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DISCURSO PRELIMINAR.

]Lzafe, la gloriosa fe en el Salvador del mun
do, fundada en las divinas palabras de la Sa
biduría eterna , promulgada por los Profetas,
confirmada por el mismo Jesuchristo, anun
ciada por los Apóstoles, testificada por innu
merables Mártires de todas clases, que derramáron su sangre en su confesión, y propues
ta por la Santa Iglesia como el objeto prin
cipal de nuestra eterna felicidad; esta pre
ciosísima fuente, de donde dimanan á los fie
les la consolación y la bienaventuranza, ha
tenido desde el principio opositores y contra
rios , que guiados por su corrompida razón
y por sus corazones impíos, han dirigido sus
fuerzas contra ella, á fin de arrancarla de los
corazones de los creyentes; pero Dios, autor
y consumador de la f e , ha suscitado en to
dos tiempos hombres que con valor é intre
pidez se han opuesto á la incredulidad é in
fidelidad, manifestando la verdad de la fe y

sus excelencias. Apénas había prometido Dios
á los primeros padres el Salvador del género
humano y vencedor de la serpiente, quando
Caín se opuso á su creencia; mas el justo
Abel manifestó con su sacrificio su fe , y el
celestial fuego le consumió, dándole el testi
monio, mas auténtico de su aceptación. N o
obraron conformé á la fe la generación de
Enoch, ni los que vivian en tiempo de N o é;
pero así este como aquel santo varón predicáron la fe, y la sostuviéron; y Dios pre
mió su constancia, llevando el uno al cielo,
y salvando al otro en el arca. Parecia que
la descendencia de Noé debía tener siempre
delante de los ojos el castigo tremendo de los
incrédulos, que atraxérón. al mondo entero el
diluvio ; pero bien presto se olvidó: de Dios
y de la fé, desfigurando las verdades antiguas
con .símbolos y geroglíficos, de lo qual na
ció la idolatría. Abrabam creyó en D io s, y
guardó sus preceptos y estatutos., encargando
á sus hijos y posteridad que no; abandonasen
jamas la fe del Señor,. ni se -olvidasen de sus
promesas; y Dios premiando la fe y la con

fianza de Abraham, escogió entré sus hijos á
los de Isaac y de Jacob, para que ellos y sus
descendientes fuesen su pueblo, y conserva-i
sen su fe y preceptos, prometiendo que no’
le abandonaría hasta que de él saliese el Sal
vador, que renovando el pacto y la alianza
con los hombres, daría cumplimiento á las
promesas, y fin á las profecías. El pueblo de
Israel conservó en su pureza la fe, sin embar
go de que muchos de sus individuos anduviéron por la senda de la iniquidad obrando
contra su Ley y sus Mandamientos. Para que
no se olvidasen de la fe , después que llamó á
Moysés desde la zarza encendida, envió el Se
ñor sus Profetas, los quales renováronlas: pro
mesas, y recordáron á los: hijos de Jacob :1a fe,
hasta que envió, al Mesías , que era el objeto
de la fe. Jesiichristo, en quien todas las pro
fecías se cumplían, probó su gloriosa misión*
no solo por los innumerables prodigios y ma
ravillas que obró en presencia de todo el pue
blo , y de sus mismos enemigos y contrarios,
sino también por las mismas palabras de los
Profetas, manifestando al mismo tiempo por

O )
su admirable paciencia, por su maravillosa
resurrección y su prodigiosa ascension al cie
lo la verdad de la fe. Sus Apóstoles, todos
testigos de vista de lo que obró el Salvador,
proclamáron desde luego su Evangelio, y sin
otro auxilio humano que la predicación, extendiéron la fe por todo el mundo, some
tiendo á ella Príncipes y súbditos, sabios é
ignorantes, venciendo los mayores obstácu
los, sujetando enteramente la incredulidad, y
llenando el orbe de fieles, que así como los
Apóstoles se sujetaron en su confirmación á
las mayores crueldades de sus enemigos, der
ramando gustosamente sü sangre en testimonio
de la verdad de la fe, llenando de pasmo y
de admiración á sus mismos perseguidores y
crueles enemigos. Parecía que en vista de to
do esto ya no debía haber mas incrédulos en
el mundo; ¡pero ay! la corrupción, la im
piedad y la abominación se apoderan en
todos tiempos del corazón de los que no cui
dan de guardar la fe; la falsa filosofía, apo
yada por el libertinage, lisonjea el gusto de
la carne, se presenta baxo diferentes aspee-

tos, pretende hablar únicamente el lenguage
de la naturaleza, que en substancia nada mas
es que sofismas y palabras insignificantes, y
de este modo se extiende en el mundo la infi
delidad. Para precaver las funestas conseqüencias que necesariamente resultan de estas im
pías m áximas, me he propuesto escribir la
Historia del Salvador Jesiichristo en este To
mo III, haciendo manifiesta su verdad y la
grandeza de la Religión, para que sirva de
escudo contra la incredulidad: he seguido la
narración de los Santos Evangelistas, y la ex
plicación de los Padres de la Iglesia y Expo
sitores antiguos y modernos, y he explicado
en las notas varios pasages obscuros y poco
inteligibles, para que aun los ménos sabios
puedan comprehender las verdades de nues
tra santa fe. Como la materia de lo propues
to ha sido tanta que hubiera abultado dema
siadamente un tom o, ha sido preciso que la
divida en dos: de suerte que formaré de la
historia de los Judíos desde la resurrección
del Salvador hasta nuestro tiempo, y la de
la Iglesia desde su principio hasta el dia de
TOMO I I I .

* %

(vi)
hoy, el Tomo IV y último; manifestaré con
la mayor claridad la ruina de la Sinagoga des
pués de haber crucificado á su Salvador, y

la exáltacion de la fe de Jesuchristo.
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i mas amado am igo y señ or; la m u y apre

ciable de V m d ., que recibí con sumo gusto, col
mó mi corazón de alegría al ver que el Señor
por su bondad y misericordia infinita, de que de
bemos darle repetidas gracias, se ha dignado ele
gir á V m d . llamándole de en medio de tantos in
crédulos á su gloriosa f e , y abriendo sus ojos para
ver con la m ayor claridad la lu z del Evangelio.
A h o ra , amigo m ió, comprehende V m d . aquellas
verdades contenidas en la sagrada Escritura que
antes le parecian obscuras; con el tiempo penetra
rá mas y mas sus divinos arcanos, y no hallará
pasage alguno en todo aquel libro grande y g lo 
rioso, en donde no perciba la gloria y la mages-'
tad del Unigénito del P a d re , que resplandece
como el sol de mediodia. Los caminos del Señor
son incomprehensibles; ningún mortal puede p e
netrar sus eternos juicios, llena de espíritu á los
que atrae á sí, los enseña su grandeza y magni
ficencia, y los ilumina de suerte, que de la gente
mas ignorante forma los mayores sabios, así como
de sus mas grandes enemigos y opositores, sus
mayores apasionados y defensores.

A l Apóstol de

las G en tes, al gran S. P a b lo , en el camino mismo
TOMO III.
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que había emprendido hacia Dam asco para p er
seguir á Jesuchristo en las personas de sus fieles,
le llamó y le convirtió, haciéndole Apóstol de las
naciones, y propagador de la fe del verdadero M e 
sías á quien tanto habia perseguido antes. ¡ Q u é
sublimidad en el lenguage no tuvo este glorioso
Apóstol en el instante mismo de su feliz conver
sión! ¡Q u é zelo , qué fervor no manifestó toda
su vida por la conversión de los incrédulos, espe
cialmente por la de su propia nación! N unca se
olvidó de dar gracias al benignísimo Salvador por
aquel beneficio que le h izo , y por haberle sacado
de la garganta de los infiernos donde sus pecados
le hubieran precipitado. C reo que V m d . también,
á quien D ios ha favorecido tanto, jamas se olvi
dara de dar gloria y honor á su benéfico R eden 
tor, que le allanó los obstáculos que le parecían
como montañas insuperables. Y o confieso á V m d .
ingenuamente, que desde que me honró con su
correspondencia, concebí bien fundadas esperanzas
de que V m d . confesaría la fe de Jesuchristo; y
gracias á D ios no me engañé, porque ese deseo de
saber, y esa ansia de ser instruido en las verdades,
que hallé en V m d . desde el principio, provienen
sin duda alguna de aquella gracia con que el
Señor llam a á los elegidos á su fe y á su eterna
felicidad; pues es clementísimo, y lleno de mise
ricordia, no desprecia jamas á quien de todo cora
zón le busca, ni niega su espíritu al que clama
por su salvación; como Padre lleno de bondad abre

CARTA PRIMERA.

3

las puertas de su clemencia á todos los que le lla
man , y da superabundantemente su gracia á los
que le piden.
L a hum ildad y la docilidad son los verdaderos
caracteres de aquellos varones sinceros que buscan
al Señor de todo corazón, y estos son á quienes
se descubre, á los quales encamina por la senda
de la fe y de la verdad. U n G e n til, un Cornelio,
Centurión R om an o, sin circuncisión ni le y escrita,
clam ó al Señor por su salvación, buscó con h u 
m ildad las verdades eternas, y D ios le envió el
Príncipe de los A p óstoles, á quien oyó con doci
lid ad , recibió sus palabras en su corazón, y creyó
en el verdadero Mesías Jesuchristo prometido ai
pueblo de Israel. A sí V m d ., amigo m ió, á quien
D ios iluminó con su lu z eterna, imploró la mise
ricordia del Señor, quien se ha dignado elegirm e
£ aunque soy un instrumento in d ign o) para esta
obra grande de su conversión, y para volver al
rebaño santo del supremo Pastor una oveja des
carriada de la casa de Israel. Y aunque conozco
m i debilidad é insuficiencia para un asunto de
tanta im portancia, con todo no me desanim é, pues
sé que D ios se vale en algunas ocasiones de los
instrumentos mas débiles para que resplandezca
mas su gloria y magestad* P or mi parte no puedo
n egar que estoy lleno de regocijo al ver á V m d .
incorporado en e l gremio de la Iglesia santa del
Salvador Jesuchristo, participando de la raiz y del
x u g o de la oliva gloriosa; y del mismo modo co-
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nio mi corazón se consume de zelo por la con
versión del resto de los hijos de Israel y por la
salvación de la infeliz posteridad del padre de los
creyentes, estoy seguro que con el tiempo tendrá
V m d . el propio deseo, que llenara su corazón de
fervor para atraer algunos de sus antiguos cono
cidos del mismo pueblo desgraciado á esta fuente
de agua v iv a , 4 este manantial de la eterna salva
ción que está en Jesuchristo el Mesías verdadero,
4 quien desconocen por una ceguedad voluntaria,
al que ultrajan y

blasfeman, no habiendo otro

nombre por quien se puedan salvar sino por el de
Jesús, á quien todas las lenguas deben alabar y
glorificar, y todas las rodillas doblarse.
V m d ., amigo m ió, me pide una breve relación
de la historia del Salvador Jesuchristo, del estado
de los Judíos incrédulos desde su glorioso naci
miento hasta nuestro tiem po, una sucinta relación
de los principales hechos de la formación de Ja
Iglesia, sus progresos y sucesos para fortificar su
fe , comparando la exaltación de la fe de Jesu
christo con la ruina de la Sinagoga, y la destruc
ción del gobierno iniquo y poder impío de los
Judíos con el triunfo del Evangelio* D ifícil em 
presa , y m u y lejos de mis alcances, pues para for
mar una obra de esta naturaleza sería preciso re
conocer las historias de todas las naciones donde
peregrinaron los Judíos después de la destrucción
del tem plo, y donde se establecieron; igualm ente
todas las obras históricas de los mismos Judíos, y
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con todo esto poco se podría adelantar respecto de
su historia verdadera. Sin embargo de esto, como le
estimo á Vm d* tanto y le amo de veras, no p u e 
do negarme á su solicitud, y así empleare con el
m ayor gusto todas mis facultades para complacer
le ; y para que salga con la perfección posible, for
maré sobre dicho asunto dos C a rta s; en la primera
expondré á Vm d* la historia de los Judíos desde el
restablecimiento del culto divino en Jerusalen por
los M acabeos hasta el nacimiento de Jesuchrísto,
pues lo ju zgo absolutamente necesario para desen
volver la historia de los Judíos del tiempo de la
misión divina y de la predicación del H ijo de D ios,
á quien despreciaron, y á cu ya doctrina se opusie
ron; luego daré una breve relación de la vida del
Salvador hasta su resurrección, resumiendo des
pués la de los Judíos hasta nuestros d ia s: en la
segunda el establecimiento de la Iglesia del M e 
sías desde su fundación hasta el tiempo presente,
las persecuciones que padeció, y las victorias que
alcanzó sobre sus enem igos, haciendo ver que la
única y verdadera felicidad de los Im perios, R e y nos y Repúblicas es la exaltación de la fe , el triun
fo del E van gelio, la pureza del Sacerdocio de la
L e y de G racia, y la moral sana que prom ulgó
Jesuchrísto y su Iglesia, D ivid iré cada C arta en
tres partes, seguiré la narración por siglos para no
confundir las diferentes especies de que se trata y
el hilo de la historia. E n la primera C a r ta , hablan
do de los Judíos después de la resurrección del
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Salvador, tengo precisión de valerm e de

autores

H ebreos, por hallar m uy poco escrito de su histo
ria en los escritos de otras naciones; bien que tra
taré con crítica todas sus relaciones, y examinaré
con cuidado sus aserciones antes que me valga de
ellas, y con estas prevenciones empezaré.
PARTE

P R IM E R A .

H istoria de los Judíos desde el tiempo de los
Macabeos hasta el nacimiento del M esía s
verdadero J esu cristo .
R e s ta b le c id o y a por Judas M acabeo el culto
verdadero del D ios de Israel, y purificado el tem 
plo de Jerusalen de las abominaciones con que el
impío y cruel Antioco Epíphanes y sus numerosos
exércitos habian profanado el santuario y el altar,
comenzaron los Sacerdotes á ofrecer otra vez los
sacrificios, holocaustos y oblaciones que manda la
R e y , y el pueblo sus oraciones al D ios de Israel
para que enviase el Mesías prometido. Los D o c 
tores y Maestros de la L e y , que durante las perse
cuciones estuviéron ocultos en los desiertos de J u dea y G a lilea , empezaron á exercitar sus respecti
vos oficios de la instrucción pública y de la expo
sición de la L e y ; pero en lugar de enseñar al pue
blo el verdadero sentido de las divinas palabras
anunciadas por M oyses y los Profetas, como lo ha
bian practicado sus antecesores, y de encaminarle

carta

Trímera.
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por la única senda de la fe en la redención del
M esías, le explicáron los sagrados libros de un mo
do nuevo y contrario á la verdad: de suerte que
estos maestros apartaron con su enseñanza perversa
al pueblo de su mayor felicidad, y le alejaron del
D ios de Abraham aun mas que los mismos decre*
tos impíos y los exércitos crueles de Antioco,
Esta manera nueva de enseñar y de explicar la
L e y , que tanto trastornó la religión de los H e
breos, provino en parte de las leyes iniquas, y de
los decretos abominables del R e y de los Siros,
que levantó sus manos sacrilegas contra el D ios de
los cielos y de la tierra, contra su santo templo,
contra sus sagrados preceptos, y contra su pueblo*
E l iniquo Antioco Epíphanes no se contentaba con
sujetar á los H ebreos, sino que intentaba también
aniquilar la divina L e y , y borrar de la memoria
de los mortales el sacrosanto nombre de Ieh o va, y
el culto debido al único y verdadero D ios 1 . Este
z Volviendo el R ey Antioco
Epíphanes de la guerra que hizo
al R ey de Egipto, hizo publicar un
edicto en todos sus estados, por el
qual mandaba á todos sus súbditos
que abandonasen sus cultos y su
religión antigua, y siguiesen la
Suya, conformándose únicamente
con las costumbres y leyes de los
Griegos, so pena de muerte contra
los que no obedeciesen á su man
dato; envid comisarios á Jas pro
vincias para hacer executar este
edicto, y á Judeay Samaría en
vió un cierto viejo llamado Ate

neo, instruido en la idolatría de
los Griegos, con mandato de con
sagrar el templo de Jerusalen á
Júpiter Olímpico, y el de Garizim á Júpiter Hospitalero, ó el
extrangero; y habiendo llegado á
Judea el edicto dei R e y , los Go
bernadores lo executáron con el
mayor rigor, colocáron el dia i$
del mes de Casleu en el templo del
Señor en el mismo altar del Dios
de los exércitos la estatua de Jú
piter Olímpico, y diez dias des
pués le ofreciéron sacrificios, lo
que renovárou cada mes en este
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Príncipe impio mandó quitar la vida á todos los
que se atreviesen a adorar al D ios de Xsrael , ense^
ñar su L e y , y practicar sus preceptos; envió co
misarios, y puso espías por todas partes que arras
traron á la muerte mas inhumana á los que contra
venían á sus iniquos mandatos. Antioco no perdo
naba á los varones mas ilustres y respetables2; an
cianos y jóvenes, mugeres delicadas y niños tier
nos 3 experimentaron los tormentos mas crueles por
haber adorado al Criador de todas las cosas, y
por haber cumplido uno ú otro de sus preceptos.
Ordenó tiránicamente derramar la sangre de los
maestros y discípulos de la divina L e y , y mandó
mezclar la de los Sacerdotes del Señor con la de
las víctimas que ofrecieron en el altar.
Por toda la tierra de Israel no se oyó mas que
llantos y lamentaciones de las innumerables víctimismo día 25, que era el del na
y una familia entera de siete her
cimiento de Antioco , y se erigié- manos y su madre manifestáron
ron igualmente altares profanos átodo el mundo el poder divino
en todas las ciudades de Judea, y
en el corazón de los fieles, pues
se ofreció incienso delante de las ni las amenazas, ni las palabras
puertas de cada casa y en las pla
lisonjeras, ni los tormentos mas
zas públicas, obligando á todas crueles, ni la muerte mas inhu
las cabezas de familia á que tu
mana , pueden apartar de Dios una
viesen parte en estas abomina
alma consagrada á él. Véase el
ciones.
libro II. de los Macabeos capítu
los' 4 ^ 7 .
2 Los tormentos mas crueles y
la misma muerte no podían ins
3
A la muger que circuncidó á
pirar floxedad alguna en el cora
sus hijos, según manda la L e y , la
zón de algunos varones santifica llevaron públicamente por la ciu
dos y zelosos; un anciano venera
dad con los niños colgados de sus
ble de 90 años, llamado Eleázaro, pechos, y después precipitáron á
despreció los tormentos y la muer
madre é hijos de lo alto de los
t e , y se manifestó constante y fiel, muros.

CARTA PRIMERA.
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mas que escogían la muerte mas cruel antes que
abandonar á su D ios y á su L e y .
Para mejor lograr sus abominables intenciones
e l iniquo A n tioco, mandó recoger todos los exem
plares de la L e y que había en las manos de cada
uno de los H eb reo s4; y castigaba con la m uerte
mas inhumana á los que no los entregaban en las
manos de sus comisionados: de suerte que millares
de los libros de la L e y de D ios fueron quemados y
destruidos por estos hombres impíos y sacrilegos;;
otros muchos exemplares de la misma divina L e y
mandó falsificar é interpolar con las invenciones y
fábulas de las falsas deidades de los G riegos, lle 
gando las páginas sagradas de la palabra del D ios
de la verdad con las figuras abominables y con
las imágenes impías de sus ídolos: de modo que
m u y pocos exemplares escapáron de sus manos im-puras y de su furor diabólico5,
4
Dios mandd por boca dé s Mr, Prideaux en su historia
Moyses al pueblo de Israel (a), que de los Judíos, libro X I , dice que la
cada uno de ellos tuviese un exem- órden de Antioco acerca de los
piar de la L e y , que la enseñase á
libros sagrados no comprehendid
Sus hijos, que hablase continua
los libros de los Profetas, sino sola
mente de e lla , sin jamas olvidarse mente los del Pentateuco, fundán
ni de uti solo punto de lo que con
dose este autor sobre un pasage
tiene , que la atase como una señal del Talmud Babilónico que ase
en sus manos, y como frontales gura , que las dos lecciones del
entre sus ojos; de dirigir todas sus Pentateuco y de los Profetas que
conversaciones por e lla , de no se leen en las Sinagogas los dias
apartarse jamas de sus preceptos,- de fiesta y los sábados, tomáron
y de meditar y contemplar conti
su origen dé la persecución de
Antioco, que prohibió leer el Pennuamente su contenido.
(a) peuU (tfp. i i . v* iS. *9.
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Durante este tiempo de aflicción®, en que el
supremo y justo Señor castigaba los pecados de su
pueblo y las abominaciones de sus ministros infie
les* 7, algunos de los verdaderos siervos de Dios
tateuco,por lo que se substituyó de sus guerras y conquistas que
hizo en Egipto, dice (a): T vol
en su lugar una lección de los libros de los Profetas, hasta que los verá á su tierra cargado de gran
Macabeos restablecí ér oh el culto des riquezas r, entóneos pondrá su
divino; y entónces se volvieron á corazón contra el santo Testamento,
leer las lecciones del Pentateuco executará sus designios, y se vol
con la de las Profetas 5 pero es verá á su tierra. A l tiempo se
muy increíble que Antioco hu
ñalado volverá, y vendrá al medio
biese permitido retener los exemdía ( á Egipto) $ y esta última ex
plares de los libros de los Profetas, pedición no será semejante á la pri
quando se propuso destruir ente- _ mera , porque impedirán sus pro—,
rameóte la Religión de los Judíos, gresps las naves que vendrán so
y aniquilar de su memoria hasta bre él de los Romanos; y él se conel nombre sacrosanto de lebova, ‘tristará, se tornará, y derramará
¿Ignoraría acaso Antioco, ó Igno
su furor y enojo sobre el santo Tes
rarían los Pontífices iniquos Jason, tamento , y lo hará $ se volverá, y
JWenelao y otros que tenia consigo pondrá su pensamiento en aquellos
de la misma nación Hebrea, que que desamparáron- la Alianza san-*
teniendo el pueblo en sus manos ta j y los brazos (de muchos iniquos
los libros de los Profetas, no se del mismo pueblo) estarán de su
olvidaría jamas de su Dios y de su parte, y contaminarán el- santua
Religión? no por cierto: ni An
rio de la fortaleza {el templo del
tioco podía ignorar esto, ni Jason Dios poderoso), y quitarán el sa
y los demas que procuraban des
crificio perpetuo, y. pondrán ty abo
truir la Ley divina j y así sin duda
minación para desolación,{ la abo
alguna el implo é iniquo decreto minable estatua de Júpiter Olím
de Antioco se extendió no solo pico ) y y con lisonjas, hará ( este
sobre el Pentateuco, sino sobre impio Antioco) pecar á los preva
todos los libros sagrados de los ricadores de la Alianza^ mas el
Judíos.
pueblo que conozca á su R íos (como
6 Con la, mayor claridad pre- Eleazar y la madre con sus siete
dixo el Prpfeta Daniel todo lo que hijos.) estará, firm e, y hará, y los
sucedió en tiempo del implo An sabios.del pueblo, . . . . . . . s ■ l
tioco ^ hablando; de este Monarca*
7 J. Macab.. 1« 13.
{a) Daniel i r , v. 38.
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se refugiaban á los desiertos de Judea y Galilea,;
ocultándose entre los peñascos y selvas inaccesi-:
bles, y habitando las cavernas y cuevas de las mon
tañas que la naturaleza del pais les ofrecía, donde
adoraban al D ios de sus padres, practicaban como
mejor podían su santa L e y y sus divinos preceptos,
lloraban de continuo los pecados de Su p u eb lo, y
derramaban lágrimas- amargas sobre las desdichas
que padecían sus herm anos8. A estos hombres
santos, que Josepho el historiador llama A stdim

6

A sid e o s9, se agregáron otros muchos que acudie
ron de las ciudades de Israel donde permanecían
hasta entonces, y en poco tiempo se poblaron los
desiertos y se llenaron de gente las cavernas.
L a falta de libros de la L e y de D ios la suplian con la m emoria; enseñaron la que sabían de
las divinas palabras, y repitieron los pasages de los
Profetas y de los Salmos que se recordaban, y m u
tuamente se consoláron en sus angustias y trabajos
con las esperanzas que les administraron las prome
sas que D ios hizo por boca de sus Profetas, asegu
rándolos una redención perfecta y gloriosa.
Mientras que los que estaban en los desiertos
adoraban al D ios de Israel, otros muchos del mismo
S
Muchos de los Judíos que se y pusiéron fuego á la caverna sin
refugiaban en las cavernas cerca la menor oposición de parre de los
de Jerusalen,halláron allí la muer
Judíos,y de este modo matáron mil
te ; pues los enemigos luego que personas entre hombres, mugeres
supieron su paradero, los buscáy niños en una misma caverna.
roo; y sableado que guardaban
9
El nombre de Asideos viene
coa mucho escrúpulo el día de sá
de la voz hebrea QV"JDn -Hajidim,
bado, los acome Lieron en aquel día,
que significa Justos.
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pueblo abandonaron su D ios y su L e y ; dirigidos por
algunos Sacerdotes impías, seguian el exem plo a b o
minable de los Pontífices que los gobernaban10, y
io
Onías tercero, sucesor de Si
món el segundo, poseía la digni
dad Pontificia al tiempo que Antioco Epíphanes subid al trono de
Siria, que sucedió en el afio 3840
de la creación del mundo, ántes
del nacimiento de Christo 170
afios; Josué, hermano de Onías,
(que para agradar mas á Antioco
y dar gusto A los Griegos mudó su
nombre Hebreo en el de Jason)
lleno de impiedad y maldad, ha
biendo ido á Antioquía, ofreció al
nuevo Monarca 360 talentos de
plata anuales, y fuera de esto 80
talemos por otras rentas, con con
dición que le concediese la digni
dad de Sumo Sacerdote, A la que
estaba anexa entónces la de Go
bernador de su nación: su oferta
era demasiado grande para ser
despreciada por un Principe como
Antioco ; le concedió desde luego
su petición, despojando de la dig
nidad Pontificia á su hermano
Cnías, el verdadero y legítimo
Sumo Sacerdote, y puso en su lu
gar al abominable Jason, al que
también concedió por otra canti
dad de 150 talentos de plata Ja li
bertad que pidió de establecer en
Jerusalen una Academia ó Gym nasio para los exerdcios públicos,
como se practicaba en las princi
pales ciudades de Grecia, y los
derechos de ciudadanos de Antio
quía A ios de Jerusalen, Luego

que se apoderó Jason de la digni
dad de Sumo Sacerdote y del go
bierno de la nación, comenzó A
trastornar la religión y el culto
divino, y llenó la santa ciudad de
jerusalen de las abominaciones de
los Griegos i estableció en ella Jos
juegos profanos, las fiestas abomi
nables, y los exerdcios sacrilegos
de los paganos; procuró borrar de
la memoria la Ley divina: de
suerte que hasta el precepto de la
circuncisión se empeñó en aniqui
larle, introduciendo en su lugar
las fiestas bacanales: para, lograr
sus intenciones detestables se va
lió de los medios mas conducen
tes, dando una libertad desenfre
nada así á los Sacerdotes como á
los demas del pueblo, y propuso
premios para los que sobresaliesen
en los exerdcios abominables: e}
exemplo del xefe de la nación y
del supremo expositor de la ley
pervirtió la mayor parte del pue
blo; y Jerusalen, la ciudad santa,
vino á ser el espectáculo de la ini
quidad y de la abominación. Jason hubiera pasado por el mas im
pío de los Pontífices Hebreos, si su
sucesor Menelao no hubiese sido
aun mas perverso; este hombre
abominable, cuyo nombre Hebreo
era Onías, aspiró á la dignidad de
Sumo Sacerdote sin ser de la tribu
de L ev í, como asegura el segundo
libro de los Macabeos (a) , á cuyas

(a) Cap, 4, v. 5.
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abrazaron vergonzosamente el culto abominable de
los G rie g o s, y se conformaron con los decretos im
píos é inicuos de Antioco en oposición á la L e y
palabras inspiradas por el Espíritu
de Ja verdad, no se puede oponer
la noticia vaga de Josepbo (a) , cu
yas palabras intentd defender sin
razón ni crítica Mr. Prídeaux. Ya
saben los críticos, y no podía ig
norarlo el mismo Sr,Frideaux,que
tocante al honor de la nación He-*
brea) y especialmente al del Sacer
docio, las noticias de Josepho son
algo sospechosas; ¿ y quién puede
dudar que lo son en nuestro caso?
pues se trata de la sucesión legíti
ma de los Sumos Sacerdotes; y
aunque Menelao no era de la tri
bu de L e v í, sino de la familia de
Benjamín, como dice el segundo
libro de los Macabeos; sin embar
go de esto, Josepho avergonzán
dose de un hecho como este, y
mirando por el honor de su na
ción , quiso desfigurarle, y declarar
contra la verdad que era de la
tribu Sacerdotal: sea esto como
fuese, Menelao enviado por Jasan
á Antioquía para tratar ciertos
asuntos, supo ganar la voluntad
de Antioco por medio de 300 ta
lemos de plata mas de lo que Jason ofrecid á este Monarca; en
efecto, el Rey le revistid con la su
prema dignidad Pontificia, despo
jando de ella á Jason después de
haberla poseído tres afios; pero
habiendo Menelao entrado en el
pontificado por vías tan injustas é
Iniquas, no cuidó de enviar al Rey

las cantidades que le ofreció, y así
le despojó del exercicio del Sumo
Sacerdocio, mandándole presen
tarse en Antioquía, y nombró á
su hermano Lysimaco para que
hiciese sus funciones. Lysimaco
no cedió en impiedad ni á Jason,
ni á su hermano Menelao: de
suerte que así los unos como el
otro procuraban aniquilar la re
ligión de sus padres, y destruir
el culto del Dios verdadero; á las
demas abominaciones de Lysima
co se agregó la impiedad y Ja
profanación de haber robado y
despojado, por consejo de su im
pío hermano Menelao, el tesoro
del templo y los vasos sagrados
del santuario , causando con sus
intrigas la muerte de los hombres
mas justos y santos que se opu
sieron contra Su sacrilegio; aun
Onías tercero, el verdadero y le
gitimo Sumo Sacerdote, no esca
pó de su crueldad é inhumanidad;
pues sabiendo este varón ilustre
la profanación y el sacrilegio co
metido por Lysimaco y Menelao
contra los vasos sagrados y el te
soro del templo, se opuso contra
ellos) y desde Antioquía envió sus
instancias contra los executores de
estas maldades; pero Menelao su
po ganar por medio de dádivas á
Andrónico, Gobernador de Antioquia, que en ausencia de Antioco
fue al bosque de Dafne donde se

(4 ) Antiq_t xa. Vn 6
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Rey de los Reyes y Se
ñor de todo lo. criado, exige de todos los morta

divina, cu yo A u to r, como

les la obediencia mas perfecta á sus preceptos; y
así por salvar una vida momentánea, perdiéron la
eterna.
Algunos de los Hebreos de aquel tiempo por
miedo se presentaban á sus enemigos como apóstatas
de la L e y de D io s ; pero la cultivaban, y practica
ban los divinos preceptos en secreto; en el exterior
se manifestaban zelosos adoradores de los Dioses de
los G riegos, y en el interior abominaban este a r i
to sacrilego; alababan con los labios á los ídolos, y
en su corazón los blasfemaban; enseñaban los di
vinos preceptos y mandamientos baxo de figuras,
enigmas, alegorías y fábu las11, y con disimulo enrefugiaba Onías sabiendo que in
tentaban quitarle la vida, y ha
llándole Andrónico en este asilo
donde no podía matarle, le habló
y le prometió con juramento que
no le haria mal alguno; y sacán
dole con estas palabras del asilo,
le mató al punto, sin respeto al
guno ni de la justicia, ni del jura
mento i la muerte de este venera
ble Pontífice conmovió no solo á
Jos Judíos, sino también á los mis
mos paganos; y aun el cruel A n tioco derramó lágrimas quando le
diéron quejas de esta muerte tan
inhumana y tan injusta, y mandó
despojar á Andrónico de la púr
pura , que le llevasen ignominio
samente por toda la ciudad, y
que le matasen en el mismo lugar
donde habia asesinado á Onías.

A estos tres Pontífices sucedió el
impío Alcimo ó Jaclm: de suerte
que había en aquel tiempo una
sucesión de Sumos Sacerdotes ca
da qual peor y mas iniquo qpe su
antecesor, hasta que la familia de
los Macabeos purificó el templo, 7
reunió en sí la dignidad Pontifi
cia , y la de General y defensor de
la nación.
11
Véase el prólogo de R. Moyses Maimdnides al libro intitulado
n p t n n T> mam fuerte, en que
sostiene que las fábulas, figuras,
enigmas y alegorías que sé hallan
en el Talmud Babilónico se inventáron en tiempo de Antioco E p íphanes por los Judíos que se co n formáron en lo exterior con el culto
de los Dioses de los Griegos, y guardáron en el interior la L ey de Dios,
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cubrían las profecías y promesas con metáforas11.
Estos, no menos impíos que los anteriores, no
tenían bastante ánimo para confesar públicamente
al D ios de Isra e l, ni suficiente valor para padecer
por su santo nombre; le reconocían por el Ser su
premo digno de toda adoración, y su santa L e y
por la única verdadera; pero el amor de las cosas
temporales los arrastró tras de sí, y no podían des^
preciar una vida pasagera en obsequio del A u tor
de e lla , ni dexar sus bienes en manos de sus enemigos y refugiarse á los desiertos; y así estos hipó
critas abominables ofendían al D ios de Israel, y
causaban al pueblo H ebreo aun mayores males que
los que del todo abandonáron su religión.
E l crecido número' dé Judíos que de este modo
enseñaban las divinas palabras de la L e y de D ios
por medio de figuras, alegorías y metáforas, causa
ba que el pueblo se olvidase enteramente del ver
dadero sentido de la L e y y de las profecías: de
12
De este mismo modo obráron los Judíos de España y Portugal
feo tiempo de los Reyes Católicos,
y después de aquel tiempo bas
ta el día de h oy: á estos llaman
CI'DJIX forzador; les permiten
sus iniquas tradiciones practicar
públicamente la Religión Christiana, siempre que la abomi
nen interiormente, practicando en
lo oculto la Ley de Moyses se
gún pueden; id tradición abo
minable! íd enseñanza iniqua! y
i ó pueblo ciego y engañado! La
Ley de Dios es justa, es perfecta,

está llena de equidad y de justicia;
no admite engaños ni trampas, y
sus profesores deben ser perfectos,
deben seguir el exemplo de su
Dios, y deben caminar de perfecdon en perfección. Jesuchristo, el
supremo Maestro de la verdadera
m o ral, enseñó díametralmente lo
contrario á esta falsa y abominable
tradición de los Judíos; pues asegu
ró á sus discípulos, que los que no
le confesasen delante del mundo,
no les confesaría en el cielo delan
te de su eterno Padre, ni los reco
nocería por sus disdpuiosy fieles.
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suerte que después que se restableció: la paz y la
tranquilidad por toda la tierra de J u d á , no dexáron sus sucesores y discípulos este nuevo modo de
enseñanza que habían aprendido de sus, maestros;
y para mejor esforzarla aseguraban que esta era
la verdadera y legítima tradición recibida de sus
mayores; y así mezclaban sus invenciones profanas
con las divinas palabras, confundiendo los manda
mientos y preceptos con sus estatutos fingidos, con
sus ordenanzas falsas y sus cuentos fabulosos13, y
13 Para manifestar la verdad de ramente los Judíos con sus enigio dicho, pondremos la explicación mas, metáforas y figuras; d i*
del verso 9 del capítulo 6 del Deu-, cen, pues, que. es preciso tener
tero nomio, según lo explican los, una especie de túnica que llaman
Rabinos del Talmud: Dios mandó flISJD JJDHN mitro esquinas {li~
por boca de Moyses estas palabras,
de tos Números c. 15. v. 38. 39 .)
hablando de los preceptos y de los sobre el corazón para cumplir con
mandamientos de la L e y , y d ice: ■ > primera parte de este precepto;
dd
r r o ii
o n s a m , que se haga repetir á los niños
y - o b i * ¡r -p 3 3
. varios versos dé la L e y , aunque
DO los entiendan,para qumplircon
W l - Np ' 1 b y SYlNÍ? Ü ÍV W p Y
segunda; que hable siempre y
D M D D V * 1 ^ Y O t t X K i b '- repita cada uno varios pasagés de
^ n o n i u o b y - la Escritura para el cumplimiento
esto es, estas palabras que yo te de la tercera; y escribir sobre permando hoy estdrán sabré tu cora- gamino varios capítulos del Pen
saos . y has de repetirlas d tus bijas, tateuco, poniéndolos en una especie
y hablar de ellas estando en tu casa, de bolsa de lo mismo, y atando
y. andando en el camino, acostdn* esta sobre el brazo y otra entre los
dote en lo cama y levantándote, y ojos, como también sobre lospostes
has de atarlas como señal en tu y portales de Jas casas para el cum*
múno y como frontales entre tus plimiento de la última parte de
ojos, y has de escribirlas en los. este precepto: de suerte que ni una
postes de tu casa y en tus porta- sola palabra de. la Ley acertáron,
te s.. Esté divino precepto, que es» sacándola toda de.su'sentido legíti*
lá tan claro en sí* y tpanifíesta que mq y natural¿ y desfigurándola con
se-debe 'tener en todos tiempos y
sus explicaciones fabulosas/^Estas
ocasiones la Ley divina delante de son las Fhilacterias de que había
los ojos i le han pervertido eme- Jesuchristo ep S. Mateo 33. 5,
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de este modo apartaban al pueblo de la fuente
purísima de los Profetas , y le alejaban de su D ios
y de su L e y 14 *
N o obstante esto, muchos de la misma nación
H ebrea penetraban el espíritu de estas invencio
nes; sabían m u y bien el origen de ellas, las des-'
preciaban como cosas profanas é indignas de po
nerse al lado de las divinas palabras, y como in
venciones humanas y contrarias á la L e y de Dios*
Pero estos mismos hom bres, que con sobrada ra
zón desechaban las tradiciones falsas y fabulosas,
14
lo s Judíos, para dar mayor posiíároo en Antígono Soco, que
autoridad á sus tradiciones fabu— las pa$d á Josepb hijo de Joacblji*
losas contenidas en el Talmud, d i- y este á Joseph hijo de Joezer, que
cen que Dios reveló á Moysesen las enseñó á Nathan de Arbela y
los 40 días que estuvo en el mon- á Josué hijo de Perachla ; de estos
te Sinai todas las tradiciones que llegaron a Juda hijo d e T a b b a i,y
contiene el Talmud: de suerte que á Simón hijo de S c h e ta ,d e los
los 613 preceptos que se hallan en quales pasaron á Schemaia y Ab
dicha obra, los recibid de la boca
talion; de estos dos pasároo á HídeDios, Moysesántes de su muer- le í, que las puso en manos de su
te hizo á Josué su discípulo y su— hijo Simeón, y este las remitid 1
cesor en el gobierno depositario su hijo Gam aliel, el qual las did
de las tradiciones i este las pasó á
á su hijo Simeón, quien las pa
los Ancianos que gobernáron el sd á su hijo Rabí Juda Hacaduch
pueblo después de é l , los quales d el Santo, el qual viendo que los
las transmitiéron á los Profetas Judíos se habian derramado por
que les sucediéron hasta Jeremías todas las partes del mundo, formd
que las pasd á su discípulo Ba— de todas las tradiciones una obra
ruch , el qual las entregó á Esdras, que escribid llamándola 2Wistia ¡ ó
que juntamente con los miembros la segunda L ey , esto es, la Ley
de la Sinagoga grande (así Ua- que recibid Moyses en el moute
man los Rabinos á los sabios que Sinai después de haber recibido la
desde Esdras hasta el Pontífice Ley escrita. Pero lo cierto es que
Simón el Justo por el espacio de se bailan interpoladas entre algu*200 años gobernaban y dirigían «as tradiciones verdaderas innuel pueblo Hebreo) las conserváron merables invenciones fabulosas, las
en su primitiva pureza, y las d e- quales componen el Talmud.

TOMO III.
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cayeron en el extremo opuesto: de suerte que
negaban también los hechos verdaderos y las re
laciones ciertas que se hallan en la misma L ey*
y explicaban como enigmas, figuras, alegorías y
metáforas todo lo contenido en los libros sagra
dos 15.
D e esta división entre los Doctores y Escribas
de la L e y 16, y de las diferentes opiniones de los
maestros de Israel, naciéron numerosísimas sectas
que causáron la mina del pueblo H ebreo, y la
total destrucción de su reljgíon, de su culto p ú 
blico y de su gobierno. Antes de aquel infeliz
tiempo no' se conocía en Israel mas que un D ios,
un cu lto , una L e y , y una sola *exposición de las
divinas palabras, que contenía en sí el verdade
ro, legítimo y único sentido de las profecías y
promesas; pues desde M oyses aprendieron siempre
en las escuelas de los Profetas y hombres inspi
rados que D ios se dignó destinar para enseñar la
L e y á su p u e b lo 17: entonces no habla división
algu n a, ni se conocía Opinión particular y privada.
Los fieles todos, así sabios como ignorantes, se so
metieron con la m ayor humildad al oráculo, y
15 Véase Pbtíon de Vita Moy
ses. Euseb. praep. Evang, lib. 8*
cap, *4* Asimismo Maimdoides de
Caín y Abel.
1 6 Escribas entre los Judíos
eran los sabios que estudiaban la
Ley y la enseñaban al pueblo; los
Maestros y Doctores entre los He
breos se díéron este nombre á imi

tación de Esdras, ¿ quien el Texto
sagrado llama por este nombre
ÍS * 1Q S criba velo*. Es
dras 7. 6.
17
Como los Profetas eran ge
neralmente los maestros en Israel,
se llamáron sus discípulos con el
nombre de hijos de los Profetas*
Véase IV. Reg. ó* i . . . , *
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oyeron con sujeción y reverencia de la boca de los
enviados del Señor la L e y divina, la qual ense*
ñaban del mismo modo á sus hijos y á su familia;
y en caso de duda acudían con franqueza y l i b e r 
tad á sus maestros, que con amor y cariño les alla
naban las dificultades y los instruían en el sen
tido verdadero de las divinas palabras, L a L e y del
Señor no se apartaba en aquel tiempo, de la boca
de cada uno de Israel; en ella hallaron todo su
deley te , y así todos conocieron á su D ios y el
camino de la eterna felicidad, y tuvieron unos y
otros la misma fe y la misma esperanza.
Los del pueblo elegido que se apartaban de
D ios y de su L e y enseñada por los P rofetas, eran
castigados con el m ayor rigor; el supremo T rib u 
nal de la nación 18, compuesto de los hombres mas
sabios y mas justos del p u e b lo * , velaba con el

*7*

m ayor cuidado sobre la observancia de los divinos
preceptos conforme mandaba la L e y ; jamas per
mitió , so pena cap ital, que ninguno se apartase de
la sentencia dad a, y de la explicación hecha por
el Pontífice que gobernaba en aquel tie m p o * . A l- * £^.17.9.13»
gimas veces el mismo D ios tomó Venganza de los
18
Viendo Jethro, suegro de
Moyses, que él solo enseñó á todo
el pueblo Hebreo la l e y de Dios,
le dixo (a): Non bottam rem fads,
stvlto labore consumeris et tu , et
populas iste qui' tecum est, ultra
vire* titas est negotivm, solus illud
(a) Exod,

non poteris sustintrc....... Provide
autem de Omni plebe viras potentes,
et t intentes peum , in qwbus sit ve-c
intas , et qui oderint avathiam. ., *
y Moyses hizo lo que le aconsejaba
Jethro, según él mismo lo dixo en
ei Deuteronomio capítulos 1 y ia*
17.
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opositores de' su L e y , que despreciaron sus p re
ceptos y los Profetas que había levantado en Is
rael para su instrucción y enseñanza. L a tierra
•tragó ,vivo á C oré que se opuso contra M oyses, y
el fuego consumió á D athan y á Abiron con sus
impios socios que se levantaron contra Aaron. E s
tas divinas y saludables providencias19 conserva
ban toda la nación Hebrea en la unión más ad
mirable , la qual la hizo superior á todas las nacio
nes de la tierra, y casi invencible30.
Pero levantándose entre los Judíos las sectas
abominables31, que dividieron e l pueblo con sus
19
Estas mismas providencias
aprobó el Salvador Jesucbrlsto,
pues dixo á sus discípulos (a): Qui
vos audit , me audit, et qui vos
spernit, me spemit, qui autem me
spernit , spernit eum qui misit me*
ao E t Dominus elegtt te bodie,
ut sis ei populas pecoltaris, sícut
locütüs est tibí, et custodias omnia
praecepta illius. Et faáat te extelsioretn cunctis gentibus quas creavit
in laudetn et nomen, et gloriam
suam, ut sis populas sanetus p o tnitti sieut l ocutus est* Deut. 26*
18. 19*

ai Quatro eran las principales
sectas entre los Judíos en el tiem
po de nuestro.Salyador Jesuchristo:
la mas numerosa era la de los
Fariseos, cuyo nombre hebreo
t f m s Pbarus significa separado
d distinguido y asimismo tradición 6
exposición* En efecto, los Fariseos

se separaban de los demas del
pueblo, y se distinguían por me
dio de una santidad fingida ; os
tentaban guardar con la mayor
exáctitud las tradiciones, despre
ciando á todos los que no eran de
su secta* Eos individuos de esta
abominable secta eran general
mente vanos, soberbios, llenos de
hipocresía, enemigos de la ver
dadera justicia, y contrarios á la
moral que enseñó Jesuchristo, á
cuya predicación se opusiéron fuer
temente; purificaban el cuerpo, y
dexaban el interior de su cora
zón lleno dé las manchas del pe
cado ; pretendían merecer el pri
mer lugar'en los convites y en los
lugares públicos; baxo del nom
bre de protectores de las viudas y
huérfanos consumían sus bienes, y
llenos de orgullo se resistían á su
jetarse á la doctrina celestial del

(a) Lúe* 10. iti.
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opiniones contrarias d la verdad, fueron causa de
que la mayor parte de la nacion se apartase entera
mente de D ios y de su L e y ; se olvidó el verdade
ro sentido de las profecías y prom esas, y desconociéron á Jesuchristo el Mesías verdadero que D ios
les envió para su redención. Estas sectas de F a ri
seos, Saduceos” , Herodianos y G au lon itas, que
Salvador ; creyéron en la inmor y la mayor parte de los Judíos
talidad del alma , y en el castigo que de tiempo en tiempo se aco
gen á la sombra divina de Jesu—
y premio; admitiéron la resurrec
christo y entran en el gremio de
ción , y esperaban un Mesías lleno
de la magestad del mundo y de la Iglesia por medio del sagrado
bautismo, son de esta secta , que
la gloria del siglo, que como Rey
es casi la única que se conservó
temooral de Israel los libertase del
yugo de los Romanos que en aquel después de la destrucción del tem
plo por los Romanos.
tiempo los dominaban , y estable
32 El origen del nombre ¿a - 1
ciese una monarquía temporal,
haciéndolos dije0os de todos los duceo viene de un tal Sadue, fun
dador de esta secta, el qual con
bienes del mundo; y así oyendo
su
compañero Baitbos se opusiéal Salvador Jesuchristo predicar
ron
contra la doctrina que les en
de la pobreza evangélica, de la
señó su maestro Antigono de Soco
humildad, del sufrimiento y de la
acerca del premio y castigq, y así
paciencia , diciendo que su reyno
negaban
la inmortalidad del al
no era de este mundo, ni su re
ma
y
la
vida
futura, y se contendención una redención pasagéra y
táron con el premio de esta vida;
temporal, concluyeron que no po
confésáron solamente un Espíritu
día ser el verdadero Mesías á
que
es Dios, y negáron la existen
quien aguardahau con pompa y
fausto; de suerte que muy pocos cia de los Angeles y la resurrec
ción del cuerpo, y no admitieron
de esta secta se convirtieron por la
mas libros sagrados que el Penta
predicación del.Redentor glorioso.
teuco. En una palabra, excep
Sin embargo de esto, algunos de
tuándose
su creencia en un Dios
sus individuos reconodéron á Je
que
crió
el
mundo y le gobierna
suchristo por el verdadero Mesías:
por su divina providencia, en lo
Tíicodemus convencido se convir
demas
eran una especie de Mate
tió ; el Apóstol S. Pablo, que antes
de su maravillosa conversión era rialistas y Deístas como la mayor
de esta misma secta , resplandeció parte de los nuevos filósofos é in
crédulos de nuestro tiempo*
después en la Iglesia de Jesu
La secta de los Herodianos na-*
christo como el sol de mediodia;
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comenzaron antes del nacimiento de Jesuchristo y
de la destrucción del tem p lo , despedazaron la
nación Hebrea y la causáron los mayores males;
pues impidieron con sus instrucciones opuestas á la
verdad, que el pueblo reconociese al Mesías verda
dero33, y ocasionáron la ruina del tem plo, la des
trucción de Jerusalen, el cautiverio cruel que ha
cid de aquellos infelices cortesa-“
nos que se conformaban con las
máximas de Herodes; y para li
sonjear al tirano iniquo y usurpa
dor del trono de Israel, le tenian
por el Mesías prometido, expli
cando de este implo Príncipe las
gloriosas profecías y promesas de
la Ley,
Los Gaulonitas eran los que se
guían á Judas el Galileo que se
opuso contra los Romanos, que
después de hacer una alianza con
la üacion Judía, declarándola por
amiga y aliada de Roma, la opri
mían poco á poco y la sujetaban á
su dominio, haciéndola tributaria
como una nación conquistada, y
por esto Judas el Galileo se levantd
contra los Romanos: enseñaba que
era ilícito sujetarse al dominio de
los gentiles y paganos y pagarlos
tributo, y tenia muchos sequaces,
que todos pereciéron en el tiempo
de la destrucción de Jerusalen,
23 Los Fariseos, Saduceos y
otras sectas entre los Judíos, impidiéron con su doctrina contraria
á la verdad, que el pueblo reci
biese £ Jesuchristo por el Mesías
verdadero; logrdron con su Ins

truc don iniqua, con su enseñanza
impia y con sus abominables má
ximas cegar los ojos de todo un
pueblo: de suerte que ni los pro
digios asombrosos que obrd en su
presencia el Salvador, ni los bene
ficios que les hizo, ni los milagros
admirables que preseuciáron, hi
cieron impresión alguna en su co
razón endurecido por los princi
pios contrarios á la verdad que
les inspiraron sus maestros y doc
tores , causando de este modo la
total destrucción d é la nación: los
modernos maestros de la impia
filosofía, que en lugar de adelan
tar el entendimiento y corregir
los vicios de la incredulidad la
fomentan, poniendo por principio
y fundamento la misma incredu
lidad (a), estos impios han sido
causa con sus vergonzosos escri
tos de que millares de los que des
de su tierna edad profesaban la
fe de Jesuchristo la hayan aban
donado , arruinando no solo una
nación, una provincia, un re y no , sino casi toda la Europa, don
de el veneno de su filosofía se ha
introducido por medio de sus obras
impías.

ta) Véase la Encyciop, ti i. V . palabra Philosoph.
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padecido y padece la nación J u d ía , su ceguedad,
dureza de corazón y su incredulidad24.
N o contribuyó poco á esta división genera! del
pueblo H ebreo el tem plo cismático que u n 25 tal
24 La nación Judia, que Dios
se digna permitir que permanezca
separada de las demas naciones,
conocida y derramada por todo
el mundo, debe servir á los fieles
para su meditación y contempla
ción. En ella pueden ver ia bon
dad , la misericordia y la justicia
de Dios; pueden considerar el po
der divino, la grandeza y la ma
jestad del supremo Dador de la
vid a , que eligid á Abraham , y de
su cimiente se escogid un pueblo,
que miéntras obedeció su ley y
sus preceptos todos sus grandes
enemigos, el mundo entero no po
día con él ; pero que por haber des
preciado sus mandamientos y di
vinas palabras, le abandonó, des
pués de haberle amonestado por
sus Profetas innumerables veces,
haciéndole el pueblo mas despre
ciable de todo el mundo, abor
recido de todas las naciones... . . . .
tales frutos se sacan de la opo
sición á la Ley divina y á la ver
dad.
as Reynando en Egipto Piolomeo Philometor, un tal Onías hi
jo del Sumo Pontífice Onías ( que
después de refugiarse en Dafne
fue muerto injustamente por Andrónico por instigación de Menelao , como lo hemos dicho en otro
lugar), de la f&mUia sacerdotal de
jo z a d a c ,á quien por derecho de
sucesión pertenecía la dignidad de.

