárbaras, que había
cercanas á Israél; y por el oro, incienso y ganados, todos los pre
seutes, ofrendas y donativos, que
se hacen al Señor y á su Iglesia
para su honra y culto* Sobre mi a/—
tar de propiciación ; porque no se
ofrecen por ios fieles con otro fin,
sino para que el sacrificio Eucharístico , y todos los Oficios Ecle—
siásticos se celebren con el mayor
decoro, magestad y aparato , y
que acompañados de la devoción
interior de los que asisten á ellos,
sean agradables á Dios, y aman—
sen su ira justa contra los peca-

dores*
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piciacion , y lia r é . gloriosa la
casa de mi mage£tacf \
8 ¿Quién son esos, que
vuelan como nubes', y como
palomas 2 á sus ventanas 3? ■
9 Porque las islas" a mí
me esperan 4 , y las naves del
mar desde el principio , para
que trayga tus hijos de lejos:
su plata y su oro con ellos , al
nombre del Señor tu D io s, y
al Santo de Israel, que te ha
glorificado.
10 Y los hijos de los ex
traños 5 edificarán tus muros,
1 La Iglesia, en la que Dios
particularmente muestra su gloria,
poder y magestad por medio de
todas sus gracias, milagros y do
nes espirituales.
2 iQvien son esos pueblos hasta
ahora desconocidos, y de quien no
se tenia noticia , que con tanta ve
locidad vienen volando como nu
bes al gremio de la Iglesia? Pue
de esto también entenderse de los
Apóstoles, y de los Predicadores
Apostólicos, que propagáron la luz
del Evangelio por todo el mundo,
y principal mente de los que la derramáron por las Indias, y por las
Americas.
3 A las ventanas de su palo
mar.
4 Los habitadores de las islas
del mar , y de la otra parte de él,
que son los pueblos mas remotos,
luego que oygan hablar de JesuChristo correrán ácia é l , y se in
corporarán en su Iglesia , y consa
grarán sus riquezas al nombre del
Señor y al Santo de Israél , que lo
llenará todo de la grandeza y glo
ria de su Iglesia. Los lxx. trasladáron ¿v Trp'Jroiq , in primis , con
la mayor ansia y zelo. F e r r . Nad e T a r s i s en la p r im e r ia *

y W Reyes de ellos te servia
rán: porque en mi enojo te
h e rí: mas en mi reconciliación
tuve misericordia de tí.
11 Y estarán tus puertas
abiertas de continuo 6: de dia y
de noche no se cerrarán , para
que sea conducida á tí la for
taleza 7 de las naciones, y te
sean conducidos sus Reyes.
12 Porque la nación y el
re y n o , que á tí no sirviere,
perecerá 8; y las naciones se
rán destruidas y desoladas 9.
13 A tí vendrá la gloria
5 Cyro , Darío y Artaxerxes
edificarán los muros de Jerusalém:
Constantino , Theodosio y otros
Príncipes ofrecerán á Christo mu
chos templos. En sentido alegóri
co : Los Predicadores Apostólicos
edificarán, propagarán, y defende
rán la Iglesia de Christo con su
doctrina, con su exemplo , y con
su sangre*
6 Por la paz y seguridad de
que gozará la Iglesia, la qual co
mo buena Madre no excluirá á nin
guno de su entrada ; y por el in
menso número de hijos , que á to
das horas entrarán en ella.
7 Las riquezas de las naciones.
8 Porque fuera de la Iglesia no
hay salud. Por lo que no basta sen
tir bien de Ja Cabeza, que es JesuChristo, sino se siente bien de su
Cuerpo , que es la Iglesia , perma
neciendo en su- fe y obediencia;
porque , como dice S. C ypeiahto,
no tendrá á Christo por4Padre , el
que no tuviere á la Iglesia por
Madre.
9 Como sucedió en
diluvio
universal con todos los que esta
ban fuera del arca;

alude en este lugar.

el
á lo qual se
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del L íb an o , el abeto, y el
b o x , y el pino juntamente,
para adornar el lugar de mi
santificación 1 , y glorificaré el
lugar de mis pies,
14 Y vendrán á tí encor
vados2 los hijos de aquellos,
que te abatieron , y adorarán
las huellas de tus pies todos los
que te desacreditaban, y te
llamarán la ciudad del Señor,
la Sión del Santo de IsraéI.
15 Porque fuiste desam
arada 5 , y aborrecida , y no
abia quien por tí pasase, te
pondré por lozanía de los si-

glos * , para gozo o tg e n e r jcion y generación:
io
Y mamarás leche * de
las naciones, y serás amarnaa—
tada por el pecho de los R e
yes ; y sabrás, que yo soy el
Señor tu Salvador, y tu R e^
dentor, el fuerte de Jacob.
1 7 E n lugar de cobre traheré oro 6 , y por hierro traheré plata; y por leños co
bre , y por piedras hierro;
y pondré en tu gobierno la
paz 7 ? y en tus presidentes la
justicia *
18 N o se oirá mas hablar

1 Se hace aquí alusión á la fá 
brica del templo de Salomdn, en
cuyo suntuoso edificio se empieáron todas estas maderas: ExocL xxv.
12. et 1, Paralip, x x v m . 2. y en
otro sentido se entiende todo lo
que pertenece al d e c o ro a d o rn o
y firmeza de la Iglesia. T glorifica
ré : aludiéndose también á que era
como la peana de los pies del Se
ñor, que se figuraba sentado sobre
alas de Chérufcines.
2 Coa la mayor humildad y
sumisión vendrán á venerarte , y
también á suplicarte, que ios pon
gas en el número de hijos.
3 Esto principalmente pertene
ce á la violenta persecución, que
padeció la Iglesia de parte de los
Judíos, estando aun en su cuna,
pues á excepción de los Apóstoles,
que permaneciéron en Jerusalém,
la pequeña grey de fieles , que en
tonces había, fué toda disipada y
dispersa, como se refiere Actor.

perbietis del siguiente Capítulo; y
en nuestro lenguage una fábrica so
berbia , un soberbio palacio, &c.
5 MS. 6. T serás mamantada*
Los pueblos y ios Reyes consagra
rán con mucho gusto sus bienes y
riquezas para tu decoro y engran
decimiento. O también: Gozarás de
todas las delicias, riquezas y m agestad de los Reyes. P e r s a r , 2" ma*
marás leche de gentes, y teta de Re
yes mamaras,
6 Se alude aquí á la abundan
cia de estos metales, que habia en
el rey nado de Salomón, in . Reg*
x. 27. La Iglesia de Jeáu-Christó
gozará de la abundancia y rique
zas del Rey Salomón, no solamen
te materiales, sino principalmente
las espirituales de sabiduría, doc—
trina , dones , virtudes , talentos,
en que ella excederá sin compara
ción á la Synagoga.
7 En lo que se indica el pa
ternal cuidado del Príncipe , por
que este como buen Pastor debe
cuidar y visitar su ganado para
conocerlo y gobernarlo.
® F e RR. Pondré tu tributo paz , y
tus afretantes justicia, Y haré que los
que te gobiernen sean hombres jus-

V III. i .

4 Te engrandeceré , y llenaré
de gloria y de gozo por todos los
siglos y edades venideras. La pa
labra superbiam se toma en ala
banza y buen sentido,
el ru*

como
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de iniquidad en tu tierra z, ni * de allí adelanté, y tu Lnns
habrá estrago ni quebranta no menguará 5 : porque el Se
miento en tus términos, y o - ñor te será por luz perdura
cupará la salud tus muros 3, y b le , y serán acabados los dias
de tu llanto.
tus puertas la alabanza.
19
N o tendrás mas el S o l3 21 Y tu pueblo todos jus
para que luzca de dia, ni el tos , heredarán para siempre la
resplandor de la Luna te a- tierra 6 , pimpollo de mi plan
lumbrará : sino que te será el tío , obra de mi mano para
Señor por luz perdurable
y glorificarme.
22 E l menor valdrá por
tu Dios por tu gloria.
2 o N o se pondrá tu Sol mil ? 9 y el párvulo por una

tos y zelosos de la justicia. Los lxx . habrá tiempo , sino que todos los
íF daré tus Principes en paz , y tus astros permanecerán quietos en su
Obispos en justicia } como si dixera:
propio orden y lugar. H abac . iir.
En vez de exactores injustos y vio Ni la Luna padecerá sus men
lentos , que suelen oprimir á los guantes, porque estará siempre en
oposición al S o l, llena y perfecta.
pueblos, te daré unos Príncipes y
superiores Eclesiásticos , tan justos Y aunque entdnces su luz será co
y tan amantes de la justicia , que mo la del S ol, pero la recibirá del
parezcan ser la misma paz y la mismo Sol. Cesará el movimiento
misma justicia. En lo que se expli
de los cielos , porque cesará su
ca , quáles quiere Dios que sean ios causa fin a l, que es la producción y
Prelados y Superiores de su Iglesia, consumación de las cosas, y por
para que de ellos como de crystaque el descanso es mas perfecto
linas fuentes se derive ia santidad que el movimiento, por quanto es
á todos los hijos de ella.
el término de a q u el; así que por
1 Que se permita ó tolere por él cada cosa se asemeja mas á la
tus leyes , que serán santísimas. causa primera que es inmoble.
Pero esto y todo lo que se sigue
4 Véase el ApoeaL xxi. 4. 23.
pertenece mas bien al estado de la
5 F e r r a r . N será acogida.
Iglesia triumpbante , á donde co
6 Poseerán la tierra de los v i 
mo transportado de su celestial vientes estas nuevas plantas que yo
hermosura se arrebata el Propheta. escogí, planté y cultivé para glo
2 El Hebreo: T á tus muros lia* ria mia.
tttarás salud , y á tus puertas ala—
7 El menor de los renuevos que
bauza. Dentro de tus muros re y yo plantaré, dará de sí otros mil
nará la abundancia de todos los renuevos : en lo que se significa el
bienes, y no se oirán sino alegres fruto grande que producirían los
y suaves cánticos de alabanzas y
Apóstoles y sus sucesores con su
de acciones de gracias.
predicación, y quán rápidos pro
3 Esta es una ilustre prophecfa gresos había de hacer el Evangelio
de lo que ha de acaecer después por todo el mundo. Véase S. Ge —
del juicio final. Y el sentido es este: r o n y m o . Por una gente muy fuertes
No necesitarás mas del movimien por un pueblo muy crecido y nu
to del S ol, porque ya entonces no meroso.
o
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súbitam ente.