Sumo Sacerdote, se retiró á Egip
to? pues viéndose despojado de es
te empleo en Jerusalen, por ha
ber nombrado el Rey Antioco por
consejo de Lycio á un tal Alcimo ó
Jacim ( hombre infame é indigno
para el servicio de la dignidad
Pontificia) para que sucediese en
ella al impío Menelao y Lysimaco,
juzgó hallar asilo en pais extrafio; en efecto, Ptolomeo y Cleopatra le recibieron con respeto y
atención, confiando ó él y á otro
Judío llamado Dositheo ei mando
de sus exércitos y el título de Ge
neral; pero como el exerciclo de
las armas no podía Satisfacer la
natural inclinación de Onías, que
siendo de la raza de los Sacerdo
tes y legítimo sucesor del Sumo
Pontífice, aspiraba á la suma dig
nidad, y en Jerusalen no era ya
posible obtenerla, por haberla re
unido Jonathan, hermano de Ju
das Macabeo, con la de xefe y
defensor de la nación en su pro
pia persona: por tanto no le que
daba otro camino sino solicitar de
Ptolomeo licencia para edificar un
templo en Egipto para los innu
merables Judíos que vivían en
aquel país; no le faltarían á Onías
argumentos políticos para apoyar
su solidtud; regularmente se val
dría de los que mas podían hacer
fuerza á Ptolomeo, entre los quales no olvidaría decir, que el tem—
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Onías edificó en E gip to; pues antes de aquel des
graciado suceso, todos los Hebreos estaban uni
dos baxo de un mismo, xefe y cabeza de su na
ción, que era el Sumo Sacerdote: todos adoraban
pío de Jerusalen extraía caudales
inmensos cada afío de Egipto,que
la devoción de los Judíos que se
hallaban en este país remitían i
su casa santa; lo que sin duda al
guna se evitada fundando en él
un templo. PtoJomeo concedió per
miso ú Onías para que estableciese
un templo donde le pareciese; y
Onías lleno de gozo, determinó
fabricarle en el distrito de Heliópolis, donde sobre las ruinas de
un templo pagano mandó edificar
una casa aí Dios de Israel. Un he*
cho tan contrario á la Ley de Dios,
no podía ménos que escandalizar
á todos los Judíos que se hallaban
en Egipto; pero ODÍas supo con
sus invenciones pacificar la con
ciencia de esta gente, que estaba
ya acostumbrada á la enseñanza
perversa de los Fariseos y Saduceos y á las opiniones privadas de
cada uno de estos, y así produxo
un pasage de las profecías de
Isaías, que explicaba de un modo
contrario al verdadero sentido pa
ra lograr su intento. La ignoran
cia de Jos Judíos de Egiptoadm itití sin repugnancia alguna su per
versa explicación, dexándose de
este modo apartar del verdadero
templo’del Señor y de su culto. El
pasage de Isaías que Onías produ
xo A los Judíos de Egipto en favor
de su templo cismático es este:

o n v í)u n n w xinn o íd

ns\i> rvns-t» n'n'io yins
m«as ¡tct'7 rnsau»:1!
nn.sa -icío o-inn
nata ¡uní SMinn ova
anxo ynx
nim?
:mrr^ nbiaA S sn naxoi
cuya traducción es: En aquel tiem
po habrá cinco ciudades en la tierra
de Egipto que hablen la lengua de
Oanaan y que juren por lebowa de
Jos exércitos; la una se llamará
la Ciudad asolada y destruida ( se
gún la Vulgata se leyó
con la letra cbetb, y significa C/udad del Sol)*
En aquel tiempo habré un altar
para lehova en medio de la tierra
de Egipto-i y un ara para lebova
junto á su término*
Esta gloriosa profecía pertenece
al tiempo de la Ley de Gracia, y
anuncia que el Evangelio se ex
tendería basta la tierra de Egipto,
sujetaría en ella á la fe del Salva
dor varios de sus habitantes, que
hablarían ei lenguage que inspira
la verdadera creencia; abandona
rían sus falsas divinidades, y no
adorarían ya al sol ni á ninguDo
de sus ídolos, sino solo á Dios y 4
su glorioso Redentor, ofreciéndole
á él solo la oblación pura que des
de el orienre basta el poniente se1
ofrece al Dios de los cielos y de
la tierra.. . . . . Onías para apoyar’
Sus intenciones impías explicó toda
esta gloriosa profecía, de su tem -

OHrtrt
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al verdadero D ios de Israel en el tem plo de Jerusalen, todos cu ltivárqa su L e y baxo de la ins
pección de los Sacerdotes y Levitas dedicados á la
enseñanza p ú b lic a 46; pero lu ego que se fabrica
el tem plo en E g ip to , los Judíos de aquel pais se
apartaron del todo de los que habitaban la tierra
santa; se olvidaron de la L e y del Señor y de la
misma lengua en que fue escrita47; mezclaron la
filosofía de los G riegos y Romanos con los divinos
preceptos, y desfiguraron el culto divino del D ios
de Israel con las abominaciones de los paganos,
explicando los pasages de la divina L e y que guar
daban en la memoria por medio de los fabulotruirle en la Ley que fbe anexa á
p lo y del altar que habla fabricado
en Egipto, y aun sabia aprovechar la tribu de L e v í} y el texto He
breo dice
y tD a w o n i '
se de las palabras D i n n “V}?
* ] m m i i esto e s , enCiudad de la desolación, ó como
otros leen D-Irtrt “ l i s Ciudad del señarán (los de la tribu de Leví)
S o lt para demostrar . .que Isaías tus juicios á Jacob , y tu Ley á Is~*
pronosticó la edificación de su retel, sin embargo la Vulgata di
ce : Judicia tua, o Jacob, ct letemplo sobre las ruinas ó la desa
lación de la ciudad de Heliópolis, gem tuam, o Israel: esto e s , guary en el lugar donde ¿otes habia dáron tus juicios y leyes & c. Pa
rece que en la copia que San Geró
un templo pagano dedicado al Sol.
nimo tuvo presente para formar
En efecto, Onías reduxo á los Ju
díos de Egipto por medio de esta de ella la Vulgata faltaba la pala
falsa explicación, del mismo mo
bra hebrea V il* , y así juntó la
do que la mayor parte de los fun
palabra ‘p ü flt t íD con la diri
dadores de sectas heréticas, por ma del verso antecedente
medio de las exposiciones falsas Servamrunt.
57 De las obras de Pbilon Aleque hiciéron de varios pasages de
xandrinojudíode Egipto,que vivió
la Escritura, enganárou y enga
en tiempo del Emperador Calíguñan á sus sequaces.
l a , se sabe que su autor, que ig
26 Véase el verso 10 del capi
tulo 33 del Deuteronomio, según noraba totalmente la lengua he
el texto Hebreo, que indica el ofi
brea , se valió para componer sus
cio de enseñar al pueblo y de in svarias obras de la versión de los
TO M O I I I .
J>
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sos hechos de los dioses de los gen tilesa®, y según
lo que mejor les acomodaba,
Estas numerosas sectas en que se dividió la
nación H ebrea, y estas diversas opiniones que cada
una de ellas m antuvo hasta el fin, las apartaron
del camino verdadero y (mico que pisaron los P a 
triarcas y Profetas; y aunque estas sectas se des
preciaban unas á otras, y sus individuos se aborre
cían m utuam ente, persiguiendo cada qual su con
trario hasta la muerte m ism a19; no obstante esto,
todos se conformaban en la práctica exterior y en
las ceremonias de la L e y , como si existiese en
su cumplimiento la única felicidad de los mortaSetenta; confundió la lengua he
brea con la caldea, y explicó la
sagrada Escritura de un modo ex
traño, conformándose con la filoso
fía de Platón y otros Griegos, cu
yas producciones literarias pare
ce estudió mucho mas que la Bi
blia.
28 la s obras del famoso Rabi
no Español Maimdnides manifies'
tan con la mayor claridad lo di
cho; pues este sabio Hebreo, des
pués que salió de Córdoba su pa
tria, y llegó á Alexandria en Egip
to , juntó todas las obras que pudo
hallar de los Judíos antiguos mo
radores de aquel pais, y formó de
ellas su filote Tfebucbim, sus epís
tolas, sus comentarios y exposi
ciones' así de la sagrada Escritura
cómó del Talmud; dichas obras
están llenas de máximas filosófi
cas de Platón, de Pitágoras y de
Aristóteles: de suerte que e lR a -

bino Maimónides por medio de
sus explicaciones desfiguró el tex
to y el sentido verdadero de las
sagradas y divinas palabras, subs
tituyendo en su lugar las ideas
falsas y las invenciones de los
Griegos...........'Del mismo modo
hizo el Doctor Priestly con el
Evangelio: de modo que este filó
sofo Ingles se puede llamar el
Maimónides de los Christianos.
39 Es bien notorio y conocido
el pasage dei Talmud

pTiiD avw row ni D^pmn
* pbyiD
esto es, que los M i
neo? , los s adúceos y los Apósta
tas (asi llaman á los que se con
vierten á nuestra sagrada R eli
gión Católica) si se caen en un
pozo, en lugar de ayudarlos á sa
lir los echen mas abaxo, quitán
doles todo auxilio, para que mue
ran; esta es la sentencia de los
Fariseos.

CARTA PRIMERA-

les, y como si no hubiese otro fin sino el ofrecer
víctimas y oblaciones al supremo Ser; nada sabían,
del espíritu de la L e y , é ignoraban enteramente lo
figurado por los innumerables sacrificios sangrien*
to s; y aunque todos esperaban con ansia la veni
da del Mesías en el segundo tem plo, m u y p o
cos le deseaban como le prometieron los Profetas,
sino como su corazón corrompido y su imagina
ción pervertida les inspiraba; esto es, un Principo
cam al, un R e y del siglo , un conquistador, y un
héroe que les redimiese del y u g o de sus opresores,
de las sujeciones de los Príncipes extraños, del tri
buto que los R e y e s vecinos les habían impuesto,
y les hiciese la nación mas grande, mas poderosa
y mas feliz entre todos los pueblos del mundo*
Este era e l estado infeliz de la nación Judía en
tiempo de A n tioco; y aunque el fiel y animoso
anciano M a ta tía s, de la familia de los Asmoneos 3°,
se opuso fuertem ente contra los impios decretos
de este M o n a rca , alentando á los fieles de su pue
blo á que se defendiesen del exército cruel de los
Sirios, clamasen al Señor por su au xilio, le ado
rasen y sirviesen según lo había mandado por sus
Profetas; no podía su avanzada edad libertarlos
del dominio de los paganos, ni su zelo y la p u 
so Matatías era hijo de Juan,
este era hijo de Simón, el qual era
hijo de Asmoneo, que dió su nombré á toda la familia que se llama«
ba la Asmonea ó de los Asmoneos;
era Sacerdote de la tribu de Leví
de la familia de Joarib, que era la

primera de las veinte y quatro
que David destinó para el culto
del templo y para ofrecer los sa
orificios, y una de las quatro que
subiéron del cautiverio de Rabilonía Á Jerusalen con Esdras y N e hernias.
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reza de "sus intenciones eran bastantes para apar
tarlos de las opiniones y máximas que sus maes
tros perversos, y los impíos Sacerdotes y Pontífi
ces los habían enseñado; pues no es el tiempo de
la guerra la época en que se puede reformar las
costumbres, ni atender á la mas exacta observancia
de la religión y del culto.
M atatías, viendo ultrajado el santo nombre del
D ios de Israel, y su L e y d e s p r e c ia d a ju n t ó en

31 VieDdo Matatías la desola
ción y la abominación de JerusaIen, y las crueldades que executárou los enviados de Antioco en
los fieles siervos del Señor, se retird á la villa de Modín para no
presenciar las iniquidades de Ja*
son, Menelao, Lysimaco, y las
atrocidades de los Siriacos ; pero
el fiel Matatías en este mismo
lugar de su refugio no se halld
seguro, pues viniendo á él un tal
A pelo, uno de los enviados de„
Antioco, juntó á todos los habi
tantes para que se conformasen
con el decreto del R e y , y sacrifi
casen á los dioses de los Griegos;
y estando todo el pueblo junto con
el anciano Matatías y sus cinco
hijos, Ies hizo saber Apelo sus
intenciones, suplicando á Mata
tías , que como Sacerdote venera
ble diese á los demas un exemplo de sumisión y obediencia á las
órdenes Reales. Matatías, lleno de
zelo por la gloria de su Dios, en
voz alta le respondió, que si todo
el pueblo Hebreo, y aun si todo el
universo se pudiese olvidar de tal

suerte de su Dios y Criador, que
diese oidos y obediencia á unos
decretos tan injustos como abomi
nables , él y sus hijos estarían siem
pre fieles á su Dios hasta el últi
mo aliento. Apenas acabó de pro
nunciar este discurso patético y
fiel, vid venir á ün Judío con un
Sacerdote idólatra, para ofrecer sa
crificios á. los ídolos; lleno de do
lor en vista de un sacrilegio tan
grande, se esforzó , y se echó so
bre el infiel hijo de Abraham , y
le m ató; sus hijos, animados del
mismo zelo y fervor, matáron á
los enviados de Antioco, destruyéron Jos altares profanos, y corriéron por toda la villa de Modín
proclamando, que iodos los que
conservasen todavía en su cora
zón algún zelo por la bey divina,
se juntasen á ellos para cortar los
progresos de la iniquidad y de las
abominaciones: esta exhortación
tuvo el deseado efecto; se ; juntáron los fieles, y entre ellos los va
lientes Eseos, ó como otros Jos lla
man losAsideos; y Matatías con
este pequefio exército hizo , frente
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el desierto un exército pequeño de los fieles que
abandonaron sus ciudades y casas, y se retiráron á
los montes; con este iba por todo el pais destru
yendo los altares profanos que se habían erigido á
los dioses falsos, y haciendo recibir la circuncisión
á los niños á quienes hasta entonces no se habían
atrevido á darla; acometió á los impios Judíos que
habían apostatado de la L e y del Señor, y mató
un gran número de ellos; todos los demas huyeron
á las naciones extrañas. D ios díó feliz suceso á su
valor y á su z e lo ; pero habiendo gobernado un
año el pequeño residuo de Israel que había sos
tenido la religión de sus padres, cayó enferm o, y
sintiéndose cercano á la m u erte, llam ó á sus hi
jo s 32 y les dixo:. „H a sta el dia de h oy nuestros
enemigos llenos de orgullo han dominado sobré
nosotros; hasta el tiem po presente nos castigaba
D ios á causa de nuestros pecados; su justa ira,
su enojo con tra;los iniquos permitió que nuestros
á los numerosos ejércitos de A n tíoco; y é l, y sus hijos después de
é l , volviéron á restablecer la re
ligión y el culto en Jerusaleo y en
toda la tierra de Israel, libertán
dola de sus enemigos.
Z% Los cioco hijos de Matatías
se tlam áron, Juan, sobrenombrado
Kaddi, Simón llamado Thasi, Tu
das M acabeo, Eleázaro llamado
Abaron, y Jonatás por otro nom
bre Apbo; Judas Macabeo su ter
cer hijo le sucedió en el man
do del exército: hizo tantos pro
gresos , y venció en tantas ba

tallas á sus enemigos, que recon
quistó á Jerusaleo, capital de su
pais, y la mayor parte de las demas
ciudades de Judea, y purificó el
templo, restableciendo otra vez el
culto del P íos de Israel; pero al
fin murió este héroe en la batalla
cerca del monte Azot, después de
haber derrotado con ochocientos
hombres al exército énem igo, que
consistía en veinte mil de infante
ría y dos mil caballos: á Judas su
cedió su hermano menor Jonatás,
y á este Simón su hermano se*
gundo.
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opresores se levantasen sobre nosotros y nos opri
miesen, arruinando nuestro país y llenándole de
desolación; mas esto no debe impedir que vosotros
os esforcéis, y defendáis nuestra religión y nuestra
fe; sed pues, hijos mios, los verdaderos celadores
de la L e y de nuestro D io s ; dad vuestra vida por
la alianza de vuestros padres, y recibiréis una g lo 
ria eterna; acordaos de las obras de vuestros ma
yores; traed á la memoria la fidelidad de A braham , la inocencia de Joseph, el zelo ardiente de
Phinees nuestro padre, el valor de Josu é, la cons
tancia de C a le b , la clemencia de D a v id , el ardor
de E lias, la fe de Ananías, Azarías y M isael en
medio de las llam as, la sencillez é inocencia de
D aniel en el foso de los leones: todos estos hom
bres santos, todos estos varones zelosos por la g lo 
ria y honra de D ios confiaron en su santo nombre,
y los libertó de las manos de sus enem igos, cuyo
exemplo os servirá de consolación; y así no temáis
las amenazas de los iniquos, ni os espantéis por las
palabras soberbias y orgullosas que vuestros con
trarios profieran, pues su gloria nada mas es que
corrupción, y su grandeza pasto de gusanos; exál
tase y elévase h o y , y desaparecerá m añana, y vol
verá á la tierra de donde salió. "Más vosotros , hijos
mios, armaos de valor y de constancia por la d e
fensa de la L e y , porque ella os colmará de gloria.
A q u í veis á Simón vuestro herm ano, que se ha
distinguido siempre en sabiduría, y es hombre de
consejo; oídle, y él será para vosotros como pa-
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dre: Judas M acabeo se manifestó siempre hom 
bre de valor y de conducta; sea pues xefe y cau
dillo de vuestras tropas; atraed á vuestros exércitos todos los fieles defensores de la L e y , y ven
gad los ultrajes de vuestro p u e b lo , d e vuestra L e y
y de vuestra R eligión sobre vuestros en em igos33.
Acabando el valeroso anciano este discurso pa
tético, bendixo á sus hijos, y fue reunido á sus
padres á los ciento y quarenta y seis años de su
edad; todo Israel le llo ró , y

á todos causó la

muerte de este fiel y zeloso Sacerdote del Señor
33 El texto dice (a); Nunc con- et M i soel tridentes t Ubetati sunt
fortata est superbia ? et cústigatio, de fiamma. JOaniel in -rúa simplici—
et tetnpus eversionis, et ira indig- tate líberatus est de ore leonumt
nationis. Nunc ergc, o f flü , aemu- et *ta cogítate per generationem
¡atores estofe legis * et date animas & generationem : guia omnes gui
vestras pro testamento patrum sperant in eum, non InJitmantur,
vestrorum, et mementote operum ct a ver bis tiiri peccatoris ne tipatrum, guae fecerunt in genera— tnueritis: guia gloria ejus, stercus
tionibus suis 1 et accipietis glo— et vermis e s t; bodie extollitur , et
riam tnagnam, et nomen aeternum» eras non invenietur : guia conversas
Abrabam nonne in tentaúone in— tst in terram suant, et cogitatio
ventus est fid elis: et reputatum est
feriit, Vos ergo Pilii confort
ei ad justitiam ? Josepb in tempere tamini t et viril: ter agite in lege:
ungustiae suae custoditnt mandajn & sa gloriosi eritis. E t ecce
tum , etfactus est Dominas Aegyp* ¿?mon frater veste* , seto guod vir
ti* Pbinees patpr noster $ melando cottstlii est %ipsurn audite semper¡
melum Del accepit testamentum sa—
ipse erit vob'ts pater, E t yudos
cerdotii aetemí. yesus dum imple'MaOtábaeas fortis viribus a juvenv it verbum, fue tur est dux in Is i Jíí vobis princeps mili
taste Cakb, dum testificatur in tiae9 et ipse aget bellum papuli.
Eceles:a accepit bereditatem, Da— E t addueetis ad vos omnes factores
vid in sua misericordia consecutus
legis: et vindícate vindictam popu—
est seiem regni in saecula, Elias ti vestru Retribuite retributionem
dum zelat zelum legis, receptas ¿entibas, et intendite in praecep—
est in caelum* ¿inanias et Azarias tum legis.

(a) I . Machaba í . 2 , w * 49- so.---*
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los mayores dolores y aflicciones; Judas M aca
b e o 34 su hijo le sucedió, y remedió la pérdida que
e l pueblo Hebreo sufría con la muerte de su p a
dre* Este animoso xefe del pueblo de Israel juntó
su exército, que aunque pequeño, tenia la ventaja
de consistir todo en los Israelitas mas fieles, mas
zelosos y mas valientes que jamas h u b o ; la con
fianza en el D ios de los exércitos, cu ya causa de
fendían, y la seguridad de las promesas de los
Profetas, les inspiraron valor é intrepidez; con esta
tropa corrió las ciudades de J u d á , echando de
ellas los infieles de su pueblo y los impíos de su
nación que habían abandonado su L e y , y con solo
seis mil hombres acometió á las ciudades donde
los enemigos tenian sus fuerzas, las quales derrotó,
apoderándose de muchos puestos m u y importan
tes : de modo que su nombre y fama se extendió
luego en todo el pais*
Los enemigos del pueblo de Israel lu ego que
34 Los sabios, así antiguos co
mo modernos, no están acordes
sobre la etimología y origen del
nombre Macabeo: algunos dicen
que se escribid en hebreo ¡“Dn¡D
Macbbst el oculto, por haber estado
oculto Judas con los demas fieles
de Israel en las cavernas y montes
donde Se refugiáron ántes que sa
liese á pelear contra sus enemi
gos; otros aseguran que se escribid
ítn p© Makbe^ el que hirió, que
traspasé, que destruyó , por haber
muerto y destruido los exércitos de
sus enemigos; pero la Opinión mas

verosímil e s , que el nombre Ma~
cabeo tomó su origen de las letras
iniciales del verso que se leía efl
el estandarte de Judas, que decía
:m n i
esto
e s , quién entre los fuertes es cpmo
©o-r, 6 lebova, Exod. 15. i í . : y así
de las letras primeras de cada pa
labra en abreviatura se compone
la palabra *0 3 1 0 Machi, como las
quatro letras S* P. Q. R. entre los
Romanos; en efecto , en todos los
libros hebreos, como también en
ambos Talmudes, se escribe de es
te modo Macabeo
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supieron los progresos que Judas M acabeo estaba
haciendo de dia en dia, juntáron sus exércitos para
destruirle antes que se fortificase mas y se au
mentasen sus tropas con nueva gente que de to
das partes acudirían al estandarte del D ios de Is
r a e l35,
A polonio, Gobernador por Antioco en Judea,
fue el primero que juntó un exército de Samaritaños y de G entiles para destruir á Judas; pero
este como G eneral experto, tuyo aviso de las in
tenciones de A p olon io, le acometió prim ero, der
rotó su exército, y mató un gran numero de sus
enem igos, cargando su pequeño exército con los
ricos despojos que habían tomado de sus contra
rios, y para sí tomó la espada de A polonio, de
que se sirvió siempre despuesSeron, Com andante de C elesiria, baxo del g o 
bierno de Ptolom eo M a cro n , Gobernador general
de toda la provincia, oyendo la derrota de A p o 
lonio juntó toda la tropa que pudo hallar, y se
adelantó hasta Bethoron para vengarse de Judas
M acabeo y de los suyos, y al mismo tiempo ad
quirirse una grande gloria; su exército se aumentó
con un refuerzo grande de Hebreos apóstatas que
se juntaban á é l, mirando estos abominables é in
dignos hijos de Abraham á Judas M acabeo como
su m ayor enem igo; pero ni el crecido número de
tropas, ni el valor y la furia de Serón pudieron
35 Pues se ballártm en el estandarte de Judas las palabras que
TOMO I I I ,

Remos citado en la nota antece*
dente*
E
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subsistir delante de Judas y su exércíto; este le
acometió después de haber exhortado á su tropa,
animándola con la relación de los prodigios y m a
ravillas que D ios obró en todos tiempos en favor
de los suyos, y en poco tiempo derrotó comple
tamente a sus enemigos, matando ochocientos, y
persiguiendo á los demas hasta la tierra de los
Filisteos*
Antioco oyendo estas dos derrotas, se llenó de
ira contra Judas y contra todo el pueblo de Israel,
mandó luego juntar un exército crecidísimo de
todas las tropas que tenia, y se propuso ir en per
sona con estas fuerzas tan considerables á destruir
toda la nación H ebrea, y dar su país á otros; pero
estando ya juntas sus tropas, no: halló en sus te
soros dinero para pagarlas , ni para principiar una
guerra de esta naturaleza; pues habiendo gastado
Antioco sus tesoros en los juegos que acababa de
celebrar en D a fn e 36, no le quedaba otro arbitrio
sino suspender en parte su venganza contra los
36
Oyendo Antioco que Paulo
Emilio, después de haber derro
tado á los Persas y conquistado la
Macedonia, celebraba juegos pú
blicos eu la ciudad de Amphipojis
cerca del Strymon, se llenó de en
vidia , y se propuso celebrar tam
bién juegos en Dafne cerca de Antioquía 5 en efecto, envió 4 todas
partes mensageros que convidáron
un número crecidísimo de gente,
que se juntáron 4 presenciar estos
juegos que se celebráron con os*

tentación y gastos extraordina
rios ; y Antioco mismo por sus ex
travagancias y gestos, en presen
cia de la multitud del pueblo, se
hizo tan despreciable y aborre
cible , que muchos de los espec
tadores se retirá ron por no ver su
conducta ridicula tan indigna de
un Principe. Polybio dos dió uua
descripción circunstanciada de este
hecho, que Atheueo insertó casi
toda en el tomo IV, pag. 195 de su
obraj
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Judíos, y así envió a L y sia s, que era de la fam i
lia R e a l, para que sujetase á los Judíos, y él en
persona lle v ó otro exército á Arm enia para sub
y u g a r á Artaxías su R e y , que se había levantado
contra é l 37.
L y sia s, revestido con la R egencia de todas las
provincias que estaban del lado de acá del Eufrates,
y al mismo tiempo encargado de la educación del
Príncipe hijo de A n tioco, que tenia á la sazón sie
te anos, envió orden á Ptolom eo M acron para que
juntase los exércitos que pudiese hallar, y con
ellos cumpliese las órdenes del R e y , exterminando
del todo á los Judíos, dando su pais á otros de
varias naciones. Ptolom eo M acron nombró por su
G eneral en segundo á N ican or, á quien envió de
lante de sí con veinte m il hom bres, y é l con otros
tantos de á pie y siete m il de á caballo los si
guió. Estos dos exércitos después que se reunie
ron se campáron cerca de E m au s, pueblo poco dis
tante de Jerusalen.
H abía todavía otra especie de exército que se
juntó con los dos anteriores, que consistía en un
número grande de mercaderes paganos que acudiéron de todas partes para comprar esclavos J u 
díos, pues N icanor envió á decir por todas las ciu37
El Profeta Daniel, qué predixo todos los sucesos de Antioco,
notd con1 mucha claridad, así los
inmensos gastos que hizo este Príncipe que apuriron sus tesoros, como también las rebeliones que se
levantáron en sus estados , y los

varios Príncipes que se opuslérou
á un mismo tiempo contra é l ; de
suerte que se vid embarazado por
todos lados. Véase et cap. 11* v. 24
y 44. del citado Profeta, y lo que
dice San Gerónimo en su Comenta*
rio sobre este pasaje*
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dades y pueblos que daría noventa esclavos por
un talento38.
^
Judas M acabeo, informado de las órdenes que
Antíoco había dado á los Generales de sus e jé r 
citos para que exterminasen del todo á los J u 
díos , y sabiendo que estas tropas estaban y a cerca
para acometerle, se resolvió á defenderse y com
batir á sus enem igos; y así después de un discurso
enérgico con que alentó á su pequeño exército,
que consistía solamente en seis m il hombres, le
dividió en quatro partes de mil y quinientos hom 
bres cada una, dando el mando de los tres cuer
pos á cada uno de sus hermanos, y él se puso al
frente del quarto: hecho esto, se fueron todos á
la ciudad de Masfa distante de Jerusalen seis le 
guas, porque Masfa había sido antiguamente lu 
gar de devoción y oración en Israel antes que se
edificase el templo de J en ísa len * , que en aquel
tiempo estaba en manos de los Sirios; estando
el exército de Israel en Masfa ayunaron todos,
38
Los Romanos estrecháron á toda la Siriq. y Palestina que darla
Antioco Epíphanes á que pagase
noventa esclavos Hebreos por un
los dos mil talentos que debía á la
talento, juzgando recaudar los dos
República, de los quince mil que mil talentos con la venta de ciento
estipuláron con Antioco el Gran
ochenta mil esclavos. En efecto,
de su antecesor en la alianza que un número crecidísimo de merca
hiciéron con é l , después de ha
deres de todas las naciones y pue
ber perdido la fkmosa batalla cer
blos vecinos acudiéron al exército
ca del monte Sipylo, y Nicanor con inmensos caudales: de modo
se propuso liquidar esta deuda de que se contaban hasta mil de los
su amo con la venta de los escla
mas opulentos, sin mencionar sus
vos que creyd hacer de los Judíos:
criados y la gente que tenían con
de suerte que hizo publicar por sigo para conducir los esclavos.
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tanto xefes como soldados; se vistieron de cilicios,
se echáron ceniza en la cabeza y rasgáron sus ves
tidos, presentando . á D ios los libros de la L e y ,
como para pedirle que guardase su palabra con
J a co b , y sus promesas con Israelj E leázaro, her
mano de Judas M acabeo, le y ó la L e y del D ios
de Israel; presentaron al Señor los adornos Sacer
dotales que habian retirado del robo del templo;
ofrecieron las primicias y diezm os, é hicieron ir
á los N a z a re o s39 que habian de cum plir su voto,
y levantando sus voces exclamaron al cielo di
ciendo: ¿ Q u é haremos nosotros con estos N a z a 
reos, y á donde los llevaremos para, cum plir sus
votos? pues vuestro santo templo ha sido pro
fanado, vuestro santuario manchado y ultrajado,
vuestros Sacerdotes están llorando llenos de h u 
m illación: v o s, ó Señor nuestro, veis que se han
juntado estas naciones soberbias para perder vues
tro p u e b lo , para aniquilar el nombre de Israel de
la haz de la tierra; si vo s, ó D ios nuestro, no nos
asistís ¿cómo podremos resistirles ?
D espués de haber concluido las oraciones, los
39
lo s Nazareos entre el pue
blo Hebreo eran los que se consa
graban voluntariamente á Dios,
sea por toda la vida ó por algún
tiempo determinado (a), en el qual
se santificaban en el servicio del
Señor, contemplando sus perfec
ciones , y meditando su Ley y sus
preceptos; durante este tiempo no

podían beber vino, ni ninguna be
bida fuerte, ni comer cosa im
pura , ni cortarse el pelo, ni man
charse con cadáveres aun de sus
propios padres; y después que
se acababa el tiempo determina
do , ofrecían en el templo de J&rusaleu los sacrificios de Nazareno.

(a) Nutn. 6* 1* 13.
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Sacerdotes hicieron resonar las trompetas, como
para hacer acordarse del Señor, y de los auxí* Nwn* io. 9. Uos * que en tales ocasiones había prometido á
su pueblo.
1
Judas M acabeo, para no descuidar nada de lo
que pendía de é l, estableció Oficiales subalternos
para mandar las diferentes divisiones del exército
de Isra e l, dividiéndole en batallones y compañías,
y nombrando Tribunos, Capitanes y Decuriones
baxo el mando de los primeros Oficiales.
Estando el exército H ebreo dispuesto para mar
char al combate, se mandó proclamar, según man* z>eut.30.6.7.S. Ja la L e y * , que los que acababan de edificar
casas, de tomar esposas, ó de plantar viñas, y los
que fuesen tímidos se volviesen á sus casas: esta
proclamación reduxo el exército á solos tres m il
hombres, y con estos, lleno de confianza en el
D ios de los exércitos, se puso Judas en niarcha
en busca del enemigo * y fue á campar cerca de
Emaus con intención de acometerle por la mañana,
G orgias, uno de los Generales enem igos, for
mó el plan de acometer á Judas M acabeo aque
lla misma n o c h e , sorprehendiendo su pequeño
exército en su propio cam po, haciéndole trozos,
sin que nadie pudiese escapar de sus manos; para
executar sus designios, eligió del exército Siró
cinco m il de los mejores: de la infantería y m il
de á cab allo, y con estas tropas escogidas marchó
por caminos excusados, y por rodeos que le enseñáron los que conocían el pais, con intención de
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caer sobre el campo de Judas antes que lo su
piese. Avisado Judas de las intenciones de G o rg ia s , no se contentó con evitar el g o lp e , sino
que como G eneral experto se sirvió de la misma
estratagema del enem igo contra é l; y así lu ego
que tu v o el aviso levantó su cam po, y aprove
chándose de la ausencia de Gorgias y de la mejor
tropa de los Sirios, se avanzó hácia Em aus, y
acometió de improviso en quatro partes á N ic a 
nor, tomando por señal de su acometida las pa
labras P o r el socorro de D io s ; desde lu ego se de
claró la victoria en favor del pueblo de Israel;
el terror, la confusión y el miedo se apoderó de
los Sirios, de los quales matáron los Hebreos tres
mil hombres en el primer ataque, y; los demas
h u yéro n : entre tanto llegó G orgias al lugar donde
Judas habia estado cam pado, y habiendo hallado
abandonado e l cam p o, creyó que habia huido, y
comenzó á buscarle por los montes: ínterin Judas
y sus tropas persiguieron al exército enemigo que
se puso en fu g a , y alcanzaron hasta nueve m il que
dexáron tendidos; y volviendo después el exército
victorioso con su X e fe al campo que habia aban
donado el enemigo le hallaron lleno de alhajas
preciosísimas; pero Judas como G eneral de expe
riencia dixo á sus soldados, que no se dexasen lle
var del deseo del botín, porque les quedaba aun
enemigos que com batir, pues no dudaba que G or
gias volvería lu ego para acom eterle: en efecto,
apenas acabó de hablar, se descubrieron en la ci-
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ma de los montes tropas enem igas; y habiendo
visto Gorgias el campo de los Sirios abandonado,
que Judas le había puesto fu ego, que el esercito
de los Israelitas estaba bien dispuesto para reci
birle , y que por todas partes no se, veia sino san
gre y cadáveres de la tropa vencida, no* tuvo por
conveniente baxar de los montes y arriesgar una
batalla, pues percibió en su tropa el miedo y el
terror que les causó la vista del exército de J u 
das M acabeo; y un número crecidísimo de sus
soldados soltáron sus armas y tomaron la fuga,
sin que pudiese jamas reunirlos, -y así con el res
to de su gente marchó al campo de los Filisteos
para juntarse con Nicanor y con el residuo del
exército de Siria.
Viéndose Judas libre de enem igos, entró en
el campo de sus contrarios, tomó todos los des
pojos, y todo el dinero que abandonaron los mer
caderes que habian venido á comprar esclavos H e 
breos; mandó también que un destacamento de su
exército persiguiese á estos mercaderes, pero co
mo era viern es, y se acercaba la tarde en que co
menzaba el descanso del sábado40, volvió este des1■
40 Como los Judíos cuentan el
dia desde las seis de la tarde hasta
las seis de la tarde siguiente, comienza su sábado ó el dia séptimo
de la semana desde el viernes por
la tarde ; este modo de contar le
fimdan sobre el verso 5 del primer
capítulo del Génesis en que dice
Factumqve est vespere, et mane

'V
dies unus, y sobre el verso 3a del.
capítulo 23 del ¿evitico ea que
mandò Dios celebrar el dia de propiciacion el diez del séptimo mes,
y dice : Sabbathutn requietionis est,
et afflig etis animas vestras die non
mensis, a despera usque ad vesperam celebrabais J abbatta v estra. -
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tacamento sin poder alcanzarlos, y así se conten
taron con recoger las armas y el botín que qui
taron al en em igo, esperando que pasase el sába
do para dividirle 41. D espués que pasó el dia de
sábado partieron entre .sí los despojos, que eran
grandísimos, y enviaron de ellos á las viudas, á
41 Los Judíos guardan con mu
cha escrupulosidad el día de sá
bado , pues fuera de lo que manda
la Ley de Dios para santificar este+
dia de descanso en memoria de
que Dios sacó de la nada el mundo
en seis dias y descansó en el sép
timo , afiadiéron sus Rabinos innu
merables preceptos supersticiosos,
que en parte anulan los divinos preceptos y mandamientos, y po
nen algunas veces en el mayor peli
gro así las personas de los que cie
gamente obedecen estas fálsas tra
diciones como las de los otros. Asi
sucedió en tiempo de Aotioco Epfphanes, que prohibió obedecer la
Ley divina y cumplir sus precep
tos: muchos de los Judíos abando
naron sus casas y haciendas, y se
fetiráron á las cavernas y cuevas
de los desiertos, como hemos di
cho en otro lugar; entre estos po
bres emigrados había cerca de mil
que se ocultáron en las cavernas
cercanas á Jerusalen : luego que lo
supo Felipe natural de Frigia t Go
bernador por Antioco Epíphanes
de Jerusalen, tomó alguna tropa,
y se fue contra ellos, les amonestó
el obedecer á las órdenes del R ey,
y abandonar su religión y culto, y
afiadió que haciéndolo así les per
donaría todo lo pasado; peto los
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Judíos le respondtéron, que escoglau ántes perder todos la vida,
que despreciar ia Ley de Dios y
abandonarla: oyendo Felipe es
ta respuesta, mandó bloquear la
caverna hasta el dia del sábado;
llegado este dia mandó pegar fue
go á la caverna, y los Judíos te niendo escrúpulo de defenderse en
este santo d ía , se dexáron consumir por las llamas sin la menor
resistencia: luego que Matatías
supo este suceso triste y deplora
ble , tomó la resolución de defen
derse quando sus enemigos le aco
metiesen el día de ^bado, y Juo- j
tando los Sacerdotes que había y
los Ancianos del pueblo, les dixo
que el precepto del descanso en
el dia de sábado no se opone ni
se puede oponer á la defensa con
tra un enemigo cruel, impío y
abominable, y así decretáron que
én adelante se defendiesen contra
sus enemigos siempre que estos les
acometiesen en el dia de sába
d o .,... Esta resolución saludable
y conforme al espíritu de la Ley
de Dios, bien pronto la desfiguráron los Fariseos y Doctores de la
Ley * que ya en tiempo de nuestro
Salvador se opusiéron á la cura
ción de un enfermo que hizo mi
lagrosamente en el dia de sábado.

F
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los huérfanos y k los enfermos, y diéron al D ios
de Israel las debidas gracias por la victoria que
les había concedido. Animados con este suceso, y
reforzados con otros varios Israelitas que estaban
hasta entonces ocultos en los desiertos, y que la
fama de esta victoria traxo para juntarse con el
exército de Israel, resolvió su valeroso X efe sa
car todas las ventajas que le proporcionasen las
actuales circunstancias; y sabiendo que T im oteo,
Gobernador del otro lado del Jordán, y Báchides,'
General del exército de A ntioco, juntaban gente
para acometerle, se adelantó, y puso sus tropas en
fu g a , matando mas de veinte mil hom bres: entre.
Jas alhajasf que halláron en el botín que hizo el
exército de Judas encontraron una porción gran*
de de armas y otros pertrechos de guerra que les
hicieron falta antes: de suerte que desde enton
ces se halló bien provisto y armado, y se puso en
estado de hacer aun mayores progresos; en efec
to , varias plazas importantes cayéron en manos
de Judas, en las quales puso guarnición H ebrea :
de modo que las cosas tomaron otro aspecto, y el
pueblo de Israel comenzó otra y e z á respirar- En
estos sucesos tan admirables tu vo Judas la satis
facción de ver muertos dos de sus mayores ene
migos Philarco y Calistenes: el primero cayó en
la batalla que habia dado Judas á Tim oteo en
cuyo, exército servia; y el . segundo, después de
haber quemado las puertas del templo de J era salen , se juntó con la tropa de T im oteo, y per-
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seguido por la gen te de Judas, se hizo fuerte
en una casa donde se hAbia refugiado;ornando J u 
das pegarla fu e g o , y le hizo consumir por las
llam as: justo castigo al que de pura malicia h i
zo consumir las puertas del santuario del D ios de
Israel.
■
- '
•' ‘
N icanor aunque conservó su v id a , p erd ió ; sú
honra y su fam a, pues viéndose vencido, y perse
guido por Judas y su pequeño exército, arrojó
las atmas y las insignias de G en e ra l, se disfrazó
v e stid o ! de esclavo , y así pasó todo el país dé
Judá y G a lile a , y lleg ó á Antíoquíai como un
fu g itivo cubierto de v e rg ü e n za , de confusión y
cargado de delitos; teniendo al mismo tiempo la
mortificación de verse despreciado de todos por
haber perdido un exército tan num eroso, y 1por
haber sido vencido de tan poca gente s in ; ar
mas y sin disciplina

como era

el

exército de

J u d a s, se v io precisado á reconocer y confesar
que el D ios de Israel habia peleado por su pue
b lo , el qual miéntras guardaba su L e y era in
v e n cib le 42.
L y sia s , informado de los sucesos funestos del
exército de Antioco en J u d e a , se pasm ó, y se lleEn toda la serie de estos he
chos no se halla mencionado Ptolomeo Macron, el qual estaba en
cargado por Lysias para juntar un
exército y ejecutar las órdenes del
Rey en Judea, pues si él estuvie
se en la batalla * no se hubiera
atribuido á Nicanor su pérdida,
43

porque era solamente subalterno;
puede ser que Macron se retírase
de Emaus óntes de darse la ba
talla por haberle llamado los ne
gocios de la Siria que se hallaba
agitada» haciendo su presencia ne
cesaria en esta provincia, y así en
tregó á Nicanor el mando en xefe.
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no de consternación, pues tenia por imposible que
un exército * tan formidable como era el de N i 
canor hubiese sido derrotado por un puñado de
gente como la que tenia Judas, y así se propu
so ir en persona al frente de sesenta m il hom
bres de á pie y cinco m il de á caballo para exter
minar del todo el pueblo H ebreo

como había

mandado el R e y : en efecto, al año siguiente se
puso en camino con su exército, que se componía
de la tropa mas escogida de los Sirios, pasó por
la costa del Mediterráneo, y entró por la parte
meridional de la Judea, que ahora se conoce con
el nombre de Id u m ea43: habiendo Judas M acabeo sabido su m archa, fue á encontrarle con so
los diez m il hombres hasta la fortaleza de Bethsur a 44, confiado en el D ios de los, exércitos, cu yo
santo nombre invocó para que le ayudase; se
arrojó sobre los enem igos, y mató cinco m il de
43 No es este el país que se lia - ficil acceso y por el arte, pues
ma propiamente Idumeo en que siendo la llave de la Judea por
habitáron los hijos de Esau, sino aquel lado, la juzgáron los Sirios
parte de la provincia de Jndá en necesaria para mantener en su doque viviéroa algunos Idumeosque minio á todo el país de Judá. El
víniéron á habitar la parte meri- nombre Bethsura tiene dos signifidíonal de la Judea $ puede ser que naciones, pues algunas veces se
Lysio juzgase que los habitantes escribid' HlX JVO Betbtsur, el
de este pais le facilitarían medios Castillo de la Peña, por su sitúa—
para sor prehender á Judas y á su cion, y otras veces y w
exército.
Betbsur, el Castillo de la Mura—
- 44 Bethsura era en aquel tiem¡la , por sus fortificaciones artifipo una plaza muy importante, for- cíales. Estaba situada en la parte
tificada por la naturaleza, están- que pertenecía á la tribu de Judá,
do situada sobre una pefia de di— no muy lejos de Jerusalen (a),
.

j

, (4) II, Macbab, n . 5,
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e llo s45; los demas viéndose acometidos y desor
denados con tanta rapidez se pusieron en fuga :
viendo Lysias con admiración que los Hebreos
combatían como hombres resueltos á vencer ó
morir, desesperó de reducirlos por ahora, juzgan
do mejor vo lver á A n tioquía, juntar otro e jé r 
cito mas numeroso, y esperar una ocasión mas
favorable para destruir á Judas y á su gente.
L a retirada de L ysias dexó á* Judas dueño del
país y desembarazado de enem igos, por lo qual
propuso á su exército que subiese á Jerusalen y
sacase el santuario de las manos profanas de sus
enem igos; oyendo esto la tropa se llenó de gozo,
y todos de común consentimiento con su X e fe al
frente marcharon hácia la capital de Judea.
Entrando en la ciudad santa la hallaron en la
situación mas deplorable que se puede imaginar;
por todas partes donde pusieron los ojos nada
mas encontráron que destrucción y desolación: los
lugares santos desiertos r : el santuario y el altar
profanados, las puertas del tem plo quemadas, las
habitaciones de los Sacerdotes arruinadas, y

el

atrio del tem plo lleno de espinas y de arbustos
como un monte desierto.
- 45 En la obra que publicó el cabeos cap. 4. vers. 30. álcenla*
sabio Calmet sobre la historia del rameóte que le mató cinco mil
antiguo y nuevo Testamento, se hombres: el traductor Español de
dice que Judas Macabeo mató á
dicha obra no corrigió el error
Eysias cincuenta mil hombres, lo ,como debía haber hecho, pues se
qual es un error notorio t pues el opone contra la sagrada ESeritexto del primerr libro, de ios M i - : tura.
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L a vista tan triste y desagradable en que se ha
llaba la casa; del D ios de Israel illenó de am argura
los corazones de estos valerosos guerreros, derraniáron copiosísimas lágrimas, rasgaron ;sus vesti
dos como sobre la m uerte del pariente mas cer
cano y querido,.se echaron cen iza 1en la cabeza,
se postráron con la cara á la tierra, é hicieron el
mayor duelo; hiciéron aL mismo; tiempo resonar
las trom petas, y levantaron sus gritos hasta el
cielo pidiendo perdón de sus pecados , que ;bar
bián causado la ruina del santuario del Señor : de
suerte que á los que los ejércitos ^poderosos y
numerosísimos de los Sirios no podían acobardar é
infundir m iedo, los logró hum illar la vista deplo;
rabie de su santa ciudad y 'te m p lo , .
Habiendo Judas colocado su exdrcito entre la
fortaleza ^ y el templo para defender á los. ope
rarios de la guarnición de Sirios que se hallaba
en ella, escogió Sacerdotes religiosos .que habían
observado constantemente la* L ey; del Señor para
que limpiasen y purificasen eLsantuárioy y llevarsen á un lugar im purovlasí piedras manchadas y
sucias de los altares der los ídolos y de las fáj, *
46 Esta fortaleza la edificó Apolonio después de haber desolado
ra ’ c i udad "de -;Jérú sale ti'
Ifiíé
situada sobre" una altura' qüe se
llamaba Acra i frente de la moataña donde: estaba, reí tem plo, y
la dominaba r d e-suerte, 'que la

.

1

.