Señor á su tiem p o 1 haré esto

i Brevemente haré esto en el
tiempo que tengo determinado e stablecer mi Iglesia , para que los

fieles vivan en e lla , y de su seno
pasen al eterno descanso,

C A P I T U L O

LXL

M inisterio d e l Salvador. Jesu-Christo es declarado R e
dentor d el género humano. Conversión de los G en tiles por
la predicación de los A póstoles. Restauración de la Iglesias
y consuelo de los fieles.
i H d espíritu del Señor
sobre m í, porque me ungió 1
el Señor: me envió para evan
gelizar á los mansos, para me
dicinar á los contritos de co
razón , y predicar remisión á

los cautivos, y abertura á los
encerrados2 :
2 Para predicar el año de ■
reconciliación 3 con el Señor,;
y el dia de venganza 4 de nues
tro D io s: para consolar á to -

1 El mismo Jesu-Christo decla
ró que le pertenecía á sí mismo
este lugar y propbecía de Isaías,
Luc. iv. 18. Lo qual todo debe en
tenderse según la naturaleza hu
mana, que tomó y unió á sí, por
que según la Divinidad, ni fué un
gido , ni estaba sobre el el Espí
ritu del Señor , ántes bien el mis
mo Espíritu procede eternamente
del Padre y del Hijo, y temporal
mente es enviado por los mismos
á los hombres. Lo que aquí se sig
nifica es, que Jesu Christo en quanto Hombre fue ungido con toda la
plenitud del Espíritu Santo, para
que de ella por la uuion con la
Cabeza , participasen todos los
miembros. J oann , i . l ó . A c t . x. 38,
2 Encerrados en cárcel. El He
breo : Para atar la s vendas á ¿os

atados abrimiento de cárcel. Los lxx* .
Para evangelizar á los pobres, y así
lo alega S. L ucas en el citado Cap.
iv. El sentido es el mismo : Pobres
de espíritu , humildes, que cono
cen su miseria , ceguedad é igno
rancia , y esperan el consuelo y li
bertad de Jesu-Christo. Algunos
trasladan la voz Hebrea a Mi y nghanavím, afiigidos : lo que también
conviene á la aflicción de corazón
ó tristeza por la consideración de
sus miserias y pecados. La Escri
tura los llama también á estos mis
mos contritos , ó quebrantados de
corazón.
3 Los ix x . Acepto á Dios y á
los hombres. El Hebreo : De la buena voluntad de Jehováh , de gracia
y de reconciliación, de Jubiléo, al
qual se hace aquí alusión , por
quanto en él se daba libertad á to
dos los siervos, y se pagaban ó
perdonaban todas las deudas.
4 En que el Señor por Jesu-

F
,

.

contritos de corazón. e r r a r Para
albriciar á humildes embióme para
soldar ¿ quebrantados de corazón para pregonar á captivos a lfo r r ia y á

,
,
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dos los que lloran:.
extrangeros serán vuestros la
3 Para poner á los que llo bradores y viñadores.
6 Mas vosotros sereis lla
ran de Sión , y darles corona
por ceniza, óleo de gozo por mados Sacerdotes del Señor 4:
llanto, manto de alabanza por Ministros de nuestro Dios se
espíritu de tristeza ; y los que os dirá á vosotros: Comeréis
están en ella 1 serán llamados la fortaleza * de las naciones,
los fuertes de justicia, plantío y con la gloria de ellas os pon
dréis lozanos 6.
del Señor para gloria suya,
7 En lugar de vuestra do
4 Y edificarán los desier
tos desde el siglo 3, y alzarán ble confusión 7, y de vuestra
las ruinas antiguas, y restau vergüenza alabaran su suerte:
rarán las ciudades, desiertas, por tanto poseerán en su tierra
desbaratadas por generación y dobles cosas s, tendrán alegría
perdurable.
generación.
8 Porque y o soy el Señor,
5 Y se pararán los extra
ños , y apacentarán vuestros que amo la justicia , y que aganados 3 ; y los hijos de los borrezco holocaustos de rapiña5
6 Ufanos, gloriosos y admira
Christo vengará sus agravios y los
de sus amigos , contra el demonio bles , como trasladan los lxx . Véase
y todos sus sequaces.
I. Corintb. i. 4.
7 En vez de las muchas afren
x En Sion , en la Iglesia. Y los
tas , ignominias y tormentos que
que habitan en la Iglesia se lla
marán los fuertes : Ministros pode sufriréis de los tyranos, alabarán,
alabaréis ( es enálage de persona)
rosos , fuertes en mantener y de
fender la justicia : sus Apóstoles y
vuestra suerte , la suerte que os
tocará de padecer por la gloria del
sucesores , los Mártyres , los Con
fesores , &c. como árboles planta nombre de Jesús, ¿zetor. v. 41.
8 MS. A. Roblería. Premios mul
dos por la mano déi Señor para
tiplicados e inefables, los dones del
gloria suya.
Espíritu Santo , no solamente en el
2 Véase arriba Cap. l v i i i . 12.
3 Y no solamente de la Judea, cielo , sino también en la tierra.
Puede asimismo exponerse : Col
sino de entre los Gentiles conver
tidos á Jesu-Christo , saldrán en la mados y grandes bienes en el alma
nueva Iglesia los Pastores, Obispos y en el cuerpo. Se hace aquí alu
y Doctores , para guardar mi gana sión al espíritu doblado de Elias,
do , y apacentarle con el pasto de que pedia Elíseo que le dexase en
mi celestial docrina»
su traslación al Paraíso como á su
4 Los de Sión sereis mis Após primogénito.
9 Todas las cosas adquiridas
toles , sereis llamados por excelen
cia los Sacerdotes del Señor , pri
por medios injustos y violentos,
meros Ministros de D ios, sus do
aunque voluntariamente se ofrez
mésticos y familiares.
can á D ios, le son abominables;
5 La abundancia de bienes y ri porque aborrece la injusticia.
quezas.
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y daré la obra de ellos en ver porque me puso vestiduras de
dad I, y haré con ellos una salud; y con un manto de jus
ticia me rodeó, como á espo
alianza perpetua ’2.
g Y será conocida de las so adornado de corona, y co^
gentes la posteridad de ellos, mo á esposa ataviada de sus
y el pimpollo de ellos 3 en joyeles,
ii
Porque así como la
medio de los pueblos: todos
los que los vieren los conoce tierra produce su pimpollo,
rán , por ser ellos la semilla, á y como el huerto brota su
la qual bendixo el Señor.
semilla : así el Señor Dios
10
En gran manera mebrotará 5 justicia, y alabanza
gozaré en el Señor, y se re delante de todas las nacio
gocijará mi alma en mi Dios 4: nes.
1
Y haré que mis Apóstoles se multiplicarán y serán ilustres,
empleen en su ministerio , dando
4
Será perfecta y cumplida, m i
muestras de su justicia, sinceridad, alegría. Todo esto hasta el fin es
religión y zelo. O también : Daré
un cántico de júbilo , con que la
la obra de ellos en verdad; recom
Iglesia celebra la liberalidad, con
pensare fielmente todas las fatigas que su Esposo la adornó de todas,
y trabajos, que emplearen en el las virtudes y dones mas preciosos,
cumplimiento de su ministerio. O para que se le presentase como dig
tros según el Hebréo : T baré firme na Esposa suya, ataviada de to
su obra.
dos sus joyeles , para que todas las
% Que nunca tendrá fin. Y así naciones la ensalzen, y den glo
la Iglesia de Christo nunca jamas ria á su Divino Redentor , becbó
perderá la f e , ni será de Dios a - por nosotros sabiduría y justicia, y
bandooada.
santificación y redención, i, Corintb,
3 C. R. T sus embrancas„ Los hi I. 3 0 .
S
jos espirituales de los Apóstoles se
R. Hará embramar.

C A P I T U L O
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E l Propheta continúa en 'vaticinar la venida de Jem ~
Christo > y la conversión de los G entiles j y declara que
no cesara} hasta que se cumplan las promesas d el Señor*
F elicid a d de la Iglesia.

i P o r Sión no callaré, mo resplandor, y su Salvay por Jerusalém no sosegaré, dor sea encendido como anhasta que salga su Justo co- torcha r.
1 Por amor de mi pueblo no
dexaré de rogar al Señor sin cesar,

que por último nos manifieste el
Messías prometido , el Justo, el
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2 Y verán las gentes á tu tu tierra no sera ya mas llama
Justo ? y todos los R eyes á tu da Desierta: mas serás llamada
jnclyto; y te será puesto un mi Voluntad en ella 4, y tu
nombre nuevo 3 que el Señor tierra la Habitada 5. Porque el
Señor puso en tí su complacen
nombrará con su boca r.
2 Y serás corona de glo cia ; y tu tierra será habitada.
5
Porque habitará el man
ria en la mano del Señor , y
diadema de reyno en la mano cebo con la doncella y habi
tarán en tí tus hijos 7, Y se go
de tu Dios
4
D e allí adelante no sezará el esposo con la esposa, y
rás llamada 3 Desamparada; y se gozará 8 tu Dios contigo.
Salvador, que como una brillante
antorcha llene todo el mundo del
resplandor de su luz y de verdad,
y asimismo del fuego de su amor.
* Te lo pondrá tu Rey y Espo
so Heno de gloria. Un nombre nuevo*
Este Se declara en el v. 4. El Justo
que aquí se anuncia con tanta cla
ridad es Jesu-Christo , cuyo nom
bre se lo declaró á la Virgen M a 
r í a el Angel enviado del Señor,
y de este se llamo la Iglesia de
Jesu-Christo, ó Iglesia Christiana.
2 Y el Señor por su mano texerá una hermosísima corona , que
pondrá sobre tu cabeza. O también:
Tú con tus Apóstoles , Mártyres,
Confesores, Vírgenes, &c. formarás
una gloriosa corona á Jesu-Christo,
de que se adornará y gloriará^
bien que esta obra será toda del
Señor, de quien son graciosa dádiva
todos ios méritos de sus siervos.
3 La Iglesia , que habiendo sido
sacada de los Gentiles , era ántes
la posesión de los demonios y de
los ídolos , no será mirada y a , una
vez ahecha la nueva alianza por
Cbristo, como una muger repu
diada , ó como una tierra desierta.
4 Los Hebréos suelen poner
nombres á las cosas tomándolos de
sus propiedades ó adjuntos. A este
modo se dice de Jesu- Cbristo que
seria llamado Emmanuel , con el
qual vocablo se significa un gran
de mysterio, esto es , que Christo

es Dios y Hombre; pues así en este
lugar es llamada la Iglesia na-'vsn
Cbepbtsibah: M i voluntad en ella; co
mo si dixera : Mi am or, Mi queri
d a : en quien tengo todas mis de
licias : mi amada Esposa.
5 De crecido número de fieles.
En e l H e b re o por Habitada s e le e
nVfys Begbuláb casada , que es lo
contrario de desamparada ó repudiada,Y la F e r r . conforme á e s to tra
d u c e : T á tu tierra maridada : por
gue envoltmtán Adonai en tí , y tu
tierra será maridada* Como marida
mancebo virgen , te maridarán tus
hijos.
6 Se entiende la voz sicut. Por
que así como un mancebo vive muy
contento, y con la mayor paz y
sosiego con aquella que tomó por
esposa desde su virginidad ; del
mismo modo los fieles vivirán en
la Iglesia en la mas perfecta con
cordia y alegría , y eo un mismo
espíritu, aunque de genios y cos
tumbres diferentes,
7 El Hebreo : Tus hijos casarán
contigo, morarán contigo como es
posos,
8 Del mismo modo serás las
delicias de tu esposo , y el objeto
de sus complacencias. F e r r a r , (? o%o de novio con novia, asi se ago—
%ará sobre ti tu Dio, La conjunción
y es hebraísmo, y corresponde á
del misma modo,
también.

así

CAPÍTULO
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6
Sobre tus m uros, Je trabajaste.
rusalem , puse guardas1 , nun
9 Porque los que lo reco
ca jamas callarán 2 ni en todo gen , lo comerán 5 , y alaba
el d ia ,n i en toda la noche. N o
rán al Señora y los que lo acalléis, los que os acordáis del carrean, lo beberán en mis
santos atrios 6.
Señor
y Y no le deis reposo,
10 Pasad, pasad por las
hasta que establezca, y ponga puertas 7 , preparad la ca
á Jerusalem por alabanza en lle al pueblo, allanad el ca
mino , echad de él las pie
la tierra.
8 Juró el Señor por su dras 8 , y alzad el estandarte
diestra, y por el brazo de á los pueblos.
su fortaleza : N o daré mas tu
11 He aquí que el Señor
trigo por comida á tus ene hizo oir 9 en las extremidades
migos 4 ; y no beberán los de la tierra, decid á la hija de
hijos extraños tu vin o , en que Sidn: Mira que viene tu Sal—
i Unos entienden esto de los
Angeles tutelares de la Iglesia : o tros, de sus Prophetas , Pastores y
Doctores.
a Estarán continuamente en ve
la como fieles atalayas , atendien
do á que el enemigo no te coja de
sorpresa.
3 Vosotros, fieles siervos del
Sefior, cuyo ministerio es ser los
medianeros entre Dios y el pue
blo , y avisar á este sus obligacio
nes, no dexeis descansar á Dios,
do le deis reposo : clamad , como
yo hago 4 sin cesar á sus oidos,
hasta que enviando al mundo su
Mtssías, funde , fortifique y ex
tienda por todas partes su Iglesia,
y el mundo todo la ensalce, y to
dos los pueblos admiren su gloria,
y canten sus alabanzas.
4 tas obras de los Gentiles, sus
fatigas y sudores se las apropia
ban sus enemigos , los demonios;
porque ó eran malas eo sí mismas,
d en los malos principios en que se
fundaban : mas las buenas obras de
los fieles reunidos é incorporados
en mi Iglesia , no serán presa de
su enemigo.; sino que servirán pa
ra sostenerlos
presente,

en la vida

y para colmarlos de bienes eternos
en la venidera.
5 Aquellos mismos , que /o alie *
g a n , comerán el trigo ; y los que a carrean , beberán el vino.

6 F e r r a r . L o beberán

en patiot

de m i santidad.

7 Pasad, salid fuera de las puer
tas de Jerusalém , Ministros Evan
gélicos , y pasad á otras ciudades,
para alumbrarlas con la luz de
vuestra doctrina : aparejad el ca mino de las gentes y pueblos , que
han de entrar en la Iglesia : alla
nadlo , quitad todas las piedras y
tropiezos , y levantad el estandar
te de la Cruz , para que todo el
mundo venga á alistarse baxo las
banderas de Jesu-Christo crucifica
do; el qttal levantado en alto , atrabe

.

a s í todas las cosas
8 erra r Despedregad de p ie
dra. Quitad las piedras de enme

F

.

dio , para que no haya tropiezo
alguno á los que anden en ei.
9 ¿Qué es lo que hizo oir? D e 
cid á la bija de S U n , á la Iglesia:
T u Salvador , aquel que te ha sido
prometido de muchos siglos, viene
ya al mundo á triumphar de todos
sus enemigos y de los tuyos.
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vador: mira su galardón con
é l 1 , y su obra delante de él,
12
Y los nombrarán
pueblo santo , redimidos por

el Señor. Mas tu serás llama-»
da: La ciudad buscada^3, y no
la desamparada 4.

* Véase lo dicho en el Capitulo
* l . io .
2 Y los que se alistaren en las
banderas de Jesu-Christo,serán lla
mados pueblo santo , como rescata
dos que han sido por el Señor del
poder y tyranía del pecado, del de
monio y del infierno,
3 Apetecida , amada de todos,
para entrar en ella , y fixar allí su
domicilio.

4
Antes muy poblada, llena de un
inmenso número de nobles y ricos
ciudadanos unidos en fe y en cari
dad. De lo que se infiere claramen
te , que la Iglesia de J$su-Christo
no solamente es visib le, sino tam
bién Catbtílica ó universal, busca
da , apetecida y habitada por to
dos los pueblos y naciones del
mundo.

C A P I T U L O
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E l Vropheta representa los combates y victorias de Jesu Christo sobre los enemigos de su pueblo. Reconoce la mi
sericordia de D ios en todo tiempo ; las ingratitudes y
rebeliones de Isra él j y los castigos d e l Señor. Ruega el
Propheta d D ios d favor d el pueblo ¿ pidiendo
su libertad,
i \ f u ié n es este , que
viene de Edqm 1 , y de Bosra
con las vestiduras teñidas ? es
te hermoso en su vestido, que
t

camina en la muchedumbre 2
de su fortaleza. Y o soy, el que
hablo justicia, y el que com
bato para salvar 3.

1
Esta es una pregunta llena de enemigos implacables de los Ju
étnphasis , que hace Isaías , o los díos , y por Bosra su capital , se
Angeles ( como sintiéron los Padres entienden todas las naciones de los
antiguos) á nuestro Señor Jesu- Gentiles. Edom en Hebréo signifi
Christo el dia de su triumphante ca roxo ; y Bosra , vendimia - á lo
Ascensión, ¿jQuién es este , dicen
que se alude también en este lu
gar. Jesu Christo se figura baxo de
llenos de sorpresa , que vemos su
estos symbolos. Apocal. xix. 13.
bir al cielo , rodeado de cautivos
2 Que en su caminar y en la
de todas las naciones Gentiles, que
ha subyugado por el mysterio de magestad de sus pasos. da á en
la Cruz? ¿Qué noble y glorioso
tender la fortaleza de su brazo om
manto Real es el que le 'adorna, nipotente.
salpicado todo de la sangre de los
3 Esta es respuesta de Jesuenemigos, que ha vencido? Dé
Christo á la pregunta que precede,
bese notar, que por los Iduméos, pues toda esta introducción se de-
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2 ¿ Pues por qué es ber
mejo tu vestido 1 , y tus ropas
como las de los que pisan en
un lagar ?
j E l lagar pisé y o so
lo ^ ? y de las naciones no
hay hombre alguno conmi
go : los pisé en mi furor,
y los rehollé en mi ira j y
se salpicaron con su sangre
m i s vestidos, y manché to
das mis ropas.
4 Porque el día de la ven
ganza 3 está en mi corazón, el
año de mi redención ha venido.
5 Miré al rededor , y no
habla auxiliador 4 : busqué, y
no hubo quien ayudase; y me
salvó mi b razo, y mi enojo
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él mismo me auxilió.
6 Y rehollé á los pue
blos en mi furor , y los em
briagué de mi indignación, y
derribé en tierra la fuerza de
ellos,
7 Me acordaré de las pie
dades del Señor 5, alabanza dei
Señor por todas las cosas, que
nos ha dado el Señor , y por
la muchedumbre de sus bene
ficios á la casa de Israél , que
les ha hecho según su clemen
cia , y según la muchedumbre
de sus misericordias.
8 Y dixo : Ciertamente
pueblo mió e s , hijos que no
me negarán 6 ; y filé para ellos
Salvador.