,

guarnición de esta fortaleza te
nia las mayores ventajas conside
taudó;1éu situac ion f casi insu perab le ; se IlaíntíMa rortaLleza dé Acra
del mismo monte, pues en griego
*Ax‘p«. significa' una -eminericia d
altura;d :

(a) L Macbab. 1 3 . 3 . 35, jFosepb. Antiq*\i 5*.^ m
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bricas de los paganos: también mandó Judas que’
se destruyese el altar de los holocaustos, sobre el
qual habían ofrecido los paganos víctimas á J ú 
piter Olím pico que Antioco mandó poner en el
Santo de los Santos, y que en su lugar se cons-:
truyese un altar nuevo de piedras sin la b r a r* * £*od* 20*25*
semejante al p rim ero : asimismo ordenó que las
del antiguo se guardasen en un lugar destinado
en el monte Sion hasta que se levantase en Is
rael algún Profeta que dixese lo que se debía
hacer con e lla s , pues se habían santificado en el
principio con las víctimas y holocaustos que en
ellas se ofrecieron al D ios de Israel desde la edifi
cación del tem plo por Zorobabel y Esdras, y se
profanaron después con los sacrificios sacrilegos de
los ídolos.
Reedificado y a el altar nuevo de los holocaus
tos,,y , tel santuario, fabricáron los vasos precisos y
los'instímnierítos necesarios"al cu lto , a los sacri
ficios y holocaustos, y'm andaron hacer del des
pojo de sus enemigos un candelero y una mesa
de o r o ,,y u n .velo ó cortina nueva para separar el
Santo del Santo de los Santos47: hecho todo es
to , resolvieron hacer la dedicación del atrio. E l
dia 2$ del mes C asleu ( q u e corresponde al de
D ic ie m b r e ), el mismo dia y mes que en el tem 
plo- tres años antes habían sido los sacrificios in47
El Santo dé los Santos se lia- el día; de la propiciación con to
maba el lugar del templo donde denso j y para separar este lugar
nadie podía entrar sino el Sumo de lo demás del temptoj se hizo un
Sacerdote una vez al afio, que era velo ó cortina.
1

■ ■

*
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terrumpidos, se dedicó con todas las solemnida
des posibles el templo y el alta r4V se ofrecie
ron de nuevo sacrificios, y se encendió el candeler o 49 para iluminarle; reedificáron los aposentos de
los Sacerdotes al lado del tem plo50, y resolvie
ron, con aprobación de la Junta del Sanhedrin
y de los Sacerdotes, que se celebrase en lo v e 
nidero todos los años la. memoria de la dedica
ción del tem plo,por espacio de ocho dias, comen
zando desde el dia 25 del mes nono de los J u 
díos , que es el que se llam a C a s le u 51.
48 La dedicación del templo se . cabeo, después de baber restaurahizo tres años después de haber do y purificado el templo y edlfísido interrumpido el ofrecer sa- cado el altar, mandd sacar fuego
orificios y holocaustos, tres años de pedernales para encender con
y medio después de haber sido él así el candelero como el altar,
profanada y desolada por Apolo- para que el fiiego de que se hiciese
nio (a) la santa ciudad y el tem—. uso en el templo no tuviese su oríp lo , y dos años después que Judas gen de cosas profanas (dj„
toind el mando del exército He50 Habla en el templo un
breo después de la muerte de su aposento grande que se llamaba
padre (!>).
D ’ j r D n m \l^ > el aposento de
49 Al dedicar Salomón (t) el tem- los Sacerdotes donde estaban de
pío que hiío al Dios de Israel, des- guardia los Sacerdotes empleados
cendid del cielo el fuego que conen el templo, y al rededor de.
sumid los sacrificios y holocaustos; él habia un número grande de
este mismo fbego sagrado conti- aposentos pequeños para los -Sa
nad en el altar de los holocaustos cerdotes que también estaban de
hasta la destrucción del templo guardia, y estos se llamaban b m
por Nabucodonosor: en el segundo
por estar en la misma muralla del
templo edificado por Zorobabel y
templo.
Esdras no baxd del cielo fuego, y
s i Los Judías continúan hasta
así se sirviéron del fuego ordinario el dia de hoy en celebrar la fiesen el altar, cuidando de que no ta de la dedicación que llaman
sirviese á uso profano. Judas M a- rÜ 'U fi Cbanuca, y alumbran un
(a) II. Mac, 10. 3. (b) I. Mac. 4* 5 1 .- IJ, ibid. 10* 1. (c) IJL Reg, 8.
(4 ) II* Mac. 10. 3.
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Mas sin embargo de haber Judas M acabeo re
conquistado la ciudad de Jerusalén y purificado
el santuario, no dexó de tener todavía u n enem igo poderoso en la fortaleza de Jetusalen, pues
esta por su situación era de difícil acceso, y como
dominaba el tem plo su guarnición, que consistía
en Siros y Judíos apóstatas, hicieron freqüentes
salidas, matando varios de los fieles que. venían
á adorar al D io s de Israel en su santo templo*
E l bloqueo de una fortaleza como esta necesitaba
m ucha g e n te , que en aquel tiempo no podia J u 
das M acabeo destacar de su pequeño exército.
P ara remediar esto, determinó fortificar el templo
con una buena muralla y varias torres , poniendo
en ellas una guarnición suficiente para defender
á los que viniesen al santuario de los insultos de
los Sirios. Igualm ente mandó fortificar la ciudad
de Bethsura, qué era punto m u y importante para
defender la ciudad santa por aquel lado.
número crecido de luces en memo- tiempo que $e celebraban las ence-*
ría de la iluminación del cándele- nías (es nombre griego que signlro del tem plo, que dicen se habla fica estrenar ó dedicar) , y que era
efectuado milagrosamente, porque en el invierno; y como ninguna
flo había aceyte mas que para u i i o t r a fiesta de la dedicación del
d ia t y continuó por ocho* hasta templo cae en el Invierno sino la
que pudiéron hallar mas aceyte; de Judas Macabeo, es preciso que
por eso los Judíos celebran esta el Evangelista hable de esta * pues
fiesta ocho dias aumentando cada la dedicación de Salomón se cele*
dia tina luz mas. El Salvador Jesu- bra en el mes séptimo llamado
christo se dignd honrar esta fiesta Tisri * que es en el otofio , y la de
con su presencia en Jerusalen (d), Zorobabel en el mes duodécimo
pues el Evangelista San Juan dice, nombrado Adar, que es en la prU
que jesús andaba en el templo al mavera»
(¿) jFoann. 10. 32.
tom o i i i

*
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Las naciones que inoraban al rededor de la Judea, habiendo sabido que se había reedificado la
ciudad de Jerusalen, purificado el santuario, cons
truido un altar para los sacrificios y holocaustos,
y que se restablecía el culto d iv in o , llenos de
envidia y de malicia se encolerizaron, y resolviéron exterminar á los Judíos, y juntarse con los
exércitos d e Antioco para acabar quanto antes xon
el pueblo de Israel, y aniquilar Hasta su nombre
mismo.
' En efecto, G orgias, que mandaba por el R e y de
Siria en Judea , juntó algunas tropas extrangeras,
acometió á los Judíos y los molestaba, continuar
mente, mientras que las naciones'vecinas mata?
ban muchos de los Hebreos que hallaban en sus
pueblos y sin armas; pero Judas M acabeo, h a 
biendo implorado el socorro del D ios de Israel,
marchó contra Gorgias y le deshizo enteramen
te : acometió después á los Idum eos, que. se ha*
liaban dueños de las plazas fuertes, donde se re
fugiaron innumerables Judíos apóstatas, los quales unidos con lo s. Idumeos hiciérqn varias sali
das y matáron muchos d e , los Hebreos;; pero,aco
metiéndolos el exércitó de Is r a e l: en Acrabateil
los destruyó, matando mas de veinte m il hom 
bres* Los hijos de Bean 5* que continuamente po
sa No se sabe si este nombre
de Bean era el de una provincia,
de una ciudad, tí de un hombre;

lo cierto es que :habia una tribu
entre los Idumeos 'que se llamaba
los hijos de Bean (a). .

(tf) Z. Matbab. $, 4 .- IZ , ibid. 10» 18,
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nían asechanzas á los Israelitas; matando, en el ca-¿
mino innumerables que subían á; Jerusalen, viem
do deshecho el exército Idum eo se retiráron á dos
torres m u y fuertes donde tenían todo lo necesa
rio para defenderse: Judas encargó el bloqueo de
estas ;dos torres á- Simón v Joseph y Z a c h é o , *xefes de su exército ± con bastante gente para la con
quista de e lla s, mientras él con el resto de la
tropa marchó á una expedición mas urgente,
D u ra n te el sitio de estas dos to rre sa lg u n o s de
los principales Oficiales del destacamento de Simón
dexáron escapar á varios de los sitiados mediante
una cantidad de setenta m il dragmas de p la ta 53:
Judas M acab eo , instruido de lo que pasaba, jurn
tó los xefes del p u eb lo, y en su presencia acusó
á estos traidores que habiaa vendido á su pue^
blo por dinero, y hablan dexado escapar á sus
enem igos; convencidos estos iniquos fueron con
denados á m uerte, y después; de haberse executado en presencia de todo el exército la senten
cia, acometió con valor las torres, las forzó con
las armas en la m ano, dexó tendidos en la tierra
veinte m il de sus enem igos, quemó las torres, que
componían una fortaleza de mucho espacio de
terreno, y destruyó enteramente todo el país de
los hijos de Bean. D espués de estas victorias se
ñaladas pasó Judas al otro lado del Jordán, em
bistió á los A m onitas, a los quales halló bien
preparados con un tal Tim oteo á su frente, los
S3 Asciende á ocho mil setecientas y Cincuenta onzas de plata.
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acometió en diversas ocasiones, los derrotó, é h izo
trozos su exército, y después de haberlos toma
do la ciudad de Jazer con sus dependencias, dexando en ella una buena guarnición de su tro
p a , volvió á la parte de acá del Jordán.
Mientras que Judas M acabeo vencía en tantos
combates á sus enemigos en Ju d ea, y destrozaba
los exércitos de A ntioco, este que había pasado el
Eufrates para sujetar al R e y Artaxías en Arm enia,
á quien efectivamente tom ó prisionero, después
de haber destruido su exército, se determinó á
saquear el templo de V en u s que había en la ciu 
dad de Elimais en Persia, donde había inmensas
riquezas. Los habitantes de Elim ais, habiendo sido
informados de la resolución iniqua de Antioco,
tomaron las armas y defendiéron su tem plo, y
Antioco se vió precisado á retirarse54 hacia E cbatana. Entre tanto le lleg ó la noticia; de la pér
dida de los exércitos que conducían N icanor y
54 Antioco el Grande, padre de
Antioco Epíphanes, saqueó el tempío de Júpiter Belus en el campo
de Elimais donde los habitantes le
matárou, y su hijo intentó saquear
el de Venus en la misma ciudad:
algunos críticos juzgáron que estos
dos diferentes.hechos eran uno, y
que se confundía el nombre de
Antioco el Grande con Antioco
Epiphanesj entre estos se halla Escalígero que impugna ú San G e-

rónimo (a) ; pero j no es solo. San
Gerónimo quien dice que Antioco
el Grande fbe derrotado en el campo de Elimais, sino también la
mayor parte de los historiadores
antiguos mas respetables cómo
Apiano (b), Polybkr, Josepho, y
los. dos libros de los Macabeos: de
suerte que el buen Escalígero, ó
ignoróla relación de estos autores,
d se propuso impugnar injustamente á San Gerónimo.

(a) In Animad, ad Museb. Cbron. num. 1825. pag. 140. {¿) In Syriach
pag. *3 u in Ext, Yaltsii pag, 144.
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T im oteo contra Judas M acabeo; y lleno de furor
y de rabia se puso en camino hacia Babilonia, dom
de supo que Lysias mismo había sido derrotado
por Judas M acabeo, y obligado después de una
pérdida grande de la flor del exército de Siria á
retirarse á A n tioq u ía; que los Hebreos habían re
cuperado la ciudad de Jerusalen, purificado el
tem plo, restablecido los sacrificios y el culto del
D ios de Israel, y fortificado á Sion y Bethsura:
Antioco oyendo esto, se arrebató de cólera, y
am enazó

hacer de Jerusalen un cementerio de

los Judíos, y mandó á su cochero apresurar los
caballos, y marchar sin detenerse, vomitando al
mismo tiempo contra el D ios .de Israel blasfe
m ias, injurias, ultrajes y la destrucción de los Is
raelitas.
Entre tanto que este Príncipe impío y abomina
ble pronunciaba estas palabras iniquas y sober
bias, la venganza del D ios de la verdad y de la
justicia le alcanzó; apenas habían salido las blas
femias de su boca se sintió acometido de un m al
incurable, de un dolor de entrañas que nada pudo
aliviar: sin embargo de esto, continuó su viage
con la extraordinaria diligencia con que le em
prendió á fin de acabar con los Judíos; y ha
ciendo su cochero lo que le mandó de apresurar
los caballos, le derribó de su coch e, y cayó con
violencia en la tierra m agullando todo su cuerpo.
L a gente de su comitiva le llev ó en una litera
á T a b e s , ciudad pequeña, situada en las monta-
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ñas de Paretacena en la raya de Persia y de B a 
bilonia; le pusiéron en una cam a, donde padeció
los dolores mas excesivos: le salió un tumor en
el lugar que el pudor no permite nom brar; se
* Véase Appíún
hi Syr.pag* 131.
L Macbab. 6. 9.

XX ibid* 99.

le reventó * , y la corrupción de este y de las
demas partes de su cuerpo era de tal m odo, que
se le formó en ella un número grandísimo de g u 
sanos que le roian vivo.

E l olor pestífero, y e l

hedor que causaba su cuerpo á los que estaban
al rededor de él era tan grande que apenas p o 
dían acercársele, y bastaba para inficionar todo el
exército. En este estado infeliz se, hallaba A ntioco
Epíphanes, que se había propuesto aniquilar y bor
rar de la memoria de los mortales el nombre sacro
santo del D ios de Israel. Mas si grandes eran los
tormentos que padecia su cuerpo á causa de su
enfermedad gravísima, mayores todavía eran los
de su interior, pues se presentaron delante de sus
ojos ios sacrilegios, profanaciones y abominaciones
que había cometido en el santuario del Señor , y
las crueldades é iniquidades que había executado
contra el pueblo de D io s 55.
55
Así la sagrada Historia coníenida (a) en los libros sagrados
de los Macabeos, como la profana
conservada por Josepho y P o l y - ,
bio (¿), nos descubren la pintura
mas horrorosa de la situación de
Antioco en aquel tiempo: todos
convienen en la relación desuin-*

'

feliz estado , pero no todos lo a tribuyen á la misma causa. P olybio (e),.como pagano» juzgó que este castigo tan? tremendo le babia
sobrevenido de parte de los idio
ses por el sacrilegio que intentó
cometer en el templo de Venus, ó
Diana de Elimais; pero Josepbo

(a) I, Mac . 6. 12.
ibid, 9. i* . 17.
lyb. i ti E xc. Valcsii pag. 144.-

(b) Antiq. 12.13 ,

(c) P o -
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L a sangre de millares de fieles que había der
ramado se formaba como un arroyo delante de
sus ojos obscurecidos por el excesivo dolor que
p adecía; se le figuraba á su imaginación acalorada
que los espíritus malignos estaban y a en su pre
sencia esperando con ansia su muerte para apode
rarse de él,-.*. En esta situación espantosa desper
tó de su letargo , y reconoció que era la divina
Justicia quien le perseguía ; confesó que la m a
no del D ios de Israel le castigaba por lo que
había hecho contra su templo y pueblo. V o tó á
D io s , y prometió que si sanaba de aquella en
ferm edad, daría á toda la nación H ebrea entera
libertad para qué viviese según su religión y su
le y ; que restituiría al tem plo de Jerusalen los
vasos que le había quitado, que le colmaría de
nuevos dones, y que de su cuenta proveería los
gastos de los sacrificios...... En fin, que él mis
mo abrazaría la religión de los Judíos, y publicomo mejor instruido, y los libros
sagrados de los Macabros como
inspirados por el Espíritu de la
verdad, lo atribuyen, como el mis
mo Antioco lo a t r ib u y ó á los sa
crilegios , profanaciones, impieda
des y crueldades que efectivamen
te cometió en jerusalen y en toda
la Judea; de suerte que nadie pue
de ignorar,.ni el mismo Antioco
lo ignpraba (a),¡ que Dios vengaba
en él su propia causa y la de su
santo templo y p u eb lo ..... Pero

sin embargo de que Polybio atri
buye el castigo extraordinario que
padeció Antioco. á diversa Causa,
su relación histórica y su testimo
nio sirven á los defensores de Ja
fe para probar la. verdad de Jos
hechos contenidos en los libros
sagrados de los Macabeos y en
Josepho, y obligan á los con
trarios y opositores modernos del
christianismo á confesar la ver
dad contenida en los libros sagra
dos.

(¿0 IL Machab. g. i i . 17,
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caria por todo el mundo el supremo poder del
D ios de Isra el56. Escribió al mismo tiempo una
carta á los Judíos, que prueba que aunque re
conoció la mano poderosa del supremo D ador de
56
Véase la carta que escribid „sus intentos, y se preparan para
Antioco A los Judíos. „ E lR e y A n „aprovecharse de las coyunturas
„tioco á los Judíos sus buenos d u - , „que pudieren acaecer, he deter„dadanos, salud, sanidad y felicí- „minado nombrar á mi hijo An„dad. Si vos y vuestros hijos es- „tioco para que reyne después de
„ tais buenos, y todas vuestras co—; ,,m í: ya le había recomendado
„sas van como deseáis, demos gra- „Antes de mi salida A muchos de
„cías á Dios. Yo, aunquemuy de- ; „vosotros, y le he escrito la carta
„caldo por esta grande enferme— „adjunta á vuestro favor* (Esta
„d a d que me ha sobrecogido v i„ carta no se ha conservado en nin„ niendo de las regiones de Persia, „ guna historia*) Os pido, pues, con
„m e he acordado benignamente; „toda instancia que en reconocí—
„d e vuestra honra y buena volun- „miento de las gracias que habéis
„ta d , y he creído tomar el cuida- „recibido de m í, así en público
„do conveniente de los intereses „como en particular, guardéis la
„comunes de todos mis estados, no „fidelidad que nos debeis A m í y
„porque estoy desesperanzado de „A mi h ijo , porque espero que se ,,mi restablecimiento, pues Antes „guirA mis intenciones, y se por—
„tengo mucha confianza de sanar „tarA con vosotros con tanta mo„ de esta enfermedad; sin embar- „ deracion y suavidad, que queda
d o de esto, como haya conside- „reis satisfechos de las sedales de
„rado que mi padre quando estaba „su benignidad.“ Por esta carta se
„con su exército en las provincias ve claramente el corazón poco sin„ del otro lado del Eufrates habla cero de Antioco, y su arrepenti„ señalado un sucesor que reyna- miento fingido, pues nada ménos
„se después de su muerte, para tenia en su corazón que la honra y
„que en caso que sucediese alguna gloria del Dios de Irsael y la pros„ desgracia, ó se publicase en sus peridad de su pueblo. Faraón, R ey
„ estados alguna noticia mala en de Egipto, hizo lo propio quando
„su ausencia, no fuese turbada la
se vid castigado por el Dios de los
„ tranquilidad pública, sabiendo Hebreos; entdnces dixo A Moyses:
„quien era el legítimo heredero; lébova es justo (a); pero después
„estando ademas informado de que pasd la plaga mostró su cora„ que los Príncipes vecinos de núes- zon como había sido Antes.. . . . En
„ tros reynos y provincias están es- la historia moderna se hallarán va ,1 perando los sucesos favorables á
rios exemplos de esta naturaleza,
(o) Exc4 * 9. 27.
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la v id a , su corazón iniquo no le adoraba con
una pureza y sinceridad que le hiciese digno de
la divina misericordia de aquel Señor que cono*
ce el interior de cada uno* E l amor propio que
poseía el corazón de Antioco no dexaba lugar
al amor divino, que es el único camino por el
qual el pecador se puede acercar á su D ios ofendido, y clamar por su au xilio; y así D ios por
sus juicios inescrutables no se dignó oir las pala
bras de este Principe m oribundo57, el qual sin*
tió que sus fuerzas se minoraban, y su muerte
se acercaba: llam ó á F e lip e , su íntimo am igo, le
dio su diadem a, su anillo y su manto R e a l, y
le nombró Gobernador y R egen te de todos sus
Estados durante la menor edad de su hijo A n 
tioco E u p ator, que entonces no tenia mas que
nueve años: hecha esta disposición, murió Antio
co Epíphanes medio consumido de la podredum
bre de sus tum ores, en tierra extraña, abandonado
de los su yos, lleno de tormentos, y de aprehen
siones bien fundadas de su eterna condenación58.
57
La mayor parte de los opo
sitores á la verdad han experimen
tado un fin semejante al de An
tioco Epíphanes; no quiero repe
tir lo que se ha dicho ya innume
rables veces de la muerte de Coré
y sus asociados, de Herodes, de Si
món M ago, y de otros 5 hemos vis
to en nuestros dias la infeliz muer
te de algunos incrédulos, que con
sus impiedades y abominaciones se
han propuesto trastornar la Iglesia
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de lesuchristo, borrar de la me
moria de los Chrístíanos la f e , la
esperanza y la caridad, y hacer
degenerar á los mortales en fieras
y monstruos %pero su fin horroro
so ha desengañado á. muchos. De
sengañe Dios á los restantes.
58
El segundo libro de los M acabeos cap. 9 , v. 28, hablando de
la muerte de Antioco Epíphanes,
d ice : Igitur homicida, et blaspbemus pessime percussu s, et ut ipse

H
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L a muerte infeliz del unpio Antioco influyo
poco en favor de los Judíos; L ysias, que se apo
deró de la Regencia de los Estados de Antioco
£en perjuicio de Felipe á quien tenia nombrado
Antioco Epíphanes R egente ) y sus G enerales, se
guían las mismas máximas que hablan observado
antes*
T im oteo, uno de los Generales , que habia si
do derrotado por Judas, poco después de la v ic 
toria conseguida sobre Nicanor levantó un nue
vo exército de tropas extrangeras, y juntando al
mismo tiempo mucha caballería, entró en la Judea, creyendo hacerse dueño de ella por las ar
m as59; pero Judas M acabeo y los suyos im plo
raron el auxilio y protección
olios trattavcrat peregre m montibus , miscrübüt obitu vita functus
est ; esto e s, de esta manera mu
rió de muerte miserable este ho
micida y blasfemo, herido como
era digno* y como él había herido
á los otros* peregrino entre los
montes. ¡Qué altos son los juicios
del Señor! ¡qué incomprehensibles
sus caminos! Antioco no quiso dar
oidos á las lamentaciones de ios
ancianos y jóvenes* de las ma
dres é hijos, á quienes inhumana
mente mandó quitar la vida ; y así
Dios no se dignó oir sus últimas pa
labras, Antioco expulsó á los fie
les de su santa ciudad y templo;
y Dios le quitó la vida en tierra ex
traña.

del

D ios de los

59
Ptolomeo Macron, hijo de
Dorymenes , que era Gobernador
de la Celesiria en tiempo de An
tioco Epíphanes, de cruel enemi
go que habia sido de los Judíos,
vino á ser repentinamente su pro
tector y favorecedor. Este proce
dimiento contrario al modo de
pensar de los demas Generales y
de todo el pueblo de la Monarquía,
le hizo sospechoso á los ojos de la
Corte: le despojáron de su gobier
no; y como no tenia bastante áni
mo para llevar con paciencia este
golpe, se quitó la vida tomando
un veneno (tf). Así murió este fie
ro enemigo, que mereció tal fin
por la cruel persecución que habia
causado á los Judíos*

(<j) II. Macbab, iq * i i .
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exércitos, y salieron al encuentro del enem igo, á
quien acometieron con tanta intrepidez, que derrotaron todo su exército, mataron veinte y cinco
m il y quinientos de la infantería, y seiscientos de
la caballería* V ien d o Tim oteo destruido su exér
cito se refugió á la ciudad de G a z e r a 60, que te
nia por Gobernador á Chéreas su hermano. J u 
das M acabeo sitió la plaza por espacio de quatro dias; y al qu in to, irritados veinte jóvenes de
su exército de los ultrajes, blasfemias y abomi
naciones que proferían desde los muros y torres
los que defendían la ciudad, se acercáron á la
m uralla, y con extraordinario valor la escalaron,
habiéndoles seguido otros del mismo ex é rcito :
pusieron fuego á las torres y á las puertas, y
quemáron vivos á los blasfemos, y tomando la
plaza por asalto la saquearon: halláron á T im o
teo en una cisterna donde se había ocultado, y
le mataron con su hermano Chéreas y
fanes.

A polo-

L a victoria que ganó Judas M acabeo, aunque
Ventajosa en sí, concitó contra él y contra toda
la nación H ebrea la irritación de todos los paga
nos que vivían al rededor de la Judea. Los ha
bitantes del pais de G a la a d 61 se juntaron para ex6o
Gazera <í Gazara era una
ciudad tortísima de los Filisteos
en la parte de la tribu de Ephraifn;
puede ser sea el mismo lugar que
se llama en la Escritura Gaderotb*
ói Los habitantes del pais de

Galaad eran los Arabes, los Amo
nitas y los Moabitas. Estas nacio
nes, desde el principio del est3 blecimiento de la república Hebrea,
eran enemigos suyos, y en todas
las ocasiones se mauifestáron como

6o
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terminar los Judíos de su patriarse echaron im
provisamente sobre los que habla en el pais de
T o b , y mataron mil hombres, llevando á sus mugeres é hijos por esclavos, y robando todos sus
bienes. Para evitar otra desgracia semejante á es
ta , los Hebreos de toda aquella tierra se retiráron á la fortaleza de D athem an en el pais de
G a la a d ; y al mismo tiempo enviaron cartas á
Judas M acabeo y á sus hermanos para decirles
que fuesen prontamente en su socorro, que los
enemigos se habían juntado en gran núm ero, te
niendo á su frente un Capitán que se llam aba
Tim oteo, pariente del General que acababa de
morir , para vengar en ellos la muerte de este y
de los demas que habían perecido en G azera. E n
e l punto en que se leían estas cartas llegáron los
enviados de los Judíos de G a lile a : tenían sus ves
tidos del todo desgarrados, y traian noticias se
mejantes á las primeras , diciendo que las nacio
nes gentiles de P to le m a y d a , Sidonia y T ir o se
habían juntado para destruirlos.
Oyendo Judas M acabeo estas dos desagrada
bles noticias, juntó el gran Consejo de los J u 
díos para consultar el Sanhedrin sobre las m edi
das que se debían tomar en estas circunstancias
tan críticas para salvar á su pueblo de las m a
nos de sus enemigos. Se resolvió que Judas y
tales al pueblo de Israel; asi que
no es de extrañar que viendo el
edicto que Antioco había publica

do contra los Judíos, se creyesen
autorizados para perderlos y aca
bar de una vez con ellos«
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Jonatás su hermano con ocho m il hombres fue*
sen al otro lado del Jordán para socorrer á los
que estaban en el pais de G alaad ; y que su her
mano Simón con tres m il hombres se destinase á
la G alilea para librar á sus hermanos por aquella
parte, dexando en la Judea para la guarda del
terreno á Joseph y Azarias con parte del exército, y orden expresa de mantenerse sobre la de
fensiva hasta la vu elta de los otros dos tercios
del exército.
Judas y su hermano Joña tas, sin perder tiem
p o , pasaron el Jordán, y llegáron al pais de los
N a b a th e o s6* que estaban en paz con los Judíos,
los quales les dixéron que los Hebreos de la tier
ra de G alaad se habían encerrado en Bosora, en
B osor, A lim as, Casphon, M ageth y en Carnaim ,
y que los enemigos estaban resueltos á marchar
contra estas ciudades, á forzarlas, y hacer pere
cer en un solo dia todos los Judíos que se ha
llasen en ellas.
Habiendo Judas recibido este aviso, marchó
lu ego con su exército contra Bosora, sorprehendio esta ciudad, la quem ó, é hizo pasar á cuchi
llo todos los varones que halló en e lla , y se lle
v ó todo el botín. Después marchó toda la noche
hacia la fortaleza de D athem an, donde llegó al
apuntar el d ia, al mismo tiempo que los enemi-6
1
61
Los Nabatheos eran de una demas naciones contra los Judíos;
tribu de Arabes que no entráron en y así les dexó Judas Macabeo sla
la conjuración que formárou las hacerles mal.

62
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gos estaban dando el asalto á la plaza. V isto esto
por Judas, dividió su exército en tres trozos, le
adelantó contra los enemigos en orden de batalla,
y llegando cerca de ellos mandó tocar las trom
petas, y pidió al Dios de Israel su auxilio.

Se

arrojaron los del pueblo de D ios como leones so
bre sus enem igos; se apoderó de estos un ter
ror pánico al oir el nombre de Judas, se les ca
yeron las armas de las manos, y no pensáron en
otra cosa que en huir. E l exército H ebreo los si
g u ió , é hizo una gran carnicería: de suerte que
quedaron tendidos en el campo de batalla mas de
ocho mil hombres; y habiendo Judas libertado á
sus hermanos en D athem an, marchó contra M as
ía , la forzó, mató los varones, tomó los despo
jos, y quemó la ciudad.

L o mismo hizo después

con Casphon, M a g eth , Bosor y las demas ciu 
dades de Galaad donde los Judíos estaban opri
midos, libertando de este modo á sus hermanos
de la opresión y de la m uerte, y castigó á sus
enemigos por su traición é infidelidad; después
volvió con su exército á Jerusalen, dando gracias
a l Señor por su bondad.
Mientras que Judas sujetaba á los enemigos
en el país de G alaad, su hermano Simón con su
pequeño exército acometió á los contrarios en G a 
lilea , los derrotó en varias acciones, y los persi
guió hasta las mismas puertas de P tolem ayda,
dando muerte á mas de tres m il; pero hallan
do por cosa imposible defender á los Judíos

del
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otro lado del Jordán dé los insultos de sus ene
m igos, por estar demasiado lejos de la Judea para
enviarles socorros de continuo, mandó =que jun
tasen todo lo que tenían, y los lle v ó con sus mugeres é hijos á la J u d ea , donde les señaló bas
tante terreno para vivir con mas seguridad.
Entre tanto que Judas y Simón libertaban de
esta opresión á sus hermanos en el pais de G alaad y en G a lile a , Joseph y A zarias, que habían
quedado para guardar la J u d e a , habiendo sabi
do e l feliz suceso de los otros, quisieron también
distinguirse, y hacerse célebres por alguna v ic 
toria importante contra sus enemigos. Formáron,
p ues, el proyecto de acometer á Jam n ia63, contra
la orden positiva que Judas les había dado; y
llegando cerca de aquella fortaleza de los F ilis
teos, salió su Gobernador Gorgias con su e jé r 
cito, les acom etió, los puso en fu g a , y les mató
cerca de dos m il hombres de su exército: de suer
te que la desobediencia y la temeridad de estos
dos Generales costáron mas á los Judíos que mu
chas batallas que Judas habia dado.
V o lv ie n d o Judas y Simón á Jerusalen de sus
gloriosas expediciones, cargados de los despojos de
sus enemigos, se adquirieron el nombre mas bri
llante que jamas General lleg ó á adquirirse: su
fama*se extendió por todas partes; todo Israel les
salió al encuentro con grandes aclamaciones; los
63 Jamnia era un puerto del mar Jam en hebreo y fenicio significa
Mediterráneo entre Jopa y Azoth.
mar.
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mismos paganos se admiraron de su valor é in
trepidez. Entre tanto L y sia s, R egen te del reyno
de Siria , resentido en sumo grado de lo que h a 
blan hecho Judas y sus hermanos, juntó un exército formidable de ochenta m il hombres de á pie,
toda la caballería del reyno, y ochenta elefan
tes, y se puso al frente, marchando hácia Jerusalen , y lisonjeándose de echar á los Judíos de ella,
de entregarla á los paganos, de robar el tem 
plo ,, y vender la dignidad del Sumo Sacerdocio.
Poseido de estas ideas acometió á la ciudad de
Bethsura. Judas M acabeo, después de implorar
el auxilio divino y de exhortar á su gen te, sa
lió de Jerusalen para acometer á sus enemigos
en sus mismas trincheras64, y llegando á Bethsu
ra , se echáron sobre L y sia s; hiciéron trozos once
mil hombres de su infantería y seiscientos caba
llos: el resto de su exército fue puesto en der
rota; muchos fuéron heridos, y otros abandonáron sus armas para huir mejor.
Convencido Lysias de que no podía jamas es
perar ventaja alguna contra un G eneral tan e x 
perto y afortunado como era Judas M acabeo, ni
reducir á los Judíos por la fu erza, ju zgó mas á
propósito hacerles proposiciones de p a z , con la
64
Saliendo Judas con su exér
cito de Jerusalen, les pareció salir
en el ayre también de la misma
ciudad un hombre á caballo ves
tido de blanco con armas de oro y
una lanza en la mano con que pa

recía amenazar á los enemigos.. . .
Dios se dignó en varias ocasiones
alentar el espíritu de sus fieles con
semejantes visiones, que les ani
maban y les inspiraban nuevos
alientos.
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promesa de que el R e y su amo no solo ratifícaria el tratado, sino haría una alianza con ellos,
por la qual les concediese todas las gracias que
pudieran esperar de un Monarca benéfico. Judas
M acabeo atendió á las proposiciones de Lysias;
le envió dos de sus C ap itan es65 para comunicar
le las condicióhes, las quales remitió Lysias al
R e y . Estas contenían un perdón general de lo
pasado, la revocación de la orden que obligaba
á los Judíos á abandonar su religión y le y , y
conformarse con la de los G riegos, y la ente
ra libertad para vivir según su religión y cul
to, Estos artículos, aunque m u y ventajosos á los
J u d ío s, fueron desde lu ego concedidos por el
R e y , el qual escribió dos cartas en que manifes
taba su voluntad y deseo de acabar una guerra
destructiva y ruinosa66; la una dirigida á Lysias,
y la otra á los J u d ío s67. L ysias, sabiendo la vo~
65 Estos dos Capitanes se lla
maban Juan y Absalom.
66 La carta del R ey Antioco
Eupator á Lysias era del tenor si
guiente: „E l R ey Antioco á Ly„sias su hermano, salud. Habien
d o sido trasladado entre los dio„ ses el Rey nuestro padre, es nues
t r a intención que los que moren
„ e n nuestro reyno vivan en paz,
„ y se apliquen con todo sosiego á
„ sus asuntos; y como hemos sabi
d o que los Judíos no han podido
„ consentir en el deseo que mi pa
d r e tenia de hacerlos abrazar las
wceremonias y el culto de los Grie-*

TOMO III.

„g o s,sin o que quieren conservar
„sus antiguas costumbres, y que
„nos piden que les sea permitido
„v iv ir según sus leyes; por tanto,
„deseando que este pueblo viva
„e n paz como los demas vasallos
„nuestros, hemos mandado que se
„les vuelva su templa para que
„v iv a n conforme á las costum„bres de sus mayores: haréis, pues,
„bien de enviarles diputados,para
„ que conociendo nuestra buena vt^
„luntad cobren aliento, y se apli„ quen á sus particulares intereses.*4
67 Véase la catta de Antioco
Eupator á los Judíos. „E l Rey An-

I
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luntad del R e y , remitió otra carta á los Judíos
en que les manifestaba su complacencia en la con
clusion de la p az; les promete sus buenos ofi
cios si permaneciesen fieles al R e y , y les envió
diputados para conferenciar con ellos sobre a l
gunos puntos en que podían aun tener dificul
tad 68. A este mismo tiempo los legados R om a„tioco al Senado y Pueblo Judío, Nisan ó de la luna de Marzo; y
el del segundo siguiendo el de los
„salud: Si estáis buenos, nos a le, , gramos; nos también gozamos Siros y Caldeos, que los conta
ban desde el mes de Tisri ó de la
„salud. Menelao ha recurrido á
„nosotros, y nos ha expuesto que luna de Setiembre; y así que cor
„deseáis venir á ver los de vuestra respondiendo el mes Xántico á la
„nación que se hallan con noso- luna de A b ril, se ve que para el
escritor del primer libro de los
„ tros: hemos, pues, concedido li
b e rta d á los que quieran venir Macabeos era el segundo mes del
„aquí desde hoy hasta el 30 del afio 149 el que para el del li
„mes Xántico (así se llamó este bro segundo era el octavo del afio
„m es entre losMacedonios, y cor
148.
responde al mes de Abril); per—
68 La carta de Lysias á los Ju
„ mi timos á los Judíos que usen de
díos dice asf: „Lysias al Pueblo
„sus carnes, y vivan según sus le— „Judío, salud. Juan y Absalom,
„y e s como ántes,sin que se les „ vuestros enviados, me han entre
„ pueda causar molestia alguna por g a d o vuestras cartas, y pidiéron
„ lo pasado , y enviamos también
,que yo cumpliese lo que ellos me
„ á Menelao para que conferencie „habían venido á significar. He
„con vosotros. A Dios: el afio 148
„expuesto al Rey lo que convenía,
„ del Reyno de los Seleucidas , el „ y él otorgó lo que le permitía el
„estado de los negocios; y así si
„1$ del mes Xántico.“ Véase I I .
Macbab. c* 11. v . 33. La fecha de „permanecieseis fieles al R e y , yo
esta carta parece contradice loque
„también de aquí adelante os pro
se refiere en el primer libro de los c u r a r é todo el bien que pueda: y
Macabeos capitulo 6, verso ao, pues „ acerca de los otros asuntos, he en
allí dice que Antioco Epíphanes c a r g a d o á estos y á los que yo he
murió en el afio 149 de los Seleuci
„enviado, que los traten po rm edas; pero esta diferencia nace de „nor á boca con vosotros. Tened
que el autor del primer libro délos „ salud: el afio 148 de los SeleuciMacabeos siguió el cómputo de „das á los 34 dias del mes de Dioslos Hebreos, que contaban los aflos „ corinthos ( corresponde al mes de
de los Griegos desde el mes de „N oviem bre.)“
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nos que el Senado envió á S ir ia * , y se hallaban
en aquel tiempo en el campo de L ysia s, se in^
teresáron m ucho en favor de los Judíos; les escribiéron una carta llena de expresiones honorífb
cas y de am istad69: de suerte que el valor de J u 
das M acabeo y de su pequeño exército le grangeaba la veneración y respeto de todas las na
ciones *
C oncluida y a la p a z , y ratificada por ambas
p artes, se retiró Lysias á A n tio q u ía , lo qual fue
causa de que la paz no fuese de larga duración,
L os Gobernadores de las provincias vecinas á los
J u d ío s, y los xefes de las tropas Sirias no cesaban
de inquietarlos. T im o teo , Apolonio hijo de Geneo,
G ero n , D em orphon, y N ican or, Gobernador de
C h ip re , no dexaban de molestarles continuamen
te ; pero lo que mas contribuyó á turbar su tran
quilidad fue lo que sucedió en Jop e, ciudad m a
rítima en e l Mediterráneo. Los habitantes de es
ta convidaron á los Judíos que vivían con ellos
para que entrasen con sus mugeres é hijos en
unos barcos que les habían preparado: los Judíos
6$ La carta de los dos emba
ladores de Roma es como sigue:
„Quinto Memio y Tito Mamilio,
„Legados de los Romanos, al Pue
b l o de los Judíos, salud. Os con
c e d e m o s las mismas cosas que
„ Lysias, pariente del R e y , os ha
„concedido, y os ratificamos todo
„ lo que él ha hecho con vosotros;
„ y acerca de tos puntos que ha
„creído debían ser referidos al

„ R e y , enviad quanto dotes algu„no de vosotros, después de bien
„ deliberado, para que nosotrosmis*
,,mos representemos vuestros in
te re s e s según mas os convenga,
„porque pronto llegaremos á An„tioquia: por tanto apresuraos d
„respondernos para que sepamos
„vuestras pretensiones. Pasadlo
„bien; el año 148 á 15 del mes
„ Xántico.“
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que vivían con plena seguridad , sin tener dispu
ta alguna con los de la ciudad, no podían sos
pechar traición alguna de su parte, y así entra
ron en los barcos sin m ied o'n i rezelo; y estando
en alta mar los de Jope ahogaron mas de dos
cientos de ellos. Habiendo sabido Judas M acabeo esta; crueldad y -perfidia , marchó contra los
asesinos, quemó por la noche el p u e r to , puso
fuego á sus barcas, é hizo pasar á cuchillo los
que habían escapado del fu ego , retirándose con
el ánimo de volver otra vez para acabar con los
iniquos moradores de la

ciudad : mas ’ noticio

so de que los de la ciudad de Jamnia querían
hacer lo mismo con los Judíos que moraban en
ella, se adelantó á la execucion de su perfidia,
los sorpfehendió de noche, y quem ó su p u er
to y embarcaciones : de modo que desde J era salen se veia el incendio, aunque distante diez
leguas.
L u eg o que Judas M acabeo salió de Jamnia
resolvió ir á socorrer á los Judíos del pais de
Galaad inquietados por Tim oteo y $u exército;
pero apenas había caminado una le g u a , se v io
acometido de una tropa de los Arabes llamados
Nóm ades, compuesta de cinco m il hombres de á
pie ,y . quinientos caballos. Después ,de haberlos
derrotado pedían la p a z, y prometían ayudar al
exército H ebreo en todas ocasiones.
descendió á sus proposiciones, y

Judas con

siguió su mar

cha hacia el rio Jordán, el qual pasó, y llegan-
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do á la ciudad de C a sp is70 se opusieron, sus ha
bitantes á su 'tránsito ; Judas invadió la ciudad,
que por su situación era m u y fu erte, y dé bas
tante defensa por sus m uros, puentes y guarni
ción ; mas después de una obstinada resistencia la
to m ó , é hizo en ella una carnicería espantosa;, de
tal suerte que el estanque cercano qu e tenia dos
cientos y cincuenta pasos de largo estaba todo
roxo con la sangre de los muertos.
, D espués que hubo; quemado la ciudad d e :C a s
pis ¡fue á socorrer á los Judíos del pais de T o b ,
qué se habían encerrado en la ciudad d e C h á ra c a 7I, l a qual no había podido forzar Tim oteo,
que se vio precisado á retirarse, después de dexar bien guarnecidas las plazas del país/; Judas
destacó á D ositeo y , á j Sasipatro, dos de sus me-*
jores Oficiales, con parte de sus tropas para que
tomasen aquellas plazas, mientras que él con el
resto de su ejército seguia á T im oteo, que ha
bía juntado uno m u y poderoso de varias nacio
nes en numero de ochenta m il hombres ¡de in
fantería y dos m il y quinientos caballos*

D osí-

teo y Sosípatro executáron su encargo con honor;
tomaron “todas las plazas, y mataron á mas de diez
m il soldados de sus respectivas guarniciones* J u 
das con solos seis m i l , hombres siguió á T im o
te o , e l qual para desembarazarse de todo el ba70 Esta dudad se llamaba tambien Chasbin y Esebon, y se cree
que era la ciudad de Hesbon, capítal y residencia del Rey Sihon, co-

mo se refiere en el Deut* c* 2. v, 24,
71 Esta ciudad se llamaba tam-*
bien Charac-Moab, y era la capi
tal de los Moabitas*

yo
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gag e de su ' exército, como también de las m u
gares y niños, los puso en la ciudad de C arn aim 74, plaza m u y fuerte y de difícil acceso, y
se campo con su numeroso exército en Rafon cer
ca del arroyo J a b o c 73.
Inmediatamente que Judas M acabeo hizo re
conocer el campo enem igo, pasó el arroyo, y le
acometió y derrotó de suerte que m ató mas de
treinta m il contrarios: los demas llenos de pavor
arrojaron las armas, y huyéron al templo de Atargatis en la ciudad de C arn aim 74. Judas los per
siguió, tomó la ciudad, y pasó á cuchillo veinte
y cinco mil de sus habitantes.
Tim oteo al ver perdido su exército escapó, y
en su fuga cayó en las mianos de D ositeo y Sosipatro, que volvían de la conquista del país de
T o b para juntarse con el exército de Judas. V ié n 
dose en poder de sus enem igos, les suplicó con
grandes instancias que le concediesen la v i d a :
decíales que él habia hecho prisioneros: á m u
chos Judíos, los quales perderían por su m uerte
la esperanza de recobrar jamas su libertad; y ha7* Carnaim es la ciudad que
se llama en la Escritura sagrada
Aschtaroth Carnaim, y era la re— :
sidencia del Rey Og de Bashan.
73 Cerca de este arroyo peleó
Jacob con el Angel del Señor
quando volvió de Laben á su patria la tierra de Canaan, el qual le
prometió en el nombre de Dios la
victoria sobre sus enemigos, y mudó su nombre Jacob en el de is -

rael. Véase Genes, cap* 32. v* 22. ,
74 Atargatls era un Idolo de los
Filisteos que representaba la lu—
ua, que adoráron baxo la figura
de uú monstruo medio muger y
medio pez: este adoráron también
en varias partes del Asia con di
ferentes nombres: llamábase en
Jope terceto, y en otros lugares
Atcbtarotb, Atargatis y Aiurga*
ta.
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blindóles prometido con juramento la soltura dé
estos prisioneros, le dexáron ir sin daño alguno,
atentos á salvar de la esclavitud á sus hermanos.
D espués de esta victoria hizo Judas juntar
todos los Judíos que había al otro lado del Jor
dán en el país de G alaad , con sus mugeres é h i
jos y todos sus efectos, para llevarlos á tierra de
J u d á; y llegando á la ciudad de Ephron, que es
taba en la ribera del Jordán frente de Bethsan
de tal modo situada que no se podía pasar el rio
sin ir por medio de la ciudad, habiendo Lysias
dexado en ella una numerosa guarnición para de
fenderla, y siendo ademas m u y fuerte por sí mis
ma , por su oportuna situación y bastante grande y
populosa ; cerráron sus habitantes las puertas para
impedir el paso al exército H ebreo. Judas pidió
el tránsito con buenos y pacíficos términos, ofre
ciendo no hacerles mal alguno; mas ellos se obsti*
náron, y persistieron en su injusta negativa, i r r i 
tado Judas de semejante desprecio, mandó inva
dir la ciu dad, la tomó por asalto, y ordenó pa
sar á cuchillo á todo varón, saquearla y arruinarla
para siempre.
Pasaron después el Jordán por el vado que está
cerca de Bethsari; y llegando á esta ciudad ma
nifestaron á Judas los Judíos que allí moraban el
benigno modo con que' los Gentiles que la habi
taban les habían tratado siempre. Judas dio gra
cias á los ciudadanos de Bethsan, que se llamaba
Scitópolis, y los exhortó á vivir en paz con sus

J 2

DEFENSA DE 1 A

EEElGlON*

hermanos, mirándolos y tratándolos eon su acos
tumbrada benignidad. A l fin lleg ó Judas M acabeo con sus tropas á Jerusalen cerca del tiempo
de la r fiesta de Pentecostés73; subió al templo del
Señor, y le ofreció holocaustos y oblaciones en
acción de gracias, por haberle defendido de sus
enemigos, y salvado su exército sin perder un
hombre»

-
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Después de Pentecostés tom ó Judas tres m il
hombres de á pie y quatrocientos de á cab allo7
76,
5
y se puso en campaña con intención de libertar
la Judea de las persecuciones de Gorgias , G o 
bernador d e Idum ea ,i y de las correrías de los
Idumeos. Gorgias salió al encuentro del Hebreo*
y las tropas de este avanzaron con su acostum 
brada intrepidez, pero halláron una no im agina
da resistencia, y murieron en la batalla algunos de
ellos; visto esto por e L valeroso G en e ra l, clam ó
al D ios de Israel, y cantó himnos .y salmos en
su alabanza para animar á su gen te, depositando
todas sus,esperanzas en su Libertador, que por su
infinita bondad le concedió la victoria mas com 
pleta : de suerte que apénas pudo Gorgias sal
varse con mucho trabajo, huyendo á la ciudad de
M aresa, después de haber visto su exército en75
La fiesta de Pentecostés d de
siete semanas la celebraban los Ju
díos en el mes de Sivan en memo»
fia de la L e y , d de los diez Manda
mientos que Dios se dignó dar á
Moyses cincuenta dias después de

haber salido de la esclavitud de
Egipto. Véase el Levítico cap. 23.
15.
76
Esta era la primera caballea
fía que hallamos en los exércitos
Hebreos de los Macabeos.
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teramente derrotado; Judas juntando después su
exército le llev ó á la ciudad de O dollam , no dis:
tante del campo de batalla, donde se purificáron
y celebráron con la debida devoción el sábado*
que era el día siguiente.
E l primer dia de la semana volvió Judas al
campo con los suyos para enterrar los de su exército que habían perecido en la b atalla, y advirtiéron que todos los muertos tenian entre sus vestidos
cosas de las consagradas á los ídolos que se ado
raban en la ciudad de Jam n ia77; á cuya vista re
conocieron las tropas de Israel la divina Justicia,
y viniéron en conocimiento de que la causa de
su muerte era el haber quebrantado la L e y del
Señor, á quien alabaron por sus justos juicios no
menos que por su bondad y misericordia, y le
suplicaron perdonase los pecados de sus difuntos
hermanos, que aunque manchados con el uso de
las ofrendas consagradas á los ídolos, murieron al
fin en la comunión del pueblo escogido, en la
fe de A braham , y en la defensa del pueblo ele
gido y del santuario78; y no admite duda que
77 Entre los paganos se acos
tumbraba grabar la figura ó el
nombre del ídolo en las cosas que
se consagraban A ellos: de suerte
que era fácil reconocer la$ cosas
dedicadas A ellos*
78 Parece imposible que los que
habían expuesto su vida sirviendo
en un exército tan pequeño como
era el de los Hebreos contra el nu
merosísimo de los Sirios, ponido-
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dose ¿ cada paso en los mayores
peligros con el único fin de liber
tar A su país de la íniqua esclavi
tud de los gentiles, A su santo tem
plo de las profanaciones,y el nom
bre de Dios de sus blasfemias é in
jurias, se hubiesen entregado al
culto abominable de los ídolos de
Jamnia,olvidándose de este modo
de su Dios,que diariamente les ma
nifestaba su poder y su grandeza;

K
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antes de espirar pedirían íil Señor perdón de sus
pecados.
Los Generales piadosos y prudentes se sirven
de las mismas desgracias para alentar y exhortar
á su exército. Esto mismo hizo el valeroso J u 
das , que se aprovechó de lo ocurrido para exhor
tar á su gente á que se mantuviese fiel á su D ios
y á su L e y , confiando en la bondad del Señor
y en su misericordia. Después exigió una contri
bución voluntaria y general, y recogió doce m il
dragmas de p la ta 79, las quales envió á Jerusalen para que se ofreciesen sacrificios p o r'lo s p e 
cados de los que habían perdido la vida en la
última b a ta lla 80.
Com o los Idumeos eran los principales m oto
res de la guerra entre Judas y G o rg ias, y la m a
yor parte del exército de este consistía en gente
de esta nación, marchó Judas lu ego contra ella
para castigar su insolencia, y al mismo tiem po
apoderarse de las plazas que ellos habían tomacia en la resurrección de los muer
y así sin duda alguna el pecado de
tos, y en los sufragios pqr los fie
estós no era otro que el haber to
mado el botiu de sus enemigos, lo les difuntos para que sean absuel
que consagraron á sus ídolos, que tos dé la pena dé sus pecados.
estaba prohibido por la Ley (j ).
Los hereges, que niegan este punto
79
Las doce mil dragmas as principal de nuestra f e , desprecian
cienden á mil y quinientas onzas también los libros de los Macabeos
de plata: la versión Siríaca dice
que contienen la relación de este
que Juntó solamente tres mil dragT hecho: de suerte que como no pue
mas de plata.
den interpretar á su modo las pa
8o
Judas Macabeo manifestó labras claras del sagrado Texto,
con esta acción piadosa su creen no quieren admitir el libro.
{a) X>eut, cap, 7, v, 25* 36,
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do de la Judea mientras que los Israelitas esta
ban en el cautiverio de Babilonia: forzó la ciu
dad de H ebron, capital de la Id u m ea, queman
do sus muros y torres, y reduxo á su obediencia
otras varias plazas que dependían de ella. L u e g o
pasó al pais de los F ilisteos, y tomó á A zdod ,
destruyó sus templos y altares profanos, y v o l
v ió cargado de despojos á Jerusalen.
Entre tanto la fortaleza de A c ra , que servia
de cindadela á Jerusalen, estaba todavía en m a
nos de los Sirios que la defendían por Antioco
Eupator.