o
be considerar como un diálogo. Yo
tan funesto , será principio de sa
soy este , que admiráis , responde lud , de libertad y de cumplido go
el Señor; yo soy el Messías y Juez zo á mis amigos y ciudadanos.
justo, que he pronunciado la sen
4 Véase el v. 3, T salvóme mi
tencia á favor del géuero humano, brazo. Sv.pr. l i x , 16. Mi poder so
y contra sus enemigos : yo el que
lo , y la indignación , que concebí
soy su Medianero y Redentor para contra el enemigo común de los
hombres, y el zelo de su salud,
salvarle.
me armáron , y dieron fortaleza
1 ¿Pues por qué está roxo tu
para vencerle.
vestido, y lo trahes todo salpica
5 El Propheta después de ha
do, como el de los que en los laga
ber
representado el triumpho de
res pisan las uvas?
2 Yo solo, responde el Señor, Jesu-Christo , viendo en su espíri
me gané solo esta tan difícil y san tu, que la mayor parte de su Da
ción no recibiría á su Salvador, ni
grienta victoria} porque no hubo
ni siquiera uno , que me ayudase, la gracia y misericordia , que este
le ofrecería, pasa á hacer preseny que pelease conmigo contra el
tes las misericordias , que había uenemigo. Lleno de indignación , en
vista de la crueldad y tyranía de sado el Señor con su pueblo, trahe
á la memoria las calamidades, que
íu imperio, los derribe á todos , y
había sufrido de los Assyrios y de
los píse} y por eso traygo el ves
otros enemigos ; cuyo remedio pi
tido salpicado todo de sangre, co
de e implora con la venida del
mo acaece al que en una victoria
Messías, Alabarxa del Señor , se ha
mata á muchos por su mano*
3
Porque llega el día en quede suplir , cantare .
6 MS. 6. Hijos no negaderos. T
. tengo resuelto vengarme de mis e dr^o
el Seüor : No obstante todas
■ am igos; y este d í a , que les será
i

'
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9 En toda tribulación de
ellos no íué angustiado 1 , y
el Angel de su rostro los
salvó: con su amor, y con
su clemencia él los redimió,
y los llevó 2 sobre s í , y los
ensalzó todos los dias ael si
glo10 Mas ellos le provoca
ron á ira, y contristaron el
. espíritu de su Santo 3 ; y se
Ies convirtió en enemigo, y
él mismo los venció en ba
talla

11 Pero se acordó de los
días antiguos 5 de M oysés, y
de su pueblo : \ Dónde está 5
el que los sacó del mar con los
pastores 7 de su grey? ¿dónde
está el que puso en medio de
él 8 el espíritu de su Santo?
12 E l que sacó á Moysés9
por la diestra con el brazo de
su magestad I0, el que rasgólas
aguas delante de ellos, para ga
narse un nombre sempiterno:
13 E l que los guió por las
honduras, como á un caballo11

sus ingratitudes, al cabo pueblo mío Cbristo ; y siendo de este Sefíor el
son y serán^ como espero , hijos E sp íritu , síguese que fué el E s p í
que no faltarán á la fidelidad , que ritu Santo , á quien contristáron ios
me deben* Habla Dios en lenguage Israelitas.
4 Sujetándolos á los Phílísthéos,
y estilo humano , como hablaría
Maabitas, Madianitas , y á otros
na padre de un hijo disoluto# y li
cencioso , no desesperando de su enemigos suyos. £1 Hebréo : E l
enmienda. Y así se v id , que siem mismo Señor peleó contra ellos.
5 Mas en medio de todo esto
pre que los Israelitas cercados de
algunas calamidades se convertían . nunca se olvidó de ios tiempos an
tiguos , de Moysés su siervo fiel,
Á é l , luego los salvaba y libraba
y de que al cabo el pueblo de Is
de ellas con socorros poderosos,
rael era su pueblo^ amado , y espe
i En toda tribulación y angus
tia , que padeciéron , no se cansó cialmente favorecido*
b Como si dixera: ¿Pues no es
de favorecerlos, ni de mirarlos con
clemencia , reconciliándose con e~ e l mismo Dios el que los sacó, &c.
7 Como lo fueron Moysés , y
lloá por la interposición de M oyAarón.
se s; ó contentándose con un lige
8 De Moysés ; espíritu de for
ro castigo, enviaba luego un An
taleza contra los enemigos , y de
gel , Asistente suyo , ó que le re
presentaba , y venciendo todas las mansedumbre y dulzura para con
dificultades, los sacaba luego á sal su pueblo. S. G esonym o : Su Santo
vo del peligro y del trabajo , que Espíritu*
9 E l que sacó á M oysés de Epadecian. Los lxx* X>e todas sus tri
bulaciones , no un Mensagero ni un gypto , asiéndole por la derecha:
así los l x x ,
Angel, sino él mismo los salvó, por
10 Haciendo ver en favor suyo
que los amaba , y perdonaba,
* T los llevó amoroso sobre sus las obras maravillosas de su pode
hombros , como suele una nodriza; roso brazo.
t í Dándoles vigor y fuerzas pa
y los ensalzó en todos ios siglos
ra que no desfalleciesen en aquel
pasados.
3
Unos Padres entienden por tan largo cam ino, y que pasasen
m ar, con la valen*
este Santo á Moysés
otros á por

;y

medio del
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que no tropieza por un desierto.
14 Como á un juijiento
que baxa por una vega así le
pulo el Espíritu del beñor; así
conduxíste á tu pueblo para
manarte un nombre glorioso*
c i j Atiende desde el cie
lo , y mira desde tu inorada
santa, y de tu gloria: ^dónde
está tu zelo,y tu fortaleza2, la
muchedumbre de tus entrañas
y de tus piedades ? sobre mí se
han contenido.
ha con que un vigoroso y lozano
caballo corre por una llanura sin
tropezar, ni dar un paso eq falso,
í Como se lleva á uo jumento
por una ladera al campo con el
mayor sosiego.
a ¿Que se ha hecho aquel zelo
y poder % de que hacías alarde á
fayor nuestro contra nuestros ene
migos? ¿aquellas entradas de pa
dre y de misericordia con que nos
mirabas ? No las veo ya , Señor,
y parece que se nan estrechado
conmigo, pues pernotes que lu 
chemos continuamente con las des
gracias y calamidades.
3 Como si d ixera: Abraham y
Jacob fueron nuestros paures , así
lo confesamos , ¿ pero que tieoen
que ver estos con vos? Ei cuidado
que pudieran tener de nosotros, cí
el socorro que pudieran darnos,
t que tiene que ver con lo que vos
podéis hacer á favor nuestro? Vos,
vos, Señor, sois nuestro verdade
ro y único Padre ; vos nuestro Re-?
dentor y Salvador; y este es vues
tro Dombre desde toda la eternidad.
Con este lugar pretenden apoyar
los Hereges su error contra la in
vocación de los Santos, teniéndo
la por superflua £ inútil, diciendo,
que los Santos ignoran las cosas,
que pasan entre
mortales.

XQM. S.IU
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16
Porque tu eres nues
tro Padre , y Abraham no nos
conoció 3 y ¿ Israél no supo de
nosotros: tú, Señor, eres nues
tro P adre, nuestro Redentor,
desde el siglo tu nombre.
x 7 ¿Por qué, Señor, nos dexaste desviar de tus caminos:
endureciste nuestro corazón %
para que no te temiésemos ?
vuélvete á nosotros por tus sier
vos, á las tribus de tu heredad.
18
Nuestros enemigos co-i
mo cosa de nada $.se han hero se les responde con S. G e r ó n i 
, que de este lugar se infiere
todo lo contrario. Abraham y Ja
cob , dicen, no nos conocen , nos
desprecian , y no hacen caso de
nosotros , mirándonos como unos
hijos bastardos, y que hemos de
generado de su f e : luego confiesan
que tenían noticia de sus costum
bres depravadas y corrompidas. En
el Lib, II. de los Macbáb. Cap. ult,
se d ice, que Jeremías , y eí
Pontífice ónias cuidadosos del es
tado del pueblo de Dios , rogáron
por él.
4
Se dice, que Dios nos hace
desviar del camino , y que endu
rece nuestro corazón, quando obra
en nosotros ó acerca de nosotros
aquellas cosas, que por nuestra ma
licia , ignorancia ó flaqueza nos son
ocasiones de error tí de obstinación
en el pecado} y en este sentido per
mite el mal. No permitáis , pues,
os ruego , Señor, que nos desvie
mos ya de vuestros caminos , 6
que nos obstinemos en el pecado;
apartad de nosotros el error y du
reza de corazón ; haced que os te
mamos. Habla el Propheta en per
sona dei pueblo ; y lo mismo se ha
de entender en lo que se sigue.

mo

5 Como si fuésemos de ningún
P e- precio,

a
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cho dueños de tu pueblo santo r rehollaron tu santuario *.
19 Hemos quedado 2 co mo al principio, antes que te

enseñoreases de nosotros, ni se
invocase tu nontbre sobre nosotros,

* Tu santuario, tu santo tem
plo.
2
Nos vemos de tí abandona
dos , como en otro tiempo nos a bandonastes en Egypto, ánres que

nos llamases á ser pueblo tu y o , y
nos pusieses baxo de tu dominio y
señorío ; ántes que fuésemos noso
tros hijos tuyos y heredad tuya.

CAPITULO

LXIV.

E l pueblo de Israél reducido d extremas miserias } ruega
al Señor 3 que se digne emplear su poder en librarle > como
había hecho antiguamente. Confiesa sus pecados , y le pide
gracia en virtud de su alianza para ser reparado
de su lastimosa ruina.
1 ¡ O si rompieras los
cielos, y descendieras 1 2
! á tu
presencia los montes se derre
tirían
. 2 Como quemazón de fue
go se deshicieran 3 , las aguas

ardieran en fuego, para que
conociesen tus enemigos tu
nombre : á tu presencia las
naciones se turbarían.
3 Quando tu hicieres ma
ravillas 4 , no las soportarémos;

1 Descendieses finalmente á la
tierra á librarnos de los males que
padecemos , y á conversar con no
sotros becbo Hombre.
2 Se hace aquí alusión al mon
te Sín ai, que^ se estremeció todo
con la presencia del 'Señor, quando baxó á él para dar la ley á su
pueblo. ExocL xix. 18.
< 3 y se desatarían como se des^
hacen y desatan los metales y o tras cosas al fuego. Las aguas ar
derían en fuego i en lo que se hace
alusión á los truenos, rayos y re
lámpagos , que se vieron en las nu
bes cargadas de agua , quando fué
promulgada la ley : ó también al
sacrificio de E lias, en que baxd fue-

go del cielo , que consumió el h olocausto, la leña , las piedras , tX
polvo y el agua: m . Reg\ x v m . 38.
y después acaeció lo mismo en el
sacrificio, que ofreció Nehemías.
ii. Macbab. i. 2 2 .
4 C. R. Terriblezas. Quando des
cendieres i. nosotros del cielo con
tan grande magestad , y nos en
viares tu Divino Espíritu , nos es
tremeceremos todos al ver seme
jantes prodigios} nos daremos por
vencidos, y confesando nuestra in
credulidad sujetarémos nuestros
cuellos á tu yugo. Hace alusión al
terror y espanto de los Israelitas,
quando vieron el fuego y las lla
mas en el monte .de Sínai. Exódo
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descendiste, y á tu presencia
los montes se derritiéron.
4 Desde el siglo no oye
ron 1 , ni con los oidos percibiéron: ojo no vio , salvo tú, 6
Dios, lo que has preparado pa
ra aquellos, que te esperan a.
5 Saliste al encuentro del
que se regocija 3, y hace justi
cia : en tus caminos se acorda
ran de t í : he aquí que tú es
tás enojado, y pecamos: en
pecados estuvimos siempre, y
seremos salvos.

O
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6 Y todos nosotros nos
hemos hecho como un impu
ro 4, y como un paño de menstruosa son todas nuestras justi
cias; y caimos todos como ho
ja , y nuestras maldades nos
arrebataron como un viento.
7 N o hay quien invoque
tu nombre : quien se levante,
y te detenga 5 ; escondiste tu
cara de nosotros, y nos es
trellaste contra nuestra mal
dad 6.
8 Y ahora, Señor, nues-

xx* i8 . El Propheta , como que ya
que -pecáremos contra tí , despre
había sido oído, y llegado al cum
ciándote, maltratándote y ponién
plimiento de sus deseos: Descen
dote en una Cruz: mas con todo
diste y a , Señor, exclama todo trans* eso si queremos, encontraremos
portado, á nosotros: te veo en es
remedio en tu misericordia , y nos
píritu hecho Hombre , y conversar
salvaremos.
en la tierra con nosotros: ya to
4
Como un leproso delante de
dos los m o n tes , esto es, todo lo
Dios y de los hombres. Y si pa
mas alto , fuerte , poderoso , que
rece, que hay en nosotros alguna
hay en el mundo, á tu presencia,
justicia, todo esto es semejante á
á tu venida, á la de tu Divino Es un trapo sucio v hediondo , per
píritu en el dia de*Pentecostés, se causa de las innumerables malda
ha disipado, deshecho y derreti
des con que acompañamos y con
do , como se derrite la cera ai calor taminamos aquellas'aparentes jus
del fuego.
ticias de los hypócritas Judíos. Por
i Desde que el mundo es mun
lo qual este lugar no puede ser
do no se ha oido, ni se ha enten
vir de apoyo al error de los H ereges, que pretenden , que la jus
dido cosa igual.
s Los bienes, dones y gracias, ticia del hombre consiste en sola
la no imputación de los pecados, y
que tienes, ó Christo, preparados
en esta vida y en la venidera pa de ningún modo en la práctica de
ra tus heles, para aquellos, que te las virtudes, torciendo el sentido
de este lugar , para enseñar con
aman y te esperan. Véase S. P a b l o
error pertinaz , que todas las obras,
i . Corintb. n . 9*
3
Para abrazarle, y reconocer aun las de los justos ,son pecados.
5 IVadie hay que te aplaque,
por tu amigo ai que se alegra de
tu venida , se emplea en obras de sirva de medianero , y desarme
tu justa cólera.
justicia, en cumplir puntualmente
6 O también, por mano de nues
tus mandamientos, sin perderte ja
tras iniquidades, que son nuestros
mas de vista* Y por el contrario
crueles verdugos , y no$ atormen
te mostrarás enojado con aquellos
tan sin cesar. F ürrar . DesUístenot
pérfidos, obstinados y ciegos de
por nuestras delietos*
entre nosotros , que no te quisié
remos recibir, henrar y obedecer:
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tro Padre eres tu , y nosotros
barro ; y nuestro alfarero tu/
y obras de tus manos todos
nosotros.
9 N o te enojes mucho,
Señor, y no te acuerdes mas
de nuestra maldad : he aquí
míranos, pueblo tuyo somos
todos nosotros.
10 La ciudad de tu San
to 1 hízose desierta, Sion ha
quedado yerma, Jerusalém es* De tu santuario, de Jerusa
lém f

tá desolada.
t i La casa de nuestra san
tificación y de nuestra gloria,
en donde te alabaron nuestros
padres, se ha convertido en
flamas de fuego 2 , y todas
nuestras cosas preciosas3 han
parado en ruinas.
12
¿Pues, Señor, al ver
estas cosas te estarás quedo 4,
callarás, y nos afligirás en gran
manera 5 ?
4 ¿Podrás, Señor, detener tu mi
sericordia'* ¿te darás por desenten

3 F er r a r . F u é por ardedura de dido ? ¿ no te moverá á piedad un
fuego. Ha sido incendiada por los espectáculo tan funesto? ¿no nos
Cbáldeos, y después por los Ro
dirás siquiera una palabra de con
manos.
suelo ? ¿ permitirás, que seamos ar
3
MS. 6* ¿Vuestras deseaderas co- ruinados hasta un total extermi
jas* Las mas preciosas, ricas y her
nio? La respuesta del Señor á es
mosas, que había en Jerusalém: pa tas ansias del Propheta está en el
lacios, galerías, templo, &c. todo Capítulo siguiente.
ha sido arruinado*
5 F e r r a r . ¿Hasta mushtíi
CAPITU LO
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Isaías prophetiza la vocación de los Gentiles, y la repro
bación de los Judíos por sus abominables pecados. Venganza
del Señor contra este pueblo : mas los escogidos de entre
ellos serán salvos. Bendiciones de Dios sobre su Iglesia
por Jesu-Christo.
i Buscáronm e los que
¿ntes no preguntaban por mí %

halláronme los que no me buscáron. D ix e : V edme, vedme

1
Los Gentiles, que ántes no
me conocían, luego que oyeron ha
blar de mí á mis Apóstoles , me
buscáron con grande ansia, y mues
tras de seguirme; y por esto des
eché á un pueblo iugrato, y salí
á abracar coa el mayor afecto i

este nuevo, que ántes no invoca
ba mi nombre. S. P ablo Rom. x.
20, aplica este texto á Ja conver
sión de los Gentiles. Y la reproba
ción de los Judíos nace de ellos
mismos.
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á una nación, que no invoca
ba mi nombre,
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*6r

-2 Extendí mis manos todo
eí día á un pueblo incrédulo *,
que anda en camino no bueno
en pos de sus pensamientos.
3 Pueblo, que en mi cara
me está provocando continua
mente á enojo: que degüellan
víctimas en los huertos, y sa
crifican sobre ladrillos 3:
4 Que moran en los sepulehros 3 , y duermen en los
templos de los ídolos 4 : que
comen la carne del cerdo 5 , y
un caldo profano 6 en sus tazas,

5 Que dicen : Apártate
de mí , no te me acerques,
porque eres inmundo 7 ; estos
serán humo en mi furor s, Sie
go, que arderá todo el dia.
6 He aquí que escrito es
tá delante de mí
no callaré,
sino que retornaré, y daré su
merecido en el seno de ellos.
7 Vuestras iniquidades I&,
y las iniquidades de vuestros
padres juntamente, dice el
Señor, los quales sacrificaron
sobre los montes, y sobre los
collados mezahiriéron X1, y re
muneraré1 su obra primera on

1 Dándole mi socorro ,, llenán
dole de consuelos y de bienes, con
vidándole con mi misericordia y
perdón de todo lo pasado; pero
todo inútilmente , porque se ha
obstinado en seguir sus caminos
depravados, y en no atender á otra
cosa, que á los deseos malignos
de su perverso corazón. El mismo
Aposto! explica este versículo de
la incredulidad de los Judíos en
tiempo de Jesu-Chr4sto , v. 21.
2 En los bosques, y en los al
tares hechos de ladrillo, como acostumbran los Gentiles, contra lo
que expresamente les tengo orde
nado en mi Ley, Exod. xx. 24,
xx vii . 8- Los Judíos en tiempo de
Jesu-Christo no cometían estas ido
latrías groseras; pero eran idóla
tras de sí mismos y de sus pasiones.
3 Los lxx . añaden: Per causa de
tes sueños* Entregados á la Nigro
mancía , acuden á los sepulchros,
duermen en ellos , y lo que allí
sueñan , creen que es un vaticinio
infalible de lo venidero.
4 Para oir sus oráculos, d em
plearse aUí en las mas exécrables
abominaciones.
i La carne del puerco que les

tengo prohibida. Véase el Levlu
xi. 7.
6 Licor, ó caldo de carne de a nimales, d de aves prohibidas por
la ley.
7 ¿2ve dicen al Gentil, Stc. al pa
so mismo que ellos le imitan en
todas sus supersticiones, idolatrías
y corrupción. Esta hypocresía era
el vicio dominante de los Caporales
del pueblo Hebréo en tiempo de
Christo.
8 Fomento para el fuego , que
los abrasará, y que mi ira encen
derá contra ello s, primero por
mano de los Cháldeos y de los Ro
manos, y después en los tormentos
eternos del infierno.
9 Escrito está su pecado delan
te de m í, y no se borrará de mi
memoria: por lo que no dexaré de
darles su merecido.
19 Se debe suplir ¡reddam, d retrtbuam, según se lee en el versículo
.precedente.
n De que sin m érito, ni razón
me usurpo la divinidad,
i2
Sus pecados antiguos y los
de sus hijos los castigaré con el ex
terminio de toda la nación. A esto
aludía Christo, quaado díxo ¿ los
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el seno ele ellos *.
8 Esto dice el Señor: C o
mo quando se halla un grano
en un racimo 2 , y se dice: N o
lo desperdicies, porque es lin a
bendición: así haré por amor
de mis siervos, que no le des
truiré del todo.
9 Y sacaré simiente de
Jacob 3 , y de Judá el que
posee mis montes; y la here-

darán mis escogidos, y mis
siervos morarán en ella.
>10 Y las campiñas servi
rán para majadas de rebaños
y el valle de Achor 5 para al
bergue de vacadas para los de
mi pueblo, que me buscáron.
11
Mas vosotros, que des
amparasteis al Señor, que ol
vidasteis mi santo m onte, qué
ponéis mesa á la Fortuna 6 , y