Su numerosa guarnición no cesaba de

hacer daño á los Judíos que venían á adorar á
D ios en el templo. Judas, pues, resolvió tomar
esta fortaleza; y así juntó su gente y la sitió, y
mandó traer todo género de máquinas para batir
la , dando al mismo tiempo varios asaltos. Residían
en la plaza en aquel tiempo muchos Judíos após
tatas, que sabían bien que si Judas llegase á to
mar la fortaleza no les daría quartel, y así ha
llando ocasión de salirse ocultam ente, tomaron el
camino de Antioquía, y llegados á esta ciudad die
ron al R e y grandes quejas contra Judas: decían
que perseguía con la m ayor crueldad á los que
estaban adictos á su servicio; que había puesto si
tio á la fortaleza de A cra y fortificado á Bethsur a : de suerte que si no enviaba pronto socorro á
aquella importante plaza sitiada estrechamente, se
apoderarían de ella los M acabeos, los quales en
poco tiempo se harían tan poderosos que nadie

i
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los podria después reducir. E l R e y irritado oyen
do este discurso, mandó juntar un exército de cien
mil hombres de infantería, veinte mil de caba
llería y treinta y dos elefantes adiestrados para el
combate.
Junto este formidable exército, se puso el R e y
en persona á su frente, llevando consigo al R e 
gente del R eyno L y sia s, y abrió la campaña con
el sitio de Bethsura.

Los sitiados se defendieron

con valor, hicieron varias salidas, quemáron las
máquinas de los sitiadores, y los matáron m ucha
gente.

Sabiendo Judas lo que pasaba, abando

nó el sitio de la fortaleza de A c r a , y fue al
socorro de los de Bethsura.

L le g ó á la ciudad

de Bethsacar, que distaba como dos leguas de
Bethsura, é hizo alto con su exército; la noche
siguiente tomó un destacamento de los mas v a 
lerosos de sus tropas, y habiéndoles dado por
señal las palabras el D io s del Socorro, acom etió
el campamento enem igo, penetró hasta la tien
da del R e y , puso todo el exército contrario en
confusión, y mató cerca de quatro m il hom 
bres y uno de los mayores elefantes; é intro
duciendo de este modo el espanto en el campo
enem igo, se retiró con su gente sin perder un
hombre. Viéndose así burlado Antioco Eupator,
mando adelantar sus tropas hacia Bethsacar pa
ra dar batalla á Judas; ambos exérdtos se pre
pararon al com bate, y habiendo considerado J u 
das las ventajas que resultan en favor de los que
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acometen, embistió á sus enem igos, y del primer
golpe mató seiscientos, E leázaro, llamado A b a 
ron, hermano de Judas, que vio uno de los ele
fantes ricamente enjaezado y

superior en m ag

nitud á los demas, ju zg ó que era el que mon
taba el R e y ; se adelantó, se abrió camino con
espada en mano por medio de los enemigos, que
arrolló delante de sí, y mató á innumerables, se
m etió debaxo del vientre del elefante, y le pasó,
haciéndole caer en tierra, por lo que el valero
so é intrépido Eleázaro fue reventado baxo del
peso de aquel monstruoso animal con todos los
que llevaba sobre sí. V ie n d o Judas que le era
imposible resistir mas largo tiempo á un ex^rcko
tan numerosísimo, determinó retirarse con su gente
á Jerusalen, lo que executó sin desgracia, resuel
to á sostener un sitio en la capital de la Judea,
E l R e y no ju zg ó á propósito seguirle por en
tonces , y dexar una fortaleza como la de Bethsura
á sus espaldas; y así vo lvió al sitio de esta pla
za,

C uidaba Judas de remitir á los sitiados v í

veres y socorros, y ellos animados de este modo
hiciéron vanas salidas, de suerte que cada dia re
cibía el exército sitiador algún nuevo daño. Un
Judío vecino de la ciudad llamado Rodoco avisó
al R e y lo que pasaba en e lla , y este traidor abo
minable , convencido de su m aldad, recibió su me
recido castigo. Antíoco Eupator al ver que el si
tio se alargaba, hizo proposiciones de paz á los
sitiados; estos las aceptaron por hallarsé faltos de
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víveres y por ser año Sabático51, y aquel les con
cedió luego la libertad de retirarse á donde gus
tasen llevando todos sus bienes y efectos.
Tom ada ya la plaza de Bethsura por Antioco E u p a to r, níarchó hacia Jerusalen , y puso si
tio a l templo. Judas y el corto numero de tro
pas que en él había le defendieron valerosamen
te; pero la total falta de víveres reduxo á los si
tiados á la misma necesidad que á los de B eth su 
ra. Desesperaron ya de poder resistir mas tiem 
po si no les venia auxilio del D ios de Israel, cu 
y a bondad y misericordia experimentaron tantas
veces: en efecto, el Señor los libertó de las ma
nos crueles de sus enemigos, pues F elip e á quien
Antioco Epíphanes había dexado antes de su m uer
te la Regencia de sus Estados, la tutela de su
hijo Eupator^ y el mando de sus tropas, sabien
do la ausencia del R e y Antioco Eupator y la de
Lysias de la capital de sus R e y n o s, fue á A ntioquía, ayudado de las tropas auxiliares que P tolomeo Filom etor, R e y de E g ip to , le habia dado,
y se apoderó de la ciudad.

Avisado Lysias de

este suceso"para él tan peligroso, persuadió á A n 
tioco que levantase el sitio del templo J e Jerusalen, hiciese la paz con Judas, y acudiese'á A n 
sí

La Ley mandó á los Israelí- non seres , et mneam non pufaUs*
tas, que no cultivasen ni sembra- Levítico as 4. La palabra Súbasen sus tierras en el año séptimo, do, ó como se escribe en hebreo
que se llama elaño Sabático: Sep-■
Sabbatb, significa descanso;
timo autem aima Sabbatum erit esto e s, el abo que descansa la
terrae requktionis domini: agrum tierra.
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tioquía con su exércíto para oponerse á los pro
gresos de F elip e. E l R e y juntó los Generales de
su e x e rcito , y Lysias expuso ante ello s, que el
exército se consumirla inútilmente delante del tem
plo , pues era casi inconquistable por su situación
y por sus obras; que á las tropas Reales faltaban
víveres, y que no se podian hallar estos á ningún
precio en el país; que los defensores del templo
eran m u y valientes y acostumbrados á la guerra,
y sobre todo que las urgencias del R eyn o los lla 
maban á A n tloquía, donde ocurrían varias suble
vaciones y rebeliones: de suerte que de tardar un
dia mas podía venir el perderse todo el R eyno,
L as palabras y los argumentos de Lysias per
suadieron al Monarca y á los X efes de sus tro
pas, y lu ego envió á tratar de paz con Judas,
ofreciendo dexar vivir á los Hebreos según su
le y , no hacer nada contra su tem plo, ni arruinar
las fortificaciones de Jerusalen, perdonar y o lv i
darse enteramente de todo lo pasado, y dexar
las cosas de los Judíos en el mismo estado en
que estaban. A cep tó Judas estas proposiciones de
p a z, y el R e y y sus Generales las confirmáron
con juramento.

H echa ya la paz entre las dos

partes, abrieron los Judíos las puertas del patio
del tem plo; mas luego que Eupator entró en él,
viendo sus fortificaciones mandó arruinarlas, sin
embargo de haber jurado solemnemente de dexar
todas las cosas en el estado en qu e se hallaban
ál tiempo de concluir la p a z ; pero esto no im-

8o

DEFENSA DE XA EEXIGION.

pidió que el R e y * viendo el valor de Judas M acabeo y la poca gente que habia con él para de
fender el tem plo, le abrazase, declarándole X e fe
y Príncipe de toda la tierra desde Ptolem ayda
hasta el pais de Gesara. Igualm ente viendo la san
tidad del templo le honró; y mando que se ofre
ciesen sacrificios.
Concluido y a este negocio, marchó Eupator con
su exército hacia A n tioquía, y llegando á P tole
mayda , los habitantes de esta ciudad le manifes
taron su descontento y su indignación por la paz
que habia hecho con los Judíos y por el gobierno
que habia dado á Judas; mas Lysias presentán
dose eíi.la plaza publica, arengó al p u eb lo , y le
expuso las razones que el R e y habia tenido para
hacer aquella paz. C on este discurso se sosegaron
los ánimos de los de P tolem ayda; y este fue el
éxito de esta grande empresa de Antioco Eupator
contra los Judíos, y la diversión que la divina
Providencia ordenó hiciese F elip e en la capital
del R eyn o de Siria para libertar su templo y su
pueblo.
Llegando á Antioquía el R e y con su exército,
la tomáron por asalto, y mataron la m ayor par
te de la tropa de F e lip e , el qu al perdió tam 
bién la vid a; y habiendo Lysias acusado delante
del R e y á M enelao el falso Sum o Sacerdote, co
mo principal causa é incentivo de la guerra entre
el R e y y los Judíos, atribuyéndole todo el m al
que resultaba de ella , le desterró Antioco á B e-
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r e a 81, ciudad en la Siria, donde le hizo precipi
tar de una torre alta d e cincuenta codos llena de
cenizas en que fue

ah ogad o, pagando de este

modo* $u prevaricación , sus profanaciones y

su

mucha crueldad é iniquidades. M uerto así M enelao, dio el R e y

la dignidad Pontificia á un

tal A lcim o ó J a cim , que era de la familia de
A a ro n , pero no de la línea que poseyó hasta en
tonces, el pontificado, por .haber Lysias persuadi
do al R e y que convenia por razones políticas sa
car esta dignidad de la línea recta. V isto esto por
Onías, hijo de Onías tercero, legítimo heredero
de la dignidad de Sum o Sacerdote, desconfió ya
de poderla recuperar, haciéndose cargo de que
en caso de quitársela á A lcim o , le serian ante
puestos los Macabeos que estaban en posesión del
mando del exército; y así se retiró á E g ip to , don
de fabricó un templo al modo del de Jerusalen en H elió p o lis83, como hemos dicho en otro
lugar.
- S2 Eerea, ó como otros la lla
man Barbea, se llama actualmen
te Alepo, capital de la Turquía en
Asia , 274 leguas de Constantinopía.
83 Josepho,en el capitulo quarto del libro segundo contra A pión,
defendió á la nación Hebrea de la
calumnia y falsa relación de este
historiador infiel, que fundándose
en la autoridad de Posidonio y
Apolonio Molon, aseguraba „que
„lo s Judíos tenían en su sagrá
is do tesoro una cabeza de asno de
TOM O I I I .

„oro de mucho valor que adora„ ban, la qual halló Antioco quan„do saqueó el templo/1 Josepho
sin duda alguna probó con los ar
gumentos mas poderosos la mali
cia , la impiedad y la abominación
de los inventores de una falsedad
tan atroz, y de una relación tau
poco fundada, que se desvanece
por sí misma, al considerar sola
mente la oposición que tenian los
Judíos en el segundo templo á la
idolatría, y lo que padeciéron en
tiempo del mismo Antioco á causa

L
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Entre t a n t o D em etrio , hijo de Seleuco Filopator, á quien el R eyno de Siria tocaba de derede su firmeza y constancia en ta todo el idioma hebreo j pudiesen
Ley de Dios, Sin embargo de esto, confundir la significación de las
la relación de Apion exercitó el in voces que ignoraban; tampoco es
genio de los sabios, que profundi verdad que T í l S ó T T ID sig
zaron en la materia, Investigando nifica asno en esta lengua: asimis
de donde podía haber venido un mo es falso que el vaso del maná
se llamaba *7 ü n * pues es claro del
cuento como este, y qué cosa po
Exódo U) que este vaso se llamó
día haber dado motivo á. los Grie
"
J1E E K : de suerte que ninguna de
gos para la invención de esta nar
todas estas conjeturas llevan con
ración fabulosa. Bocharlo juzgó que
sigo
aun la sombra de verdad, A
la equivocación del nombre hebreo
mí
me
parece mas fbndado y mas
“T T Ü dití ocasión á esta invención;
verosímil, que este cuento fabulo
dicho nombre, según el menciona
do autor, es uno de los atributos so tomó su origen de una voz equi
vocada de la misma lengua grie
de Dios, que indica su unidad i y
como la misma palabra significa ga , y del templo de Onías en Egip
también asno , la equivocáron los to , pues Apion era natural de es
te país. Onías edificó un templo
Griegos. Otros dicen que la equi
vocación vino de la lengua egip sobre las ruinas de otro pagano
en Heliópolis cerca de Memphis:
ciaca, pues en ella la palabra
significa un asno, y esta voz en este 1templo se llamó en griego
hebreo n i m >5
ítfc significa ; crin 7tf>art y después con mas bre
la boca del Señor , y algunas veces
vedad om?or; el territorio en que
el mismo Sefiot: de suerte que los estaba el templo se llamó - o*"#
autores Griegos confu ndié ron la
> y la misma ciudad Helió
significación de esta palabra, ex
polis tomó después el nombre de
plicándola del modo que mas les oríu /íDTpoTroXíf, esto e s, el tem
agradó para despreciar á los Ju plo de Onías, el campo de Onías
díos. Algunos equivocáron la pa
y la ciudad de Onías; y como
labra ‘Uon* que significa un va
la palabra ero? en griego signi
so ( y es el nombre dado al vaso fica un asno, los habitantes de
del maná que se conservó en el Alexandria, inclinados á la sáti
templo ) con la voz *T7lOrt, que
ra , se burlaban del culto de los
significa un asn o .,... Pero exami Judíos y de su templo, y dixéron
nando estas conjeturas se halla en de los Judíos tit tot oruor , que van
ellas mas erudición que verdad y
4 adorar el asno, en lugar de
verosimilitud, pues es imposible
iit tof ofIb ú ortu or que van á ado
que los Griegos, que ignoraban del rar en el templo de Onías.
(a) Exod

. ió, 33.
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cho®4, pues Antioco Epíphanes hermano de Se-,
leuco le había usurpado, y así su hijo Antioco Eupator ningún derecho legítim o ten ia: D em etrio , di
go , que estaba en Rom a esperando una coyuntura
favorable para hacer revivir su derecho y subir al
trono de su p adre, la halló quando C n ey o O cta
v io , uno de los Legados Rom anos, fue asesina
do en Laodicea. A un que Lysias envió á Rom a
para manifestar al Senado que el R e y Eupator
ninguna parte habia tenido en esta m uerte, con
todo el Senado se satisfizo poco de este oficio á
vista de un procedimiento tan contrarío al dere
cho de gentes, teniendo por otra parte fundadas
razones para creer que la muerte de su embaxador habia sucedido por instigación del mismo
Lysias,

Esto alentó á D em etrio, que se resolvió

á ir á A n tioquía, y llegando cerca de la ciudad
le salieron al encuentro Eupator y L y s ia s ; p e 
ro como todos creyeron que el Señado Romano
le habia enviado para apoderarse del trono que
de justicia le pertenecía, abandonaron todos á E u 84 Como el Imperio Griego que nombrado el Grande se apoderó
fobia fundado Alexandroel Gran
del Rey no; murió Antioco, y le
de en el Oriente se dividió des sucedió Seleuco Pílopator, y i este
pués de su muerte en quatro re y - siguió su hermano Antioco Epíphanos principales,fundó Seleuco Ni nes, que se apoderó de la corona en
canor el de Siria ; á este sucedió su perjuicio de su hijo Demetrio, que
hijo Antioco Soter, muerto el qual á la sazón estaba eo Roma en re
heredó la corona su hijo Antioco henes: de suerte que ni á Antioco
Theos ; después de este gobernó el Epíphanesni á su hijo Antioco Eu
Rey no sn hijo Seleuco CalínicO; su pator pertenecía la corona de Sicedióle su hijo Seleuco Cerauno, y ría,sino á Demetrio hijo de Se
muerto este, su hermano Antioco leuco Filopator,
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p a to r.y á Lysias* los quales fuéíon entregados
por -sus:mismos soldadqs,en manos de Demetrio,,
que se apoderó del trono de Siria- sin oposición
alguna.
Habiendo sabido A lcim o la mudanza que ha^
bia en el R eyn o de Siria, juzgó le seria opor
tuno presentarse; al nuevo M onarca, se puso én
camino para la ciudad de Antioquía con otros v a 
rios Judíos impios y sediciosos , y llegando de
lante del R e y representó ; que su antecesor A n tiocó Eupator le había

nombrado Sum o Sacer

dote de los Judíos por, dos servicios que le.-Jiabia hecho, y por el mérito que habia contraido
favoreciendo los intereses de la corona; que los
Judíos le aborrecían y le despreciaban por su cons
tancia, firmeza y fidelidad á la M onarquía de S i
ria ; que Judas, M aeabeo

sus hermanos y parti

darios, desatendiendo las órdenes del Gobierno de
Siria, se le oponían, y,.no permitían q u e .g o za se
la pacífica posesión de su dignidad, y otras varias
falsedades que expuso contra su propia nación,
haciendo creer á D em etrio que era el hombre mas
fiel y mas justo de todo el pueblo H e b re o : los
que le acompañaban confirmaron sus palabras, con
su testimonio; de su e rte 'q u e D em etrio sin mas
informe ni, justificación le confirmó lu ego en1 la
dignidad Pontificia, y mandó á Bachídes, G ober
nador de la M esopotam ia, que con un exército
poderoso acompañase á A lcim o á Jefusalen para
restablecerle en su em ple^
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Llegáron á Judea Bachídes y A lcim o con un
numeroso exército, intentando sorprehender á J u 
das M acabeo por medio del engaño; le enviaron
diputados con proposiciones de p a z: mas Judas
penetró perfectamente sus intenciones, y no q u i
so dar oidos á sus palabras, ni fiarse de sus pro
mesas. Los A sideos85, los Doctores y los Maestros
de la L e y , sabiendo que Bachídes y Alcim o ha
bían enviado una diputación á Judas con propo
siciones de p a z , intentaron persuadir á este las
admitiese. V ien d o que no podían alcanzar de él
qué les acompañase para tener una conferencia con
A lcim o sobre este n egocio, se determináron á ir so
los á A lc im o , pues decían él es Sacerdote del Séñor , de la posteridad de A a ro n , y no nos engaña
rá: llegando estos hombres incautos á A lcim o , que
los recibió con apariencias de p a z , prometiéndo
les con juramento no hacerles mal alguno, le propusiéroñ sus intenciones; mas viendo A lcim o que
no querían abandonar í D ios ni á Judas, arrestó
sesenta de ellos que mandó matar sin tener res
peto á sus promesas y juramento: visto esto por
los demas, huyéron á Jerusalen bien desengaña
dos , justificándose de este modo la desconfianza de
Judas en las promesas del pérfido Alcim o.
rV iéndose burlados Bachídes y A lcim o sin po
der conseguir el sorprehender á J u d a s , deter
minaron que el primero volviese á A ntioquía,
dexando suficientes tropas con el seguiido para
8s Véase iaí pag. n .

1
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mantenerse en la dignidad de Sum o Sacerdote,
y hacer frente á Judas, Bachídóá volviendo á la
Siria mandó arrestar en el camino á muchos J u 
díos, y dio muerte á varios de los que moraban
en Bethsetha, é hizo degollar á otros, echándolos
después en una grande cisterna.
Entre tanto A lcim o , con el auxilio de las tro
pas Siriacas y de los Judíos apóstatas y sedicio
sos, se mantenia en su em pleo: no contento con
esto, quiso destruir del todo el partido de Ju d as;
de suerte que con sus incursiones continuas in
quietaba á cada pasó los fieles para con su D ios
y Judas; mas este viendo las crueldades de A l 
cim o, salió contra é l, derrotó su gente en varios
encuentros, y castigó severamente á los impíos y
apóstatas que cayéron en sus manos; de manera
que su valor y vigilancia acobardaron á Alcimo^
que y a no se atrevió á acercársele. L a experien
cia manifestó á A lcim o que Judas era demasia
do fuerte para é l, y que habiéndole e l pueblo
reconocido por Sum o Sacerdote, no podía man
tener la esperanza de acercarse al a lta r: vo lvió 
se á A ntioquía, y llev ó al R e y una corona de
oro, un ramo de palm a, y otros varios regalos
preciosos del mismo m etal, renovando al mismo
tiempo sus quejas; contra Judas M acabeo y

los

su yo s; y habiendo apoyado los amigos de A l 
cimo que estaban en la C orte lo que había re
presentado al R e y , se irritó este en extrem o con
tra Judas, y mando a N ican or, el antiguo enemi-
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go de los Judíos, que con un exército poderoso
hiciese recibir á A lcim o por Sumo Sacerdote, que
se apoderase de la persona de Judas, y que di
sipase enteramente su gente. Poco trabajo costaba
á N icanor juntar un exército, pues los paganos
que Judas había' échado de la Tierra santa fuéron en tropel á juntársele para vengarse de los
Judíos; los quales oyendo que N icanor se acer
caba á su país, acudieron al templo del Señor, se
cubriéron la cabeza de cen iza, y pidiéron á D ios
les defendiese de sus enemigos* N icanor se ade
lantó con su exército hasta e l castillo de D e sa u , donde Sim ón, hermano de Judas M acabeo,
intentó acom eterle, pero viendo el gran número
de tropas que llev a b a , se retiró temeroso á Jerusalen.
M as como Nicanor conocía el valor, la cons
tancia y la intrepidez .de Judas y de su gente,
habiendo y a perdido con ellos en el otro reynado
una gran batalla, no se atrevió á arriesgar otro
com bate, por lo qual envió tres diputados, Posidonio, Teodosio y Matías para hacer á Judas
proposiciones de paz. Este recibiendo á los comi
sionados con el debido respeto, propuso al p u e
blo la comisión que habían traído, y determináron recibir la paz que les había ofrecido: los dos
Generales se juntaron para conferenciar entre sí
sobre los artículos y condiciones de la p a z, y la
concluyeron felizm ente del modo mas ventajoso
para los Judíos.

N icanor para dar pruebas de su

88
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sinceridad y de la confianza que reputaba en las
promesas de Judas y de su gente ¿ despidió su
e jercitó , y vivió en Jerusalen en compañía de Judas en gran amistad, tanto q u e d e exhortó á ca
sarse y cuidar de tener hijos*
E l iniquo, el impío y el malicioso siempre agi
tado por su corazón;lleno de m aldades, no halla
sosiego ni quietud en la p a z , ni gusto en la tran
quilidad: así sucedió al impío A lcim o , que vien
do la amistad que; había entre Judas M acabeo y
Nicanor, acusó á-este ante D em etrio, diciendo
que era traidor, que había vendido á Judas M a 
cabro las provincias del R eyno de Siria, y .que
la paz que había concluido con los JudioS¡ era
contra la orden positiva que le había dado* D e 
metrio con esto se llenó de furor contra N icanor,
y le escribió que llevaba m u y á mal que hubie
se hecho así la paz sin consultarle antes; y póf
esto le mandó que la rompiese desde; lu ego , en
viándole a Judas á A n tioquía1cargado de cadenas.
Nicanor se afligió ‘mucho con las órdenes del R e y ,
porque Judas no le dio la mas mínima ocasión
ni motivo de queja; mas como no podía resistir
á las órdenes Superiores, determinó buscar úna oca
sión favorable para apoderarse de la persona de
Judas* L a prudencia de este notó cierta frialdad
y aspereza en el trato de N ican or, desconfió de
e l, y siendo bien fundada su sospecha, sé retiró:
visto esto por N icanor, disimuló su enfado por
el pronto, y juntando un exército poderoso fue
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á Jerusalen con ánimo de engañar á Judas por
medio de nuevas proposiciones de paz. Entonces
conoció Judas el interior de N icanor, no se fió
en sus palabras, y así despreció su em baxada; y
N icanor no hallando otro medio para executar las
órdenes del R e y , hizo avanzar sus tropas hácia
el lugar de C afar S alam a86. Sabiendo Judas la
situación de su campamento, le acometió en sus
mismas trincheras, y le mató cinco m il hombres;
pero como el exército enemigo era infinitamente
superior al su yo, ju zgó por conveniente retirarse
al templo de Jerusalen.
N icanor le persiguió con su gen te, y puso
sitio al santuario del Señor: varios de los Sacer
dotes salieron con el espíritu de p a z; le manifes
taron los sacrificios y holocaustos que diariamente
se ofrecían por la salud del R e y ; pero este im 
pío pagano los despreció, se burló de ellos, prorumpió en innumerables blasfemias contra el D ios
de Israel, y les mandó que le entregasen á J u 
das : mas como este había partido secretamente
de la ciudad de Jerusalen retirándose á tierra de
Sam aría, los Sacerdotes respondieron á Nicanor
que no sabian á donde paraba Judas, que le ase
guraban con juramento no estaba en el tem plo;
mas él les dixo con ira, si no me le entregáis
con su exército, lu ego que y o vu elva victorioso
quemaré el tem p lo, le raeré hasta los fundamen
tos, destruiré el altar, y construiré en su lugar
86 Cafar Salama
TOMO III*

*1*0 la aldea de Salomón ó de la Fa*.
M

9o

DEFENSA d e

LA

RELIGION.

un templo al D ios Baco; y habiendo dicho esto, se
fue lleno de furor.
Los Sacerdotes oyendo estas amenazas, levan
taron sus manos al cielo, invocaron al Criador de
todos- los seres ,-y le pidieron defendiese su pue
blo y su santuario de las manos crueles y profa
nas de Nicanor.
E l primer golpe que se propuso dar N icanor á
los Judíos fue obligar á Rhasis á abandonar su
religión y su culto. Era Rhasis uno de los S a 
cerdotes mas zelosos que había en aquel tiem 
po, y de una vida m u y exem plar; amonestaba á
su pueblo viviese firme á su D ios y á su L e y ,
y por eso le llamáron el padre de los Judíos; se
conservó en todos tiempos en la pureza de la
L e y , y estaba dispuesto á dar su vida antes que
abandonarla. Para alcanzar sus fines detestables
envió Nicanor quinientos hombres de su exérci
to para prender á R hasis, el qual v iv ía en un
castillo ó casa de campo que te n ia ; aproximándose
el destacamento de Nicanor á la casa, se defen
dió por mucho tiempo el valeroso anciano; pero
viendo que intentaban poner fuego á las puertas,
y que no podía resistir mas al numero excesivo
de enemigos, se dio un golpe con su espada, eli
giendo antes morir generosamente que verse en
manos de sus impíos y crueles enem igos, que le
harían padecer ultrajes indignos de su nacimiento.
L a precipitación en que se hallaba impidió
que fuese mortal la herida que se h izo , y viendo
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entrar los soldados enemigos en su casa, subió con
una constancia increíble al terrado de e lla , y se
precipitó de lo alto de una torre sobre el pue
blo, y habiéndose todos retirado de pronto por
no ser ofendidos del golpe , cayó de c a b eza , y
respirando aun hizo un nuevo esfuerzo y se le 
van tó , brotando al mismo tiempo arroyos de sam
gre de las muchas heridas que se había h e c h o :
subió á una piedra escarpada, se sacó con sus pro
pias manos sus entrañas, y las echó sobre el p u e
blo , invocando al Dominador de la vida para que
le resucitase en la resurrección: de este modo m u
r ió , dexando un modelo de intrepidez poco imri
tab le, y que no puede justificarse según las re 
glas de la buena m oral, sino suponiendo que si
guió el impulso del Espíritu S an to87.
Habiendo sabido N icanor que Judas había sali
do efectivam ente del tem plo, y que se hallaba en
la tierra de Sam aría, resolvió ir á acom eterle, y
llegando cerca del exército H ebreo , determinó dar
batalla á los Judíos el dia de sábado: los Judíos
que había en su campo le suplicaban que hon
rase este dia de descanso, y reverenciase al C ria 
dor del m undo, que mandó se guarde y santifi
que e l dia séptim o: preguntóles Nicanor si ha
bía en el cielo un D ios poderoso que hubiese
mandado guardar el sábado; y ellos le respondiéron, que el D ios que v iv e eternamente , que es7
S7 Véase S. Agustín en la Epístola 61 á Dulcidio, y en el libro II

contra Gaudencio donde el Santo
Doctor explica este pasage*
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Señor, Dominador y Criador de todas las cosas,
había ordenado se honrase el dia séptimo en m e
moria de que él es A u tor y Criador del m un
do, que le había sacado de la nada, y le formó en
seis dias: á esto les respondió el abominable N i 
canor; pues yo soy poderoso en la tierra, y os
mando que toméis las armas en servicio del R e y ,
y obedezcáis sus órdenes: sus blasfemias , su atre
vimiento , su soberbia y su insolencia' eran gran
des, pero mayores fueron todavía sus mortificacio
nes, al sentir el castigo visible de la mano de D ios.
F u e á camparse en B e th o m , y Judas se adelan
tó á Adersa, á quatro millas de su campamento.
Confiado este último en el D ios de Israel , y ani
mando á sus tropas con varios exemplos sacados
de la Escritura sagrada, les inspiró un valor y un
ardor del todo nuevo. T u v o una visión la noche
ántes, en que vio á los Santos del Señor , que en
paz descansaban, levantar sus manos al c ie lo , y
orar por todo el pueblo de Israel; y que el P ro 
feta Jeremías , que había muerto mas de trescien
tos años, le daba una espada de oro con que debia destruir á sus enem igos: esta visión que J u 
das refirió á su exército, le animó de tal suerte,
que luego determinaron sus soldados acometer á
los contrarios para defender la ciudad santa y el
templo del Señor.
E n efecto, se acercaron las gentes de Judas al
campo de los enem igos, y estando para dar la
orden, levanto sus manos, al cielo implorando el
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auxilio de su D io s, diciendo: „ V o s , Señor, sois
el que habéis enviado vuestro A n g e l en tiempo
de E zeq u ías, R e y de J u d á , y habéis muerto cien*
to ochenta y cinco m il hombres del exército del
impio Sennachérib; enviad también hoy vuestro
buen A n gel que con el poder de vuestro brazo
fuerte inspire el terror y el espanto en el cora
zón de vuestros enemigos/' Habiendo dicho esto,
se arrojó valerosamente sobre ellos. Nicanor per
dió la vida al principio de la acción, y viendo
sus tropas muerto á su G en eral, arrojaron las ar
mas y h u yéro n ; los Judíos los persiguieron de tal
m odo, que ni uno de todo el exército enemigo,
que consistía en treinta y cinco m il hom bres, es
capó : el combate se dio el dia trece del mes duo
décimo llamado A d a r; lu ego se levantó en todo
el exército H ebreo un grito universal de gozo y
alegría bendiciendo á su D io s , cantándole himnos
y alabanzas en lengua hebrea, glorificándole por
su au xilio, y atribuyendo á su divino poder y á
su protección la victoria sobre sus enemigos.
D espués de esta completa derrota halló la gen
te de Judas entre los muertos á Nicanor; Judas
mandó se cortase la cabeza de este impio xefe,
con el brazo, la mano y la espalda, y que se
llevasen en triunfo á Jerusalen. Llegando con su
exército á esta ciudad, expuso á todo el pueblo
H ebreo, y aun á los enemigos que había en la
ciudadela, la cabeza y los demas miembros de N i
canor, diciendo: ved aquí la cabeza del impio,
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abominable é insolente N icanor, hombre que se
levantó contra el D ios de Israel, e l Criador del
universo; ved aquí la mano que levantó con ame
nazas contra la casa del Señor, diciendo que la
profanaría y arrasaría. Tam bién mandó colgar la
mano de Nicanor frente del tem plo, y habiendo
sacado la lengua de este im pío, que dio á comer
á las aves, hizo colgar su cabeza en lo alto de
la fortaleza, para que quedase expuesta á la vis
ta de todo el m undo, como un signo visible de
la divina protección88, y se determinó celebrar
todos los años el día trece del mes A d ar en m e
moria de esta victoria®9.
Esta acción decisiva dio la paz por algún
tiempo á la Judea; y Judas, siempre atento á los
intereses de la nación, habiendo sabido quanto era
el poder de los Romanos y

la protección que

daban á sus aliados y am igos, determinó buscar
su amistad contra D em etrio Sotero; esco g ió , pues,
á Eupolem o hijo de J u a n , y á Jason hijo de Eleázaro para negociar esta alianza con el pueblo R o 
mano.
N o se puede dudar que las intenciones de
. 88 Este hecho Justifica la cos
tumbre que tienen los Principes
Cbristianos de colgar en las Igle
sias las banderas y estandartes de
sus enemigos , ofreciéndolos al Se
ñor, y atribuyéndole las victorias
que sus armas obtienen sobre sus
enemigos.
89 Esta fiesta se celebra toda

Ju-

vía el día de hoy entre los Judíos,
llamándola la fiesta de Nicanor,
que cae justamente en el mismo día
en que se celebra la fiesta de Ha-*
m an, que en tiempo del Rey Ahasvero intentó aniquilar el linage de
los Judíos en todas las provincias
de la Monarquía de Persia y de los
Medos. Véase el libro de Estber,

CAUTA PRIMERA.

9$

das M acabeo eran las mejores que podían espe
rarse de un G eneral que dio tantas pruebas de
su fidelidad al servicio de su D io s, de su valor
y de su intrepidez; pero no todos los sucesos tie
nen tan buen éxito como se espera, pues no pen
saba Judas M acabeo que esta misma república
Rom ana, cuya alianza solicitaba entonces para la
tranquilidad y el sosiego de su pueblo, llegaría
tiempo en que la destruiría como enem iga; en
efecto, así sucedió como lo diremos en su lu g a r90.
L os diputados de los Hebreos llegaron á Rom a,
se presentáron al Senado, y expusieron la causa
de su embaxada; el Senado los recibió con dis
tinción, y asintió á sus proposiciones, haciendo una
alianza defensiva con el pueblo de los Judíos,
cuyas condiciones mandó grabar en bronce que en90 Con verdad se puede decir
que Judas Macabeo, que peleó con
valor é intrepidez por su Dios y
por su patria, este mismo valeroso
Capitán é insigne héroe de los He
breos, que libertó su pueblo de la
opresión de los Sirios, le entregó
aunque involuntariamente al po
der de los Romanos, con quienes
formó una alianza, que según Josepho (a), fue la primera que los
Judíos hiciéroo con esta República:
los quales de amigos y aliados v iniéron á ser los mayores enemigos
del pueblo Hebreo ; de protectores
y defensores, llegáron al fin á apo
derarse de. su país, sujetando á
los Judíos, y oprimiéndolos de tal

suerte, que trastornáron su gobier
no, su religión y su culto; bien
que todo esto sucedió por haber
los Judíos despreciado é su Me
sías , ultrajado á, su glorioso Rey,
y crucificado á su Salvador; de
suerte que Dios tomó á los Ro
manos por instrumento para cas
tigar á su pueblo infiel. Y por ha
berse opuesto al glorioso reyno del
Evangelio, y al culto verdadero
que estableció el glorioso Reden
tor , permitió Dios que los Roma
nos se apoderasen de su gobierno,
destruyesen su templo y su reli
gión, y los llevasen al cautiverio
mas cruel que jamas pueblo algu
no experimentó*

(a) Antiq. lib. 13. cap. 17
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vio á Jerusalen para que constase como un monumentó p erp etu o91: al mismo tiem po escribió una
carta á Dem etrio Sotero, ordenándole que tratase
con moderación á los Judíos sus aliados, y que
si otra v e z venían á quejarse de sus violencias,
se les haría justicia, acometiendo las fuerzas de la
República á la Siria por mar y tierra; pero an
tes que Dem etrio recibiese esta carta del Senado
Rom ano, y aun antes que los embaxadores hu
biesen regresado á Jerusalen con la confirmación
de la alianza, y a había muerto Judas M acabeo.
Durante el tiempo que estuvieron los embaxa
dores de Judas en R om a, sabiendo D em etrio la
muerte de Nicanor y la total destrucción de su
gt Estas son fas palabras que se „sus servicios. Asimismo si cougrabaron en bronce en memoria „ tr a los Judíos se moviese ántes
de la alianza que se hizo entre la „una guerra, tes asistirán los Rorepública Romana y el pueblo de „ manos de todo corazón según el
los Judíos: „P a z sea á los Roma
„tiem po se lo permitiere, y á las
n o s y al pueblo de los Judíos por „ tropas auxiliares Romanas no da„m ar y tierra, y lejos sea de ellos „rá n los Judíos trigo, armas, di„ la espada y el enemigo; pero si „nero ni navios, sino la República
„ se moviese guerra primero con- „la s proveerá de todo lo necesa,,tra los Romanos tí sus aliados en „ rio, porque así ha parecido á los
„todos sus dominios, les dará so- „Romanos; y estas tropas auxi
acorro el pueblo de los Judíos de lia r e s de la República obedece
9, todo corazón según lo exigiese el „ rán á los Xefes dei pueblo Hebreo
„tiem po; y á las tropas auxiliares
„d e buena fe: según estas pala„no dará la república Romana ni „ bras hiciéron los Romanos su tra„administrará trigo,arm as, dine- „ tado y alianza con la nación de
„ ro ni navios, sino el pueblo de los „ lo s Judíos; y si después de este
„Judíos las mantendrá y las dará
„tratado los unos ó los otros qui
„todo lo necesario, porque así ha s ie r e n afiadir d quitar á esto al„parecido á los Romanos; y estas „guna cosa, lo harán de común
„tropas auxiliares obedecerán las „ consentimiento, y quanto así afia„drdenes de los Generales R oma „dieren 6 quitaren quedará firlí nos, sin tomar sueldo alguno por
,,m e .M
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exército, determinó vengarse de los Judíos por la
afrenta y los ultrajes que creyó haber recibido de
e llo s; nombró por G eneral á B achides, y mandó
le acompañase A lc im o , dándole el ala derecha de
su exército, que se componía de la flor de sus tro
pas94. Las fuerzas deB achldes consistían en veinte
mil hombres de infantería y dos m il de caballe
ría; se puso en m archa, y fíxó su campo en M asaloth de G a lile a : de esta ciudad pasó á A rbela , que tomó á v iv a fu erza , y donde mató m u
chos J u d ío s: adelantóse después á Jerusalen; pero
noticioso de que Judas no estaba en ella por ha
berse retirado á B e th el, que se llamaba también
Eleason ó L y s o n 93, fue allá, y se acampó en Beroth. Judas no tenia mas que tres mil hombres,
y la m a yo r parte de estos, viendo el número cre
cido del enem igo, le abandonó; de modo que no
le quedaron mas que ochocientos soldados: con
tan poca gente acometió el valeroso Judas á Bachídes que estaba en el ala derecha de su exér
cito; la fo rz ó , rompió y persiguió hasta el mon
te de A z o t o : mas el ala izquierda envolvió por
detras á Judas y á su poca tropa. En la tenaci
dad de este com bate, que duró mucho tiempo,
m urió un número crecidísimo de sus contrarios,
9» Los Reyes mandáron siempre el ala derecha de sus exércitos i por eso pusiéron en ella el número mas escogido de sus tropas.
93 La ciudad de Bethel se liamaba dotes Luz ó Lyson, nom-
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bre que las naciones paganas retenían siempre, no queriendo darla el nombre que Jacob la did ¿
causa de la visión que tuvo y las
promesas que recibid. Véate ti
Genzs. cap. aS. <v. 19, t
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pero al fin el esforzado G eneral H eb reo , que se
vio oprimido por la m ultitud de enemigos que le
rodeaban por todas partes, cayó también muerto
sobre muchos de los que habían perecido á sus
manos, y los pocos que salvaron la vida d e su
gente se retiráron á Jerusalen 94.
Llegando el aviso de su muerte á la capital
de Judea, hubo un luto general en todo Israel
por muchos dias; todo el pueblo se llenó de aflic
ción y de tristeza, se cantó en su honor el cán
tico lúgubre que D a v id compuso sobre Saúl y
* il Reg.1.25. Joña ta s* : ¿Cómo ha caído este hombre valeroso?
como fu e muerto el invencible defensor de Isra el?
Sin embargo de la desgracia irreparable de su
m uerte, su cadáver no quedó en manos de sus
enemigos.

Sus hermanos Simón y

Jonatás lle-

váron su cuerpo del campo de batalla y le en
terraron en Modín en el sepulcro de sus padres.
Este fue el fin del héroe y C apitán valeroso J u 
das M acabeo, que defendió á su pueblo por es
pacio de seis anos, que peleó por su religión y
por su patria, y que dexó una memoria eterna de
94 El valeroso Judas, que ve n cid en varias ocasiones los exércltos mas numerosos de sus enenügo s, ñie muerto en esta ocasión,
sin tener la satisfacción de haber
recibido ántes de sü fallecimiento
la confirmación de la alianza que
hizo con los Romanos; no es ni
puede ser sin misterio. Acaso qui*

so Dios con esto manifestar al
mundo lo que en otra ocasión pro
fetizd Isaías, diciendo (a) : Vae qid
descendunt in Aegypium ad auxilium, m equis sperantes, et balentes Muáam super quadrigis, quia
multaesuntiet super equitibus, quia
praevalidi nttnisi et non sunt twz—
fusi super sanctum Israel,

(a) Cap. 31, v* 1.....

CARTA PRIMERA.

99

su creencia y piedad en el corazón de los fieles,
Pero sin embargo de todo lo que hizo en fa
vor de la religión, las continuas guerras que tuvo
que sostener no le permitieron atender con par^
tícularidad á la enseñanza de la L e y de D io s :
de suerte que las explicaciones falsas y las tra
diciones fabulosas que se habían introducido an
tes de aquel tiem po, Se continuáron enseñando y
aumentándose con nuevas invenciones que las sec
tas formáron en apoyo de sus opiniones; pues al
tiem po que los piadosos Macabeos derramaban su
sangre en defensa de la religión en las guerras
contra los paganos, las sectas hebreas la desfigu
raban con sus exposiciones falsas, y la destruían
con sus opiniones contrarias.
M uerto el valiente Judas M acabeo, todos los
apóstatas se levantaron por todas partes en Is
rael, y como al mismo tiempo el país estaba afli
gido de una grande ham bre, no tenia otro recur
so que reconocer á Bachldes por su Gobernador;
pero habiendo este impío mandado hacer pesquisa
de los amigos de los M acabeos para matarlos, no
queriendo los Judíos sufrir mas tiempo sus cruel
dades , se juntáron y se presentáron á Jonatás, her
mano de Judas M acab eo, que se llamaba por sobre
nombre A p h o , y le suplicáron admitiese el man
do supremo del pueblo para hacer frente á Bachídes. Jonatás aceptó el m ando, y luego que lo
supo Bachides procuró hacerle perecer; mas Jo
natás y Simón su hermano se retiráron con todos

\

lo o

DEFENSA DE LA

RELIGION,

los de su partido hacia el desierto de Te ce al otro
lado del lago A sfaltites, o M ar m uerto, teniendo
detras de sí el rio Jordán, y á los dos lados el
desierto: de suerte que se creyéron seguros en
esta parte de difícil acceso. Sin embargo de esto,
Bachídes les siguió con su exército resuelto á dar
les un combate en un sábado, presumiendo que
no querrian defenderse en aquel dia tan santo.
Informado Jonatás de las intenciones, del G e 
neral Siró, envió su hermano Juan, con todos sus
equipages y bienes que tenia para depositarlos
con los N abatheos, que según hemos dicho en
otro lu g a r, eran amigos de los Judíos; pero su
cedió que sabiendo esto la tribu de A rab es, que
se llamaban los hijos de Jambri y habitaban en la
ciudad de M edaba, salieron al encuentro de Juan,
le mataron y le quitáron quanto tenia. N oticio
so Jonatás de esta desgracia, se llenó de ira con
tra la traición de estos A rab es, y poco después
halló ocasión de vengarse de ellos. L e dixéron que
los habitantes de M edaba hacian una boda célebre,
y que llevaban de la ciudad de N edabat á M ed a
ba una hija de uno de los principales Arabes que
iba á desposarse con uno de los primeros de esta
ciudad. F u e , p u e s, Jonatás con su gente á ocul
tarse en los montes cerca del camino, y habien
do visto salir de M edaba e l novio con sus pa
rientes y amigos á son de varios instrumentos mú
sicos, se echáron sobre ellos, mataron á muchos,
y cogieron el riquísimo despojo que llev a b a n : ven-
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gándose de este modo de la sangre que derra
maron de sus hermanos y de los bienes que les
quitaron.
Entre tanto llegó Bachídes hacia el Jordán para
acometer á Jonatás en el dia del sábado; este e x 
hortó á su gen te, manifestándola la situación pe
ligrosa en que se hallaban sin tener por donde
escapar 95, y levantando sus manos al cielo , é im 
plorando el socorro del Señor acometió á B achí
des y mató m il de sus enem igos, habiendo estado
en poco el que Bachídes mismo hubiera pereci
d o , pues Jonatás alzó su mano para darle un g o l
pe m ortal, pero le evitó con retirarse hacia atras.
E n fin viendo e l G eneral H ebreo que era dema
siado el número de enem igos, temió ser oprimido,
y dio á su pequeño exército la señal de retirarse:
sus tropas pasaron a nado el Jordán en presencia
del contrario que no se atrevió á perseguirlos, y
Bachídes retirándose á Jerusalen mandó fortificar
varias ciudades como Bethorn, Jericó, Em aus, Beth e l, T am ath a, Fasathon y otras, y tomó por re
henes los hijos de los principales Judíos, tenién
dolos en la ciudadela de Jerusalen para asegurarse
por este medio del pais y de sus habitantes.
Viéndose el impío A lcim o restablecido en la
95 La situación del exército de
Jonatás era efectivamente deplorabie, pues tenia á Sus espaldas el
Jordán y varios pantanos, y á los
dos lados los desiertos: de suerte
que la posición que tom ó, y en que

se creyó seguro por su difícil acce*so, le privaba despees de hacer una
defensa valerosa como podía haber hecho con sus valientes tropas si se hubiera visto en campo
raso.
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dignidad Pontificia, y teniendo á su lado á Bactiídes con su exército, ju zg ó ser este el tiempo:mas
propósito para executar sus designios abominables;
dio principio con hacer derribar las murallas de la
parte interior del templo que separaba el atrio de
los Sacerdotes de el del pueblo, y las murallas ex
teriores que dividían el de los G entiles de el de los
Israelitas 9<\ las quales se fabricaron por mandado
y orden de los Profetas Agías y Zacarías. Quando
se daba principio á esta sacrilega obra por disposi
ción del iniquo A lc im o , le hirió la mano de Dios,
y no pudo seguir lo que había comenzado; quedó
tullido y perlático sin poder pronunciar jamas ni
una sola palabra, de suerte que murió atormenta
do de grandes dolores que le impidieron dar las
últimas disposiciones de su casa. E n este abomi
nable Pontífice tuvo fin la sucesión de los quatro Sacerdotes im píos97 que causáron tanto daño
á la religión y al culto de los Judíos.
Com o todo e l país se sujetó al R e y por m e
dio de las armas de. Bachídes, y había y a muerto
A lcim o , por cuya causa entró este General en la
Ju d ea, ju zg ó que su presencia no era ya neceg6 Alcimo hizo derribar estas
murallas para quitar la separación
y la división entre los Judíos y
Gentiles, pues intentó introducir
una tolerancia absoluta y general
que Dios prohibió á los Israeli
tas (a): de modo que pensó como

muchos de los que se llaman sa
bios en nuestros dias,
97
Los quatro Pontífices impíos
eran Jason, Menelao, Lysimaco y
A lcim o, como hemos dicho en otra
nota; y á estos sucedió Jonatás y
la familia de los Macabeos*

(a) X>eutt cap* 18. v, q.
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sana en Jerusalen98, y así volvió á A ntioquía, y
el país gozó de la paz por espacio de dos años: al
cabo de este tiempo los apóstatas y malvados del
pueblo H ebreo viendo la tranquilidad en que v i
vía Jonatás con los su yo s, avisaron á Bachides*
que si iba á la Judea podría sorprehender á J o 
natás con los de su partido y matarlos todos en
una noche.
Bachides oyendo esto se puso en camino con
sus tropas, y al mismo tiem po escribió una carta á
los contrarios de Jonatás en que los mandaba se
apoderasen de este y de los suyos y se le envia
sen* Sabiendo Jonatás esta traición horrible, man
dó prender los cincuenta principales autores de
ella y los m ató, retirándose después con su her
mano Simón y los demas de sus apasionados al
desierto de J e r ic ó , y deteniéndose en la plaza de
Bethbesen ó B e th a g la 99 se fortificáron en ella.
Sabiendo Bachides la retirada de Jonatás a esta
plaza fue á sitiarla: los sitiadores la acometían
con furor, y los sitiados la defendían con valor;
después de una larga resistencia, salió Jonatás de
la plaza para juntar gen te, dexando su defensa
98
Aunque la razón que did Bachldes de su retirada ¿ Antioquía
fue la que hemos hecho mención
en el texto, con todo se cree con
mucho fundamento que había otra
mas poderosa que se avergonzó
de publicarla, y era la carta que
había enviado el Senado Romano
á Demetrio en que le mandó de

xa r á los Judíos en paz, y que sí no
le acometería por mar y tierra.
99
Bethbesen es la misma ciu
dad que se llama algunas veces
B ethagla, pues ambos nombres
significan una misma cosa
pD n Bethbesen, en hebreo y JVQ
* ó p n BetbacU en caldeo signifi
can la casa de ¿atufo*
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encargada á,su hermano Sim ón, y teniendo y a un
exército proporcionado, acometió á Odarena 100 y
Je destrozo, é igualmente dio sobre los hijos de
Faseron y los d estru yó : de modo que Jonatás en
sus diferentes ataques disminuyó el exército de
Bachídes de tal suerte que dio lugar á su her
mano Simón para que hiciera varias salidas y des
truyera así las máquinas como también la gente
de los sitiadores.
Desconcertado el plan de Bachídes y burladas
sus intenciones, volvió este su ira contra los que
le habian empeñado en esta em presa; m ató á mu
chos de los Judíos apóstatas y malvados que le
hicieron venir, y determinó volver á la Siria con
la poca tropa que le habia quedado de su nu
meroso exército.

C om o Jonatás fue informado de

sus intentos, le propuso la p a z , ofreciéndole vol
ver los prisioneros que habia h ech o, que eran mu
chos. Bachídes aceptó las condiciones, y prom e
tió con juramento no tener mas guerra con los
Judíos; Jonatás cum plió con los artículos de la
p a z , y Bachídes se volvió á Antioquía guardan
do fielmente su juram ento; así cesó la guerra en
Israel.
L a p a z , esta felicidad celestial, dio lu gar á Jo
natás para reformar varios abusos que se habian in
troducido en el gobierno de los Judíos durante las
guerras. Después de haber establecido Jonatás su
too Estos eran Oficiales que
mandáron algunos destacamentos

del exército de Bachídes que sítiaba á Bethbesen.
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residencia en la ciudad de M achinas101 com entó
á juzgar á Israel como habían hecho los Jueces
antes del reynado. de Saúl, S u primer y princi
pal cuidado fue exterminar los apóstatas de Is
rael , pues estos fueron los que causaron los males
que el pueblo H ebreo había padecido hasta en
tonces.
Las revoluciones que poco despúes habían
acontecido en la Siria dieron ocasión á Jonatás
para sacar el pueblo H ebreo de la dependencia
de las naciones extrangeras y sacudir el yu g o que
le habían puesto.

Antioco Epiphanes dexó dos

hijos, el uno legítim o, que fue Antioco Eupator
que le sucedió, y el otro natural, llamado A le xandi'o B a la s, de su madre Bala concubina de
Epiphanes. D espués que D em etrio había quitado
la vida á Antioco Eupator su sobrino, se apode
ró del R eyn o de Siria, pero sus crueldades y su
vida relaxada le hicieron despreciable á su pue
b lo , su poder tem ible á los E gipcios, y su con
ducta sospechosa á los Romanos: de suerte que
dieron lugar á Alexandro Balas para declararse
heredero de Antioco Epiphanes y apoderarse del
R eyn o de Siria. Descontentos los habitantes de
Ptolem ayda con D em etrio Sotero, abrieron desde
lu ego las puertas á Alexandro B a la s, que se deio i La dudad de Machinas estaba entre Jerusalen y Gabaon i
tres leguas de la primera en la par-

te que pertenece á la tribu de Ren
jamin al oriente de la ciudad de
Bethaven 00*
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claró R e y de Siria y legítim o sucesor de Antio^
co Epiplianes en e l año octavo del reynado de
D em etrio. E ste, para oponerse á los progresos de
su contrarío, juntó un exército, y marchó contra
el para darle b atalla: ambas partes tenían por de
absoluta necesidad el auxilio de Jonatás, y ambas
se esmeráron en enviarle las cartas mas lisonje
ras, haciéndole las mayores promesas, concedién
dole las mayores gracias, é instándole á que to
mase su partido, y que se declarase contra su
opositor.
Dem etrio le remitió una carta en que le da
ba facultad para levantar un exército y para man
dar fabricar armas; le mandó dar los hijos de los
principales del pueblo H ebreo, que estaban dete
nidos como en rehenes en la ciudadela de Jerusalen, y le declaraba por su aliado. Jonatás lle 
vó la carta á Jerusalen, la le y ó delante del pue
b lo , se dexó dar los que estaban por rehenes., y
se determinó fixár en adelante su residencia en
Jerusalen, que mandó fortificar bien, é hizo ro
dear de murallas de piedras de sillería todo el
monte de Sion; al mismo tiempo se retiráron las
guarniciones que Bachídes había dexado en v a 
rias plazas de la J u d ea : solamente quedáron en
la ciudad de Bethsura algunos Judíos apóstatas
á quienes sirvió de asilo esta fortaleza.
Habiendo sabido A lexandro Balas lo que habia pasado, escribió también á Jonatás confirmán
dole en la dignidad de Sum o Sacerdote, y

le

CAUTA PRIMERA.

10 ^

dio el título honorífico de A m ig o del R e y * y áí
mismo tiempo le envió un regalo precioso de un
vestido de púrpura y una corona de oro.
R ecibida la carta y el regalo por Jonatás, se
vistió de la ropa santa y de los adornos de Sum o
Sacerdote el dia de la fiesta de Jos T abernacalo s, nueve años después de la m uerte de su her
mano Judas, y dos después de la de Alcim o to%;
y después de haberse declarado en favor de A le xandro B alas, levantó un exército y mandó fabri
car una porción grande de armas para emplearlas
contra D em etrio. Este se propuso también ganar
la voluntad de Jonatás por medio de ofertas y
promesas; le escribió, p u es, otra carta en que le
prometía descargarle de muchos tributos é im^
puestos, que le colmaría de bienes y de benefi
cios, que declararía á Jerusalen la ciudad santa
por lib r e , y

haria que gozase del derecho de

asilo, que fuese privilegiada con todo su territo
rio, que ella misma se guardase sin guarnición
extrangera, y que se entregase á los Judíos la
ciudadela de Jerusalen; que concedería libertad
á los Judíos que tenia cautivos; que los días de
10% Si Jonatás recibid la dígnidad de Suma Sacerdote de A le xandro Balas, y por esto se vistió
con la ropa santa, no hizo como
debía, porque esta dignidad como
eclesiástica y puramente religiosa * no puede recibirse de las manos de un Príncipe pagano; pero
sl solamente recibió el permiso y
licencia de exercitat públicamen-

te la dignidad* á que fue llamada
por el pueblo de Israel que tenía
derecho de elegir el Sumo Pontífic e , nada hizo contra la L e y ; en
efecto* parece que Jonatás después
de la muerte de Alcimo fue elegido por el pueblo Sumo Sacerdo¡ t e , y como tal ofreció los sacrificios y holocaustos estando en Je*
rusalen.
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fiesta y de solemnidades con los tres anteriores
y otros tantos posteriores fuesen dias de inmuni
dad para los Judíos; que en ellos no se pudiese
citar á estos á juicio ni causarles molestia alguna;
que se pusiesen treinta m il Judíos en el exército
de Siria, y que serian mantenidos como las de
mas tropas del R e y ; que se escogiesen de los Ju
díos sugetos que fuesen aptos para confiarlos los
negocios mas importantes de la M onarquía; que
se uniesen á la Judea los tres Cantones de Lyda,
Ramatha y Pherim a, y que estos obedeciesen al
Sumo Pontífice; que Ptolem ayda fuese dada co
mo un don al templo de Jerusalen para contri
buir á los gastos necesarios del culto; que se pa
gase anualmente al mismo tem plo del R e a l teso
ro quince mil sidos de plata; que se diese igual
mente todo lo atrasado á las obras del santua
rio; que no se exigiesen en adelante los cinco
mil sidos que los Sacerdotes pagaban anualmen
te de sus rentas; que todos los que se refugiasen
al templo y á su territorio por deudas R ea les, ó
los bienes y efectos que se pusiesen en su juris
dicción gozasen del asilo; en fin que se sacase de
los R eales tesoros para proveer de edificios á Je
rusalen , reedificar sus murallas y fortificarla.
L as promesas y óferfas eran grandes, y dema
siadamente grandes para ser creídas por Joña tas
y el pueblo H ebreo, pues D em etrio se manifes
tó siempre cruel hácia la nación Ju d ía; la persi
gu ió continuamente, la abandonó constantemente á

CARTA PRIMERA*

I0 9

la venganza de sus contrarios y enem igos; pro
v e y ó de armas á los Judíos apóstatas para levan
tarse contra los fieles, sostuvo á A lc im o , y le puso
por Sum o Sacerdote contra la voluntad de toda
la nación H ebrea, N o quiso, p ues, Jonatás ni qirisiéron los Judíos admitir esta carta de D em etrio
á f^ e e r

sus promesas, y'perm anecieron fieles á

Alexandro Balas, Este Príncipe juntó un exército
poderoso compuesto de tropas de Siria que aban
donaron á D e m e trio 103, y de auxiliares que le
habían dado los R ey es de E gip to y de P órga
me.

Acometiéronse los dos exército s, el ala izr

quierda de D em etrio batió la derecha de A le 
xandro B alas, pero el ala derecha del mismo D e 
metrio se retiró, y él solo, que estaba á su fren
te , resistió por algún tiempo á sus enemigos hasta
que se vio rodeado por estos; entonces se arrojó
á un barrizal, cayendo de su caballo, donde fue
despedazado á flechazos después de haber reynado
doce años,

*

Alexandro B alas, después de la muerte de su
com petidor, se apoderó con la m ayor facilidad de
todo el R eyn o de S iria ; se casó con C leop atra, hija
de Ptolom eo Filom etor, R e y de E g ip to , y convi
dó á Jonatás á la boda que se celebró en Ptolem ayd a, le honró, y le hizo sentar cerca de su pro103 Demetrio fabricó un castilio ó casa de campo cerca de An—
tioquía donde vivid siempre sin to^
mar cuidado alguno del gobierno
de su Reyno; se abandonó á la em -

briaguez 7 á todos los demas v i cios, haciéndose aborrecible de todos, é indigno de la corona de Si
n a : de suerte que con mucha justicia 7 razón le abandonó jonatás.
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pia persona, le vistió de purpura, le nombró X efe
* Grot.ComitienL
\n Mattb* c* 19*

iS.

y General del exército R eal en la Judea y V i rey de varias provincias * ; hizo publicar por toda
la ciudad que no se diese oidos á ninguna queja
contra Jonatás, ni se admitiese contra él acusa
ción alguna de sus enemigos: de suerte que J o 
natás volvió á Jerusalen lleno de honores y de
satisfacciones.
Viéndose Alexandro Balas en posesión de la
Monarquía, se entregó á todo género de disolu
ciones y crueldades; abandonó totalmente el go
bierno, y dexó todo el cuidado de los negocios
de sus Estados en manos de su privado Amonio,
que abusó de la amistad de su amo y señor, ha
ciendo quitar la vida á varios sugetos m u y res
petables, lo qual causó un disgusto general: de
suerte que la conducta y las crueldades de A m o
nio atraxéron á Alexandro Balas el odio de todos
los pueblos.
Dem etrio Sotero su antecesor al principio de
las revoluciones de la Monarquía de Siria envió
sus dos hijos Dem etrio Nicanor y Antioco Sidetes
á la ciudad de Cnida en C aria, para que estu
viesen en seguridad mientras duraba la guerra;
y habiendo sabido el primogénito D em etrio N i 
canor las disposiciones del pueblo del R eyn o de
S iria, se embarcó, y acompañado por varios cuer
pos de tropas auxiliares que le había dado Las*»
thenes de C reta, fue á C ilicia donde se le junta
ron varias porciones de los soldados descontentos
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del exercito de Alexandro B alas, que entonces es*
taba en Fenicia.
L o que mas contribuyó á determinar á D em e 
trio á esta empresa fue la infidelidad y la traición
de Apolonio hijo de Apolonio y nieto de Traseas,
Gobernador de la Celesiria por Alexandro Balas;
habiéndose este infiel súbdito levantado contra su
Príncipe, que le confió el gobierno de una pro
vincia, juntó un exercito para favorecer á D em e
trio, y se determinó acometer primeramente á Jonatás, que permanecía fiel y firme en la alianza
que habia hecho con Alexandro Balas, creyendo
le seria fácil destruir á este después de haber der
rotado á aquel.
A polonio, para poner sus abominables pensa
mientos en execucion, se adelantó hasta la ciudad
de Jam nia, y no atreviéndose á subir á los montes
en busca de Jonatás, le mandó decir' que baxase
al campo raso donde le acometería. Jonatás esco
gió de sus tropas diez m il hombres y salió de
Jerusalen: en el camino se juntó con él su herma
no Simón con algún refuerzo; llegando el exército H ebreo á J o p e , sus habitantes le cerráron las
puertas de la ciudad, porque la guarnición que
tenía era afecta á A p olon io: Jonatás sitió la plaza,
y viéndose los sitiados en apuro le abriéron las
puertas; Apolonio supo esta desgracia, se adelantó
con tres m il hombres de á caballo y ocho mil de
á p ie , y fingió ir hácia las montañas de A zo th ,
pero lu ego vo lvió atras para dar batalla á Joña-

I I

2

DEFENSA DE| LA RELIGION#

tás en la Uanura para que pudiese obrar su ca
ballería.
N o ignoró Jonatás los designios de su enemi
g o , ni se dexó engañar de sus marchas y contra
marchas; desde luego dispuso su exército, que con
sistía todo de infantería, en un quadro oblongo,
á modo de la falange M acedonia, haciendo cara á
todos lados; de suerte que por donde el enemi
go le acometiese le hallase de frente; en efecto
se dio la batalla, que duró todo el dia sin decla
rarse la victoria ni de una ni ,de otra parte, y
llegando la tarde notó Jonatás que la caballería
enemiga habia afloxado porque estaba y a fatiga
da, hizo avanzar su gente contra la infantería ene
miga , la qual viéndose abandonada de la caba
llería , se puso en fuga huyendo con la mayor pre
cipitación al templo de D agon que habia en la
ciudad de Azoth. Jonatás entró con su exército
en ella, la puso fuego, la saqueó, y quemó el
templo de D agon con todos los que á él se habían
refugiado: de suerte que muriéron del enemigo
aquel dia cerca de ocho mil hom bres, así por la
espada como quemados en el templo. N o satis
fecho Jonatás con esta victoria señalada, quiso tam
bién castigar á las ciudades vecinas que se ha
bían declarado en favor de A p olon ío, las tomó
todas por asalto, y las saqueó: de modo que to
das experimentaron el justo castigo de su trai
ción, ménos la ciudad de Ascalon, cuyos habi
tantes salieron á recibirle con grandes honores;
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después volvió Jonatás con su exercito á Jerusalen cargado de los despojos y del botín que ha.bia cogido á sus enem igos, y dio gloria y ala
banzas al Señor por su divina protección y por
haberle defendido de sus enemigos.
Habiendo sabido Alexandro Balas lo que Jona
tás acababa de hacer por é l, le manifestó su agra
decimiento colmándole de nuevos honores, y le en
vió la hebilla de o ro , que solia darse únicamente á
las personas de la R ea l fám ilia, y le cedió la ciu
dad de Acarón con su territorio. Sin embargo de
lo que hizo Jonatás en favor de A lexandro, no
pudo impedir que D em etrio N icanor, con el au
xilio de Ptolom eo Filom etor R e y de E gip to , se
apoderase del R eyn o de Siria: este últim o, que
habia dado á su hija Cleopatra por muger á A le 
xandro Balas al principio de su reynado, se la
quitó ahora, dándosela en matrimonio á D em etrio
su riv a l, á quien ayudó con sus tropas: de suerte
que habiendo perdido Alexandro Balas una bata
lla obstinada con D em etrio y Ptolomeo F ilom e
tor, se refugió cerca de Z e b d ie l, R e y de Arabia,
el qual le mandó cortar la cabeza y la envió á
Ptolomeo Filom etor; mas este mismo no sobre vivió mucho tiempo al infeliz Alexandro Balas,
pues murió después de fres dias de resultas de
las heridas que recibió en el combate.
Entre tanto Jonatás se aprovechaba de la debi
lidad de D em etrio N icanor, nuevo R e y de Siria,
y emprendió el sitio de la fortaleza de A c ra , ó
TOMO III.
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sea la dudadela de Jerusalen, que estaba toda
vía ocupada por las tropas de Siria. Algunos de
los Judios mal intencionados é iniquos, enemigos
de su patria, avisaron á Dem etrio de este suce
so, el qual lleno de ira pasó á Ptolemayda, y en
vió á decir á Joñatás que luego se presentase.
E ste, sín levantar el sitio de la cindadela de Jeru 
salen , que encargó á uno de sus Oficiales, tomó
consigo algunos de los Sacerdotes mas respetables
y de los del Senado del pueblo, y fue á presen
tarse al R e y , llevando consigo regalos de plata,
de oro y de otras cosas preciosas de mucho valor;
y supo de tal modo ganar la voluntad de D em e
trio, que en lugar de dar oidos á sus enemigos,
le justificó y le colmó de honores, le confirmó en
la dignidad del Sumo Sacerdocio, y le nombró el
primero y principal de todos sus amigos; y J o
ña tás agradecido le prometió tres mil talentos de
plata por las tres Señorías de L y d a , Aferema y
Ram atha, que se le hablan juntado, al gobierno
de la Judea.
Para confirmación de las gracias y dones que
Dem etrio había concedido á Jonatás, y para que
constase, hizo espedir una carta á Lasthenes de
C reta, á quien nombró V ir e y y Regente de la
S itia 104, en que mandó se destinasen los derechos
104 Véase el teaor.de la carta
que escribid Demetrio á Lastheues ; „ E l Rey Demetrio á Lasthe„nes su padre (le llamó así por
„ haberle -favorecido tanto ántes .

„d e subir al trono)salud. Hemos
,, tenido á bien el favorecer á la ña
^cíon de los Judíos, que son nues„ tros amigos, y que nos conser„van la fidelidad que nos deben A
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de las tres mencionadas Señorías, como también
para la manutención de los Sacerdotes y para los
gastos del tem plo de Jerusalen.
D espués de haber vuelto Jonatás á Jerusalen
hizo acometer con mayores fuerzas la ciudadela,
pero viendo su tenaz resistencia, y que en efec
to podía resistir todavía mucho tiem po, determ i
nó pedir á D em etrio la evacuación de esta y de
otras varias plazas de la Judea que tenían to
davía guarnición Siriaca, exponiendo los daños que
hacían á la nación H ebrea: en efecto, se presen
tó lu ego una coyuntura favorable para alcanzar
los fines que se había propuesto Jonatás, como
después veremos.
D em etrio, como Príncipe1 joven sin experien„causa de la buena voluntad que „d e aquí en adelante jamas anula-»
„nos tienen. Hemos, pues * decre- „das. Y tened cuidado de que se
„ tado que las rentas de todos ios „ traslade este nuestro decreto, y
„territorios de la Judea, como „se entregue una copia de él á
„también la de los tres gobiernos „Jonatás para que se ponga en ei
„ d e L yd a , Aferema y Ramatha „monte santo en un lugar públi„ agregados á ella y todos sus tér- ,,c o .“
„ minos
destinadas para susEs de notar que en el capítulo n ,
„tentó de los Sacerdotes, y para
verso 34 del primer libro de los
„qu e Sirvan á los gastos del tem Maca heos dice el texto de Ja V u l„pío i y lo demasque nos perte*- gata,; Statuimos ergo Mis omnes
„ nezca de diezmos y tributos des- fir.es Jvdaeae, et tres cwitates Ly~
„d e ahora se lo perdonamos: asi- dan et Ramatban, y el texto grie„ mismo los derechos que se cobra- go dice xsti TtOs Tft 15 rs^cut <*.?>»i„ban de los lagos de salinas, y las f
: de suerte
„ coronas que anualmente nos te— que la Vulgata no hace mención
„o ía n que presentar los Judíos lo de Aferama sin embargo de decir
„ concedemos todo, y ninguna de tres fivitates, lo qual sin duda at
iestas donaciones y gradas serán guna es falta del copiante.
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cía, dexó el cuidado del gobierno de su vasto
Imperio á Lasthenes, con cuyo auxilio subió al
trono de Siria. Este Lasthenes era un hombre cor
rompido y temerario, que gobernaba el R eyno
tan malamente, que á poco tiempo se vio obli
gado el mismo Demetrio á decirle que refrenase
su ambición, aunque no era mejor que él. L a con
ducta del .Monarca y la de su R egente estaban
llenas de imprudencia, de extravagancia y de cruel
dad, y ambos se hicieron despreciables á los ojos
del pueblo.
L a primera cosa que hizo Demetrio después de
haber subido al trono, fue mandar degollar á to
das las tropas auxiliares que Ptolomeo Filom etor
le dexó en las plazas para reforzar su guarni
ció n 105. Hecha esta inaudita crueldad, tuvo la
imprudencia de despedir á sus mismos exércitos,
quedándose con solo las tropas de Greta y otros
pocos cuerpos extrangerós; de suerte que este he
cho tan contrario á la buena política, le atraxo el
odio de todos aquellos guerreros veteranos que
habían derramado su sangre en defensa de su p e r 
sona , ayudándole á recuperar la corona ^ e l tro
no. A l mismo tiempo los habitantes de la ciudad
de Antioquía, disgustados de tantas crueldades, se
sublevaron, y sitiaron á D em etrio en su mismo
195 El texto (a) dice: E t qui
ermt in vmniíionjbus perierunt ah
his qui erant intra castra. Véase
sobre esto á Josepho en las Apti■

güedades de los Judíos libro 13,
capítulo 8, lo qual está conforme
al texto griego de este pasage de
los Macabeos.

(a) I . rMacbab, 11. iS.

carta
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palacio. E ste, hallándose en una situación tan crí
tica y desagradable, pidió á Jonatás que le en
viase tropas para castigar la rebelión. Jonatás se
aprovechó de la ocasión enviando al R e y tres m il
hombres escogidos, y pidiéndole al mismo tiempo
mandase, que la guarnición Siriaca que ocupaba
todavía la ciudadela de Jerusalen y otras varias
plazas de la J u d ea, las desocupase lu eg o , y en
tregase dichas plazas en poder de los Hebreos.
D em etrio concedió á Jonatás su petición; y lle 
gando las tropas Hebreas á la ciudad de* A ntioq u ía , se arrojaron sobre los que sitiaban al R e y ,
que ascendían á ciento y veinte m il hom bres, y
matáron de ellos en un solo dia cien m il: viendo
esto los demas habitantes de Antioquía, dexáron
las armas, y pidieron á D em etrio misericordia y
perdón, lo qual les fue concedido.
Pero sin embargo de haber libertado Jonatás á
D em etrio, no cumplió este con ninguna de las
promesas que le había hecho, pues no solo dexó
en la ciudadela de Jerusalen la guarnición que ha
bía en ella, sino también instó que los Judíos le
pagasen los mismos tributos y derechos que ha
bían pagado á sus predecesores; aunque fueron
eximidos de ellos por varios decretos Reales y
privilegios.
Los vecinos de A n tioquía, irritados por otro la
do de lo que había hecho contra ellos D em e
trio , buscaron una ocasión favorable en que p u 
diesen vengar en él la sangre de sus conciuda-
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danos, que mandó derramar tan inhumanamente,
y los males que les hizo padecer; mas D em etrio,
siempre imprudente, lejos de moderarse y atraerlos por la dulzura y benignidad, los irritó mas
cada día por sus nuevas crueldades: de modo que
sus atrocidades fueron causa de que perdiese la
corona y el trono.
Un tal Díodoro, por sobrenombre Tryphon,
que sirvió en otro tiempo á Alexandró B alas, viem
do la disposición del pueblo de Siria, juzgó este
el tiempo mas oportuno para privar á Dem etrio
de la corona y del Reyno de Siria, y ponérsela
en su propia cabeza. Para poner en movimien-*
to sus designios, y cubrirlos de modo que no pu*
diesen causarle inquietud alguna, hizo un viage
á la Arabia, y llegando al R e y Z a b d ie l, que por
otro nombre se llamó E lm alcai106, que criaba á
Antioco hijo de Alexandró Balas, le hizo presen
te las circunstancias favorables que se presenta
ban en la Siria, y le instó á que le entregase
aquel joven Príncipe para ponerle en el trono de su
padre. E l plan de Tryphon era valerse de la pre
sencia de este Príncipe para destronar á Demetrio*
y hecho esto, deshacerse de uno y de otro, y po
ner en su cabeza la corona. Z eb diel resistió por
algún tiem po, y Tryphon constante en sus desigioó Parece que Zebdiel era el
nombre propio de este Rey de.
Arabia, y Elmalcai su título Tpues
en arábigo
v3 ^ jílmal—

cai significa el Rey. La Vulgata
dice Emalcuel^ y la Biblia Com plutense Zttnalconau pero se ve que
todos vienen de la voz arábiga.
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mos y firme en sus pensamientos, no se apartaba
de la C orte de Z e b d ie l, ni del jado de Antioco
hijo de Alexandro hasta que consiguió sus inten
ciones.
L u e g o que T ryp h on tuvo en su poder al he
redero de Alexandro Balas, fue á la Siria y le
hizo reconocer por R e y , lo qual le fue fácil con
siderado el descontento general de todos los v a 
sallos de D em etrio; este juntó un exército y dio
batalla á su contrario, que perdió y fue obligado
á huir á Seleucia. Esta victoria tan señalada pro
porcionó á A n tioco, sobrellarnado D io s 107, el ha
cerse dueño de A n tioq u ía*; y subiendo al trono
escribió á Jonatás para atraerle á su partido, sa
biendo quan importantes servicios habia hecho á
su padre: le confirmó en el Sumo Sacerdocio, le
concedió el gobierno de las quatro ciudadesIoS,
le envió un vaso de oro, y le concedió el privi
legio de poder beber en una copa de oro, de
vestirse de púrpura, y llevar la hebilla de oro; al
mismo tiempo nombró á Simón, hermano de J o 
natás, por G eneral de las tropas del R e y y G o 
bernador de toda la costa desde la escala de T y r o
hasta las fronteras de E gipto.
Com o D em etrio no cumplió ni siquiera una de
todas las promesas que hizo á Jonatás, no obs
tante los favores que de este habia recibido li~
107 Le llamáron así por haber
juzgado que veudria á libertarlos
de las crueldades que padeciéron

en el reynado de Demetrio,
108 Estas eran Ptolem ayda,Lyd a , Ramatha y A&rema.

* L M a c.n .s
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bertándole la vida quando sus propios vasallos le
sitiaron en su palacio d e Antioquía, se declaró
desde luego en favor de A ntioco, le envió dipu
tados para darle gracias, y le ofreció juntar un
exército para acometer á Dem etrio su común ene
migo. En efecto, Jonatás se puso en campaña,
pasó el rio Jordán, reduxo á la obediencia de A n 
tioco varias plazas, destruyó diferentes partidos del
exército de D em etrio, y castigó con la m ayor
severidad á los habitantes de G a z a , que le negáron la entrada en su ciudad.
Demetrio conoció el valor de Jonatás, previendo que bien pronto reduciría este General toda
-la Siria si no le ponían algunos obstáculos en el
camino: para efectuar;esto juntó un exército, y
le encargó á los Oficiales mas hábiles que tenia;
los quales para hacer una diversión, é impedir
que Jonatás siguiese en favorecer á A ntioco, en
traron en G alilea, é hicieron que se sublevase con
tra él la ciudad de Cades y otras varias plazas.
Jonatás dexó el mando de sus tropas en Judea á
su hermano Simón, y él en persona con parte de
su exército corrió á socorrer á Galilea. En el ca
mino cayó en una emboscada del enemigo, y es
tuvo á pique de perecer, pues sus gentes le abandonáron y huyéron; solo Jonatás con los dos O fi
ciales de su exército Matarías y Judas hijo de C alfi
* I. Mac. lo. 70. y algunos pocos mas * hiciéron frente al enemigo,
Josepb. Antig.
lib. 13. cap. 9. después de haber clamado al cielo y pedido au

xilio al Dios de los exércitos; sus oraciones filé-
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ron oidas, y Jonatás puso en derrota á sus nu
merosos enemigos : visto .esto por sus gentes que
habían huido, volvieron, acometieron de nuevo á
los enem igos, los persiguieron hasta C ad es, y les
matáron cerca de tres m il hombres; después de
esta victoria volvió Jonatás á Jemsalen.
Entre tanto Simón sitió á Bethsura, y estre
chándola , la obligó á rendirse á discreción, echan
do de ella la guarnición pagana que tanto daño
hizo á los J u d ío s, y la guarneció con tropas H e 
breas : de suerte que el valor y la firmeza de am
bos hermanos procuraron la paz y la tranquilidad
al pueblo de los Judíos. Sin embargo de esto,
no se descuidaba este sabio y generoso Capitán
de prevenir todos los medios posibles que pudie
sen conducir á la conservación de la paz y de la
libertad de su pais y de su p u eb lo; á este efecto
envió una diputación á Rom a para renovar la
alianza que su hermano Judas M acabeo habia he
cho con esta R epública poderosa: escogió para
esto á N um enio hijo de A ntioco, y á Antipatro
hijo de Jason, les dio cartas para el Senado R o 
mano, y les mandó que á la vuelta de Rom a
pasasen á Lacedemonia y entregasen otra carta que
les encargó Jonatás para este pueblo, como tam
bién otras para otros varios gobiernos de los G rie
gos con quienes estaba en p a z: los enviados de
Jonatás volviéron á Jerusalen después de haber
cumplido perfectamente con su encargo.
Mientras que Jonatás tomaba estas sabias me*
TOMO I II .
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didas para perpetuar la paz en su país, los G e 
nerales de D em etrio, a quienes había derrotado
en G alilea, juntaron mayores fuerzas que habían
tenido antes para hacerle guerra; pero Jonatás se
les anticipó, salió de Jemsalen con su exército,
y se puso en camino hácia la misma Siria con
intención de acometerlos en su propio país. Sa
bido esto por el enem igo, levantó su campo para
sorprehender á Jonatás por la noche; pero este,
como General experto, tuvo sus tropas toda la no
che en pie guardando con la mayor vigilancia su
campamento: de modo que frustró las ideas de
sus enemigos, los quales abandonáron sus desig
nios, y se retiráron á favor de la obscuridad de la
noche. A l dia siguiente, viéndose Jonatás libre de
enemigos, destinó sus armas contra los Arabes lla
mados Nabatheos para castigar la traición que le
hablan hecho en otro tiem po, los acom etió, los
derrotó, y llevó consigo un gran botín; y habien
do pasado por Dam asco, volvió cargado de des
pojos de sus enemigos á Jerusalen.
Estando Jonatás en esta ciudad, convocó á los
ancianos del pueblo, y determinaron en la junta
que tuviéron poner en el mejor estado las fortalezas de Judea, reedificar las murallas de Jem sa
len, y construir entre la ciudadela y r la ciudad una
muralla m uy alta para separarlas y quitar toda
comunicación á la guarnición Siriaca, que toda
vía permanecía en la ciudadela: de suerte que na
die pudiese entrar ni salir de ella, y obligarla de
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este modo á entregarse* L u eg o se puso en execucion lo decretado; y mientras que Jonatás se
ocupaba en estas útiles providencias, su hermano
Simón obligó á la ciudad de Jope á admitir guar
nición H ebrea, y fortificó á Adiaba y otras va-,
rias plazas, para poner el pais en estado de de
fensa, libertándole de este modo de las continuas
correrías de sus enemigos.
V ien d o T ryp h o n todos sus designios cumpli
dos hasta entonces, quiso poner en execucion el
fin de su plan, que era deshacerse del joven R e y ,
y subir él mismo al trono; mas temiendo á Jona
tás, resolvió sorprehenderle y matarle ántes, para
poder después quitar la vida á Antioco sin oposi
ción alguna.

F u e , pues, con un exército nume

roso á la J u d ea , lo qual sabido por Jonatás se
adelantó hácia Bethsan al frente de quarenta mil
hombres. E l crecido número de tropas, y las dis
posiciones y e l valor de Jonatás espantáron á T r y 
phon, que bien conocia le había de ser imposi
b le executar su abominable proyecto á viva fuer
z a ; y así se valió como todos los traidores, que
generalmente son cobardes, de una estratagema
con que logró su detestable intento.
Sabia T ryp h on ocultar con tal arte sus desig
nios y disimular su interior, que por medio de
palabras, promesas y juramentos engañó á Jona
tás, y alcanzó sus fines. R ecib ió , pues, Tryphon
á Jonatás con las mas grandes demostraciones de
estimación, se manifestó alegre de ver al General
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H ebreo, le llevaba siempre á su lado como á su
mayor am igo, y mando a sus tropas que le obe
deciesen como á él mismo; le hizo grandes rega
los, elogiándole continuamente, hablando de él co
mo á quien debia su R e y y Señor el trono y el
gobierno de Siria; y para captar mas la volun
tad de Jonatás, le hizo presente los crecidos gas^
tos que le ocasionaban tantas tropas, el estado in
feliz del pais de la Judea, la pobreza de sus ha
bitantes, y los excesivos tributos que motiva la
manutención de un exército grande: para reme
diar todo esto, le aconsejó el falso Tryphon que
despidiese sus tropas, que no le eran necesarias
en tiempo de p az, jurando de defenderle y tam
bién á sus pueblos con las tropas de Siria;; y que
para experimentar la sinceridad de sus palabras
fuese con él á Ptolem ayda, cuyo gobierno con el
mando de las tropas que había en el pais le ofre
ció conferirle desde lu eg o , para que de este m o
do pudiese sacar su pais de la miseria, y hacer
felices sus pueblos.
Oyendo Jonatás estas palabras, que se profirie
ron al parecer con tanta sinceridad, acompañadas
siempre de protestas, juramentos y promesas, se
dexó engañar109, despidió sus tropas, sin retener
. 109 No es solo Jonatás el que
experimentó que las promesas, ju
ramentos y aseveraciones de los in
fieles é incrédulos nada mas son
que palabras fingidas, que no se
guardan mas tiempo que el que les

acomoda para alcanzar sus fines
detestables; bien experimentáron
también los Christianos en¿todos
tiempos el poco crédito que se pue
de dar ¿ las promesas y juramen
tos de los opositores á la fe.
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mas de tres mil hom bres, de los quales escogió
mil como una guardia de honor cerca de su per
sona , y dos m il envió á G a lile a , y fue con T ry*
phon á Ptolem ayda para encargarse de su gobier
n o, como este le habia prometido. Apenas entraron
en esta ciudad, mandó el detestable T ryphon que
cerrasen sus puertas, matasen toda la gente de Jonatás, y arrestasen á este: cumplidas todas estas
órdenes abominables, envió un destacamento fuerte
de tropas para que matasen los dos mil Hebreos
que Jonatás habia hecho ir á G alilea; pero avisa
dos estos de lo que pasaba en Ptolem ayda con su
X e fe y sus compañeros, se reunieron, y determi
naron defenderse contra sus enemigos; los quales,
viendo las disposiciones y el ánimo de los valero
sos Judíos, no se atrevieron á acometerlos, y v o l
vieron á Ptolem ayda sin executar las órdenes de
T ryp h o n ; y el pequeño residuo del exército H e 
breo se abrió camino con espada en mano por todo
e l pais del enem igo, llegando á la Judea lleno de
aflicción por la prisión de su General.
L a consternación que causó este funesto suceso
fue grande; el pueblo de los Judíos se llenó de
tristeza. L os gentiles y páganos que vivían al re
dedor de la Ju d ea, viendo á estos sin X e fe ni
G e n e ra l, se disponian y a para caer sobre ellos; y
T ryp h o n juntó todas sus fuerzas para acabar de
Una vez con toda la nación H ebrea. En esta si
tuación crítica y deplorable fue Simón, hermano
de Jonatás, á Jerusalen, juntó todo el pueblo, y
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les diso: „Vosotros sabéis de que modo mis her
manos y yo , y toda la casa de mi padre, hemos
peleado en defensa de nuestra le y , de nuestro san
to templo, y de nuestra patria; mis hermanos to
dos han sacrificado generosamente su sangre por
estos respetos, y yo he quedado solo : mas no per
mita Dios que desee vivir mientras que os vea
oprimidos : yo no soy mejor que mis hermanos;
estoy dispuesto á defender como ellos hicieron á
costa de mi vida mi pueblo, nuestro santuario,
nuestras mugeres y nuestros hijos.,J Las palabras
de Simon inspiraron en el corazón de los Judíos
nuevo aliento y valor, y todos en voz alta respon
dieron: „ V o s sois nuestro X efe en lugar de J u 
das y Jonatás; os seguiremos, y os obedeceremos
en todo.”
L a elección de Simón fue por aclamación de
todo el pueblo ; de suerte que todos le desea
ban ver en el puesto que sus hermanos ocupa
ron tan dignam ente, y así le nombraron Sumo
Sacerdote hasta que se levantase en Israel un Pro
feta fie l110. Desde entonces se vistió Simon de
iro El común sentir de Jos E xpositores sobre las palabras (a) Donec surgat Propbeta M e lis, es, que
eligiéron A Simon por Sumo Sacerdote hasta que se levantase en
Israel algún Profeta., pues parecía
regia establecida en el pueblo de
los Judíos tomar por Sumo Sa-,
cerdote solo á aquel que es de la

taza, de Jos Sumos Sacerdotes, <5
declarado así por algún Profeta
del Señor. Pero también se puede explicar este pasage de este
modo : que eligiéron por Sumo Sacerdote á Simon y á su posteridad (esto pueden significar las pa
labras del verso 41 : Mt guia Ju —
daei et Sacerdotes eorum conser-»

(a) I. Machab. cap. 14. v. 41.
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púrpura, y llevó la hebilla de oro como los R e 
yes de Siria la habían concedido á su hermanó
Jonatás. A l mismo tiempo juntó un exército, aca
bó de fortificar á Jerusalen, y envió á la ciudad
de Jope á Jonatás, hijo de Absalom , con un des
tacamento que echó de allí á los extrangeros, y se
quedó en aquella ciudad de guarnición.
Entre tanto lleg ó T ryp hon con un poderosísi
mo exército á J u d e a , llevando consigo á Jonatásí
y sabiendo Simón su llegad a, le salió al encuen
tro al frente de sus tropas; viendo T ryp hon las
disposiciones de Simón para acom eterle, le envió
diputados para d ecirle, que había prendido á Jo
natás porque debía dinero al R e y , y así luego
que Simón le enviase los cien talentos de plata
que su hermano debía, y suá dos hijos en rehe
nes, daría libertad á Jonatás. Bien sabia Simón
que T ry p h o n , que tan abominablemente engañó
á 'su hermano Jonatás, le engañaría también des
pués de haberle entregado los cien talentos de
plata y los dos hijos de aquel; mas con todo, por
no atraerse el odio y las reconvenciones del pue
blo , mandó le enviasen los cien talentos de p la
ta y los dos hijos de Jonatás; pero con todo esto
nada cumplió de lo que habia ofrecido, ántes fue
á la Judea para saquearla, llevando consigo á Jo
natás, á quien puso en cadenas, Simón no juzgaba
verunt ewn esse ¿Lucent suum et
Summum Sacerdotem in aeternum)
hasta que se levantase en Israel
el grande y fiel Profeta, el verda-

dero Mesías, que establecerá un
Sacerdocio nuevo j del qual é l mismo será Sumo Pontífice y Sacer-»
dote eterno.
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por conveniente dar batalla á su contrario, conten
tándose con costearle en las montañas y observar
siempre sus movimientos: de suerte que su firmeza contenía á T ryphon , sin que este se atreviese
á ir á Jerusalen por aquel tiem po, y así intentó
tomar el de la Idumea.
Como Jonatás puso sitio á la fortaleza de A cra,
á cuya guarnición cortaron toda comunicación, y
Simón lo continuaba, enviaron los que estaban den
tro de ella á pedir á Tryphon que fuese á socor
rerlos, y los remitiese víveres. T ryphon destacó
para su socorro su caballería; mas apenas comen
zó esta á caminar, cayó una nevada tan grande
y tan extraordinaria, que la obligó á detenerse y
suspender su marcha. E l mismo Tryphon se vio
precisado á levantar su campo y retirarse, no pudiendo resistir el mal tiem po; tan milagrosamente
libertó la divina Providencia á Simón y al pue
blo Hebreo de sus crueles enemigos. T ryp h on se
retiró con ánimo de tomar quarteles de invierno
en el pais de G alaad; y habiendo llegado á la
ciudad de Bascaman hizo matar á Jonatás y á sus
dos hijos, y se volvió á la Siria.
Sabiendo Simón la muerte de su hermano con
sus dos hijos, envió á buscar sus huesos, y los
sepulto en Modín en el sepulcro de sus padres:
todo Israel lloró la muerte de Jonatás, que go
bernó el pueblo , y le defendió de sus enemigos
por el espacio de diez y siete años; y Simón hizo
levantar sobre los sepulcros de sus padres y her-
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manos un monumento de piedra, compuesto de
siete pirámides, en memoria de ellos, rodeado de'
un pórtico sostenido de columnas, sobre las gua
les hizo poner armas y navios en escultura, que
se veian de lejos por los que navegaban en el
M editerráneo111.
Conseguida por T ryphon la muerte de Jonatás, procuró también la del joven R e y Antioco, y;
corrompiendo algunos Módicos suyos, hizo correr
la voz de que este Príncipe había muerto de mal de
piedra11*. E jecutadas estas atrocidades inauditas*
tomó la diadem a, y se hizo coronar por R e y de Sí-1
ria; y deseando que esta usurpación fuese á lo
menos autorizada por los Rom anos, envió al Se
nado una victoria de oro del peso de diez mil pie
zas de esta especie: modo con que ju zgó poder*
comprar fácilmente el sufragio de aquella R ep ú 
blica; pero se engañó totalm ente, porque el Sena
do , q u e r recibió la victoria que le rem itió, h izo1
n i Tosepbo (a) dice que en sa
tiempo subsistía todavía este mo
numento; igualmente se conser
vaba en tiempo de Ensebio y San
Gerónimo.
n a Véanselas palabras del sa
grado Texto del libro primero de
los Macabeos (&): Tryphon autem
cum iter faceret cum Antiocbo rege
adolescente, dolo occidit eum: de
suerte que no nos dice de qué ma
nera, ni cómo le mató; pero Jasepho (c) nos dice «c £«íf*n¿ííor
(a) Antiq* lib. 13, c. *.

TOMO I I I .

¿Ttolám, esto es, que Tryphon pv~
bltcó que el R ey Antioco murió en
la operación; y Tito bivio en el
Epítome s$ d ice, que su enferme
dad pretendida füe el mal de pie
dra, ,1o que se ve también eu Jus-J
tio» 36, 1 ; de modo que de todo
esto es natural concluir que hi
zo correr la voz de que el jóven
Monarca babia muerto en la Ope
ración que los Médicos y Ciruja
nos le hiciéron para sacarle la pie
dra.