Judíos : Llenad la medida de vues
tros padres. Matth. xxiJJ. 32.
1 Y á proporción de sus anti
guas obras será el galardón y re
compensa , que yo Íes daré. Así sue
le castigar Dios , quando se ha lle
nado la medida de los pecados. Ge
nes, xv.
3 Mas con todo esto no destrui
ré del todo á Israel, sino que reser
varé de él simiente. Así como quan
do en un racimo de uvas , que ha
sido pisado, ó se ha corrompido,
si queda un solo granito entero y
sano, Se dice: No le arrojes, no
le desperdicies, resérvalo, dexa que
se siembre, y producirá una nueva
vid , porque es bendición de Dios ’ ó
como en el Hebreo: Bendición de
Dios hay en él. Los Hebréos llaman
Bendición de Dios á todos los fru
tos, que sirven para la conserva
ción del hombre 5 pero en este lu
gar significa la fecundidad, o vir
tud de producir, ó engendrar una
nueva vid. La exposición de esto
se halla en el Cap, 1. y en S. P a b l o
ed Román, ix. 29.
3 Exceptuaré y reservaré los
Aptístoles , y un número conside
rable de Judíos, para que de estos
se propague una nueva vid : mi
Iglesia, que se extenderá por todo
el mundo.
4 Todo se llenará del nuevo
pueblo, de los que me buscáron,
de los Gentiles: <v. 1.) los llanos y

campiñas , los valles y los montes.
El Hebréo : T será Sarán para ma
jada de ovejas. Sobre Sardo véase
el Cap, x x x in . 9. xxxv. 2.
5 Estaba este valle junto á J eried, y era muy fértil. Se llamtí así
de Acháo, que fué apedreado y que
mado en él: lo que puede verse en
J osué

v ii .

26.

6 Mas do se entiende esto con
vosotros , d pérfidos y ciegos Ju
díos, que volviendo las espaldas al
Señor y á su santo monte, que es
en donde le debíais adorar , ponéis
mesa á la ciega F irtuna de los Gen
tiles, despreciando la providencia
de Dios , que no puede faltar, y su
poder invencible, y su benevolen
cia , que tantas veces habéis expe
rimentado, Esta impiedad tomáron
los Hebréos de los Egypcios , los
quales, según escribe S. G e b o n y —
mo , el último día del año ponían
en todas las ciudades á esta falsa
deidad una mesa colmada de toda
suerte de frutas y viandas, y un
vaso lleno de vino , para darle gra
cias con esta ceremonia de la abun
dancia y frutos, que habían teni
do el año que acababa ; y para im
plorarla de nuevo, para el que iba
luego á comenzar. Sobre esta cos
tumbre de presentar viandas á los
ídolos véase también D a n ie l x iv .
2. y el Libro de los Jueces ix. 27*
El Hebréo: T cumplís el número de
la libación, 6 efusión; esto e s , der-
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derramáis libaciones sobre ella.
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por el dolor del corazón, y
12 Por cuenta os pasaré por el quebrantamiento del es
i cuchillo, 1 y todos caeréis píritu aullaréis.
en la matanza 3 : porque lia15 Y dexaréis vuestro nom
méj y no respondisteis: ha bre para juramento 5 á mis es
blé, y no oísteis; y hacíais el cogidos'; y te matará el Señor
mal delante de mis ojos, y es D ios, y á sus siervos los llama
cogisteis lo que yo no quise
rá con otro nombre 6.
13 Por tanto esto dice el
16 En el qual 7 aquel, que
Señor D ios: H e aquí que mis es bendito sobre la tierra, será
siervos comerán 4 , y vosotros bendita en el Dios amen 8; y
tendréis hambre: he aquí que el que jura en la tierra , jurará
mis siervos beberán , y voso en el Dios amen: porque quetros tendréis sed:
dárorr en olvido las primeras
14 He aquí que mis sier angustias y porque escondi
vos se alegrarán, y vosotros das están de mis ojos.
seréis avergonzados:.He aquí,
17 Porque he aquí que y o
que mis siervos cantarán ala crio 10 nuevos cielos, y nueva
banzas por la alegría del cora tierra IT; y las cosas primeras
zón, y vosotros daréis gritos no serán en memoria, y no
ramais cierto número de ta roñes*
6 vasos llenos de “licor , ofrecién
dolos á esta diosa.
1 Yo también por cuenta, y uno
i uno os haré pasar á cuchillo.
2 El Hebréo: T todos vosotros
as encorvareis , baxareis la cabeza;
ó también, os arrodillareis para ser

6 Sus siervos dexando el nom
bre antiguo se llamarán después
Cbrisrianos

,

7 Esto es , en el nombre de
Christo.
8 Dios verdadero, 6 de verdad,
como trasladan los nxx. Jesu-Cbristo es verdadero Dios, y Dios amen¡
esto es, fiel. Véase S. P ablo i i .
degolladas,
S
Lo que no me agradaba: lo Corintb, i. 20.
9 Porque siendo un Dios fiel,
que aborrecía.
4 En lo que se compreheode cumplirá lo que tiene prometido, y
toda suerte de delicias espirituales* hará, que la muchedumbre y gran
deza de sus nuevos beneficios haga
y principalmente las que experi
mentan los que se llegan á recibir olvidar las antiguas calamidades.
10 Estas son palabras de Jesudignamente el Sacramento de la
Christo.
Eueháristía.
n Un nuevo mundo, mucho mas
5 P a ra juram enta exécratorio;
pues dirán quaodo juren, ó ates hermoso, que el que vemos y ad
tigüen alguna cosa: Venga sobre miramos. Este es el reyno de Jesumí lo que á los Judíos , si no digo Christo en su Iglesia; reyno, que
durará eternamente, en el que no
verdad. O también, porque la ma
quedará memoria de las calamida
yar afrenta y oprobrio, que se po
des pasadas, ni vendrán al pensa
drá decir á un hom bre, será lla
marle Judío, semejante á vosotros. miento. Así lo explican S. Gbrony r 4
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subirán so b re é l co ra zó n t

18 Mas os gozaréis , y os
tegocijaréis por siempre en ar
guellas cosas, <jueyo crio: por
gue ved aqm que y o crio á
Jerusalem por regocijo, y á su
pueblo por gozo T.
19 Y me regocijaré en
Jerusalém , y me gozaré en
mí pueblo; y no se oirá mas
en él voz de lloro ni voz de
lamento
20 N o habrá allí mas niño
de d i a s n i anciano que no
cumpla sus dias : porque el
chico de den años morirá, y
el pecador de cien años mal

ino y Theodor etq . Véase Ja des
cripción de este reyno dichoso, que
aludiendo á esto hace S. J uan en
el ApbcaU xxr. 1. &c*

1 Pongo en mi Iglesia una ale
gría y gozo perfecto; la hago una
ciudad de cumplido gozo y alegría,
2 Lo que se verificará no sola
mente en la Iglesia triumphame,
sino también en la militante , res
pecto de aquellos que son sus ver
daderos hijos.
3 En esta Iglesia no habrá u ífto ni viejo de dias , esto e s , que
no cumpla los suyos de virtud y
de santidad; en ella uo se tendrá
cuenta á los años, sino á sola la
virtud y verdadera ciencia. De ma
nera , que un jtíven aunque muera
de pocos años, pero adulto y con
sumado en virtudes, será reputado
como un viejo de muchos ; y por
el contrario , el pecador que haya
vivido cien años , y poseido mu
chas habilidades , riquezas y hon
ras v, &c. si careciere de virtud, le
cargaráo todos de exécraciones.Tal
es la imágerr de la Iglesia Christia
na. Sapient. iv. 8. 9. &c.
4 Iglesias, Monasterios, Stc. 0 -

díto será.
21 Y kbrarári casas 4 y
las habitarán ; y plantarán
viñas, y comerán sus frutos.
22 N o edificarán , y o tro habitará 5 : no plantarán,
y otro comerá
porcme se
gún los dias del árbol **, serán
los dias de mi pueblo , y las
obras de las manos de ellos
envejecerán 7 :
23 Mis escogidos ño tra^
bajarán en vano , m engen
drarán hijos para turbación 8c
porque serán estirpe de ben
ditos ..del Señor, y sus nietos
con ellos.
tros entienden los frutos de las
buenas obras, con que se abrirán
camino para el cieloi
5 Nadie los despojará dfrl bie'n
que hicieren, porque les estará re
servado, para recibir pur él un
premio de vida eterna-,
6 Bel árbol de la vida ; así lo*
jlxx. Porque mis fieles se manten
drán sanos, robustos, y vivirán
alegres ^ como si se hallaran en el
primer estado de la inocencia , y
comieran del árbol de la vida. A demás que la vida de ios escogidos
será eterna como la de Jesu-Christ o , que es el verdadero árbol de
l í v i d a , mencionado por S. Juan
¿Ipocal* ti . 7.
7 Serán de larga duración: re
cibirán por ellas un premio eterno*
8 Los ex x. Para maldición* Mis
Apóstoles y sucesores engendrarán
hijos espirituales para Jesu-Cbristo,
á los quales no inquietará el espia
nta maligno arrastrándolos á la
m uerte; porque irán al cielo,
serán contados en el número de
los escogidos de Dios , y bieuaven*

y

turados.
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24 Y acaecerá que ántes
q u e clamen* y o los escucha
ré 1 : quando aun estén ha
blando , yo los oiré.
25 El lobo y el cordero
pacerán juntos 2} el león y el

buey comerán paja; y el pol-*
vo será el pan de la serpien
te 3: no dañarán , ni matarán
en todo mi santo monte 4* di
ce el Señor.