Cap, 13 - V. 31. (c) Antiq* lib, 13 , c, %
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grabar en ella el nombre del R e y A n tioco, á quien
había asesinado, dando á entender que el regalo
había venido de este desgraciado M onarca, y des
pidió los enviados de Tryphon con el desprecio
que él merecia. D e otra suerte recibió el Senado
los embaxadores de Simón. E ste, ya que el pueblo
le había'elegido su Príncipe y Sumo Sacerdote,
y después de la muerte cruel y traidora de su her
mano Jonatás y sus dos h ijo s, envió una diputa
ción á Roma y á Lacedemonia para hacerles pre
sente los sucesos que habían acaecido. Indignáron
se ambas Repúblicas del proceder miquo de T r y 
phon , y al mismo tiempo renovaron con Simón
la alianza que habían hecho con sus hermanos J u 
das y Jonatás, prometiéndole todo el auxilio que
le pudieren dar.
L a traición, la iniquidad y la mala fe que T r y 
phon había manifestado en su conducta y proce
der, determináron á Simón á enviar una diputa
ción á Demetrio Nicanor , á quien T ryp hon había
despojado de casi todos sus Estados , para reco
nocerle, y pedirle que concediese la inmunidad
de la Judea, y confirmase los privilegios de los
Judíos: los enviados de Simón fueron recibidos con
mucho agasajo por D em etrio, el qual le conce
dió todas la plazas que Simón habiá mandado
fortificar desde su exaltación á la dignidad de Su
mo Sacerdote y Príncipe del pueblo; igualmente
le otorgó una amnistía general; le descargó de
los tributos que los de Jerusalen debían pagar al
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tesoro R e a l; que si hubiese gente entre los J u 
díos capaces de tomar las armas y alistarse en
las tropas Reales , lo podrían hacer sin oposición
a lg u n a ; y que hubiese entre los Judíos y los

va

sallos del R e y en la Siria una paz sólida y per
manente 113 Llegando los enviados de Simón á Jérusalen
con la carta de D em etrio, se la le y ó en presencia
del pueblo H e b re o : todos la confirmaron con acla
mación general; y desde entonces se reconoció á
Simón por Príncipe soberano del pueblo H ebreo
y del pais de la J u d ea, libre del y u g o de potencias
extrangeras, é independiente de otro Príncipe al
guno : de suerte que desde aquel tiempo quedó
la Judea libre del dominio de los extrangeros, y
puesta en perfecta lib erta d , lo qual sucedió en el
año 3 8 6 1 de la creación del m undo, y el año
1 7 0 del reynado de los G riegos; y desde este
tiempo se em pezó á escribir en los actos y escritu
ras públicas la fecha del año del gobierno de SiiiS
Véase la carta que escribid
Demetrio á los Judíos: „ E l Rey
„Demetrio á Simón Sumo Sacer
d o t e y amigo de los Reyes, y al
„Senado y al pueblo de los Judíos,
salud. l a corona de oro y la pal„m a del mismo metal que nos ha„ beis enviado hemos recibido, y
„estamos dispuestos á hacer con
„vosotros una paz sólida y perma
n e n te , y á escribir á nuestros
„Oficiales Reales para que cum
p la n con las gracias que os ha
teemos* Las plazas que Jiabeis

„fortificado serán vuestras, y os
„ concedemos una amnistía gene„ra l de todo lo pasado de quanto
„ habéis hecho contra nosotros. Os
„descargamos de la corona que
„ nos debíais y de qualquiera otro
„ tributo que se haya pagado en
„Jerusalen^ y si hubiere entre
„vosotros gentes que sean aptas
„para el servicio de las armas,
„podrán ser alistadas en nuestros
„exércitos; y queremos que ha-*
„ ya entre nosotros una paz perpe
t u a ,*
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mon Sumo Sacerdote, X efe y Príncipe de los Judios114*
Los habitadores de G a z a , sabiendo la muerte
de Jonatás, se rebelaron, y fue Simón á sitiarlos;
se apoderó de una torre fuerte de la ciudad, y
estrechados sus moradores, subieron á las murallas
con sus mugeres é hijos dando grandes gritos, y
rasgando sus vestidos, imploráron la clemencia de
Simón. Movido este de Compasión les concedió la
v id a , y se contentó con echarlos de la ciudad, y
entrando en ella con su exército victorioso canta
ron himnos, alabaron al Señor de los exércitos, y
glorificaron su santo nombre. L u ego que purifi
có la cuidad de la inmundicia de los ídolos que
había en ella, llevó para poblarla Judíos adictos
á la L ey del Señor, fortificándola, y fabricando en
ella un palacio para sí, donde residió muchas v e 
ces para contener á los pueblos de la costa115;
114 El Talmud dice que se es- y asi aunque los Macabeos no eran
cribid la fecha desde enrtínees de de la tribu de Judá, sin embargo
este modo Vi s d 'iüV '¡ ¡ 'b s ru \ü
de esto, los Legisladores supremos
c n w í» nú»
‘ji - u n p a
de la nación que la dirigían eran
Si esto es así, se ve con la mayor de esta tribu hasta la venida del
claridad que los Judíos no Hiéron Salvador, para cumplir la profecía
el nombre
JVasie sino á de Jacob que se halla en el Génelos descendientes de la tribu de Ju- sis cap. 49 , v. 10,
dá, pues este nombre, que significa
115 Mr. Prideau dice que el
también Príncipe como el de
nombre de Gaza que se halla así
jífír, es peculiar de la familia en el texto griego como en el de
Real de David: de suerte que so- j a Vulgata (a), es falta del copianlo el Xefe del gran Senado <í del te, y en su lugar se debe leer G áSanbedrin, que debía ser de esta zara, que es el Gacer ó Gezet1 del
Real fam ilia, se intitulaba
j
antiguo Testamento ib), pues según

(a) I. Macbttb. cap, 13* v. 43. (b) JL Reg. cap., 5. v. 25,
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también fortificó la ciudad de Bethsura y Jope.
E l siguiente año la ciudadela de Jerusalen,
cuya comunicación fue cortada por la muralla que
edificó Jonatás, viéndose reducida á la mayor m i
seria, sin esperanzas de socorros, hizo proposicio
nes de capitulación á Sim ón , el qual permitió que
la guarnición Siriaca saliese libre; y después de ha
berla evacuado las tropas enem igas, en cuyo poder
había estado veinte y cinco años, entró en ella S i
m ón con su exército á son de trompetas, con gran
des demostraciones de alegría, en el dia a 3 del mes
segundo de los Judíos, que es el mes de I ir , y
corresponde al de M a y o ; la purificaron, y dieron
al Señor la gloria y el honor por haberlos entrega
do esta plaza casi inexpugnable. Para mayor se
guridad del tem plo mandó Simón fortificar el mon
te sobre el qual se hallaba el santuario, y se edi
ficó en su recinto un palacio en que residió con
su gente 116. Algunos años después determina
ron en junta general de todo e l pueblo Hebreo
el mismo libro de los Macabeos,
capítulo 13, verso 7 , se apoderó Si
món de Gazara, pero no de Gaza;
igualmente en el verso 48 se dice
que Simón hizo fabricar en Gazara
lina casa, sin hablar en toda esta
historia palabra alguna de la du
dad de Gaza.
116
En este mismo lugar don
de Simón edificó un palacio, se
construyó después el castillo de
Antonio por Herodes en honor de
Marco Antonio,que tanto mal cau
só á los Judíos; de suerte que des

pués que se libertáron de la forta
leza de A cra, padedéfon de nue
vo por el castillo de Antonio; y
al mismo tiempo que celebraban
anualmente la fiesta que Simón
Instituyó en memoria de la liber
tad que consiguiéron por medio de
la toma de la ciudadela de Acra*
lloraban la nueva sujeción del cas
tillo de Antonio. Acaso si Simón no
hubiera profanado el monte santo
de Sion y la cercanía del templo con
un palacio, no se hubiera atrevido
Herodes á edificar en d un castillo.
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demoler la ciudadela de Jerusalen; y para que
no les fuese fatal á su libertad si los gentiles se
apoderasen un dia u otro de esta altura que do
minaba el tem plo, le arrasáron, y allanaron la mis
ma montaña de A cra , donde estaba esta fortale
za, en el espacio de tres años. T od o el cuidado
de Simón era defender á su pueblo y la libertad
que adquirió: para este efecto nombró á su hijo
Juan , qtie se llamaba por sobrenombre Hyrcano,
por General de todas sus tropas, y le mandó fíxar
su residencia en G azara, teniendo de este modo á
los enemigos de toda la costa en respeto, y fió á
su fidelidad el puerto de Jope, que estaba no m uy
lejos de su residencia.
A l año siguiente el pueblo Judío, reconocido
d lo que Simón, sus hermanos y su padre habían
hecho en favor suyo, pues sostenían á costa de
sus vidas la L e y del Señor, y libertaron su san
tuario, de la profanación, y la nación H ebrea del
y u g o , de la persecución y de la crueldad de sus
enemigos; resolvió en una junta pública que tuvo
en Jerusalen en la plaza de A ser-M ello 117, levantar
un monumento público de su gratitud á la fami
lia de los Asmoneos: se grabó, pues, en láminas
117
jísaramel es voz compuesta
de las dos palabras hebreas
, que significan la plaza 6
el patio de Mella ó de Meló: esto
es, la plaza que se hizo en el lugar
donde estaba antiguamente el foso
de la ciudad. Véase Ih Reg*c, 5. v, 9,
Vatablo, y algunas otras versiones

suponen que Asaramel por traspo
sicion de letras quiere decir Jemsor
Un; pero creo que no hay fundamentó alguno para esta suposición,
pues en un documento públicocomo
era este se pone el nombre del lu
gar con mayor claridad, y no por
medio de trasposición de letras.
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de bronce, que se pusieron en una de las galerías
del tem plo, lo que hizo M atatías, Judas M acabeo, Jonatás y Simón en favor del pueblo de los
J u d ío s118; y aunque no se expresan los nombres
11S Estas son las palabras que „donde ántes estaban las armas
se grabáron en láminas de bronce:
„d e los enemigos, y puso en ella
„ E l dia diez y ocho del mes de „guarnición de Judíos, y fortificó
„ Elul (el mes de Agosto) el año „también á Jope, que es puerto
„d e mar, y á Gazara en los con„ciento setenta y dos, y el afio
„ tercero del Sumo Sacerdote Si- „fines de las montañas de Azoto,
„ mon, en Asaramel en la grande „donde moraban ántes los enemigos, las reemplazó con Ju„junta de los Sacerdotes y del pue„ blo, de los Príncipes de la nación .„díos, y las proveyó de todo lo
„ y de las Ancianos del país, se hi- „necesario para su defensa. Con
„ z o publicar lo siguiente: Todo el sid e ra n d o , pues, el pueblo los
„mundo sabe que la tierra de Ju- „gloriosos hechos de Simón, y lo
„ dea ha tenido continuas guerras, „que había executado para eDsaí„ y que Simón hijo de Matatías, de „z a r la gloria de su nación, le len los hijos de Jarib, y sus herma- .„vantáron por su caudillo, y por
„ nos se expusiéron al peligro, é „Príncipe de los Sacerdotes, por
„ hiciéron frente á los enemigos de „ haber hecho todas estas glorio„ sas hazañas, y por la justicia y
a, su pueblo para que se conserva
„fidelidad que guardó á su pueblo,
r e n su santuario y su le y , y ad„quiríéron mucha gloria para Su „ 7 por haber procurado por todos
„n a ció n ; y Jonatás repuso á los „los medios posibles engrandecer
„ d e su pueblo libertándolos de sus „su nación. En sus dias todas las
„perseguidores, y fue estaWed— „cosas prosperáron en sus manos:
„d e suerte que los Gentiles íhéron
„ d o Sumo Sacerdote de ellos, y
„echados
de su tierra, como tam—
„reunido con su pueblo; luego
„bien ios que estaban en Jerusa„ que murió, sus enemigos quisié„ len, en la dudad de D avid, en la
„ ron hollar y destruir su tierra , y
„extender sus manos á su santua— „fortaleza, de donde hacían fre ,,qtientes salidas para profhnar to
„ r io ; entdnces Simón se opuso, y
„peleó en defensa de su pueblo, d o lo que había alrededor del
„ gastó mucho dinero, y armó los „santuario, y hacían un grande
„ultraje á la pureza del templo;
„hombres mas valientes de su na„cio n , y les dió sueldo para tener „ y puso en estos lugares recon„u n exército constante, y fortlfi- „ quistados Judíos que los defen
„ có las ciudades de la Judea y á d ie s e n para la seguridad de la
„Bethsura, ciudad situada en la „tierra y de la dudad, y alzó los
„muros de Jerusalen, Y el Rey
„frontera de la tierra de Israel,
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de los dos primeros por- no haber sido Sumos Sa
cerdotes , con todo quisiéron dar á entender que á
la posteridad de los Asmoneos debian su libertad
y la pacífica posesión de su santuario, su religión
„ Demetrio, movido de todas estas
„ razones, le confirmó el Sumo Sa„ cerdocto, le hizo su amigo, y le 1
„ensalzó con grandísimas honras:
„igualmente sabia que los R o m a-;
3, nos habían llamado á los Judíos ■
„am igos, aliados y hermanos, y
„que habían recibido los etnbaxadores de Simón con grande ho*
„ ñor i y que los Judíos y sus Sacer„dotes habiau consentido en que
„Simón fuese su caudillo y Sumo
„Sacerdote para siempre, y sus
„ descendientes después de é l, hasta
' „ que se levantase en Israel el Pro„ feta fiel (ufoprm vt<rr¿r)t y que
„ fuese su Xefe; que estuviese en„ cargado de las cosas santas, y que
„ estableciese inspectores sobre las
„ obras del templo, sobre el país,
„ sobre las armas y sobre las for„ talezas; que él tuviese á su car„g o el santuario, y que todos le
„obedeciesen; y que los instru„meatos del país fuesen escritos
„ en su nombre, y que vistiese de
„ púrpura y oro; que no fuese lí„c ito á ninguno del pueblo ni de
„lo s Sacerdotes quebrantar cosa
„ alguna de todo esto, ni contrade
c i r á lo que él ordenase, ni con„vocar á Junta en todo el pais sin su
„autoridad, ni vestir púrpura, ni
„ llevar hebilla de oro; y que el que
„obrare contra estas cosas, ó que„ brantare alguna de ellas, fuese
„tenido por reo: y todo el pueblo

„ en esta junta general aprobó el
„d a r á Simón esta autoridad, y
„ mandó que se executase todo se—
„gun lo dicho. Y aceptó Simón y
„ consintió en entrar á exercer el
„ ministerio de Sumo Sacerdote, y
„d e ser caudillo y Príncipe del
„ pueblo de los Judíos y de los Sa„cerdotes, y de te n e rla supre,,ma potestad: asimismo se acor„ dó en la junta general grabar es,,ta escritura en planchas de co„ b re ,y colocarlas en la galería del
„santuario en un lugar público*
„ y que se archivase una copla de
„ todo en la tesorería para que la
„ tuviese á mano Simón y sus h i„ jos.“ Hay que notar que la V u lgata dice en el verso 24 del capí
tulo 14 del primer libro de los Macabeos; Cutu autem audisset po—
palas Romanus sermones* istos, dixerunt....... .. de suerte que refiere
todas las palabras que contiene es
te monumento al pueblo Romano;
pero seguramente lo que se sigue
pide que se explique al pueblo Ju
dío. El griego y el texto siriaco
leen simplemente el pueblo; pue
de ser que la palabra Romanus sea
falta del copiante, que viendo en
el mismo verso hecha mención de
Roma, añadió la palabra Romanas
al de Populas que contenia el ori
ginal; con todo, como todas las
demas copias de la Vulgata, como
también la edición Shttina y Cíe-
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y sti tierra : todo lo qual comenzó el venerable
anciano M atatías, á quien sin duda alguna ,se debe,
miiar comp el primer, fundador de la libertad del/
pueblo H ebreo.
,
'
-. ;
Por este instrumento hicieron los Hebreos he
reditaria la dignidad de Sumo Sacerdote en Si
món y s u : posteridad, hasta que, se levantase en
Israel él,P rofeta fiel, grande y glorioso, de quien
hablp/^pyse.s#.” 9>-lo.que sucedió en efecto, pues * Dtut.is, ib .
el Sumo Sacerdocio permaneció en la posteridad
de Simón hasta Herodes el G rande, en cuyo tiem
po; nació el ,globoso y fiel Profeta Jesuchristo, co
mo lo diremos en su lugar.
;
N adie; merecía mejor que Simón estas mues
tras-de honor y reconocimiento, pues él tomó el
mando en el tiempo mas crítico que jamas se ha
bía visto en la tierra de J u d e a ; preso en manos de
sus mayores enemigos su hermano con sus dos hi
jos , parte de su exército muerto por la traición
de T ryp h o n , y los demas dispersos; el pais invadi
do por un exército poderoso de‘ Síros, con el usurmeñtina conservan la palabra K o - ,
inanuf , nadie debe ni aun puede
alterar el sentido que expresa la
Vulgata t el qual se puede muy
bien explicar de este modo: que el
pueblo Romano confirmé lo que
expre$a el pueblo de los Judíos en
está escritura. 1 19 Estío , escrupuloso por la
falta deí artículo en el texto gríe—
go ántes de ías palabras
*s¡entr que debía señalar el Profeta

TOMO III.

"¡por excelencia, no quiso explicarle
del Mesíast sincere oteo qualquier
Profeta; pero se olvidó; que este instrumento se escribid en h ebreo y no en griego ; y1 como
quando Moyses , habló del grande Profeta que Dios levantaría en
su pueblo dixo
( -Dfírfer,
cap.iZ , íu i S) ,rj tío di'xo Jfcppafl j
del mismo modo se puso en .este
monumento
Profeta
fiel.

S
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pador Tryphon á su frente; el pueblo H ebreo des
animado con el funesto suceso que había acaeci
do á jo n a tá s, y lleno de lamentaciones y lágrimas
por su situación deplorable: todos estos obstáculos;
superó eí valiente y animoso Simón; defendió su
pueblo y su religión; fortificó las fronteras de su
p a is, y le libertó del yu g o de los extrangeros,
haciendo su tierra y 's u pueblo independiente y
respetable, Miéntras que las Monarquías vecinas
y las Repúblicas de las naciones ardían en cor>
mociones y guerras intestinas y exteriores, Simón
se dedicó á hacer bien á su nación, á promo
ver el cultivo de la tierra, á reformar los tribu
nales , á exterminar los malos de su p u eb lo , y
perseguir á los apóstatas y desertores de su reli
gión: de modo que en el tiempo de su gobier
no los campos estaban cubiertos de trigo, los ár
boles cargados de frutas, y las vides de racimos.
Los viejos estaban sentados en las plazas publi
cas, donde trataban de lo que era útil y con
veniente á su patria; los jóvenes trabajaban en
los campos, y con alegría y regocijo juntaban las
abundantes producciones de la tierra; cada uno de
los del pueblo manifestaba en su rostro alegre
la paz que gozaba, la tranquilidad en que vivía,
y la abundancia que experimentaba. N ingún ene
m iga se atrevió á acometer á la nación Hebrea
en aquel tiem po; reunidos todos á su X e fe , se
hicieron temibles á los R eyes extrangeros, que
buscaban su amistad y su alianza; cada uno del

t
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pueblo Judío estaba sentado pacíficamente baxo de
su parra y su higuera. Simón restableció la g lo 
ria del tem plo, y aumentó el número de los va
sos sagrados; protegía á los pobres de su pueblo,
y fue zeloso de la observancia de la L e y : de suer
te que era verdaderamente un Príncipe prudente,
valien te, sabio, piadoso y pacífico, modelo y exempío de todos los Príncipes de la tierra, digno de
todo el honor, y de la confianza que su pueblo
* 1 . Mac. 14 *

puso en é l * .

X, 24.

Poco tiempo disfrutó el iniquo T ryp hon el tro
no que con tanta perfidia había usurpado; pronto
se dio á conocer por sus disoluciones y cruelda
des á los S itos , los quales le abandonáron poco á
poco, y se apropiaron á C leopatra, m uger de D e 
metrio N icanor, que había quedado en Seleucia
al tiempo que su marido fue hecho prisionero por
Mitrídates hijo de Priapatio, R e y de los Par
tos 110, el qual le llevó á H yrcania, donde le oblin o Estando Demetrio Nicanor
en Seleucia, donde se había aban
donado enteramente á las diver
siones y i las disoluciones mas in
fames (a), perdió Sarpedon, uno
de sus Generales, una batalla con
Tryphon cerca de la ciudad de
Ptolemayda; esta desgracia no tu
vo bastante fuerza para que des
pertase el infeliz Demetrio de su
letargo hasta que vió todo el
oriente inundado por los Partos,
que se apoderaron de la Persia

y de otras varias provincias a]
otro lado del Eufrates; y llama
do por los habitantes de aque
llos países para que se pusiese al
frente de sus ejércitos, determi
nó libertar á los del oriente de
los Partos, y conseguido esto, de
hacer la guerra mas eficaz al usur
pador Tryphon. Se puso, pues,
al frente de un ejército numero
so compuesto de Persas, de E lemedanos y fiactrianos, y derrotó
en varias batallas 4 los Partos

(a) Diodor. fie. in Exc* Vales ii> pag. 353,
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gó á casarse con una hija suya llamada Rodoguna “ r; y viéndose Gleopatra abandonada dé esté
* Appián. ii

Smac, pag. 13 a.

modo‘ de su esposo*, resolvió casarse con Antioco Sidetes, hermano de su marido, é hijo segun
do de Demetrio Sotero, y ofrecerle la corona dé
Siria. En "efecto, dirigiéndole estas ofertas á la
isla de Rodas y donde se hallaba á la sazón, las
admitió, y desde luego tomó el título de R e y
de S iria ;-y sabiendo le seria m uy ventajosa la
amistad de Simón, Sumo Sacerdote de los Judíos,
le escribió una carta: en que le manifestaba sus
intenciones de entrar en la Siria con un exército
poderoso para recuperar el trono de sus padres,
que Tryphon habia usurpado; haciendo al mismo
tiempo á Simón las mayores concesiones, y entre
otras muchas gracias, la libertad de hacer monehasfa que estos fíngiéron de tratar
cotí él sobre la paz; le tomáron
por traición prisionero, y le llevkron á Hyrcanla, donde le obligáfon á casarse con la-hija'del Rey,
y al mismo, tiempo que este le
concedió mucha libertad, le retuvo siempre como prisionero de
estado,y del mismo modo ie dexd
encargado á su hijo Phraata, que
le sucedió.
> .
;
- 1 ai Sabiendo Cleopatra que Iter
pie trio Nicanor, su, esposo, se h a bia casado con Rodoguna, bija de
-Mitrídates, se Ilentí de furor, y
determinó vengarse de él con dar
(a) I. Machab. 14.
Pag. 359.360*^

su persona y la corona de Siria á
otro. Aquíes preciso notar, que el
sagrado Texto de los Macabeos (a)
llama á este Rey de los Partos
Arsaces Rey de Persia* lo que-no
contradice de ningún modo á la
.historia profana (A), que Je llama
Mitridates; pues se sabe que el
Rey Arsaces fundó en,el año 63
de los Griegos la Monarquía de los
Partos: desde su tiempo todos sus
sucesores,tomaban este nombre por
apellido como el de Faraón en
Egipto; y habiéndose apoderado
su sucesor de la Persia, le llamó el
Texto Arsaces Rey de Persia.

(A) Juttin. 46, 5. 6. Piador. £ic, tn Exc. Faterii,
.1
. .
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da dé su1 cuño,: y prometiéndole mayores favo'-*
res si llegase á sentarse
el trono t de suerte que
Simón se podía prometer de este Príncipe lo que
no podía esperar de otro n i n g u n o .
E l año siguiente s e ; embarcó Antioco Sidetes
con un ejército compuesto de Griegos y de otras
varias naciones, y llegando á la S iria, se casó
con Cleopatra, m uger de su hermano Dem etrio.
Juntos, p ues, sus dos exércitos, se puso al frente
de ciento y veinte mil hombres de á pie y ocho
mil de á caballo, con cuyo formidable número
de gentes iba en busca de T ryp h o n , el qual no
tenia tropa para hacerle cara, y así se retiró á
la ciudad de D o ra , situada cerca de Ptolemayda;
.123 Véase Ja caria de Antioco
Sidetes á Simón: », El Rey Antio„ co á Simón Sumo Sacerdote y ,
„ a l pueblo de los Judias, salud;
„Habiéndose apoderado hombres
„ corrompidos del Rey no de mis,
„padres, he resuelto entrar en él,
„ y tomar posesión de lo que de
^justicia me pertenece[ para ló
„ qual he levantado un exércitó
„poderoso, y he hecho construir
navios de guerra, con la inten„cion de vengarme de los que
„ han destruido nuestros Estados,
j, y han desolado muchas de las
„ ciudades de mi Rey no, y al misil tiempo daros muestras de mi
„amistad. Desde ahora mismo os
„ perdono todos los tributos que
„lo s Reyes mis predecesores os
„h an perdonado, y os confirmo

„ las inmunidades que os han con„ cedido* Os permito lábrar mo^
„ neda de vuestro cuño en' vues-1j, tro país; igualmente mando que
„Jerusalen se considere como ciu„ dad santa y libre, y que vó^
„seáis dueño de todas las armas
„que hayais mandado hacer, y
»de todas las- plazas que: hayfiis
„fortificado y ocupáis; quedaráií
„abolidas todas las deudas qud
„ debeis al tesoro Real, así por lo
„ pasado como por lo venidero; y
„ quando nos veamos en la pose*
¿,sion de nuestro Reyno os colma„ remos de la mayor gloria, y tam
„ bien á vuestro pueblo y á vuestro
„tem plo, de modo que ella brillará
» en toda la tierra*MEsta carta fue
escrita en Rodas que el sagrado
Texto (¿) llama las Idas del M ar,‘

0 ?) J. Macbab. cap* 15. v. 1.
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donde Antioco le sitió por mar y por tierra.
Entre tanto volvieron los embaxadores que Si
món había enviado á R om a, trayendo cartas del
Cónsul Lucio Calpurnio Pisón, escritas de orden
del Senado al R e y de E gip to, al de S iria 123 y á
Otros varios Príncipes, avisándoles de la alianza
que la República había hecho con Simón Sumo
Sacerdote y el pueblo de los Judíos, y mandán
doles que se abstuviesen de hacer mal alguno á
estos sus aliados, ni dar socorro á sus enemigos; y
que remitiesen á Simón, Príncipe de los Sacerdo
tes , todos los apóstatas y malhechores de su na
ción que se hubiesen refugiado en qualquier otro
país para que hiciese justicia con ellos.
Estando Antioco Sidetes en el sitio de la ciudad

* Jonph* jintiq,
lib,
c. 13.

de D ora, le envió Simón un refuerzo de dos m il
hombres escogidos con mucho oro y plata; y ha
biéndole pedido víveres*, los remitió con abun
dancia; mas el R e y sin embargo de las promé113 Eos Romanos escribiéron i
Ptolomeo Evergetes Rey de Egip
to, á Demetrio Nicanor Rev de
Siria, que aun estaba prisionero
en poder de los Partos ( pues la
República no reconoció á T ry pfaon J, á Atalío Filadelfo Rey de
Pérgamo , á Ariathes Rey de Ca—
Padocia, y i Mitrídates, llamado
por otro nombre Arsaces (del fun
dador de esta Monarquía Rey de
los Partos); igualmente escribiéron
4 los pueblos, estados y ciudades
que estaban en su alianza, como
eran los de Lampsaco, deLacede-

monia, de Délos,de Miados, de
Sicionia, de Caria, de $amos,de
Pamphilla, de L icia, de Halicarnaso, de Coo, de Sida, de Arada»
de Rodas, de Facelides, de Gordina, de Gnido, de Chipre y de C ltene. Y como la carta del Rey de
Siria se dirigió á Demetrio Nicanor,
le sirvió á Antioco Sidetes por pre
texto la falta de formalidad para
romper con Simón, sin respetar ni
la alianza de los Romanos ni sus
propias concesiones y promesas que
había hecho en una carta que es
cribió desde la isla de Rodas.
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sas que había hecho á Simón, de las concesiones
que le había otorgado, y de los favores que reci
bió del Sum o Sacerdote H ebreo, se olvidó de to
do , y pretendió que Simón había usurpado la au
toridad soberana, y se había apoderado de Jope,
de G a za ra , de la fortaleza de Jerusalen y de otras
plazas, sin razón algun a, y que debía devolverle
estas posesiones y recompensarle los daños que ha*
bia hecho en el pais.
Determ inado y a Antioco Sidetes de romper con
S im ó n , le envió uno de sus privados, llamado
A thenobio, para decirle que ó volviese las plazas
que habia quitado, y restituyese los tributos de
las ciudades que habia usurpado y los que había
sacado de los países fuera de la Judea, ó que pa
gase quinientos talentos de plata por las plazas que
habia tom ado, y otro tanto por los tributos que
cobraba y por los daños que hizo en diferentes lu 
g a re s134. E l diputado del R e y llegó á Jerusalen*
y luego que vio la magnificencia y esplendor de
la C orte de Sim ón, y la plata que por todas par
tes brillaba en su palacio, quedó admirado* y ha
biéndole expuesto las órdenes que llevaba del R e y ,
le respondió el Sumo Sacerdote H ebreo, que no
134 En la traducción castellana
de la historia del viejo y nuevo
Testamento por el P. Cal m e t, im presa en Madrid afio de 1789, y
traducida por el P. V irgala, se
halla una errata que contradice al
expresado Texto sagrado del prfmer libro de los Macabeos, capí-

lulo 15, verso 3* , pues este dice
que Antioco pidió á Simón quinientos talentos de plata por la&
ciudades, y otros quinientos por los
tributos; y en esta traducción se
dice que pidió solamente cincuenta
talentos de plata por las ciudades,
y otro tanto por el tributo.
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había usurpado nada á nadie ; que solamente habla
tomado posesión de la herencia de sus padres, de
que le hábia privado pot algún tiempo la violencia
y la injusticia ; ;que :era, verdad haber tomado las
ciudades de Jope y G ázara, cuyos habitadores hi
cieron tanto daño al pais de lá Jüdea; pero qué
estaba pronto á dar al R e y cien talentos de platapor estas dos ciudades, •; Athenobio nada respondió»
á esto, y se volvió lleno de ira;.a l R e y , que.sé ha
llaba aun en el sitio'de Dora,
Oyendo Antioco la respuesta del Sumo $a-,
cerdote de los Judíps, se llenó de furor, y deter
minó hacerle guerra. M andó, pues, á unor de sus,
G enerales, llamado, C endebeo, que juntase un
ejército para entrar con él en la Jüdea, nom
brándole Gobernador, de la Palestina y de la F e 
nicia, mientras que él mismo: perseguía á T r y phon, que habia escapado d e / D o ra p o r el favor

«

jomé

15.

de un navio de Orthosia, que le llevó. á.Apam ea
su patria. Cendebeo*comenzó, á fortificar á G e *
$8. d o r* , lugar situado; ventajosamente,;desde donde
h ito correrías por todo, el pais hasta la ciudad de
Jamniaj, cometiendo grandes daños y haciendo m u
chos prisioneros: dio' muerte á infinitos de los J u 
díos, y desoló los campos. L u ego que llegó es
ta funesta noticia á Juan , llamado H yrcano , hijo
d e l Sumo Pontífice Simón, á quien tenia encar
gado ef gobierno de C azará ; corrió á Jerusalen pa
ra dar aviso á su padre de lo que había hecho
Cendebeo. Oyendo Simón lo que había sucedido,
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juntó un exército de veinte: m il'hom bres de In
fantería y una caballería proporcionada; y como
su avanzada edad no le permitía ponerse en cam
paña^ dio el mando de estas tropas á sus dos h i
jos Judas, y Juan llamado H yrcano, encargándo
les que peleasen con valor é intrepidez, y ani
mándoles con el exemplo de sus antepasados pa
ra que expusiesen sus vidas por su D io s, su L e y ,
su templo y su pueblo,
í
E l primer dia se adelantó: el exército H ebreo
hasta la villa de M od ín , y al otro m u y de maña
na siguió su m archa, y baxando de las monta
ñas á la llanura, llegó á vista del enemigo. Los
dos exércitos se preparaban para'dar batalla, sin
que hubiese de distancia entre ambos mas que
un arroyo algo impetuoso que los separaba. Las
tropas Hebreas se manifestaron algo medrosas,
y no querían pasar el arroyo. Notado esto por
el valeroso Juan H yrcan o, lo pasó prim ero; su
heroyco exem plo animó á sus tropas, y le si
guieron to d a s: dividió su infantería en dos cuer
pos, y poniendo la caballería en m edio, mandó
resonar las trompetas sagradas, acometió al ene
m igo, y le derrotó. C endebeo, lleno de ira, h u 
y ó con parte de su exército hacia G ed or, donde
se encerró. Judas, hermano de Juan H yrcano, fue
herido, y no pudo seguir e l alcance; pero este per
siguió a i enemigo hasta A zo th . Las torres fuertes
que había en el camino donde se refugiáron mu
chos de los enemigos fueron quemadas: de suerTOMO I I I ,
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te que en aquel dia muriéron de los contrarios
mas de dos m il; y restablecida y a la tranquilidad
y e l sosiego en todo ehp ais por las armas H e 
breas , volvieron triunfantes á Jerusalen sin perder
siquiera un hombre.
N o h ay pecado que clame mas al cielo por
venganza que el derramar alevosamente la san
gre de un. hombre ¡y :quitar injustamente á su
igual y semejante la vid a , que jamas puede res?
tituirle* Xa sangre así derramada hirviendo* sobre
la tierra clamorea y pide justicia. Este pecado
tan enorme en sí mismo se agrava todavía mas
quando el muerto es superior y xefe del que le ha
privado de la vida, debiéndole de justicia respeto
y sumisión: en este caso es mas horroroso el de
lito , y pide un castigo mas visible y mas riguro
so. D a v id , el hombre según el corazón del Se?
ñor, no quiso dexar impune al Am alecita que dixo había muerto á S aú l, R e y de Israel, por su pro?
pió mandado, pues le d ixo: ¿cómo no hubiste te
mor de extender tu mano p a ra matar a l ungido
del Señor? 125 Ciudades, provincias, reynos y re
giones enteras han sido arruinadas y desoladas en
castigo de este horrendo pecado: pueblos y na
ciones cayeron como víctimas á la venganza de
este delito; y así no es de extrañar que el pér
fido Tryphon hallase aun en este mundo parte de
su merecida pena. En su propia patria, la ciu125 Quare non timuistz tnittefe
manutn tmm ut ocrideres Christvm

Do*»?'«/? iibro segundo de los Re»
yes, capítulo primero, Verso 14*
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dad dé A p am ea, entre sus mayores amigos y pa
rientes, en medio de sus "defeüsores fue muerto
de orden de Antioco Sidetes en el. ano quinto del
reynado que u su rp ó, sin lograr que se pusiera
jamas su nombre infame en los anales de los R e 
yes de Siria.
D esde este tiempo gozó la Judea de paz y
tranquilidad hasta la muerte de Sim ón, que su
cedió por la traición de su propio yern o , llamado
Ptolom eo, hijo de Abado. Este iniquo é im pío, á
quien había Simón establecido por Gobernador de
la ciudad de Jericó y de su llanura, se enrique
c ió , y se llenó de orgullo de tal suerte, que lle
g ó á formar los designios abominables de apode
rarse del supremo poder de la nación á costa de
la vida de su mismo suegro y de las de sus h i
jos. Sabiendo el traidor que Simón, como buen
P rín cip e, acostumbraba dar una vuelta cada año
por' el pais para examinar el estado civil y re
ligioso de la nación136, le convidó con sus dos
hijos Judas y M atatías á la fortaleza de D o g ,
donde mandó preparar un banquete. E l venera
ble Sumo Sacerdote aceptó el convite sin la m e
nor sospecha, y en él fue muerto con sus dos hiiafi Fue siempre costumbre en
el pueblo Hebreo, desde el princi
pio de su establecimiento en la
Tierra santa, que suá Príncipes y
Jueces diesen una vuelta cada año
por todo el pais para proporcionar
á sus súbditos el oírles en justicia,

aliviarles y remediarles de las que
jas que tuviesen de sus Gobernado
res y Superiores. Así encontramos
á Samuel pasar de un lugar & otro
para juzgar á Israel, como tam
bién lo bidéron los Reyes sus su
cesores Salomeo, Josaphat y otros.
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jo s117. E l iniquo plan de Ptolomeo era de qui
tar también la vida á Juan H yrcano, primogénito
de Simón, que residía en G a za ra , á cuyo fin le
envió á llamar; pero uno de los criados de su
padre, que tuvo la fortuna de escaparse de D o g ,
le avisó de lo que había pasado.
Entre tanto escribió Ptolomeó á Antioco Sidetes , avisándole de lo que había hecho con Simón
su enemigo y sus hijos, pidiéndole que le envia
se con la mayor prontitud un buen exército para
conquistar todo el pais en su nombre, y entregarle
todas las ciudades que Simón le había tomado.
Igualmente hizo solicitar de los Oficiales y C o 
mandantes del exército Hebreo que se juntasen
con é l, ofreciéndolos oro, plata y otras grandes
riquezas; y al mismo tiempo envió gente arma
da para apoderarse de Jerusalen y del monte del
templo.
Avisado Juan, á quien llamaremos en adelan
te H yrcan o118, de la perfidia de P tolom eo, hizo
127 Josepho (4) cuenta que Etolomeo no hizo matar en el convite
sino solo á Simón, y que retuvo
á su muger y sus dos hijos prisioceros; pero esta relación se opone
contra el sagrado Texto del primer libro de los Macabeos, capítulo 16 , verso 16.
128 Nada de cierto se halla es*
crito del origen del nombre Hyrcanó con que se llamaba el primogénito de Simón , llamado por

otro nombre Juan. El libro in
titulado Josep ben Gorion (b) di-«
ce que este era el nombre de
otro hijo mayor de Simón, que ha
bia muerto, y pasd al segundo,
que era Juan; otros conjeturan,
que habiendo muerto á un G eneral del exército de Antioco, que
era natural de Hyrcania, le d ié ron el sobrenombre de Hyrcano: algunos suponen que había
derrotado un exército de H yrca-

0 0 . Aatiq. lib> 13. C.JI4. IS. ib) . Libé 4. 0. 2,
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matar á los mensageros que le habla enviado, para
quitarle la vid a; y salió luego de G a za ra , don*
de se ju zg ó poco seguro, y se puso en camino
para Jerusalen, donde llegaba al mismo tiempo
que el infame traidor Ptolom eo y su gente se p re
sentaban por otra puerta de la ciudad. E l p u e
blo de Jerüsalen, avisado de todo lo que pasaba,
recibió á H yrcan o, sin permitir que el abomina
ble Ptolom eo ni su gente pasasen las puertas de
la ciudad santa, y

reconociéron á H yrcano por

sucesor de su padre Simón en el supremo go
bierno de la nación, y en la dignidad de Sumo
Sacerdote 149.
Habiendo H yrcano tomado posesión de amr
bos empleos, y ofrecid o . sacrificios y holocaustos
al Señor, se puso al frente de su exército, y fue
á sitiar al pérfido Ptolom eo en la fortaleza de
D o g 130. Viéndose estrechado el impío traidor,
nos, por lo qual se llamó Hyr
cano , así como entre los Roma
nos se diéron los títulos de Germá
nico y Africano á los Generales
que conquistáron estos países ; lo
cierto es, que ni el sagrado Texto
de los libros de los Macabeos ni
Josepho nos dan lqz alguna por la
qual podamos fundar la menor con
jetura*
129
Como la sagrada Historia
contenida en los dos libros canó
nicos de los Macabeos acaba con
la muerte de Simón, habremos de
seguir únicamente á Josepho, á
los dos libros llamados el tercero

y el quarto de los Macabeos ( que
no están, admitidos por la Iglesia
por canónicos, ni se hallan entre
los libros de la Vulgata),y los au
tores Hebreos contenidos en los
Talmudes 7 otras obras Hebreas*
Muchas de estas relaciones se con
tradicen en algunos puntos histó
ricos , y concuerdan en otros; ele
giremos con crítica, según pide el
espíritu de la narración, lo que
juzguemos mas verosímil.
130
Así josepho como el quar
to libro llamado de los Macabeos,
dicen que Ptolomeo mandó subir á
loa muros de Dog á la madre y
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mandó subir á los muros de la plaza á la ancia
na madre;, de H yrcan o , muger que fue de S i
món, que retenia prisionera, haciéndola atormentar
en presencia de su propio hijo, á quien amenazó
que la precipitaría de las murallas si no desistía
del sitio. L a heroyca anciana, madre del vale
roso H yrcano, le hizo señas con las manos, ani
mándole y exhortándole á continuar con mas im 
pulso su empresa, y proseguir con mas vigor el
sitio, para vengar en el abominable Ptolomeo la
sangre de su padre y de sus herm anos; pero el
corazón de H yrcano, ablandado con la desagra
dable vista de los tormentos que padecía su vir
tuosa madre, no se podía resolver á lo que es
ta le animaba; afloxó pues el sitio y le prolon
gaba, de suerte que poco después llegaba el tiem
po de celebrar la. fiesta de los Tabernáculos, en
que la presencia de H yrcano en Jerusalen era
indispensable para oficiar las funciones de Sum o
Sacerdote , lo qual dió lu gar al pérfido Ptolo
meo para escapar de la fortaleza de D o g 131, y
refugiarse á los auspicios de un tal Z e non, por
sobrenombre C otylas, que había usurpado como
los dos hermanos de Hyrcano para
atormentarlos. Esta última reíacion, por lo que toca A los dos
h enríanos de Hyrcano, es notoriamente íklsa, pues en la sagrada
Historia del primer libro de los Macabeos, capítulo 16 , verso 16, se
asegura que Ptolomeo mandó quitar la vida á Simón con sus dos

hijos en la fbrtaleza de D og: de
suerte que estos dos autores profanos añadieron lo que se halla formalmente contradicho por el Au
tor inspirado.
131 Esta plaza $e llama en la
Vulgata •Dotó, en Josepho alguuas veces jpog y otras veces Ddfgon*
.
,
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tirano el gobierno de la ciudad de Filadelfia I3%
Avisado Antioco Sidetes de lo que pasaba en la
Ju d ea, se puso al frente de un exércko para re
ducir todo aquel país y reunirle á la Siria. Ha*
biendo entrado en la tierra de Judá, obligó bien
pronto á H yrcano á retirarse á Jerusalen, donde se
encerró con sus tropas. Sidetes le siguió, destru
yendo los campos por donde pasó con su exército pará reducir á H yrcano y á sus gentes á la
m ayor miseria; y llegando á Jerusalen empren
dió el sitio de aquella ciudad, y para cortarla
la comunicación con los de afuera y quitarla todo
au xilio, hizo fabricar a l rededor de ella d en tor
res de tres estancias en que puso varias parti
das de sus tropas, que distribuyó en siete cuer
pos diferentes. Tam bién mandó hacer unos fosos
anchos y profundos al rededor de la ciudad, y al
misino tiempo hizo minar las murallas de la plaza,
y quemar sus fundamentos, que eran de m adera;
de suerte que molestaba de todos modos á los si
tiados, y a por las máquinas con que los sitiado
res tiraban las piedras á la ciudad, ya por las bre
chas que hicieron en las murallas de ella por don
de intentáron asaltarla. Sin embargo de esto, los
sitiados, animados por el exem plo de su X e fe y
13a Ningún historiador antiguo
de los que tenemos hace mas mencion del pérfido, del iniquo y del
abominable traidor Ptolomeo, ni
nos cuentan el fin que tuvo, que
seguramente seria como el de todos los traidores impíos, dexan-

do así sepultado en olvido al que
por su traición y perfidia se hizo
indigno de ser nombrado *despreciándole como á un insecto vene
noso que nadie tome en manos, y
borrando así su memoria de los
mortales.

I J íi
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Príncipe, hiciéron varias salidas, rechazaron á sus
contrarios en varias ocasiones, defendieron las bre
chas que abrieron sus máquinas en las murallas,
de tal modo que impedían que los enemigos en
trasen por ellas en la ciudad, y superaron con
una paciencia digna de los mayores elogios los
trabajos, la necesidad, y las continuas molestias de
un sitio tan largo y tan estrechado.
L o que mas se sintió en la plaza fue la falta
de agua, y esta fue remediada por el cielo. Una
lluvia copiosa colmó no solo las cisternas de los
Hebreos, sino también causó no poco daño á los
sitiadores, pues llenándose los fosos que hiciéron
al rededor de la ciudad, los molestaba el agua
tanto, que se viéron precisados á alejarse mas de
ella, causando varias enfermedades. en las tropas
enemigas.
Com o la plaza estaba mal proveida de v ív e 
res , mandó Hyrcano echar de ella todas las bo
cas inútiles; pero Antioco les impidió el pasar ade
lante: de suerte que estas pobres gentes se ha
llaban sin sustento alguno entre la ciudad y los
fosos, y hubieran perecido de hambre si H yrcano
no se hubiese movido á compasión; pues llegan
do el tiempo de celebrar la fiesta solemne de los
Tabernáculos, mandó que entrasen todos en la
ciudad; y al mismo tiempo propuso al R e y una
tregua de siete dias para poder solemnizar esta
fiesta. N o se ignoraba en el campo de Antioco la
necesidad que padecía en aquel tiempo la plaza,
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ni la miseria en que se hallaban los sitiados: de
estas circunstancias se aprovecháron algunos de los
Consejeros y Generales de Antioco Sidetes; le re
presentaron que entonces mas que nunca estaba
en sus manos el exterminar del todo la nación
de los Judíos; le instaron no les concediese el ar
misticio que pedían, ni les diese de ningún mo
do treguas, sino que renovase con los mayores
esfuerzos el ataque y los asaltos; renováron viva
mente al R e y la historia de los Judíos, pintán
dola con los colores que podían hacer mas impre
sión en su corazón é irritarle mas contra este pue
b lo; le decían que esta nación había sido arro
jada de la tierra de E gip to por ser compuesta de
hombres impíos y alborotadores; que eran des
preciados de los dioses, y detestados y aborreci
dos de los demas hom bres135; que ellos mismos
se tenían por enemigos del resto de los humanos,
pues no profesaban amistad ni conexión con nin
guno , sino solamente con los de su propia nación;
que ni aun querían comer ni beber con persona
alguna sino con los su y o s154; que tampoco ado15$ Véanse sobre esto yosephu*
de jintiquit. 13 .16, X>ipdor* Sic. 34.
Eccl. 1. pag. 901, et apud Pbotium in Bibtiotbeca Cod* 244. pa¿/00115o; por lo qual se ve que
no es descubrimiento ni inven
ción de Voltaire lo que escribid
acerca de los Judíos, y contra la
sagrada Historia del viejo Testa
mento, sino que no la entendió
mejor que los Generales y ConTOMO I I I .

eejeros de Antioco Sidetes, pues
de lo contrario no hubiera escrito
cosas tan opuestas á la razón na
tural, á la historia y á la fe pú
blica.
134
Del mismo modo acusan
lús incrédulos y bereges á los pro
fesores de la fe católica , cuya
acusación no tiene mas principio
ni fundamento que la de la gente
de Antioco.
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raban los dioses de las naciones, de los que se bur
laban ¡ que observaban leyes, ceremonias y cos
tumbres del todo diferentes de las de otras gen
tes ; que era su religión totalmente opuesta y con
traria á los cultos de todos los pueblos del mun
d o: de suerte que sin la menor duda merecían
ser castigados con el mayor r ig o r ™ ; y que coI3S Del mismo modo 7 casi con
las mismas palabras habla Voltaire en su Herniada (a) de la Iglesia Católica, sin respetar á Sumos Pontífices, Príncipes, ni T ribunales, ni á la misma virtud;
llamando fanatismo la moral mas
pura y sana; superstición el culto mas acrisolado, establecido por
el mismo Autor de la naturaleza; persecución la justicia mas
recta ; y tiranía la equidad, la
rectitud y ia verdad. Por otra parte alaba la libertad desenfrenada;

elogia la anarquía y la confusion;
propone á ios mortales como su
única felicidad la impiedad , el li
bertinage y: el desdrden; se burla
de la creación, de las criaturas y
del mismo Criador; y confunde
las especies de la Historia antigua
para sacar de ella sus infames y
falsas conseqüencias, que manifiestan sus abominables intenciones, su .malicia y su ignorancia. OF
gamos lo que d ice, hablando del
fanatismo y de la superstición de
la Roma pagana, y añadiendo:

M ais lorsqu'au fils de Dieu Rome en fin fu t soumise,

Du Capitole en cendre il passa dans l'iglise^
E t dans les coeurs Chrétiens inspirant ses fureurSi
De Martyrs qu ils etoient, les fit persécuteurs.
Dans Londre U /î formé la secte turbulente,
jQui sur un Roy, trop â mis sa main sanglante.
Dans Madrid, Dans Lisbonne, il allume ces feux,
Des bûchers solemnels, où des f u i f s mal heureux^
Son tous les ans en pompe envoyés par des Prêtres,
Pour n'avoir point quitte la foi de leurs ancêtres..,,.
Abominable Poeta! impío Autor!
Escritor infiel! Comparas al culto
abominable de los dioses de los pa
ganos , la Religión Chrlstiana es
tablecida por el Hijo de Dios, que
inspira á sus verdaderos discípulos,

'r

d sus fieles verdaderos, compa
sión, clemencia, misericordia, perdon y amor hasta con los mismos
enemigos. Esta santa y gloriosa
Madre, fuente y manantial de la
virtud, de la justicia y de la rec-

(tf) Cant. 5,
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mo enemigos del género humano debían ser e x 
terminados todos de la haz de la tierra. Sin em
bargo de todo esto, D io s ablandó el corazón de
A n tio co , que no solo concedió la tregua que pe
dia H yrcan o, dándole al mismo tiempo víctimas
para ofrecer en sacrificio al Señor, enviándole bue
yes con astas doradas, regalos de plata y oro, y
titud, enseña la moral mas pura*1
y la doctrina mas sana; dirige á
sus fieles por el camino de la eter
na felicidad; los aparta de la ven
ganza, de la crueldad, del rigor,
de la injusticia y de la iniquidad;
ablanda sus corazones, suaviza su
trato, quita las tinieblas de los
ojos y del entendimiento de los
que la meditan; rompe el velo de
la ignorancia, de la superstición*
del fanatismo del corazón, y de
la mente de los que verdadera
mente pisan sus huellas: í y á esta
gloriosa Maestra la igualas con las
corrupciones de los pacanos, y coa
la infame y abominable conduc
ta de los gentiles! ¡Iniquo histo
riador! ¿Por qué no te has ins
truido mejor en sus dogmas ántes
de atreverte á nombrarlos? ¿por
qué no has aprendido primera
mente con sinceridad y fidelidad
sus verdaderas máximas, su doc
trina , y la moral que enseña? i con
qué fundamento has hablado tan
desvergonzadamente de ella? Sí,
impio Poeta, si hubieses estudia
do debidamente la santa fe que
impugnas; si hubieses meditado
el glorioso, el sublime, el santo
libro que contiene sus preceptos;
él te hubiera enseñado la verdad,

y quizá hubieras arrancado de tú
corazón infiel aquellas preocupa
ciones iniquas que formaste por
ignorancia tí por malicia.
La santa Iglesia de Jesuchristo*
llena de piedad, ofrece en nombre
de su glorioso Fundador (que la
concedió esta facultad) el perdón
á todos los mortales; llama coa
voz compasiva á los mayores pe
cadores; recibe en su gremio á
los que fuéron sus mayores opo
sitores y contrarios; acaricia en
su seno á los que se acogen á su
sombra; á nadie niega la entra
da; á todos recibe con igual amor
y cariño, y á todos se manifiesta
amable, llena de piedad y de ter
nura.
Los Ministros de esta santa Re
ligión son los depositarios y zeladores de su dogma inalterable; no
enseñan jamas nada que se opon
ga á la fe y á las máximas re
cibidas de su glorioso Salvador y
Redentor: de suerte que todos los
que se atreven á contradecir un
solo artículo de la doctrina recibi
da en el dogma de la fe de Jesucbristo, no pertenecen á la comu
nión de los fieles, y como ramos
inútiles se desgajan del árbol de
la vida, Los Sacerdotes del Señor
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vasos llenos de aromas, sino también mando dar
víveres á los soldados de H yrcano, que durante
la fiesta padecían muchísima necesidad.
L a liberalidad del R e y inspiró en el corazón
de Hyrcano el amor que suelen inspirar los be
neficios recibidos de los Príncipes magnánimos; y
así luego determinó pedirle la p a z , que se conse dedican dia y noche al culto,
y trabajan sin cesar en su villa;
enseñan á los ignorantes, consue
lan á los afligidos, buscan con cui
dado á los extraviados, y ponen
el remedio saludable de la peni
tencia á los beridos: instruidos
en la moral gloriosa que enseñd
Jesucbristo, é inspirados por las
máximas del Evangelio, procla
man con ansia la redención y la
salvación de todos los mortales;
infatigables en su santo exercicio
se exponen á los mayores riesgos;
surcan los mares mas anchos en
busca délas regiones mas remo
tas, y transitan los desiertos mas
espantosos para atraer con amor
y con cariño á la fe de Jesuchristo
á los que ignoran el camino-de la
eterna felicidad : sufren los ultra
jes de los impíos con paciencia,
padecen las injurias, y se exponen
á la muerte mas cruel con el úni
co fin de .hacer felices á los mor
tales. lo s Sumos Pastores de la
Iglesia, desde el principio de su es
tablecimiento por el Pastor supre
mo, incesantemente cuidáron de
enviar por todo el orbe descubier
to Misioneros y Maestros que en
señaban y enseñan la verdad, la
virtud y la pureza; y su paternal

cuidado ha procurado la felicidad
espiritual y temporal de la mayor
parte de las naciones que se sometiéron á la fe de Jesuchristo, ¿Quién
eran los Galos, los Germanos, los
Godos alos Albianenses, los Caledonios, los Hibernes, y aun los mis
mos Romanos, ántesque abraza
sen la fe de Christo? ¿no eran
hombres indóciles que como fie
ras se despedazaban unos á otros?
nadie lo puede negar, en vista de
lo que nos conserváron los histo
riadores antiguos. Deben, pues,
estas y las demas naciones sü ci
vilización , .sus conocimientos, su
tranquilidad y su felicidad espiri
tual y aun la temporal, al cuidado
de los Pontífices Romanos, que
trabajáron siempre constantemen
te en su conversion y felicidad;
igualmente á los varios Principes
Christianos que se dedicáron y se
dedican á coadyuvar á los Mi
nistros del santuario, á. proteger
sus buenas intenciones, y auxiliar*
los para extender la fe santa por
todas partes, ¿ Qué gastos hiciéron y diariamente hacen para
atraer á los Indios bravos y salva
ges al conocimiento de la verda
dera f e , que mejoraría sin duda
alguna su suerte, abriría su’enten*
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clu yó felizmente baxo de estas condiciones: que
los Judíos entregasen á Antioco todas sus armas;
que derribasen las almenas que habia sobre las
murallas de Jerusalen; que pagasen un tributo por
Jope y las demas ciudades que poseían fuera de
la Ju d ea; que en lugar de recibir guarnición Sira
en Jerusalen como pedia el R e y , le diesen rehenes
dimiento, y Ies Inspirarla docili
dad , sumisión, constancia y fide
lidad , y los apartarla de la vida
penosa * de la fiereza y del der
ramamiento de la sangre de sus
iguales, en que se exercitan desde
su mas tierna edad? Testifican lo
las Américas, la China, el Japón, la
Tartaria, las ludias orientales y oc
cidentales 5 y testifícanlo todos los
países mas remotos y las islas mas
distantes; también lo testifican los
innumerables Mártires que derramáron su sangre en casi, todas las
regiones de la tierra en su santo
ministerio, donde su amor, su ca
ridad y su piedad los llevaba para
ensebar la verdad y la virtud, la
fe y la felicidad eterna. No es de
extrañar, pues, que los Soberanos
Catdlicos sean zelosos conservado
res y protectores de esta preciosa fe
y de esta gloriosa religión, qué es
la única felicidad, así del Princi
pe como del súbdito, que enseña
con la mayor pureza y verdad las
obligaciones del uno y del otro, y
que une á ambos en la misma fe
y en la misma esperanza. No es
de extrañar, repito, consideran
do la corrupción que causó en la
naturaleza humana el pecado de
Adan, que ios Monarcas fieles ve

len con los Sacerdotes del Señor
sobre las murallas de Jerusalen,
cuiden de que no entren en el re
baño de Jesuchristo ia increduli
dad y la heregía ;que promulguen
leyes para desterrar de sus Esta
dos la impiedad, y la irreligión;
que procuren que se cumplan es
tas justas leyes; y que castiguen
á los que con osadía intenten In
troducir en sus Reynos la anar
quía, la abominación, la false
dad y la mentira, para inquietar
á sus vasallos fieles, que en paz
gozan la tranquilidad que ofrece
la verdadera fe. Ni los Soberanos
Católicos, ni sus Tribunales, ni
la Santa. Inquisición, establecida
en algunos de sus Estados, obli
gan á nadie á abandonar la secta
en que nació, ni se le castiga por
profesarla; pero sí se obliga al in
crédulo , al infiel, al Judío.. . , . á
dexar los Reynos Católicos para
que no inficionen á sus morado
res, y así se castiga justamente
aun con pena capital á los que
osan blasfemar y ultrajar la fe y
la verdad.. El castigo es solamen
te para el que ofende la religión
á cuya observancia se ha obliga
d o ^ baxo cuya Obligación es pro
tegido por las leyes.
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como fiadores de su fidelidad136, y que pagasen
quinientos talentos de plata, de los quales tres
cientos fuesen de contado, y los otros dos en tiem 
po determinado137.
Firmada la paz por ambas partes, se levantó.
136 Los rehenes eran un h er
mano del mismo Hyrcaoo y al
gunos hijos de los principales Ju-^
dios del país*
137 Josepho (a) cuenta que pa
ra poder pagar Hyrcano los tres-,
cientos talentos de plata á Ántioco, y vencer otros gastos que se
vid precisado á hacer , abrid el
sepulcro de David, de donde sacd tres mil talentos de plata. El
autor del quarto libro llamado de
los Macabeos dice, que era voz
común en aquel tiempo que en es
ta ocasión abrid Hyrcano un te
soro que había pertenecido á uno
de los descendientes de David, y
que después de, haber sacado de
él mucha plata y oro, dexd toda
vía mucho, y le cerró. El Tal
mud dice casi las mismas1pala
bras : de suerte que se ve clara
mente que estos tres autores sacáron esta cuenta de una misma
fuente fabulosa; porque aunque nó
se puede negar que David y Sa
lomón juntáron muchas riquezas,
es increíble que las enterrasen, y
que si lo hubieran hecho, que sus
sucesores no las hubiesen Sacado,
especialmente el'Santo Rey Eze~
c h ie l, que arrancó las puertas
cubiertas de planchas de Oro del
templo para enviarlas al Rey de

Asirla, que sitiaba á Jerusalen,
para libertarse de él * y de sus
exércitos que le oprimían, y ame
nazaban al templo del áefior sa
destrucción; y seguramente hu
biera sacado estoá tesoros-profa
nos é inútiles ántes que profanar
las puertas consagradas del san
tuario. V así me parece que el tal
tesoro rio èra oirá coáa sluo‘ las
alhajas de plata y de oro que lle
vaban los habitantes de Jerusaíen
y de la Judea á la tesorería del
templo miéntras duráron las guer
ras y conmociones que había en el
país después de la muerte dé Ju
das Macabéo juzgando el templo
como lugar seguro.. La mayor par
te de los que depositáron estos'tesoros en el templo muriéron du
rante la guerra ; ¿adíe babia re
clamado hasta enttínces estas ri
quezas , ni se conocían sus respec
tivos duefios : en vísta de esto juz
gó Hyrcano oportuno sacar de ellos
tres mil talentos de plata para su
perar con , ellos las urgencias del
Estado, dexando aun bastante cau
dal para restituirlo á ¿luchos de
los que lo depositáron que nò hu
biesen muerto, y que viniesen á
reclamar sus bienes, tí sus descen
dientes que pudiesen probar sus
derechos.