1 y Ies prevendré yo con mi
gracia, me-adelantaré á sus ruegos
y deseos, para concederles todo
quanto necesiten.
2 Véase el Cap. xr. 6. El Hebréo:
El león , como el buey. Én esto se
significa , que habían de estar en
la Iglesia muy hermanados y con
cordes los hombres de diversas
condiciones y costumbres , y que
todos tendrían unas mismas leyes,
y pasto espiritual.
3 y el demonio , aquella anti
gua serpiente, que ántes se goma
ba y alimentaba con la. .muerte es
piritual de los hombres, no sé a paceotará sino de aquellos que son
como tierra, porque tienen puesto:
su corazón en los bienes de ella,

sin levantar la cabeza, ni aspirar á
ios eternos del cielo. Se alude aquí
& la maldición, que echd Dios á la
serpiente. Genes, m * 14.
4 Fe RKAR.í Ví) enmalescerán. Los
que ántes eran iracundos, arro
gantes , violentos, &c. serán humil
des , mansos, y no causarán á nin
guno el menor dafio ó molestia;
porque en mi Iglesia solamente
reynará la caridad. Todas estas ex
presiones grandiosas se deben a plicar á la Iglesia de Jesu~Cbristo
en un cierto sentido, aun quando
ella está peleando en la vida pre
sente; y mas cumplidamente á la
Iglesia de ios escogidos , que gozad
ya del triumpho en la eterna bien
aventuranza.
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JEl Señor reprehende la hipocresía de los Judíos camales.
Reprueba e l templo y sus sacrificios. Venganza d el Señor
contra ellos. F ecu n d id a d de la nueva Iglesia 3 y conversión
de los G en tiles, Judíos espirituales 3 nueva estirpe
que subsistirá eternamente.
1

H/sto dice el Señor:

1 Los Hebréos poniendo una ex
cesiva y mal entendida confianza
en su templo, como que era el tí
nico en la tierra, en el que era a dorada el verdadero Dios; abusa
ban de esta confianza , y ofendían
sin cesar ai Sefior, que residía en
el templo, Y así Ies dice : ¿Por qué

El cielo es mi throno

y

confiáis vanamente en vuestro tem*
pío , como si yo necesitara de él ?
Yo lo lleno todo con mi presencia,
y los cielos y la tierra no me pue
den contener. ¿Pues qué será para
mí esa casa que pensáis edificar, y
destinar para que yo repose en
e lla ?
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la tierra peana de mis pies:
¿ qué casa es esa, que á mí
me edificaréis vosotros ? j y
qué lugar es ese de mi re
poso ?
2 Todas estas cosas hizo
mi mano , y fueron hechas to
das ellas, dice el Señor \ ¿ Y
en quién pondré mis ojos, sino
en elpobrecito,y quebrantado
de espíritu , y que tiembla de
mis palabras ?
3 E l que inmola un buey,
es como el que mata_á un hom
bre 2 : el que sacrifica una res,
como el que descerviga 3 á un
perro : el que ofrece oblación,
como quien ofrece sangré de*

cerd o: el que se acuerda del
incienso , Como quien ben
dice á un ídolo. Todo esto
escogíéron en sus caminos4, y
su alma se deley tó en sus abo
minaciones.
4
Por lo que y o escogeré
el burlarme de ellos 5 ; y ha
ré venir sobre ellos lo que te
mían : porqué-llamé, y no ha
bía quien respondiese: hablé,
y no oyéron : é hiciéron lo
malo en mis ojos, y escogí éron lo que y o no quise.
j Oid la palabra del Se
ñor , los que tembláis á su pa
labra 6 : dixéron vuestros her
manos , que os aborrecen, y

* Yo no necesito de vuestro
tem plo, ni de los sacrificios que
vosotros me ofrecéis en é l , porque
soy el Soberano Señor de todas las
cosas ; y así no creáis que pongo en
tales aparatos mis delicias. Y si
queréis saber en quien las pongo,
os digo y declaro , que en el espí
ritu del pecador que se confunde,
se hum illa, se arrepiente , se me
sujeta y obedece, y que al oir mi
palabra se estremece todo , mos
trando que me tiene un respeto y
«mor propio de hijo. Los l x x . trasladáron: Sino sobre él humilde y pa
cífico,
3 Como si dixera ; Vuestros sa
crificios me son abominables, y los
miro como si matarais un hombre
para ofrecerle á Moltícb , tí me sa
crificarais un perro tí un puerco,
que eran animales impuros por la
le y ; o como si quemarais incienso
á un ídolo. Y la razón de esto es,
porque con estos sacrificios que me
hacéis, queréis poner como un velo
á vuestras - iniquidades ; pues me
los ofrecéis al mismo tiempo que

seguís todos vuestros desórdenes y
abominaciones , hallando vuestro;
gusto y deleyte en ellas.
3 F e r r a r . .Como descervigan
perro. Esta voz eé castiza y propia,
y no hay otra que le substituya.
4 Según sus antojos: á su gusto,
solo por ser cosas de sü agrado é
inclinación:pero no movidos de un
verdadero espíritu de religión; ántes bien con esos actos externos de
mi culto , compatibles con un co
razón depravado y corrompido,
quieren como engañarme ; y. asi
me burlaré de su falsa religión.
5 Y así supuesto que .vosotros
habéis escogido seguir lo que me
desagrada; yo también escogeré "los
males y calamidades que han de
Venir sobre vosotros , que serán
terribles; yo haré que seáis el ó pfObrio de todas las naciones.
' 6 Mas dexando ya como una
cosa perdida al cuerpo de vuestra
nación; me vuelvo solamente á a—
quellos pocos , que de esa general
corrupción en que v iv ís , por gracia
particular y vocación mia se con
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desechan por causa de mi nom parto, parió 2 : antes que liebre : glorificado sea el Señor, •gase su parto, parió un hija
y lo reconoceremos en vuestra varón 3.
alegría: mas ellos serán con
8 i Quién jamas oyó cosa
fundidos.
tal? ¿y quién la vio semejante á
6
V o z del pueblo de laesta? ¿parirá acaso la tierra 4
ciudad *, voz del tem plo, vo z en un dia? ¿ó se parirá de una
del Señor, que da el pago me vez una nación, porque Sión
recido á sus enemigos. .
estuvo de parlo, y parió sus
y Antes que estuviese de hijos ?

vertirán á m í, y á mi: Ungido : á
vosotros , digo , Apóstoles y Dis
cípulos de mi Hijo encarnado , os
dirán esos vuestros hermanos se
gún la carne, que obstinados y
ciegos permanecerán en su infide
lidad , y que por causa de mi nom
bre os aborrecerán mortalmente,
os dirán llenos de insolencia: Ese
vuestro Christo muéstrenos su glo
ria y su poder descendiendo de la
Cruz , resucitando de entre los
muertos , y obrando otras maravi-^
lias semejantes ; y de este modo
vosotros os alegraréis, y nosotros
viendo vuestra alegría nos alegra-*
rémos con vosotros. Pero no hay
que esperar esto de un-Hombre á
quien han quitado la vida en una
Cruz: lo que únicamente se sacará
de él será confusión , afrenta y oprobrio. Mas no hagais caudal de es
tos orgullosos escarnecedores; por
que los que quedarán confusos y
avergonzados serán ellos mismos,
quando Jesu-Cbristo resucite de
éntrelos muertos; quando mani
fieste su poder y gloria á todo el
mundo , ya por sí mismo , ya por
sus Apóstoles ; y quando íos en
tregue al dominio de ios Romanos.
r Y en prueba de esto ved que
ya suenan en mis oidos los la
mentos , gritos y alaridos del pue
blo, viendo venir sobre ellos á los
Romanos , y que ponen sitio á la
ciudad : las voces de los Angeles,
que desde lo íntimo del templo grh

tan y dicen : Salgamos de aquí:
J osepho Lìb. v ii. de Bello Cap. 12. la
voz del Señor , que intima ia ruina
y desolación de Jerusalém , en págo de la invencible obstinación de
los pérfidos Judíos sus enemigos.
2 El Hebreo i Antes que le #/—
mesen los dolores ; Sión , esto es, la
Iglesia p rim itiva, compuesta de
Judíos convertidos á JesmChristo,
desde luego sin largo trabajo ni
dolores parió á Christo en el c o r a -.
zon de un gran número de fieles;
parió á los Apóstoles, que ganáron
después infinitos hijos para la feComo si dixera : Al mismo tiempo
que los Judíos serán perseguidos y
acabados, se levantará y crecerá la
Iglesia, no lentamente, comò se
formó en otro tiempo la Synagoga,
sino de repente, y en poquísimo
tiempo.
3 Varones fuertes , dotados de
admirable fortaleza, como fueron
los Mártyres de Jesu-Christo. Esto
no tanto pertenece al sexò, quan
to á la virtud y fortaleza, que se
manifestó muchas veces aun en la
edad y sexo mas delicado y fiaco.
4 1 Podrá la tierra en un solo
dia arrojar y sazonar sus frutos?
¿ O una nación formarse de repen
te y de una vez? No por cierto. Mas
la Iglesia á uo mismo tiempo pa
rirá sus hijos en tan grande núme
ro , con tan grande virtud y ro
bustez, como hemos visto.
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9 j Pues y o que á los otros
hago partí , no pariré y o mis
mo r, dice el Señor? ¿yo que
á los otros doy la fecundidad,
seré acaso estéril, dice el Se
ñor tu Dios ?
10 Alegraos con Jerusatém , y regocijaos con ella to
dos los que la amais: gozaos
con ella de gozo todos los
que lloráis sobre ella
11 Para que maméis, y
seáis llenos de la teta de su
consolación: para que chupéis,
y abundéis en delicias de toda
éu gloria
1 2 Porque esto dice el Se
ñor : He aquí que y o derivaré
sobre ella como rio de paz 1*3
45
,

y como arroyo que inunda la
gloria de las gentes 5, la qUal
mamareis •. llevados sereis á los
pechos, y sobre las rodillas os
acariciaran.
13 Como la madre acaricia
á su hijo, así y o os consolaré,
y en Jerusalem sereis conso
lados.
14 L o vereis, y se gozará
vuestro corazón, y vuestros
huesos 6 como yerba brotarán;
y será conocida la mano del
Señor á favor de sus siervos, y
se enojará con sus enemigos
15 Porque he aquí que el
Señor vendrá en fuego 8, y sus
carros así como torbellino: pa
ra retornar con saña su furor,