(a) Antiq_. 16,

il
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el sitio de Jerusalen, y recibió Hyrcano en ella al
R e y con los principales; Oficiales de su exército,
y les dio un gran banquete; después de lo qual
Antioco se retiró á sus Estados, é Hyrcano se de^
dicó á reparar los .estragos que, había causado la
guerra en su país : mandó componer la gran brer
cha que habiah hecho eri las murallas de J era salen; y para defender en lo venidero sus Estados
con mejor suceso que hasta entonces, tomó al
gunas tropas extranjeras á su sueldo138, y se apli
có enteramente á hacer felices á sus súbditos, y
mejorar la suerte de su pais ( q u e hasta entonces
era continuamente el teatro de la gu e rra ), á for
tificar las plazas fronterizas, disciplinar la tropa,
llenar los almacenes de municiones y víveres, jun-.
tar caudales para sostener la independencia de sus
Estados, y precaver los proyectos de sus enemigos
en las futuras guerras que pudieran originarse*
A lg ú n tiempo después Antioco Sidetes, para
libertar á su hermano D em etrio Nicanor de la ,es
clavitud en que le retenían los Partos, declaró la
138
Dios, que en varias ocasio*
nes se manifestó propicio á Hyr—
cano y al pueblo de los Judíos,
y acabó de darles las pruebas mas
convincentes de su protección, de
su misericordia y de su bondad,
ablandó el corazón de Antioco,
convirtiéndole de enemigo de los
ludios en su mayor am igo: Dios,
repito, que salvó en varias oca
siones á su santo templo y i su

pueblo de su total ruina y des
trucción , no aprobó lo que hizo
Hyrcano en tomar á sn sueldo'tropas extrangeras, pues el Señor lo
prohibía absolutamente en su Ley,
y castigó siempre á los Reyes de
Israel quando lo hicieron (a). Vae
qtá descendunt in Aegyptum ad ais*
xilium, in equis sperantes, et be
bentes jxduáam super quadrigis,
quia muítae sunt*. *. •

(a) Isai, cap. 31. v, i*
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guerra á su R e y Phraates, y se puso al frente de
un exército numeroso de mas de ochenta mil hom
bres; á estas numerosas tropas se juntó H yrcano,
Príncipe y Sumo Sacerdote, con un refuerzo grande,
y otros varios Príncipes sus aliados: de suerte que
se aumentó el exército de Siria considerablemen
te ; y llegando cerca del enemigo le acometió en
tres diferentes combates, donde salió siempre vic
torioso el R e y de S iria 139: de modo que recon
quistó á Babilonia y la M edia, y todas las de
mas provincias del oriente que habian usurpado
los Partos, encerrándolos en los estrechos límites
de su propio R eyn o; y habiéndose finalizado la
campaña con la mayor felicidad, se volvió H yrcano
con sus tropas auxiliares á Jerusalen cargados to
dos de gloria y de riquezas del botín que hicieron*
E l exército de Siria tomó su quartel de in
vierno en las provincias reconquistadas. E l creci
do número de tropas, y entre ellas muchísima
gente inútil, que siguió el exército victorioso; el
excesivo lu xó que reynó en é l, la libertad des139
En esta ocasión manifestó colas do Damasco en Josepbo de las
Antioco su aprecio y deferencia jtntigiledades de tos Judíos lib. 13,
por Hyrcano; pues estando en el cap* re, y otros historiadores como
camino todo el exército cerca del Justin, lib. 31, y el libro qaarto Hario Lyco para perseguir á uno de maio de los Macabeos, . . . * Algunos
los Generales enemigos, hizo alto autores creen que Hyrcano tomó
en dos dias seguidos por atención en esta guerra este sobrenombre,
al General Hebreo, que no podía por haberse señalado en una vic
caminar aquellos dias por la fiesta toria conseguida contra los H yrde Pentecostés, que siempre viene canios. Véase Eusebia en la Crono
después de un sábado (a), véase A i- logía , lib. 2.
(a) Lcvit. cap. 23. v* 16.
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enfrenada que se daba á los soldados en gene
ral; los desórdenes que cada dia se aumentaban;
la poca, ó ninguna disciplina que se observaba du
rante todo este tiempo de descanso*; y el m o *,^^*‘«.38*10.
Valer, mas, 9 .1.
do de señalar los quarteles de invierno de cada et alias*
porción de tropas, que distaban una de la otra
de tal modo que no podian socorrerse mutuamen
te en caso de ser acometidas: todo esto inspiró
una sublevación general en el corazón de los pue*
blos oprimidos con el peso de la anarquía y de la
disolución. E n efecto, los habitantes de todos aque
llos países formaron una conspiración a tro z, y determináron degollar todas las tropas Siras en sus
quarteles de invierno. Informado de esta deter
minación el R e y Phraates, se puso en marcha con
un exército para ayudar á los habitantes del pais
en su conspiración. A ntioco, que retenía cerca de
su persona un cuerpo de tropas, se puso al frente
de ellas para socorrer el quartel mas cercano, que
había sido acometido juntamente con todos los de
mas por todas las provincias; pero fue vencido
por e l R e y de los Partos, y pereció con casi todo
su exército 140, de suerte que m uy pocos de sus
*40 Los autores tío están acordes
sobre el modo de la muerte de
Antioco. Algunos sostienen (a) que
pereció peleando contra Phraates,
Rey de los Partos; otros que, viendo su ejército destruido, se m a-

tó i sí mismo, ó que se precípitó desesperado; y (b) otros aseguran que fue muerto á pedra-»
das por tos Sacerdotes de la Diosa
N aea, cuyo templo intentó robar:
de suerte que todos aseguran que

(a) Justin, Ub. 38, Joseph. Antiq. lib, 13, cap. 16.
de Animal, cap. 34 * Apian, fyriac. pag* 132*

TOMO III*

,

(6) Elian, tib. 10.
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numerosas tropas se salvaron para llevar la in
fausta novedad á la Siria. Sin embargo de esto
Dem etrio Nicanor se salvó, y llegó á la Siria al
mismo tiempo que se supo la destrucción total
del exército; y habiendo tomado posesión de sus
Estados, hizo grandes regocijos, mientras que to
da la Monarquía lloraba cada qual á su padre,
hijo, marido y hermano que había sido muerto,
pues apenas hubo familia que no perdiese uno de
sus mas próximos parientes.
Entre tanto Hyrcano se aprovechó de las in
quietudes que agitaban la Monarquía de Siria, y
de las divisiones que en ella habla en aquel tiem 
po , y acometió á varias plazas que le pudieran
servir como una barrera contra las invasiones de
los Principes paganos que le rodeaban; tom ó, pues,
á Madeba después de un sitio de seis m eses, á
Samega, y al fin la ciudad de Sichém y el monte
G a rizim , con el templo de los Samaritanos que
en él estaba141; libertando desde entonces á su
murió en esta batalla; y así de
bió de ser, pues vemos que su her
mano Demetrio tomtí después de
ella posesión del trono de Siria,
sin que se haga mención mas de
Antloco.
14 r Este templo sacrilego le edi
ficó Sanabalat en el monte Garizim , y sin embargo de haberle
quemado Hyrcano, continuáron Jos
de la secta de los Samaritanos en
tener un altar sobre este monte,
que subsiste el dia de hoy, donde
ofrecen sacrificios y guardan los

preceptos de la l e y de Moyses,
Se llaman hijos de Israel, en opo
sición de los Judíos que llaman
hijos de Judá. En el Museo Bri
tánico de Xóndres hay una carta
MS. en lengua hebrea y letra sa
maritana de la Congregación de
los Samaritanos que habitan en Si
chém., escrita al principio de este
siglo : contiene las ceremonias que
observan los de esta secta, y hace
mención de un Pentateuco MS. que
enviáron á Lóndres, y que tam
bién se guarda en dicho Museo.
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pueblo del yu go de los R eyes de Siria, que nunca
jamas después de esta época, volvieron á domi
nar á los Ju d íos144.
E l año siguiente conquistó toda la Idum ea,
y dio á sus habitadores, que eran de los descen
dientes de E sau, la opcion de dexar el pais, ó de
recibir la circuncisión y la religión de los Judíos,
incorporándose de este modo con la nación H e 
brea: la mayor parte de los Idumeos abrazaron
esta última condición, y permanecieron fieles á la
L e y de M oyses desde entonces en adelante143: de
modo que desde aquel tiempo se entiende baxo
el nombre de Idum eo un Judío descendiente de
los prosélitos Id u m eo s144, y estos teman en el
pueblo H ebreo todos los derechos de un Israelita
verdadero, menos el de la sucesión al trono y al
gobierno supremo de la nación 145.
144
Desde este tiempo se puede contar la feliz época de la per
fecta libertad del pueblo Hebreo.
143 El hecho de Hyrcano justi
fica las órdenes y decretos de va
tios Soberanos de Europa que sa
ben el perjuicio espiritual que cau
sa una tolerancia general $ no per
miten que se perpetúe en sus Es
tados , ni se connaturalicen los in
dividuos de las sectas heréticas y
de los infieles; y si acaso por ra
zones políticas dan licencia á uno
ú otro de estos para que se ave
cinde por algún tiempo eo sus do
minios, siempre mandan vigilar
sobre su conducta para que no d a fien á sus fieles y los perviertan.

144 De uno de estos Idumeos
convertidos á la Religión de los
Judíos descendió Herodes el Gran
de , que gobernaba la Judea en el
tiempo en que nació Duestro glo
rioso Redentor Jesuchristo, que,
aunque Judío convertido y prosé
lito, no tenia ni podía tener dere
cho alguno al trouo de Judá; y
así en su tiempo se cumplid la pro
fecía de Jacob, que aseguró que
el cetro no je apartaría de la poj—
teridad de Judas, ni el Principado
de sus descendientes basta que vi
niese el grande y glorioso Mensagt*
to , á quien se juntarian las gentes.
145 Se halla un precepto posi
tivo en el Pentateuco en que Dios
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Habiendo arreglado H yrcano los principales
asuntos de sus Estados, determinó enviar una embaxada á Roma para renovar con aquella R ep ú 
blica la alianza que su padre Simón y los de
mas de sus predecesores habían hecho con ella;
eligió para la diputación á Simón hijo de Dositeo,
Apolonio hijo de Alexandro, y Diodoro hijo de
Jason, los quales llevaron al Senado Romano de
regalo de parte de Simón un plato y un escudo de
oro del peso de cincuenta mil piezas de oro. Los
enviados llegaron á R o m a, y fuéron recibidos del
Senado con distinción y honor; se les permitió
sentar en presencia del C ón sul, y se confirmó la
prohibid poner por Rey sobre el
pueblo de Israel á ninguno que no
fuese de los descendientes de una
de las doce tribus (a): Cum ingressus futrís terram, giiant Do—
tninus Deus tuus dabit tibí, et pos—
sederis eam , babit averisque in illat
et dixerts : constitúam ruper me re
gen! , sicut babent omnes per circuítum rustiones: eum constitues quem
Dominas Deus tuus elegerít de nu
mero fratrum tuorum. Non poteris
alterius gentis bornínem regem fa
ceré , qui non sít frater tuus. El
Talmud en el tomo intitulado Sanbedrin, y Maimtínides en el libro
jfadbaebzaka explican este pasage,
diciendo que las palabras hebreas
\Ü\N que la Vulgata tra
duce Alterius gentis bominem, sig
nifican no solamente un gentil, un
pagano, d una persona de otra re

ligión, sino también un descen
diente de otra nación , aunque hu
biese nacido de padres convertidos
al culto de los Hebreos, pues esta
es la verdadera significación de la
palabra
J extraña i no de la ra
za de los Patriarcas: de suerte que
al reynado de Herodes llaman el
Talmud y todas las demas tradicio
nes de los judíos a r u r t
et reynado de los Prosélitos, el reynado de los Extraños, que no tenían
ni podian tener derecho al cetro de
Judá, Al paso advierto que-Escalígero y Munster se engafiáron quando aseguráron que baxo el nom
bre de D 'n j.n rv o í> ü entienden
los Judíos el reynado de los Hagarenos, ó los descendientes de Ha—
gar (6), concubina de Abraham,
esto es, el reynado de los Ismae
litas,

(a) Deut. 17.14 .15 , {b) Genes. 16,1 n
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independencia de los Judíos; se desaprobó el tra
tado de paz que Antioco había arrancado forzo
samente de H yrcano en el ultimo sitio de Jerusalen, en perjuicio de los Ju d íos; se mandó dar
á los embaxadores Hebreos de los fondos públi
cos cierta cantidad de dinero para que pudiesen
viajar de vuelta á su pais con comodidad; se en
vió por embaxador de paite del Senado y el pue
blo Romano á un tal C n eo para arreglar algunos
asuntos particulares con H yrcano; se remitieron
cartas de parte de la República á todas las pro
vincias que se hallaban en el camino de Rom a á
la Judea; y en la carta que el Senado envió á
H yrcano le dio el título de R e y , el qual tomó
desde entonces en adelante146.
Mientras que el R eyn o de Siria y el de E g ip 
to se despedazaban mutuamente con guerras in
testinas y con revoluciones, se aprovechó H y r 
cano, R e y y Sumo Pontífice de los Judíos, para
146
Según Josepho (a) enviótaire de Juifs sub ann, 127. Lo que
Hyrcano el aíío después otra em - mas prueba la equivocación de Jo
baxada á Roma; pero consideran
sepho es la fecha del decreto, que
do el decreto que se halla en este era el año nueve de Hyrcano, que
autor, se ve claramente que con
no puede ser el de Hyrcano sefundió la embazada de Hyrcano guodojpues Julio Cesar concedió
primero de este nombre con la de á este la reedificación de las mu
Hyrcano segundo: de suerte que
rallas de Jerusalen, que Pompeyo
atribuye á este lo que sin duda habla arruinado después de la
alguna pertenece á aquel, como se guerra de Alexandria el aíio diez
puede ver in Y. sealígero Animad,
y siete de Hyrcano el segundo: de
in Obran. Euseb,num, 1971* Vsser,
modo que por la fecha del año
ann. sub. A . M* 3877. Sallen, sub nueve de Hyrcano se sabe que es
ann, 4007, sect, 36. Frideaux bis— Hyrcano primero, y no el segundo.
(a) J>e Antiq. 14.
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asegurar á su país la independencia; fortificó, pues*
varias plazas fronterizas; juntó porciones grandes
de máquinas y municiones de guerra, y llenó sus
tesoros con el tributo que sacó de sus subditos;
tomó á su sueldo algunas tropas extrangeras, y
disciplinó sus soldados de suerte, que nada temió
de parte de sus vecinos, que estaban agitados de
revoluciones y conmociones147.
147
Demetrio Nicanor subidtioquía. A Grypho sucedió en el
otra vez al trono de Siria después trono de Antioquía su hijo Seleuco,
de la muerte de su hermano An- y á Zízico en el de Damasco su
tíoco Sidetes, pero reynó con tan hijo Antioco Eusebio. Muerto Se
ta crueldad, y vivía tan relaxada- leuco , su hermano Felipe se apo
mente, que sus súbditos se suble- deró de su Reyno, y Demetrio
Eucero, hijo quarto de Grypho,
váron contra él, y diéron lugar i
que un tal Alexandro ZebiDO, que subid al trono de Damasco, des
pués de haberse refugiado Euse
díxo era h'jo de Alexandro Ba
las, ayudado de Ptolomeo Phys- bio á Jos Partos; pero habiéndole
acometido Felipe, Rey de Antiocon, Rey de Egipto, le acometie
s e ,^ derrotase, y tomase á viva quia, le envió prisionero á los
fuerza posesión del trono de Siria, Partos donde estaba su antecesor;
habiendo sido muerto Demetrio en y Antioco Deonisio, el mas jdven
de los hijos de Grypho, se apoderó
la ciudad de Tyro donde se refu
giaba. Antloco Grypho, hijo segun de su trono. Mas las continuas
do de Demetrio, vengó la, muerte guerras que suscitáron los Seleucos
en la Siria, la sangre que derramáde su padre, dando una batalla á
ron de sus vasallos con la ma
Alexandro Zebino en que le der
rotes y le quitó la vid a, y tomd yor crueldad, las infelicidades que
causáron eD toda su Monarquía, su
posesión del Reyrio de su padre.
ambición desmedida , sus disolu
Antioco Zízico , hijo de Autioco
Sidetes y de Cleopatra, y herma
ciones y sus atrocidades fuéron
no por parte de madre de Antioco causa de que el pais resolviese
Grypho, le disputó la corona, y
echar estos monstruos de la cruel
le quitó parte del Reyno de Siria, dad , y llamar en su lugar á T iestableciendo su residencia en la granes, Rey de Armenia, que los
ciudad de Damasco: de suerte que habla gobernado diez y ocho años,
ya estaba dividida la Monarquía hasta que Pompeyo reunid la Siria
de Siria entre los dos Reyes, el al dominio de la república Roma
uno tenia á Damasco por la capi
na , dando fin á la Monarquía mas
tal de su gobierno, y el otro á An- antigua del mundo.
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Los Samaritanos, que habían invadido á los ha
bitadores de la ciudad de M arisa14®, que eran alia
dos y amigos de los Judíos, pagaron su atrevi
miento con la pérdida de su capital; del mismo
modo que algunos años antes habian perdido su
templo

en el monte G arizim y

la ciudad de,

Sichém. A com etió, p u e s, H yrcano á la ciudad
de Samaría con todas sus fuerzas; la mandó ro
dear de una m uralla y un doble foso para cortar
toda comunicación con los sitiados, y privarlos de
este modo enteramente de socorro. L a falta de
víveres reduxo bien pronto á la ciudad á la m a
yor miseria: en estas circunstancias deplorables imploráron el auxilio del R e y de Siria, que m ovi
do de compasión se puso en camino para hacer
levantar el sitio de Samaría.
Entre tanto llegaba el tiempo de la celebración
de la fiesta solemne del dia de la E xpiación 14
149.
8
148 l a ciudad de Marisa, á co
mo otros la llaman Meresa, estaba
situada á dos millas de Eleutherdpolis; Hyrcano la había tomado
en la guerra que hizo á los Idumeos; sus habitadores eran muy
afectos á los Judíos 5 pero los Re
yes de Siria acababan de recon
quistarla i sin embargo de esto, sus
moradores tenían una alianza per
petua con los Judíos, aunque su
jetos á la Siria.
149 El dia de la Expiación es
el dia décimo del mes séptimo

sagrado de los Judíos llamado
Thisri, y corresponde al mes de
Setiembre; á este dia grande
llama la sagrada Escritura (a )
el Sábado de los
Sábados* En el mismo el Sumo Sa
cerdote entraba solo en el Santo de
los Santos con la sangre del Cor
dero , ofreciendo oblaciones por sus
pecados y por los del pueblo, á io
qual aludía San Pablo {b) quando
dixo que en el segundo, esto es, en
el lugar mas santo, solo el Sumo
Sacerdote entraba una vez en el año.

(a) Levit. eaf, 23. v, ay. (3) Ad Heb. 9. 8.

l6 8

DEFENSA DE LA RELIGION.

En este día solo el Sumo Sacerdote debía oficiar
en el tem plo, y ninguno de los demas Sacerdo
tes podía ofrecer oblaciones, holocaustos y sacri
* Véase todo el
capítulo i ó. del
Levítico*

ficio s* 150: de suerte que H yrcano se vio pre
cisado á dexar encargado el sitio de Samaría á
sus dos hijos Antígono y Aristóbulo, y él se puso
en camino para Jerusalen. En su ausencia A n tioco Z íz ic o , entonces R e y de Siria, se acercaba
hacia la Samaría con sus tropas; pero Aristóbu
lo , hijo segundo de H yrcano, le salió al encuen
tro con parte del exército de los Judíos, mien
tras que la otra parte estrechaba con mas alien
to el sitio. Los dos exércitos llegaron á las ma
nos , el de los Hebreos derrotó al de los Siros, y
le persiguió hasta Scitópoli, salvándose apenas el
mismo Antioco, después de haber sido testigo de
la total destrucción de sus tropas; y habiendo
vuelto Aristóbulo al sitio de Samaría, le estrechó
aun mas que antes. Los Samaritanos recurrieron
segunda v e z al socorro de A n tioco, que pidió á
Lathuro, R e y de E gip to, seis mil hombres, y que
entrasen en la Judea é hiciesen á lo menos una
diversión en favor de los Samaritanos. En efecto,
Lathuro, agradecido á los favores que Antioco
150
El día solemne de la Expiacion, según San Pablo (a), era
una figura completa del dia grande y glorioso de la redención del
género humano > por medio del

Sumo Sacerdote Jesuchristo, que
entró en el Santo de los Santos en
el cielo á la derecha de la Magestad celestial ofreciendo $u propia
sangre preciosísima.

{a) A i Heb. 9. S*
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Z ízico le había hecho eíi otra> ocasión151, íe llev ó
en persona los seis m il hombres contra la volun
tad de su propia madre la R e y na Gleopatra, que
hizo todo lo que pudo para 'disuadirle de esta em 
presa inútil y arriesgada; Entrando Lathuro en el
territorio de los Judíos con sus tropas, iba per
diendo á cada paso muchos de los suyos, por las
emboscadas que los Judíos le armaron; viendo,
pues , reducido así s u 'e x é r c ito , se retiró á la
ciudad de T ríp o li, y dexó el mando de sus tro
pas á Calimandro y E pícrates, dos de sus G en e
rales* E l primero se empeñó temerariamente en
un combate con los Judíos , en que fue derrota
do y m uerto; y el segundo, habiéndose dexado
corromper por dinero, puso en manos de los J u 
díos á Scitópolis y algunas otras ciudades, sin ha151
Ptolomeo Physcon, R ey de
Egipto, hermano-y sucesor de Ptó-:
lomeo Philometor, murió en Ale
jandría después de haber reynado
treinta y nueve afios; dexó tres hi
jos , el primero, que era hijo natu
ral , se llamaba Ápion, á quien dextí por su testamento él Reyno de
Cyrene; los otros dos eran legíti
mos de su muger la Reyna Cleopatra su sobrina; el primogénito se
llamaba Lathuro,y el otro Alejan
dro; y dispuso óntes de su muerte
que su muger reynase en Egipto
en compañía de uno de sus dos hi
jos el que ella misma eligiese. Ella
juzgó que Alexandro el mas jó yen seria el mas compláceme, y
así le eligió para su socio en el
TOMO I I I .

Reyno; pero el pueblo no quisa
qué ^atburo perdiese su derecho
de. primogénito, le llamároa de
Chipre donde estaba, y le asocia
ron con su madre en el trono de
Egipto; y como esta no pensaba
en mas que guardar en süs manos
lá autoridad absoluta, se opuso en
todo contra lás órdenes y disposi
ciones de su hijo, el quaí hizo una
alianza con e l R e y de Siria, por
la qual se prometían mutuamente
auxilio en caso necesario: de suer
te que. habiéndose visto Antioco
Zfzicó acometido pór los Judíos,
pidió auxilio á Lathuro, que no
solo cumplió con Itr estipulado* si
no que se puso en persona al fren*
te de sus tropas auxiliares,

Y
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ber dado asistencia, alguna ,á los de Samaría*
Viéndose los Samaritanos destituidos de todo
socorro, y no pudiendo ya resistir mas tiem po, se
entregaron á H yrcano, R e y y Sumo Pontífice de
los Judíos, después de un año de sitio. Hyrcano
les concedió la vid a, pero arruinó su ciudad, que
mandó saquear, destruyó sus murallas, sus pala
cios, y hasta las casas que había en ella mandó
demolerlas; y para impedir en lo venidero que se
reedifícase m as, hizo cavar en la nueva y hermosa
explanada que había en la ciudad unos fosos pro
fundísimos, que llenó con las aguas del río que
corría al pie de e lla : de suerte que la arruinó
hasta sus mismos cimientos153 * L a toma de Sa
maría hizo á Hyrcano dueño de toda la Judea,
de la G alilea, de la Samaría, y de otras varias
plazas fronterizas: de modo que su poder se au
mentó cada día, sin que ninguno de los Prínci
pes paganos se atreviese á invadirle: así se hizo
respetar de sus enem igos, .al mismo tiempo que
reynaba con prudencia y justicia, que le grangeaban el amor ;y la lealtad de sus súbditos.
Este Príncipe fue el primero de los R eyes de
Israel que reunió en su persona la dignidad R e a l
y la Pontificia. Ambas las llenaba debidamente;
gobernaba su pueblo con suavidad, con amor, con
dulzura y con compasión; y zeloso por la gloria
1
I 5t Hasta el tiempo de Herodes
quedd arruinada la Samaría* este
Príncipe la reedificó, y la aombró

Sebaite, en honor del Emparador Angusto, pues
en
griego Significa Augusta*
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de su D ios , castigaba con severidad á los im 
píos é iniquos. Perdonaba como R e y m uy ama
ble las injurias hechas á su persona como Príncipe
Soberano, pero afligió con las penas que mandó
la L e y -á las personas abominables que ultrajaban
á Dios y eludian sus preceptos; de modo que su
conducta, su misericordia y su zelo por la gloria
y honra del Señor le adquirieron los relevados
nombres de Padre de la patria, y Sum o Sacerdo
te dignísim o1*3.
Hasta aquí hemos visto á la nación H ebrea
envuelta en la sangre de las persecuciones que
padeció de la crueldad de los R eyes de Siria;
agitada por las guerras crueles é injustas que le
suscitaban de continuo; inquietada por las órdenes
iniquas y decretos abominables de los Monarcas
paganos, que intentáron destruir su religión y ani
quilar e l culto del Dios verdadero, tanto que la
precisaron á tomar las armas en defensa de su fe
y de su L e y 154, á sostener la libertad de adorar3
iS3 Josepho (a) y el libroIV de
los Macabeos (¿) atribulan á H yrcano el don de profecía.; el primero hace mención de algunas rer
velaciones y visiones que tuvo estándo oficiando en el templo, pero
como no nos consta de autoridad divin a , no nos podemos fiar en las reladones de este historiador; y asi
no podemos decir con certeza otra
cosa de Hyrcano, sino que era un
Fríncipe valeroso y prudente.

154 Hemos oido, y diariamente oímos de los impíos incrédulos)
que la Religión no se defiende con
la espada; que los fieles no deben
tomar las armas en defejtsa de su
fe \ que la Religión del Salvador
crucificado solo se promulga por me*
dio de la predicación \ que el Evan~
ge lio se extiende con la enseñanza,
y que el mundo debe su conversión
al medio de doctrinarle*«♦ . De suerté que estos abominables que abor-

, (¿2) Antiq. lib. 13* 18. et de Bell, Jud. iib. 3. cap. 3. (b) V b. 4. cap. 7.
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al Criador del cielo y de la tierra,' segunda,reve
lación que se dignó hacer á sus Profetas, de sa
cudir el yu go iniquo de sus opresores, y de sacar
su santuario, su ciudad santa y su pais del do
minio cruel de sus injustos conquistadores*
Durante esta época, que comenzó con Antioco
Epiphanes, y acabó con el gobierno de H yrcano,
y compone un espacio de tiempo de ochenta años,
no se puede considerar la nación H ebrea sino co
mo un exército volante.

Sus Príncipes, que eran

sus Generales, se’ hallaban siempre al frente; de
sus tropas, mudando de residencia á cada paso,
según lo exigían las circunstancias y la necesidad.
N o tenían tiem po, ni podían expurgar las es
cuelas del pueblo de la superstición y de la in
credulidad, que poco á poco se introduxéron en
tiempo de la cruel persecución de Epiphanes. L as
sectas de Fariseos y Saduceos se aumentáron dia
riamente haciendo cada uno los prosélitos que po
día. Apénas se hallaba durante todo este tiempo
Judío alguno que no perteneciese á una de estas
dos sectas, ambas igualmente abominables, pues
ni una ni otra practicaba la L e y de Dios según
recen á los fieles y á ia fe, codfunden la conversión de los infieles
y la predicación del Evangelio con'
la defensa que hacen y que tienen
derecho de hacer los fieles, para
que no les impidau el profesar su
fe y su religión 5 pues aunque es
verdad, y nadie lo puede negar,
que no se debe ni se puede forzar
¿'nadie i que abrace la fe verda-

dera, que es un don del cielo, p ero tampoco nadie puede negar que
el fiel tiene derecho de defender
su f e , y oponerse con todas sus
fuerzas á los que intentan privarle,
d privar á sus hijos y parientes de
esta preciosísima joya ; asimismo
tiene el Soberano derecho de de
fender la fe de sus súbditos corno
sus vidas y bienes.
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su sentido verdadero y su primitiva institución^
explicando cada qual los preceptos, las profecías
y las promesas, según su opinión privada, contra
ria á la verdad.
‘
Los M acabeos, principalmente el venerable
M atatías, y su hijo el valiente Judas Macabeoy
sin duda alguna eran varones piadosos é Israelitas,
verdaderos, pero tenían que pelear continuamen
te con exércitos numerosos obstinados y crueles*
el menor descuido podía haber causado la total
ruina del pueblo H eb reo , y así no podían exáminar las escuelas de los de su p u e b lo , ni tomar
las providencias necesarias para la extinción de las:
sectas abominables que nacían en su tiempo. Bas
tante hizo el animoso anciano y fiel Sacerdote
del Señor en hacer frente al impío Antioco Epiphanes, á los innumerables Judíos apóstatas, y k
la caterva de impíos perseguidores, que amenaza
ban una aniquilación universal al culto del D ios
verdadero y á la religión de los Judíos. Su hijo
Judas M acabeo siguió las huellas de su padre;
pero el poco tiempo que vivió le empleó con la
m ayor utilidad en reconquistar á Jerusalen, purifi
car el tem plo, edificar un altar para ofrecer, v íc 
timas, según la L e y , y defender á su pueblo de
sus enemigos. Jonatás hizo mayores progresos, y
Simón extendió todavía mas el poder de su pue
blo ; sí bien el gobierno del uno y del otro no pre
senta mas que una guerra continua con interva
los de quarteles de invierno, que procuran algún
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descanso á las tropas. T ales fueron los principa
dos de Jonatás y Sim ón: ambos no podían dar
descanso por mucho tiempo á sus exércitos, y am
bos, rodeados por enemigos crueles, se veian pre
cisados á no dexar la espada de la mano. Bien
que Simón, por sus continuas victorias, libertó á la
Judea de ser el teatro de la guerra que puso en
el pais de sus enemigos, y de este modo propor
cionó á sus súbditos el que cultivasen en paz
sus campos, y juntasen sus abundantes produccio
nes con tranquilidad; sin embargo de esto sus con
tinuos desvelos, su cuidado perpetuo, y su cons
tante vigilancia respecto de sus inquietos enemigos,
no le permitieron limpiar las escuelas de los errores
que se habían introducido en la enseñanza de la
l e y , ni aun examinarlos con el cuidado y la in
teligencia que merecían estos puntos principales de
la religión y de la fe.
N o se vió menos inquieto a ! principio del go-'
bierno de H yrcano, como hemos notado en otro lu 
gar. Solo la divina Providencia pudo libertar á este
Príncipe de la esclavitud mas cruel y de la misma
m uerte, y á su pueblo y religión de su entera rui
na y destrucción. D ios quiso manifestar á los hom
bres, que para nada sirven todos sus trabajos y
cuidados si no los acompañan auxilios divinos. En
vano velaría el centinela en su garita si D ios no
* Psctim, 123.t. guardase la ciudad*. S i no que le h o v a fu e p o r no
sotros diga ahora Is r a e l, s i no que Iehova fu e p o r
nosotros quando se levantaban contra nosotros los
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hombres, vivos nos tragarían entonces quando se
encendía su fu ror en nosotros * , E l fin del reyna- *\p¿-a/*»* *»3,
do de H yrcano hubiera sido mas á propósito para
examinar la enseñanza de la L e y , y reformar los
varios abusos introducidos en las escuelas; pero un
suceso funesto que acaeció en aquel tiempo trastos
no todo buen orden, é influyó para que H yrcano
abandonase la secta de los Fariseos, de quienes era
protector especial, la persiguiese, y se declarase
por la de los Saduceos, á quien dio nuevas fuerzas
y v ig o r 155. E l Sanhedrin, ó el gran Senado de
los Judíos, que debia zelar sobre el perfecto cum 
plimiento de la L e y y su verdadera explicación;
este mismo cuerpo tan respetable en tiempo de
M oyses * , compuesto entonces de los hombres mas
- /

,

.

.

v

r

sabios de la nación, que entendían perfectamente
la L e y del Señor, la guardaban inviolablemente,
y la hadan guardar; este mismo Sanhedrin se com
ponía en tiempo de los Macabeos de individuos de
estas sectas m alignas, y así no se podía esperar de
él otra cosa sino que cada uno de sus miembros se
155 Hyrcano, como Sumo Sa
cerdote del pueblo Hebreo, debía
5¡d duda alguna exñmioar las es
cuelas de los Doctores y Maestros
de la L e y , corregir los abusos que
se introduxéron, expurgar la religiou de las tradiciones fabulosas,
y dar vigor y fuerza á la verdad
recibida del Señor; pero como este
mismo Príncipe se dexd arrastrar
por las opiniones particulares, na
da se podía esperar de él en esta

parte que no fuese perjudicial al
dogma verdadero y á la religión,
como efectivamente sucedió. Los
Príncipes Christianos deben tener
presente este exemplo, y no deben
tomar parte ni defender opiniones
privadas; deben mantener con su
autoridad el oráculo recibido de
Jesucbristo; sola la Iglesia, la ver
dadera Maestra de las naciones,
puede decidir en caso de duda, 7
corregir los abusos.

is, ai

Num. 11. 16.
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esmerase en hacer el húmero de prosélitos .de su
secta que pudiese; lo que efectivamente sucedió,
y lo que causó el total olvido del sentido verda
dero de la L e y r la ruina del pueblo Hebreo y desu religión, y la oposición que hizo al Salvador
del mundo y á su fe.
Vam os á seguir el hilo de nuestra historia. H y rcano, que habia. manifestado mucho afecto á la sec
ta de los Fariseos, protegiéndola y colmándola de
favores y beneficios, prefiriéndola á todas las demás
sectas, tuvo razón después de arrepentirse de su
complacencia hacia unos hombres cuyas principales
máximas eran la hiprocresía, la soberbia y el. or
gullo. Entre las muchas sectas que habia enton
ces entre los Judíos, únicamente la de los Fariseos
y la de los Saduceos se disputaban el dominio ab
soluto y el influxo p olítico'en el gobierno de la
nación. L a primera, so color de la verdadera creen
cia, introduxo tradiciones fabulosas y falsas ^ é in
numerables preceptos supuestos é inventados156 .
Una disciplina rígida, y una rigurosa observancia
de la letra de la L e y y de las ordenaciones de sus
Maestros; que ostentó observar , la ; grangeaba del
pueblo ignorante respeto, aplauso y autoridad. L a
otra, que despreciaba como fabulosa la m ayor par
te de la misma L e y divina y los preceptos, dando
de este modo una libertad desenfrenada á todas las
. * 5$ Véase la nota 21 vpagr. 30 de
este tomo, en que hemos manifestado con particularidad la mayor

parte de la creencia de los F ariseos y la Incredulidad de los Sadu«»
ceos.
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chísimos apasionados y discíp ulos, especialmente
entre los opulentos y poderosos.^ Para ser Fariseo
era preciso estudiar la le y , los preceptos y las tra
diciones,; ayunar continuamente, dár lim osna, purifiéárse íá lo menos: en lo exterior», observar escrupulosamehte das- horas 4 e la orácion, en fin> llevar
aquel y u g o insoportable que impuso la supersti
ción y la/, ignorancia. ; E s verdad, y nadie puede
negarlo, q u e estos; Fariseos eran los hombres mas
vahos. deLm undo, Henos d e hipocresía, de supersti
ción, de orgullo ,:de ambición; de soberbia, y to
da su conducta manifiesta que todo , era ficción y
ostentación; pero sin embargo de esto guardaban
en lo exterior el; decoro debido á la religión, sin
dar jamas escándalo p úb lico,xom o hicieron conti4
núamente los Sadúceos con sh incredulidad.
Estos eran al contrario; la incredulidad sola bas-.
taba para formarlos; e l que despreciaba lá L e y di
vina y se hurlaba¡de: toda la revelación, cumplía
perfectamente con las obligaciones de un Saduceo;
no necesitaba estudiar nada, ni aun leer la L e y : con
solo hacer mofa de lo que ignoraba, négar la ver
dad, de lo- qu e no -entendía ni aun sabia,, tener por
falso lo que no le acomodaba, no convenir con lo
que no com prehendiáaborrecer la virtud y el de
seo de adquirir la eterna felicidad, dar una liber
tad desordenada á la corrupción y á las pasiones;
este se hacia un digno miembro y discípulo de esta
secta im pla, que tera la polilla y Ia: destrucción del
z
TOMO III,
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pueblo H ebreo j y los que? siguen sus máximas son
y serán la destrucción de las naciones donde viven.
-i E l pueblo, esto e s , el vu lgo ignorante, que no
puede por sí mismo examinar con exáctitud el ver
dadero estado de las cosas, ni conoce e l mérito y
el desprecio que merecen respectivamente los dife
rentes objetos que á él se presentan, se inclina g e 
neralmente 4 lo que ve practicar á sus mayores,
esto e s, á los sabios y poderosos, á quienes toma
por su guia y norte , aprobando lo< que estos aprue
ban, y despreciando los que estos desprecian. C o 
mo el exterior dé la secta de los Fariseos , princi
palmente antes de su total degeneración, mereció
la aprobación de los Maestros de la L e y , de los
doctos y del mismo Gobierno con preferencia á los
Saduceos, pues nadie es mas perjudicial á un Es
tado que un incrédulo, todo el pueblo veneraba
aquella, y aborrecía estaj y aunque á la verdad
parte de las tradiciones que enseñaba la secta de
los Fariseos se oponían con traía L e y divina, pero
como el pueblo no puede ni debe juzgar del dog
ma ni d e la disciplina, y los Pontífices y D o c 
tores á quienes pertenecía el acrisolar la verdad
eran de la misma secta, nada se podía esperar de
ellos.
H yrcan o, como hemos dicho, afecto de los F a 
riseos, y quizá individuo de su secta, hizo un
gran convite, al qual llamó á los xefes y principa
les de los Fariseos para grangearse mas el amor
y la lealtad del pueblo y de la:m ism a secta. Es-

r

CARTA PRIMERA.

179

tando llenó de satisfacciones en medio del ban-;
q u e té , acompañado; de ilos/que había creído eran
sus mayores am igos, les pregunto si tenian(algu 
na cosa que notar en su gobierno, ,; y eri casó; de ten
ner a lg o , les rogó que lo dixeran con franqueza^
pues estaba determinado á cumplir perfectam ente
con la L e y divina. /Todos do$.,convidados .alabaron*
e lz 'e lo , el: valor y la yirtud rde su R e y , y- Sum o
Sacerdote;, únicamente, un Fariseo, llairiado E le á zaro, hombre atrevid o, lleno de' soberbia Infernal,^
y de un corazón deprabado, le: respondió : estos os
alaban por política, pero su interior está de. acuer
dó conmigo.,; que: para * grangéatós:verdaderamente estas alabanzas que tan profundamente os dispensan, debíais contentaros con soló e l gobierno
civil de la nación , y abdicar la dignidad del Su
mo Sacerdocio a los hijos legítimos, dé la . raza de.
Aaron.: A lgunós de Iósl que /oyeron u n discurso
tan inesperado le: pidieron una explicación clara de
lo que acababa de pronunciar; á esto dixo, que
había testigos fidedignos: que expondrían qué la
madre de H y rc a n o e ra espía va y c a .u tiv a .,ilo q u e
le; hacia, in d ign od e, exércitar -la .dignidad de Sumo
Saderdote.157:* .Todos, los, qu e estaban presentes $e;
. IS7 Josepho, que era uno de los jqn sus individuos: can toda, pon
inas acérrimos de los Fariséos,miró Tesó qué toda la aserción "de Eleáslem prepor el: honor: dé1esta s e o ; zaro contra la madre deí Hyrcano
ta, y la amó de tal m odo^ue-en^ era upa.fabedad notoria,sin tener
cubrid y desfiguró muchos délos el menor fuadanieato para justifihechós aboihinables que éxócutá^ fcárla:(¿),
;: : .

(a) Jo se p b . A n t i q . i i . i®.
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asustaron al oír una aserción tan maliciosa como
detestable; y los-Fariseos desde que notáron el des
agrado del Príncipe y su enojo, se manifestaron
llenos de tristeza/ ostentando despreciar las pala
bras de Eleàzaro, y tenerle por un hombre que ca
recía de razón. Pero sus palabras hicieron una im
presión demasiadamente fuerte en el corazón de
H yrtanò, el^iqtíe- se-resolvió desdé' luego castigar
el atrevim ientola falsedad /-la calumnia y él pòco
respeto de un:impío Fariseo/ y vengar el honor y
la reputación de su madre tan injustamente ca
lumniada.
f ,
Jonatás, uno dé los ámigos: de Hyrcano, dé la
sectarde los Sad liceos / sé aprovechó de; la Ocasión
para instigar á Hyrcano á perseguir toda la secta
de los Fariseos; le representó, pues, que no era
Eleàzaro el que por sí yde<sí mismo le ultrajaba/
sino que era como el oráculo y la boca de toda la
secta de los Fatiséos> para apoyar su proposición
y convencer á Hyrcano de la verdad de lo que le
había insinuado/ le aconsejó que preguntase á los
demásíFanseo# qué castigo merecía el infame, im
pío. y abomiilable calumniador ; :añadiendo, quei la
respuesta de los;Fariseos le.manifestarla la verdad
de la acusación.
En efecto, Hyrcano mandó juntar los principales
de los tFariseos / y des preguntó qué castigo mere
cí^ E l^ z á ro ,'5espèirabdo' oir1dé su boca pronunciar
unánimemente la sentencia d e muerte; pero se pas
mó al oirlos decir que su delito no merecía otro
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castigo que áarle los 3 9 ,azotes*58 establecidos por
la L e y , y á lo mas ser puesto por algún tiempo
en la cárcel.
Esta respuesta inesperada de parte de los F a ri
seos bastaba para convencer de la verdad de las pa^
labras de Jonatás; desde luego se declaró H yrcano
enemigo de todos los de la secta de los Fariseos y
protector de la- de los Saduceos: aquellos por su
parte se manifestaron resueltos á oponerse contra
él y contra toda su familia del mismo modo que
contra los Saduceos; de suerte que y a no pensa
ban mas ni unos ni otros sino en el exterminio de
sus contrarios; pero como H yrcano no reynó mas
que un año después de este suceso desagradable y
funesto, pronto dexó á los Fariseos ocasión de pen
sar y publicar que el Señor le privó de la vida en
castigo de lo que habia hecho durante un año á
su secta159,
rss Es verdad que la le y man
dó no dar mas que 39 azotes (a)
al que se condenaba á esta pena,
pero también mandó la Eey res
petar al Príncipe y al Sumo Pon
tífice, como lo declaró el Señor'
en varios lugares de la sagradaf
Escritura (¿)i amenazando la total
destrucción de los súbditos atrevi
dos y desobedientes, como lo hizo
efectivamente con Coré y sus com
pañeros, que hablaban mal contra
su Príncipe Moyses y contra su
Sumo Sacerdote Aaron: de suerte
que sin duda alguna la impiedad,

la abominación y el atrevimiento
de Eleizaro merecía el castigo de
la pena capital*
159 No obstante de lo que los
Fariseos podían decir contra este
Príncipe t se sabe que era valiente
y prudente, que extendió el do
minio de los ludios mas lejos que1
sus predecesores} que era modes
to , piadoso y justiciero i que go
bernó con rectitud el pueblo He
breo por el espacio de veinte y
ocho años, y le defendió de sus
enemigos, Baxo su gobierno se escribíeron anales ó memorias de los

(<j) Deut. 35. 3- Véase I I . Cor* n * «4- 0>) Exad. <23. 28.
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D e los quatro h ijo s'60 que dexó H yrcano lla 
mados A ristóbulo161, Antígono, Alexandro y A b 
salom, el primero le sucedió en el R eyno y en la
dignidad de Sumo Sacerdote: este amó de tal mo
do á sú hermano Antígono, que partió con él por:
algún tiempo la autoridad soberana; pero puso en
prisión á sus otros dos hermanos y en cadenas á su
propia m adre161, k quién tuvo la crueldad de de16Ò Josepho asegura que Hyr
sucesos mas importantes que acae
cano
dexó cinco hijos (i>), pero'
cían en su nación (4), cuyos he-*
chosy relaciones nos conservó Jo- nombró solamente los quatro de
sepho en sus Antigüedades de los que hemos hecho mención. El au
Judíos, y el autor del libro llama tor del quarto libro délos Macado elquarto de los Macabeos, Hyr heos, cap. 7, dice que,no dejtd mas.,
cano fabricó cerca del templo en de tres hijos; nosotros hemos seel monte de Sion el famoso pala-* ■ guido a í Talmud que asegura que*
ció de Baris ( rt*V3 bara 6 bira
no tenia mas de quatro hijos, lo
es voz caldea que significa pala
qual es conforme á los nombres
cio) donde residid, y guardaban que de ellos nos conserva Joselos vestidos y adornos del Sumo : pho.
Sacerdocio, lo que también obser16 r Aristóbulo, llamado Judas,
váron sus hijos y sucesores des
por el afecto que tènia á los Grie
pués de él hasta el tiempo de Ho
gos tomó el sobrenombre de Pbi~
rades. Josepho nos cuenta quej lelen., ■ ; '
Hyrcano habla tenido el don de
162
Por lo que nos dice Jose
profecía, y que desde su muerte
pho podemos conjeturar con algún
las piedras del pectoral tí del urim fbndamento la razón de una cruel-,'
y tbamin del Sumo Sacerdote no, dad tan inaudita como bárbara*
daban ya resplandor como ántes, H yrcano, según el mencionado’
lo que se atribuyó á los pecados r historiador (c), dexó por su testa - j
del pueblo; pero las pruebas que mento á su muger el gobierno so
nos da este historiador parcial de la
berano de la nación,y á Aristóbulo
primera de estas relaciones no son como el primogénito la dignidad
suficientes para declarar á Hyrca de Sumo Sacerdote; este habién
no por Profeta, y la segunda nar
dose apoderado contra la voluntad
ración lleva consigo visiblemente de su padre del trono que le dis
las séllales de superstición.
putaba su madre en virtud de las
(a) i . Machab. cap* 16. w . 23. 24. (b)
Bell, lib, i. c. 3. (r) Ds BelL Ify jo. c, 3,

Antt%, 13. 19, et 14. 0 , p e
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xar morir de hambre. E l reynado de Arlstóbulo
no fue largo , pues no reynó mas de un año; pero
tomó el título de R e y y llev ó la diadem a, pues
su ambición no se contentaba con las dignidades que
heredó de sus padres.
Habiendo Aristóbulo arreglado todo lo que
pertenecía al interior de su R e y n o , emprendió la
guerra contra los Itu reos103; en el camino cayó
enfermo, y se vio precisado á volver á Jerusalen
para su restablecimiento: entre tanto entregó el
mando de sus tropas á su hermano A ntígono; este
con valor é intrepidez venció á los Itureos, los
sujetó á la obediencia de A ristóbulo, y los obligó
á recibir la circuncisión, y las demas ceremonias
de los Judíos.
Mientras que este Principe cumplía perfecta
mente con su obligación en el mando del exército
que el R e y su hermano le conlió, algunos enemi
gos suyos intentaron excitar en el corazón del R e y
sospechas contra su fiel hermano. L a R eyn a le
aborrecía, y esta Princesa fue la principal causa de
su desgraciada m uerte, pues habiendo unido á la
últimas disposiciones de su espo
so , la puso en lá cárcel, y la tra
tó con la mayor crueldad; y para
evitar las continuas sublevaciones
y clamores que podía temer de
parte del pueblo en favor de su
madre, la dexó morir de hambre,
ilnlqua política, y abominables
máximas de un hijo feroz é inhu
mano!
163 ta provincia de Rutea es

taba situada entre el país que per
tenecía á la mitad de la tribu de
Manasés, y del territorio de Da
masco en la Celesiria: de suerte
que rayaba á la Judea por un lado
como la Xdumea por el otro. Se lla
ma en algunos autores por el nom
bre de Amonita, pero el primero
es Su propio nombre que tomó de
su fundador Itur, hijo de Ismael
y nieto de Abraham.
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Judea parte 'de la Itu re a , volvió victorioso á J erusalen en tiem po en que se celebraba la fiesta de
•los ->Tabernáculos"164; para dar las débidasr gracias
al Señor por la protección que le había concedido
en la guerra que acababa de finalizar, determinó
presentarse cantes de todas las *cósas eh el templo
del Señor -. armado como :estaba v y acompañado de
muchos Oficiales y gente armada se postró en la
presencia del Dios de los exércitos, ofreciéndole
sacrificios y holocaustos. L o que hizo Antígoao con
un fin verdaderamente piadoso y santo, lo inter
pretaron sus enemigos y/contrarios al R e y su her
mano como un'atentado contra su vida: á los im
píos é iniquos traidores nunca les falta' pretextos
y explicaciones maliciosas con que cubrir las abo-,
minables maldades de su corazón. Aristóbulo, Prín
cipe m uy medroso, dio oidos á las insinuaciones
maliciosas de ;estps impíos consejeros d e la iniqutr
dad, :y. m a n d o s u hermano /que se/desarmase y
presentase al instante delante: de/ é l; pero como
amaba á su hermano Antígono. ju zgó que este
164
La fiesta de los Taberná
culos se celebra en et dia' 1$ del
mes de T utí , que corresponde al
de Octubre. En ella los Judíos vi
ven por el espacio de-siete dias erk
tabernáculos, ó tiendas que fabril
can en los patios de sus casas en
memoria de las tiendas de campa
ña en que viviéron por el espacio
de quarenta años en el desierto (a).
{*)

¡ .