1 Y esto no os debe parecer exj
tr:afio , porque para mí nada hay
imposible* i Yo que doy la fecundídad á otros, no la tendré en mi
mismo ? Como si dixera: Esta pro
digiosa y repentina multiplicación
de mis hijos espirituales en mi I—
glesia , no se deberá á las fuerzas
naturales de los Predicadores E vangélicos , sino á mi divina vir
tud y gracia , que según es mi vo-?
luntad quita y vence todos los im
pedimentos.
* Por su ruina , por haber qui
tado la vida al mismo Autor de la
vida.
3 F errar , Porque aiecbeisj y os
frarteis de teta de st¿s consuelos, perchupéis , y os deleyteis de clari
dad de su honra. Alegraos con ella
y sereis participantes de todos sus
consuelos, y de la abundancia de
todas sus delicias. A esto se alude
i. P e te . i i . a.
* 4 La abundancia de todos los
bienes.
5 La multitud de pueblos y na-

ciones que traheré á ella con toda
su gloria , poder y riquezas. Vease
el Cap. x l i x . 23. &c,
6 La parte por el todo. Y todos
vosotros, que ántes estaréis mar
chitos y macilentos , reverdeceréis
y floreceréis como la yerba. F e r r .
Como hermotlo florecerán, S. G ero nym o y otros Padres entienden es
to de la resurrección de los muer
tos en el día del juicio final.
7 Se llenará de indignación,
primeramente castigando su obs
tinación por los Romanos, y últi
mamente condenándolos el día del
juicio á padecer las llamas eternas
del infierno.
8 El Propheta describe aquí el
rigor , con que el Señor castigará
las maldades de los impíos en el
último terrible dia./Este fuego es
el que abrasará toda la tierra. Por
los carros se entiende la magestad
y poder con que vendrá enttíoces
Jesu-Christo vencedor y Juez,; y
por el torbellino , el ímpetu y cele
ridad de su juicio.

C A P í T Ü L O LXVI .

269

y su reprehensión con llama ce el Señor.
defoego:
18 Mas y o vengo 7 £
16
Porque el Señor juzrecoger las obras de ellos,
gará discerniendo á toda car y los pensamientos de ellos
ne x, con fuego y con su cu con todas las gentes y len
chillo 2 , y serán muchos los guas ; y vendrán , y verás
que el Señor matará,
mi gloria.
i 7 A quellos, que se san
19 Y pondré una señal
tificaban 3, y se creían lim en ellos 8 , y de los que
pios en los huertos detras de fueren salvos yo enviaré á
la puerta en lo interior 4 , los las gentes al mar , al Afri
que comían carne de puerco c a , y á la Lydia , tirado
y abominación 5 y ratones; res de flechas ; á la Italia ^
serán consumidos á u n a6 5 di- y á la Grecia , á las islas de
1 A todos los hombres , discer
niendo , según justicia, entre peca
dos y pecados.
2 Matará á muchos , y con
muerte eterna.
3 Los que después de haber co
metido toda suerte de abomina
ciones en los bosques, en obsequio
de sus infames Ídolos , creían pu
rificarse y quedar limpios de ellas
con las expiaciones , que acostum
braban hacer.
4 Z>etraf de la puerta de sus ca
sas , en donde tenian sus dioses tu
telares : en lo interior, buscando lo
mas oculto y secreto de la casa, pa
ra emplearse en los mas obscenos
sacrificios. Así S. A g u s t í n , A r i a s
M o n t a n o , y otros Interpretes.
5 Todo lo que estaba prohibido
por la ley , Le-vit . . 29. y en ge
neral todas las maldades de los im 
píos.
6 Condenados al fuego eterno.
7 Vendre á juicio , y recogeré
á una todas las obras de los im 
píos , que para confusión de ellos
expondré en el valle de Josaphát
¿ la vista de todo el mundo , que
allí será congregado.
8 Desde la segunda venida del
Señor vuelve el Propheta á la pri
x t

mera. Y pondré y levantaré en las

naciones el estandarte de mi Cruz
por señal, convidándolas á que se
alisten baxo de esta bandera. O
también : T pondré en ellos , haré
baxar sobre ellos , sobre mis Após
toles y Discípulos, señales, los do
nes de mi Divino Espíritu en len
guas de fuego , para enviarlos deepues á predicar y convertirá todo
el mundo. Los enviaré á las islas
del mar, al Africa , á todas las na
ciones , que no me conocieron. X¿radores de flechas : esto se ba de re
ferir á las gentes ; ó acaso á ios A ptístoles, que fueron como unas ve
loces y escogidas saetas del Señor,
para penetrar los corazones de los
hombres con la fuerza de su pre
dicación, y para volar ligeramen
te por todo el mundo. En lugar de
tiradles de flechas, pone el Hebréo
ivnp vmra, que los lxx. trasladáron Kcd Moaóx , y conserváron co
mo nombre propio, y algunos por
él entienden á los Moscovitas.
9 F e r r a r . Embiaré dellos escapadizos á las gentes ^ Tbarsis , Puly
y Lud tirantes arco , T bubal, y Gre
da- El Hebreo
Tbubál, en cu
ya palabra , según la exposición de
S. Geronvmo , se significa y com
prehends ó la Italia 3 ó la España.
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le jo s, á aquellos que no oyé- frpnda en un vaso puro á h
ron de m i , y no viéron mi casa Ldel Señor.
gloría. Y anunciarán mi gloria
21
Y tomaré de entre elío s4 para.Sacerdotes, y L evi
áJas gentes,
20
Y traherán á todostas , dice el Señor:
2 2 Porque como los cie
vuestros hermanos de todas
las naciones como un presen los nuevos 5, y la tierra nueva,
te al Señor en caballos 1 , y que y o hago subsistir delante
en carrozas, y en literas, y de m í, dice el Señor : así sub
en mulos, y en carretas2 , á sistirá vuestra posteridad , y
mi santo monte de Jerusalém, vuestro nombre.
dice el Señor, como si los
23
Y será de mes en mes,
hijos de Israel llevasen 3 o - y de Sábado en Sábado 6;

* Con todos los auxilios opor
tunos para el cumplimiento de una
obra tan señalada ; con palabras,
coa obras , con exemplos ; conso
lando, socorriendo, exhortando, cas
tigando, reprehendiendo. E q lo que
se hace alusión á ios Judíos guan
do llenos de júbilo habían de vol
ver del cautiverio de Babyionia,
Puede también entenderse la di
versidad de hijos de todos estados
y condiciones , que vendrán al se
no de la Iglesia. S. G eeonymo d i-ce , que los diversos, carruages en
que los hombres son trabidos á la
f e , son los Angeles, tí los hom
bres santos , que se adelantáron en
la virtud hasta ser como Angeles.
2 MS. 6. E en carrochas,
3 En el Hebréo es Mincha, y lo
>mismo ponen por el donum , tí pre
sente del vers. 20. Véase el Levítko Cap. ir. not. 2. donde se ex
plica lo que era Mincha.
4 Demontre los Gentiles, y no
como en la Synagoga de sola la
tribu de L e v í, sino de toda nación
sin distinción alguna escogeré, para
que sean mis Sacerdotes y Minis
tros en mi Iglesia. Débese adver
tir , que así como en la ley anti
gua baxo del nombre de Levitas,
algunas veces se entendían todos

los Ministros inferiores del taber
náculo ; así también aquí baxo del
mismo nombre se comprehenden
no solamente los Diáconos , sino
también los Subdiácoqos, Lectores,
&e. Véase un lugar semejante en
JfiREM. x x x m .
5 Que yo crio y hago nuevos,
Cap, i/Xv. 17. permanecen inmo
bles delante de mí; del mismo mo
do vuestra p o sterid a d , que serán
los hijos que convirtáis á ia fe de
Jesu-Christo ; y vuestro „nombre , la
gloria de vuestra sacerdocio y mi
nisterio, durará eternamente.
6 El Hebréo : T será que de mes
>en m e s , y de Sábado en Sábado ; es
to e s , continuamente vendrá todo
hombre á adorarme. Como si d irxera: En mi Iglesia Militante ha
brá otras Neomenias y otras fies—
-tas , que serán mas solemnes y a gradables á Dios , que las de la Synagoga , las quales solamente eran
figuras de las del nuevo Testamen
to , y por la mayor parte abomi
nables al Señor , á causa de las
maldades y abominaciones de los
que las celebraban - y á estas en mi
Iglesia Triumphante sucederá una
JVeomenia , y un Sabatismo , tí un
dia de Reposo , que nunca tendrá,
fin. Hebr* iv . 9 .10 . &c.