En esta fiesta ofrecen holocaustos
y'sacrificios en el-tem plo, y se
presentan delante! del Señor con
el fruto! del árbol hermoso, ra-*
mos de pálmas^ramos de árboles
espesos y sauces de los arroyos:
Fructus arborir pulcberrimae, spatuíasque paltnarutn, et ramos íig—
ni densarum frontium, et saltees
de torrente (b) , ,, #

.

Levit 23. 42, (¿) Ib 43 40,

CAUTA PRIMERA.

.

'

l8 $

cumpliría luego con sus órdenes, con lo qual des
vaneciese toda sospecha5 sin embargo de esto, pa^
ra proveer á su seguridad hizo ocultar sus .guar
dias en un lugar subterráneo por dónde Antígono
había de pasar del templo a l palacio de B a r isy
donde se hallaba A ristóbulo, con orden expresa de
no hacerle mal alguno si venia desarmado, y de
matarle si iba armado,
?
L a R e y n a , enemiga mortal: de Antígono, des
pués de haber persuadido al R e y contra su her
mano, y de haber.oido todo lo que pasó, ganó al
que el R e y envió á su hermano A ntígono, y pro-?
metiéndole mucho dinero, le persuadió decirle en
nombre d e l ;R e y , que su hermano . el R e y ha
biendo sabido que tenia armas perfectamente ber
lias, le pedia que fuese armado para verle. E l
buen Antígono,.sin. tener antecedente alguno de
todo lo que pasó, fue armado como estaba, y ha
biendo llegado al lugar que se llamaba la torre:
de Stratonl64v c u y o paso era m uy obscuro, le
mataron los guardias como les habia mandado el
R e y ,..,.
164 Josepbo cuenta de un Ese- . maba así * y cüstaba mas de dos
no llamado Judas» cuyas predfc- jornadas de Jerusalenj pero hadones siempre se cumplían» y este bíéndole dicho después que Ante
viendo á Antígono .subir al templo gono murió efectivamente en una
se hallaba en el mayor embarazo, torre que se llamaba de Straton
pues había profetizado de él qué j eu el camino subterráneo que con-;
moriría aquel mismo día en la ducedel templo al,palacio, se matorre de Straton, tomando ésta por nlfestó lleno' de satisfacción víenda'
la dudad dé C é s a m , que/se lia - v cumplida su profecía (a).
[a) fáfepb. Antig,* 15.14*
TOMO I I I .
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N o tardó Aristóbulo en conocer la verdad, y
saber que los enemigos de su hermano le habían
calumniado injustamente. Oprimido su corazón des
falleció; los horrores que la sangre de un her
mano, derramada alevosamente, suelen inspirar en
el corazón del cruel asesino, se presentáron de
lante de su imaginación debilitada por su indis
posición, aumentándolos las reflexiones que había
también causado la r muerte de su1 propia madre.
Su enfermedad se agravó de dia en d ia, y las agi
taciones de su corazón inquieto, sin encontrar con
suelo ni tranquilidad alguna, le causáron un v ó 
mito de sangre que poco á poco acabó con su na
turaleza. Varios de su s, criados que llevaban á
verter la sangre que continuamente vom itaba, la
dexáron caer por descuido en el mismo lugar que
conservaba todavía las manchas de la sangre de
su hermano Antígono. Algunos de los que lo pre
senciaron, creyendo que lo hacían de intento, d ie
ron Toces que el R e y oyó. A l preguntarles la
causa de estos gritos, nadie se atrevió á decírsela,
hasta que los obligó con amenazas; entonces ba
ñado en lágrimas d ix o : sé m uy bien que no he
podido ocultar al supremo D a d o r de la vida una
acción tan detestable, pues su divina justicia exerce ya contra mí su justísima venganza; he der
ramado la sangre de un hermano inocente; he cau
sado Ia muerte de mi propia madre; y así él der
rama mi sangre gota por gota, para ofrecer un sa-:
orificio de expiación á, la memoria de aquel cu ya
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sangre vertí tan cruelmente; y al decir estas pa
labras dio el espíritu, después de haber reynado
solamente un a ñ o 165.
M uerto Aristóbulo, la R eyna Salomé su mug e r, que los G riegos llamaron A lexan d ra166, sacó
de la prisión á los .hermanos del R e y . su espo
so, y estableció por R ey , al mayor y el mas mo
derado de ellos llamado Janeo, y por otro nom
bre Alexandro. L u e g o q u e . este hubo tomado
posesión del trono y del Sumo Sacerdocio, man
chó sus manos con la sangre de uno de sus her
manos, á quien mandó quitar la vida porque afec
taba la soberanía, y trató bien al mas joven de
165
Aristóbulo, que era aman por su intento, como ellos hacen
de continuo.
te de los Griegos y de sus costum
bres, ganó tanto su voluntad, que
166
Capelo y algunos otros ase
hasta sus historiadores le pintan guran que Alexandro Jáneo se ca
como uno de los Príncipes mas va- só con la Reyna Salomé Alexan
lientes y mas virtuosos que tuvo la dra , viuda de su hermano Arísnación Hebrea (a). Pero sus cruelda tóbulo, según manda la Ley (b),
des contra su propia madre y her
fundándose sobre la semejarla del
manos, y la sangre inocente que nombre de Alexandra con que se
derramó en el corto espacio de un halla nombrada la muger de Já
año que reynd, nos dan una idea neo y madre de Hyrcano segundo^
m uy diversa de su persona. Véase su hijo; pero como por lo que dice
la fe que se puede dar á los his
Josepbo (c) se sabe que Hyrcano
toriadores paganos é incrédulos, segundo, hijo de Alexandro Jáneo
quando hablan de los hechos de y de su muger Alexandra, nació
otras naciones. Sin embargo de es A lo ménos cinco años ántes de la
to, los modernos incrédulos los pre muerte de Aristóbulo; de aquí es
que no puede ser su madre Ale
fieren aun á los historiadores ins
pirados; ¿y por qué? clara está xandra la viuda de Aristóbulo, si
la respuesta: porque eran incré
no otra que se casó con Jáneo aun
dulos como ellos son; porque se ántes de haber muerto su padre
oponían á la verdad y la torcían Hyrcano primero*
(a) wánfíj* 13.19. (b) Bcut* 25, 5. (c) Aítíiq,* rs* 9<
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ellos, y le concedió ..el retiro, que solicitaba167.
Habiendo Alexandro Jáneo arreglado todos los
asuntos mas importantes deL interior de su R e y no, marchó contra los de Ptolem ayda; y luego
que los hubo vencido en un gran combate , puso
sitio á su mismas ciu d ad l6a. Com o los sitiados
no podían esperar, en aquel tiempo socorro de
Antioco G rypho y Antioco Z íz ic o , R eyes de S i
ria, que entonces tenían, guerra entre sí, recur
rieron á Ptolomeo Lathuro , Rey; de E g ip to , que
habiendo sido echado de; su pais por su madre
Cleopatra, reynaba, entonces en la isla de C h i-

167
Josepho refiere =esta cuen 168 Miéntras que los dos Reyes
ta de haber muerto .Jáneo A .su de Siria , uno de los quales reynaba
hermano que afectaba la sobera
en Adtioquía y el otro en Damas
nía^ ningún otro historiador hace co , se hadan guerra uno á otro,
mención de ella, al contrario di
varias ciudades de aquella Monar
cen que no tenia mas que un solo quía se aprovecháron de la oca
hermano j á quien concedió el re
sión , y se extmiéron del dominio
de sus Reyes* declarándose por li
tiro» que se. llamaba Absalom, y
que fue hecho prisionero por Fom-r bres-é. independientes, como, hi
peyó en Jerusalen quarenta y do$ cieron las ciudades de T yro , Siaños después; ni es creible que don , Ptolemayda, Gaza y otras;
en alguna otras ciudades se es
Jáneo hubiese manchado sus ma
tablecieron algunos tiranos que las
nos en la sangre de su propio her
sujetáron á su mando, como Teo
mano luego que subid al trono,
doro en Gadara y en Amatha al
sin tener presente Ja muerte de
plorable de su hermano Aristó- otro lado del Jordán, Zoylo en Do
bulo y su fin trágico, en castigo ra y en la ciudad ¡llamada Ja Torre
de Straton, ^
1
de haber derramado la sangré de
su hermano Antígono; y así pongo
169 Ptolomeo Physcon, Réy de
en duda esta relación de Josepho, Egipto, dispuso por su testamen
que como Fariseo, podía haber te- to que su muger Cleopatra re
nido sus razones particulares para
gentase el Reyno de Egipto des-;
pintar el reynado de Jáneo con pues de su muerte , escogiendo
los colores mas obscuros.
.,
uno de sus hijos, d .quién ella eli-

CARTA PRIMERA*

189

Mientras que Ptolomeo Lathuro hacia prepara
tivos para ir á socorrer á los de Ptolem ayáa, es
tos mudaron de resolución, y no quisieron servirse
de él por no excitar contra sí á su madre C leopatra, que reynaba en Egipto-

Com o Ptolomeo

no supo nada de esta m udanza, se embarcó con
treinta mil Hombres de caballería y de infantería, y
lleg ó á Sicamona, de donde envió diputados á Ptolemayda para-avisar á sus ciudadanos de su lle 
gad a: estos no quisieron recibirle, ni admitir sus
em baxadores; entre tanto Z o y lo , tirano de D ora,
y lo s !habitadores de G a za pidiéron socorro á L a 
thuro contra Alexandro Janeo, que hacia de con
tinuo correrías , destruyendo las dependencias de
estas ciudades. Alexandro ofreció quatrocientos,ta
lentos de plata á L ath u ro, con la condición de que
le entregase á Z o y lo y á D o ra , y Lathuro con
sintió en ello , é hizo arrestar á Z o y lo ; pero ha
biendo sabido que ; Alexandro.; trataba lo mismo
contra su persona con Cleopatra, rompió con él,
y envió parte de su exército á destruir las tiergiese por socio en el gobierno ; 7
habiendo el pueblo tomado á su
hijo primogénito Lathuro, le pu
so por Rey con- ella. Viéndose
Lathuro apoyado de los principa
les de Egipto, quiso excluir á su
madre del gobierno 5 pero Cleopa
tra suscitó el pueblo contra él (a),
que le hubiera muerto si no se
hubiera refugiado en una embar-

cacion que se puso al instante á
la vela i y después de haber der
rotado en varios encuentros á los
partidarios de Lathuro los dos
Generales de Cleopatra Helcias y
AnaniaSjhijo de Ananias el Sa
cerdote Judío que fundó el tem
plo cismático en Egipto, le oblt—
gáron á contentarse con el Reyno
de Chipre.

; (tf) Pausan, jn AtHc. $ag, 21. et alias,
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ras de la J u d e a 170, mientras que él con la otra
parte sitiaba á Ptolem ayda para vengar el ultraje
que sus moradores le habian hecho. Alexandro
levantó un exército poderoso de cincuenta mil
hombres con intención de acometer á L a th u ro ,
que se había apoderado de la ciudad de A zo ch
en G a lilea , de donde llevó diez m il esclavos y
un gran botín, y se avanzó hácia la ciudad de Sephoris, que no estaba lejos de a llí, y dio en ella
un asalto, de que fue repelido con gran pérdida,
Pero habiendo sabido l a llegada del exército de
Jáneo, levantó el sitio, y salió á encontrarle con
sus tropas. Los dos exércitos estaban á la vista
uno del otro cerca de la ciudad de A zo p h junto
al Jordán; y habiéndose dado el combáte, las tro
pas Hebreas, después de una tenaz resistencia, fue
ron derrotadas y huyéron, quedando muertos trein
ta mil.
Después de esta victoria señalada se retiró
Lathuro con sus tropas á algunos lugares cercanos
para darlas descanso, y habiéndolos hallado llenos
170
Nada es mas aborrecible
los ojos del Dios de la verdad y
de la justicia que la infidelidad;
Dios es justo y rectísimo; todos
sus caminos son con justicia; es un
Dios fiel á sus promesas, y guatvda sus palabras perpetuamente.
El Sefior castigó al pueblo de Is
rael con hambre por el espacio
de tres afios continuos (¿0, por
haber faltado Saúl su Rey á la
(<*) ID Rítf- 3 1 . 1. Í.

á promesa que había hecho ú. los
Gabaonítas, con quienes hizo una
alianza perpetua; y no dexd im
pune á Zadeclas, R ey de Judá,
por haber quebrantado el jura
mento de fidelidad que hizo á Nabucodonosor (b), y así ¿quién pue
de dudar de que la infidelidad de
Alexandro Jáneo habla causado
todas estas desgracias al pueblo
Hebreo ?

()
b

.

i r . Paralip 36,13.
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de mugeres y de niños171, mandó á sus soldados
que los degollasen é hiciesen trozos, y los echa
sen en calderas de agua hirviendo, para que los
Judíos huidos de la,batalla, pasando por aquellos
lu g a re s, creyesen que sus enemigos comían carne
hum ana, y tuviesen mayor miedo
E l feliz suceso de Ptolomeo Lathuro en la J a 

* Antig. 13 . 20.
Strab, NkoU
liamos, et altas*

dea hizo temer á C leopatra, que si no acudía pron
tamente al 'socorro* de la Palestina, se apodera
ría de G aza y de toda la Fenicia, y entraría en
E g ip to : para cortar los progresos de su hijo le
vantó un poderoso exórcito, cuyo mando dio á
Helcias y Ananías, los dos Generales Judíos, cu
y o valor y fidelidad había y a experimentado* E s
tos dos X efes entráron con sus tropas en Siria. H e l
cias, uno de los dos, murió en la Celesiria persiguiendo á L athuro, el qual viendo el exército de
su m adre, á cuya frente se hallaba ella en perso
na, ocupado en el sitio de Ptolem ayda, se echó
sobre el Egipto , creyendo hallarle sin defensa;
pero sus intenciones se frustraron, y fue obligado
á volver á la Palestina, donde pasó el invierno en
G a za . Entre tanto habiendo Cleopatra tomado á
Ptolem ayda, vino Alexandro Jáneo á buscarla allí
con grandes regalos. Algunos de los de la Corte
de Cleopatra intentaron persuadirla á que se apo171
Verosímilmente eran estas
mugeres y estos niños los de las
tropas Hebreas del exército de
Alexandro Jáneo que habían perdido la batalla; de suerte que la

crueldad de Lathuro no se contentaba con quitar la vida á los padres, sino se extendió hasta la mayor inhumanidad, despedazandoá
sus mugeres y niños indefensos*
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derase de la Judea, y puesto que tenia en sus m a
nos la persona del R e y y Sumo Pontífice, que de
bía aprovecharse de la ocasión, y no dexar esca
par á Janeo; pero Anamas, su General * la acon
sejó todo lo contrario; la hizo presente la vileza
de una acción como esta, la injusticia manifiesta
en despojar á un Príncipe aliado de sus Estados,
y los dafios inevitables que la causaría un hecho
tan detestable y tan contrario á la buena política;
que todo el mundo la aborrecería viendo que no
guardaba su palabra con sus amigos y aliados ; y
que no habría entre todos los Judíos ni uno so
lo que no se hiciese enemigo suyo. Los razona
mientos de Ananías produxéron el deseado efecto.
Cleopatra desistió de lo que algunos la habían in
clinado, y renovó la alianza con Alexandro Janeo
en la ciudad de Scitópolis. V isto esto por L a thuro, y sabiendo por otra parte que l e , sería im
posible sostenerse en la Palestina contra el podero
so exército de su madre y eL d e Janeó , se retiró
á la isla de Chipre su R e y n o , y Cleopatra se
volvió con sus tropas á Egipto.
Viéndose libre Alexandro de Lathuro, invadió
varias plazas de Palestina y de la costa de F en i
cia que habían dado socorro á sus enemigos; tomó
la ciudad de h a d a ra y la de A m ath después de
un sido formal de diez meses. En esta halló un
tesoro grandísimo, porque siendo plaza m uy fuer
te , puso en ella todas sus riquezas Teodoro, hijo:
de Cenon, Príncipe de Filadelfia; pero no gozó
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mucho tiempo e l botín -qúe habia cogido, pues
Teodoro se echó sobre el ejército d e-A le ja n d ra
quando e ste ;m enos, lo pensaba;, le .mato 1diez .mil
hombres, y tomó todo su bagage. Este'Prfncipey
sin .aturdirse de esta perdida , sitió y, tom a la« ciu
dad de Raphia y de A ñ ted on 171, situadas á poca
distancia; de Gaza., por tío qu&l, tenia; esta ultima
ciudad como bloqueada;;, y ■ habiendo acabado; la
campaña con toda: felicid ad , volvió á rJ erusalen
con sus tropas para* darlas algún d escan so /y Re
clutar sus exércitos1734
*.
A lg ú n tiempo después determ inó' Alexandro
hácer la guerra á los de G aza', para, vengarse de
ellos de la infidelidad <Jue: le madfestáron en la
173
Mr. Prideamc, en su histo ciones fabulosas que se introduxéria de los Judíos del año 101 ántes ron en las escuelas, cortar los pro
de Chrístby asegura que después gresos qile ‘hacia la incredulidad
de haber Jáneo perdido los d iez' Y la,irreligión que eoseñáron los
mil hombres y el -botin que había Saduceos, y reformar el pueblo de
tomado en Amath, volvió á Je-' los Judíos-,.cuyas máximas y doc
rusalen apesadumbrado y oprimi
trina habían sido enteramente cor
do con esta pérdida $ lo quates fal rompidas ; pero nada de todo es
so y formalmente opuesto á las to hizo este Príncipe: en lugar de
relaciones de Josepho (tf), - '
reprimir el vicio, y "Ja: increduli
173 Alexandro Jáneo * que vo l- *" dad , los fomentaba; con su con
vid á Jerusalen después de haber ducta y exeihplo; en vez- de re- 1
acabado la guerra, debía haberse t -frenar á.los Saduceos y contener
su infidelidad, los protegió, y la
dedicado á hacer felices á sus va
sallos , promover la agricultura, adelantó de suerte, que su reyreedificar las ciudades y lugares nado turbulento é inquieto cos
que habían sido arruinados por los tó la vida á muchps miles de sus
exércitos enemigos, arreglar las vasallos v .y alejó de la verdad
costumbres y la moral según man casi todo el pueblo de los Ju
díos* . . .
daba la Ley, expurgar Ras tradi

(4) Antiq* 13. ai.
TOMO III.
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última guerra que había tenido con Lathuro. L e van tóypu es , 1un exército con que fue á arruinar
el-pafe"dependiente ¿0 JG a ¿ a , y sitiar la ciudad
misma, A poíodoto, su Comandante, la-defendió
con valor y Jconstancia, é hizo una salida de no
che con dos mil hombres de tropas regladas y m il
ciudadanos- armados174 que había, juntado : durante
la n ó ch e tu v o siempre; ventaja', porque corrió la
voz en el ejercito Hebreo =que' Ptólomeo^ L ath u ro hajbiar venido para socorrer la p la z a ;p e r o lu e
go que llegó el dia, habiéndose desengañado, to
maron1 nuevo aliento, y cargaron tan vivam ente
á A polodoto, que de-mataron mil hombres, y los
demas con -su X efe se retiraron á la p laza, donde
con ánimo é intrepidez se defendían, esperando
el socorro que les había prometido A retas, R e y
de Arabia: ma$ habiendo sido muerto á traición
Apolodoto por su propio hermano L ysim aco, que
le envidiaba la gloria que se adquirió en la de
fensa de la p laza, fue tomada la ciudad. Entran
do en ella Janeo con su exército, se manifestó en
lo exterior con ánimo de p a z; pero luego .que to
mo jposesibri, permitió á sus tropas exercer todo
genero de crueldades para castigar este pueblo.
Ellos mataron á quantos encontraron; mas costó la
174
Calmet y otros dicen que seguíi Gelenio, significa ciudadasalid Apoíodoto con dos rail hom- dos, y no esclavos, como la habla
tres dé tropas' y mil esclavos; pe- traducido Mr. d’Andilly t de donde
ro la voz original de Josepho' {a)7 la tomo Calm et (&
)
(&) Aniíq. 13, a i.
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vida á muchos soldados. Judíos , p h e s ja - m ayoi
parte de l o s habitadores murieron eonj lás .armas
en la maño defendiéndose con m ucha valentía175. Habiendo concluido la guerra con la toma y
ruina de G a z a , volvió Alexandro á Jerúsalen, desr
pues de haber estado-ausente; iin^ año ; ‘.yrestando
en el .templo ofreciendo los sacrificios ,:y; holocaus^
tos solemnes, como Sumo Sacerdote, en* el dia de
175
t>e todos los pueblos de la peyó , f después de haber conquis
Celesiria .ninguno se hizo tan ce-^ t a d o la-Judea*. hizo-reedificar la
lebrádo en los' anales de la histd- , ciudad’ de Gaza 5 y Gabínio, su
m antigua por su unión, por su, sucesor en el mando de la Pales
valor y por su constancia como tina , la concluyó, pero que no
los de Gaza. Polyblo les da este llegó á su primera grandeza y es
glorioso testimonio (a) que tanto, plendor. Véase lo que dicen Ce
honra su memoria. Ellos se de-* larlo en su Geografía antigua, el
fendiéron con valentía contra los- Cardenal bíorisen la época SyroMedos, al tiempo que el miedo y ¡ Macedónica, página $, y Reland
el susto se apoderó de las demás en la Palestina ilustrada. Lo que
naciones, que todas se sometían no se debe omitir aquí es, la di
baso de su dominio. Se a trev ió ferencia que hay entre el testi
ron á hacer una resistencia vigo
monio que todos los historiado
rosa á Alexandro el Grande que- res dan á' la. fidelidad" y a l valor
habia conquistado todo el orien de los ciudadanos de G aza, y á
te.' Sostuvieron un largo sitio con
la mala fe y al engaño que mani
tra Antioco el Grande, manifes
festó Alexandro Jáneo en su con
tando al mismo tiempo su fideli
ducta hácia ellos. Los primeros
dad y lealtad á Ptolomeo Epipha- se sacrificáron en varias ocasio
nes. En fin , resistieron con valor n e s ^ sostenían varios sitios pa
durante el tiempo de un año á ra guardar fidelidad á sus alíaAlexandro Jáneo que los sitiaba* r dos y amigos $y él segundo, desy le hubieran precisado á levantar - pues de haberle entregado un trai
el sitio vergonzosamente , si la dor iníquo la plaza que no podía
traición de Lysimaco no les hu
tomar i fuerza de armas, prome
biera privado de un Comandan tiendo misericordia y paz á sus
te excelente, y si no hubiera en moradores, los entregó con la ma
tregado la ciudad en manos de yor inhumanidad al fbror de sus
jáneo (6). Josepho dice que Pom- tropas.

(a) In E x c , V a tesíii p a g . 36* (b) \Antia. 15. 8.10.
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lá -fiesta dö1"lös' Tabernáculos, en qué cada qual
de los <del pueblo lleva izamos de palmas y lim o
nes*76, no se coíítentáróft' con tirarle limones á
la cabeza, sino que le ultrajaron también de p a
labras*, diciéndole qué habiendo sido esclavo por
haber nacido de Juan H yrcano hijo-de una es
clava, era1indigno del hbnóWdei Sacerdocio, y no
merecía ofrecer sacrificios á Dios. L a insolencia
del pueblo enfureció de tal suerte á Alexandro J a 
neo, que se puso al frente de su guardia, y mato
seis mil de los rebeldes y de la m ultitud amotina
da: y para precaver en adelante semejante atroci
dad y profanación, mandó rodear de una clausu
ra de madera el altar y el templo i interior, donde
no se permitió entrar sino solo á lös Sacerdotes;
y para mayor seguridad suya tomó á su sueldo
tropas extrangeras que había mandado traer de
Pisidia; y O l i d a , formando con ellas un cuerpo
de seis mil hombres que no se apartaban jamas de
su persona; y habiéndose calmado algo la tem 
pestad levantada contra él en Jerusalen, pon el
terror que infundió el castigo, volvió sus armas
hácia sus enemigos exteriores, pasó el Jordán, hi
zo guerra á los Arabes , y los venció en varios
encuentros; sujetó á los Moabitas y a los pueblos.
176
A estos limones llaman los del qual comió Adam contra el
Judíos
Etrog, y dicen que precepto de Dios, explicando las paera la fruta del árbol del conocí- labras *1*1ft
‘H D fructus arbomiento de lo bueno y de lo malo, rispulcberrimae (a) de los limones,,
(d) Lsvlt, 23. 40, ’
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de Galaad á quienes impuso tributo; arruinó la
ciudad de: A m ath , sin que Teodoro se atreviese á
salir en su defensa ; hizo también guerra á Obed,
R e y de los A ra b es; pero habiendo caldo en una
emboscada cerca de Gadara en G a lile a , tuvo gran
trabajo en salvarse del numero grandísimo de ene
migos y cam ellos: por fin salió del aprieto, y v o b
vio á Jerusalen con una pérdida m uy considerable
de gente.
Los ju d íos de Jerusalen, mal contentos por lo
que habla hecho antes, é irritados por la pérdida
que acababa de experim entar, que costó la vida á
innumerables de sus gentes, se levantáron de nuevo
contra é l, y en seis años les mató mas de cincuenta
mil. Cansado y a Alexandro de destruir á sus pro
pios vasallos, les hizo proposición de p a z ; pero su
rencor era tan gran de, que con lo que parecía
deberlos suavizar, los irritaba aun m as177. C om o
Alexandro Jáneo sostenía el partido de los Saduceos, los Fariseos sus contrarios y enemigos irre
conciliables, instigaron al pueblo contra é l, y le
inspiraron máximas contrarias á la L e y de Dios,
y fomentáron de este modo la rebelión tan abor
recible á los ojos del Señor. Era Jáneo verdade177
Preguntando un dia A lexandro Jáneo á los rebeldes de
su pueblo qué querían que hidese,
clamáron todos que no pedían otra
cosa sino que se matase á sí mismo; que de otro modo no harían
ía pa& fcon él. Digna respuesta de
ios discípulos de los impíos Fari-

seos y de los incrédulos Saduceos;
lo qual prueba con evidencia, que
estos abominables maestros tenían
toda la culpa de quauto pasó entre
Jáneo y sus súbditos; y que no hay
cosa mas peligrosa ni mas .pend
ciosa para -un Estado que la lin
piedad y la incredulidad.
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ramerite un Príncipe cruel é inhumano, poto dig
no de las a lta s:y sublimes dignidades de R e y y
Sumo Sacerdote que exercitó;. Estaba lleno de am
bición, de orgullo, de soberbia, sin fidelidad ni
buena fe. V iv ía una vida m uy relaxada y diso
luta , y no pensaba en nada: mas que en derramar
la sangre de los hombres^ con las continuas guer
ras que emprendió desde el principió de su ,reynado: de suerte que abandonó enteramente la re
ligión y la justicia, que debían ocupar el primer
lugar de sus cuidados como R e y y Sumo Pontí
fice. Pero también eran las sectas impías de los
Fariseos y Saduceos tan iniquas y tan abomina
bles, que en lugar de instruir el pueblo en la
verdadera L e y de D io s, que enseña sumisión y
obediencial los vasallos, é inspira paciencia y do
cilidad , con que sin duda alguna se hubiera ablan
dado el corazón de Jan eo; le enseñáron sus tra-f
didones falsas y detestables, su incredulidad é in
fidelidad, sus máximas impías y; su doctrina dia
bólica, que inspira nada mas que oposición, divi
sión, orgullo y soberbia, y que rompe los lazos
con que la L e y divina y la naturaleza ató y unió
los Príncipes y sus vasallos, y estos á aquellos:
de modo que si la conducta de Jáneo no era con
forme debía ser, la de sus súbditos, dirigidos por
sus iniquos maestros, era inexcusable, y á esta se
debe atribuir los muchos males que experimentáron.
Después enviaron los rebeldes á pedir auxilio á
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D em etrio E ucero, R e y de Siria; este se puso al
frente de tres mil hombres de á caballo y quarenta mil de á pie que ju n tó la s! de tropas suyas co
mo de los Judíos que se le presentaron. A le ja n 
dro salió á su encuentro con un cuerpo de tropas
extrangeras y veinte mil Judíos que le habían per
manecido fieles. Se dió la batalla que perdió A le 
xandro, cuyo exército fue enteramente derrotado,
y él se vio obligado con el resto de sus tropas á
huir á los montes para salvar su vida. Entonces
su situación deplorable m ovió el corazón de m u
chos de los Judíos que estaban en el exército de
D e m e trio , de los quales seis m il fueron á bus
carle ; y esta deserción tan grande desanimó de
tal suerte á D em etrio, que resolvió abandonar k
J u d ea, temiendo que los demas Judíos de su exér
cito le entregasen en manos de A lexan d ro: se re
tiró , p ues, á sus E stados178, y dexó á los Judíos
178
El quarto libro de los Ma Rey de Siria, no lo era de Antíocabros dice, que Alexandro venció q u ía, sino de Damasco, estando
á Demetrio en la batalla que le en aquel tiempo gobernando F e
dió, y le persiguió hasta Antioquía, lipe la parte del Reyno de Siria,
donde le sitió tres años, y que ha
cuya capital era Antioquía, y así
biendo hecho una salida, le der
sería imposible haber sitiado Ale
xandro á Demetrio en Antioquía.
rotó enteramente y le mató, vol
viendo-concluida la guerra á Je- Igualmente es falso el haber Ale
rusalen, donde fue bien recibido de xandro muerto á Demetrio, pues
sus vasallos. Pero esta relación no consta, que habiendo este sido he
solo se opone al sentir de Josepbo cho prisionero por Zizo, Rey de
los Arabes, y Mitrídates, General
y de otros historiadores fidedig
nos, sino que es también contra los de los Partos, le enviároo á Mi
hechos históricos conocidos y tes
trídates , Rey de los Partos, don
tificados por todos los que tratáron de poco después cayó enfermo y
de la historia de los Reyes de Si
murió. Tampoco es verdad que
ria ; pues Demetrio, aunque era Alexandro fuese bien recibido en
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á la venganza de su R e y y Sumo Sacerdote* En
efecto, Alexandro persiguió á los; rebeldes, los cas
tigó con: el mayor rigor1, y' les dio una batalla
que decidió la suerte de estos infelices: la mayor
parte de ellos fueron m uertos, y los demas se re
tiraron á la ciudad de Bethon. Alexandro deter
minó acabar con ellos del todo, sitió pues la p la
za , y la tomó después de una resistencia tenaz
que duró un ario entero* Ochocientos de los prin
cipales de los rebeldes envió á Jerusalen, donde
los hizo crucificar todos en ün dia, y mandó de
gollar en su presencia, mientras aun v iv ía n la sus
mugeres é hijos. Durante la ejecución de este
castigo cruelísimo é inhumano en los infelices reos
y en sus desdichadas mugeres é h ijos, daba A le 
xandro un convite grande á sus mugeres y concu
binas en un lugar m uy elevado, de donde podían
ver de lejos este espectáculo que causaría horror á
qualquiera persona ménos á J a n e o 179. Ocho m il
Terusalen después de haber esta
do ausente tres años, pues vemos
que poco después de haber llega
do á aquella capital hizo una car
nicería terrible en los rebeldes,
de los quales hizo crucificar ocho
cientos en un d ia : de suerte que
toda esta narración que relata di
cho libro, nada mas es que una,,
mera fábula.
179
La severidad del castigo
que Alexandro Jáneo hizo execu—
tar en los rebeldes de su pueblo,
no tiene otra excusa sino la ne
cesidad y la urgencia para aca

bar de una vez con una rebelión
que podía haber arruinado del to
do el pais, y bañado sus campos
de la sangre de la ,mayor parte
de sus habitadores. Pero la cruel
é inaudita matanza que hizo en
sus mugeres é hijos inocentes, y
el haber dado un convite á sus
mugeres y concubinas en un lugar
de donde viesen este espectáculo
lastimoso y cruel, que horrorizaría
á todo corazón sensible 5 estas ac
ciones inhumanas é indignas no
tienen ni pueden tener excusa al
guna ni aun en un pagano, m u-
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soldados que habían tomado las armas contra é l
se retiraron la noche siguiente, y no volvieron mas
á su patria en todo él tiempo de su reynado.
Libre ya A lejan dro de rebeldes

en

su propio

p aís, volvió sus armas contra sus enemigos exte
riores; reconquistó, pues, lasj plazas fronterizas que
los Arabes le habían quitado durante la guerra
civil de la Judea* T om ó también la ciudad de
D io n , la de E sa, por otro nombre G eresa, don
de halló el grande tesoro que en ella había de
positado Teodoro, tirano de Filadelfia. Igualm en
te se apoderó de G a u lo m , de Seleucia, del v a 
lle de A ntíoco, Gam ala y P ela; y mandó des
truir del todo esta últim a, y desterrar sus habitado
res, que eran paganos, y no pudieron resolverse á
admitir la circuncisión y observar las leyes de los
Judíos. Habiendo concluido Alexandro sus con
quistas al otro lado del Jordán, volvió á Jerasalen después de haber estado ausente tres años , y
fue recibido con aclamación y aplauso por los su
cesos felices que había tenido en esta expedición;
pero habiéndose dexado llevar á beber vino con
exceso, cayó enfermo con qüartanas, que al cabo
de tres años le quitaron la vida.
L a indisposición de este Príncipe guerrero no
le impedia emplearse en las fatigas de la guerra;
al contrario, creyó que el exercicio continuo le secho ménos en un Rey y Sumo
Pontííice del pueblo escogido, y
mereció muy bien el nombre in fame de T rad o , que le daban los
TOMO I I I .

historiadores, por haberse manifestado tan cruel, inhumano y
bárbaro como los de este pueblo
sanguinario*
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ria útil y conducente para remediar su enferme
dad ; se p u so , pues, al frente de sus tropas, pasó
el Jordán, y sitió el castillo de Rágaba en el país
dé los Geresenos. Pero en lugar de mejorarse, se
aumentó tanto su enfermedad, que no tardó m u
cho en hallarse cercano a la muerte.
L a R eyna Alexandra su m u ger, que le había
acompañado, viéndole en la extrem idad, y previen
do las desdichas en que estaba para caer con sus
hijos, sabiendo quan odioso era su marido á los Judíos
por las crueldades que había executado con ellos,
decayó de ánimo, y temió. Alexandro su esposo la
sostuvo, y la d ix o : si queréis seguir mi consejo, po
déis conservar el Reyno vos y vuestros hijos; ocultad
mi muerte hasta que sea tomada la p la za , y quando
volváis á Jerusalen ganad los Fariseos, abrazad las
máximas de su secta, y dadles alguna autoridad. Es
tos hombres, prosiguió, tienen tanto crédito con el
pueblo, que por su consejo ama y aborrece á quien
ellos gustan; la aversión que el pueblo me tiene no
ha nacido sino de que y o los hice mis enemigos.
Dichas estas palabras, dio el espíritu de quarenta y
nueve años, de los quales reyno veinte y siete 180.
180
lo s muchos disgustos que
había experimentado Jáneo durante su reynado, no podían ménos de causarle continuas agitadones en el corazón; apénas tuvo un dia en que no se manifes—
tasen en sus Estados algunas rebeliones y conspiradones que le
mortíficiron tanto, que en poco
tiempo acabáron con la naturale-

za mas robusta. Para remediar
tantos males se dió á; beber con
exceso, juzgando olvidar por me
dio del vino las aprehensiones,
cuidados, mortificaciones y sospechas; pero el remedio que quiso
procurarse le causó una enfermedad verdadera, que le hizo padecer continuos dolores, y no cesó
hasta acabar con su vida.
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' Habiendo la R eyn a Alexandrá tomado la. pía-:;
za de R ágaba, volvió triunfante á Jerusalen; hizo
llamar á los X efes de los Fariseos, y los habló
del modo que su marido la había aconsejado, ase
gurándoles que nada haría sin su consejo en la re
gencia de sus Estados. Estas palabras mudaron del
todo la aversión de' los Fariseos en afecto: en
lugar de deshonrar la memoria de Alexandro J a
neo, publicáron por todas partes sus grandes ha
zañas, le alabaron como á buen R e y , y empeñaron
al pueblo á que le hiciese los funerales mas so
berbios que se habían hecho á ninguno de sus pre
decesores.
Este Príncipe dexó dos hijos, H yrcano, llam a
do el segundo, y Aristóbulo; y mandó por su tes
tamento que la R eyn a su m uger regentase sus
Estados miéntras viviese. H yrcano, que era el ma
y o r, era poco capaz para gobernar, y no deseaba
otra cosa que vivir una vida tranquila; pero su
hermano Aristóbulo al contrario, tenia el genio ac
tivo é intrépido.
Hallándose la R eyn a Alexandra bien establecida
én el trono por medio de los Fariseos, eligió á su
hijo m ayor H yrcano por Sumo Sacerdote; y pa
ra grangear mas la voluntad de los Fariseos , anuló
todos los decretos contrarios á esta secta que Juan
H yrcano habia dado, y dio entera libertad para
que se pudiesen practicar y promulgar las tradicio
nes recibidas por los Fariseos. Estos por su parte
no se.descuidáron; se aprovecharon de la amistad

2 Q4:
defensa pe l a religió n .
y proteccibu de la R e y ría, y persiguieron con la
mayor crueldad á todos- sus: enemigos, que .en los:
rey nados anteriores se habían manifestado tales, y
de este modo comenzaron á turbar el Estado, H i
cieron matar á D Iógén es, uno de los principales
de los;Satíuceos, y pidiéronda muerte de otros’mnchos; hasta que alfin .los perseguidos fuéron á bus
car á la Reyna en su palacio, llevando á su fren
te á Aristóbulo su hijo segundo , que no solo pro
tegía la secta de' los Sáduceos, sino que se de
clara también individuo de ella.

Representáron,

pues, á ,la Reyna los servicios que habían hecho
á su difunto esposo; que sostuvieron la corona y
el gobierno mientras que los Fariseos y ,el pue
blo se levantaron contra e l, y por fin la suplica
ban que no permitiese que sus enemigos los ma
tasen en plena paz como víctimas de su injus
ta venganza181. Alexandra se vio confusa, y no
halló otro medio de apaciguar esta gente que ale
jarlas de los Fariseos , .y a s í. les confió la g u a r181
Los defensores de una to blecido por Dios, no se hubiera
lerancia absoluta en los Estados visto su Rey no en el estado infe
liz en que la división y la rebe
de Ud Principe fiel y chrisdano,
han llenado el orbe literario de lión le habian puesto. Esta es una
sus escritos vergonzosos,,publica Ur verdad tan grande y^tan visible*
do en ellos las grandes ventajas que la misma experiencia la ha
que resultarían á los Estados y
acreditado desde aquel tiempo has
Monarquías con la libertad d,e cul
ta el dia de hoy. Reynos enteros
tos; pero sin duda alguna si los y provincias han sido destruidas y
Macabeos hubiesen cuidado de que
asoladas, y millares de hombres
na-se introduxese en sus Estados han perdido la vida con la ma
ninguna de las sectas ni .ningún yor crueldad i causa de esta im
otro culto sino el verdadero esta
pla tolerancia absoluta";. . , -
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da de las principales plazas de las fronteras de sus
EstadoslSa.
Habiendo gobernado la R eyna Alexandra nue
v e a ñ o s, cayó en una

grave enfermedad.

Su

hijo. AristÓbulo, viendo á su madre cercana á la
m uerte, salió de noche de Jerusalen acompaña
do de uno solo de los suyos, y se fue á las pla
zas de las fronteras, cuya guardia tenían los ami
gos de su padre y los suyos, y les . declaró sus
designios. Sus confidentes le recibiéron con gus-f
to , y le entregaron las fortalezas: de suerte que en
menos de quince dias se vio dueño de veinte y
dos de las plazas mas fuertes. Quando Aristóbulo salió de Jerusalen, no confió su secreto á na
die mas que á su m uger, temiendo el poder de
los Fariseos; y luego que supo la R eyna su ma
dre su ausencia, y que se había apoderado de las
fortalezas, se consternó. En este embarazo no ha
lló otro medio que poner en seguridad á la m uger
y á los hijos de Aristobulo en la fortaleza que
estaba cerca del templo.
Entre tanto este Príncipe se hizo dueño de m u
chas plazas; tomó las insignias de la dignidad R eal,
y juntó tropas para ponerse y sostenerse en el tro
no en perjuicio de los derechos de su hermano
mayor. V isto esto por H y rca n o , fue á buscar á
la R eyn a acompañado de los principales de la
tSa Como la Reyna Alexandra
había puesto lo mas precioso que
tenia en la Hyrcania, en Alexan*
drion y en Machéron, no tenia por

conveniente entregar estas fronte*
ras á la guarda de los Saduceos,
sabiendo que los infieles c íncrédulos son sospechosos.
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secta de los Fariseos y del pueblo, para pregun
tarla qué quería se hiciese en este apuro. L a
R eyna les respondió, que hiciesen lo que ju zg a 
sen mas á propósito para el bien del R eyn o; que
no les faltaban ni gen te, ni tropas, ni dinero, del
que había gran cantidad en el tesoro R e a l; que
cedía á su hijo mayor H yrcano todos sus dere
chos, y le hacia reconocer y declarar su sucesor
en el trono, pues como y a se hallaba en los ú l
timos momentos de su vida no podía pensar mas
en el gobierno: al acabar estas palabras murió de
setenta y tres años de edad.
Hyrcano la sucedió; pero Aristóbulo se puso al
frente de sus tropas, y marchó contra é l: dióse
una gran batalla cerca de Jericó, la qual perdió
H yrcano, pues la mayor parte de sus tropas le
habían abandonado pasándose al partido de Aristó
bulo. H yrcano se vió obligado á retirarse á la for
taleza de Jerusalen, donde se hallaban la m uger
y los hijos de Aristóbulo. Este le siguió, y des
pués de haber tomado la ciudad y el templo se
concluyó la paz entre los dos hermanos. H yrcano
abdicó la corona y la dignidad de Sumo Sacer
dote á su hermano A ristó b u lo 183, y se contentó
183
Hyrcano había reynado
desde la muerte de su madre tres
años y tres meses quando abdicó
la corona y la dignidad del Sumo
Sacerdocio á su hermano Arístóbulo, y este poseyó estas dignida-

des también tres años y tres m eses. Aquí es preciso notar que se
halla un error en la historia de
Josepho (a) acerca del tiempo del
reyuado de Hyrcano, pues dice,
que no reynó mas de tres meses,

(a) Antici. 1 4 .1 1 . et 30. 8,
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con vivir lina vida privada; y este tomó pose
sión de ambas dignidades y del palacio R eal. Este
tratado se h i z o en el templo mismo: los dos her
manos le confirmáron con juramento, se dieron las
manos, y se abrazáron en presencia de todo el
pueblo*
C on esta mudanza en el gobierno de la nación
Judía varió también el semblante de* la tiranía
de los Fariseos, pero no los trabajos y las desdi
chas del p ueblo, porque los incrédulos Saduceos,
aun mas inhumanos que aquellos, sacrificaron á su
venganza el pueblo y el Sacerdocio. Esta perse
cución causó que la m ayor parte d e'la nación des
preciase á Aristóbulo, que protegía á estos infie
les tiranos y crueles perseguidores, y procuraba
inspirar á H yrcano desconfianza contra su herma
no, diciéndole que quería quitarle la vida. A n tipatro, hijo de Antipatro ó Antipas, Idum eo de
nación, y prosélito de los que abrazáron la reliy que su hermano Aristóbulo reynó tres años y tres meses; y en
otro lugar asegura {a) que Hyrcano
comenzó á reynar en el año tercero de la olimpiada 177, siendo
Cónsules Quintó Hortensio y Quinto Metello Crético, y que Pompeyó tomó la ciudad de Jerusalen
y el templo en la olimpiada de
169 , siendo Cónsules Antonio y
MarcoTulio Cicerón; de suerte que
por los Consulados se ve que no
podia haber ménos tiempo desde
el principio del reynado de H yr-

cano hasta el fin del de Aristóbulo , que sucedió quando Pompeyo
tomó á Jerusalen y el templo, que
de seis á siete años. Algunos sabios creen, que el error provino
del copiante * que poso tres meses
en lugar de tres años del rey na do
de Hyrcano; yo por mi parte creo
que falta la palabra Ü'O'nÜ años,
y debía ser tres años y otros tantos meses, pues de este modo
conviene muy bien con los dos
Consulados de que hace mención
Josepho.

(a) Jintifr 14 r. 8.
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gion de los Judíos en tiempo de J u a n H y r c a n o 184, á quien Alexandro Janeo había confiado el
gobierno de Idum ea , era el que tomaba con mas
calor el partido de Hyreano contra Aristóbulo.
Este hombre artificioso se apoderó del corazón de
Hyreano, que era naturalmente bueno, y no sos
pechaba falsedad alguna de Antipatro, el qual le
representaba que su vida no estaba segu ra, y,
que convendría para su bien estar retirar de la
Judea al R e y A retas, á quien tenia hablado de
antemano, En efecto, Hyreano se dexó persua
dir de Antipatro, salió de noche con él de Jerusalen, y con marchas forzadas llegaron á la ciu 
dad de P etra, donde el R e y de los Arabes tenia su
Corte.
Antipatro, por no dexar su obra im perfecta, se
empeñó eficazmente con Aretas para que pusiese
á Hyreano en el trono ; y este también le prometió
que le volvería las ciudades que su padre hábia;
tomado de los A rab es, si se lo concedía. Estas pro
mesas moviéron á Aretas á juntar un exército de
cincuenta mil hombres, con los quales dio una
batalla á Aristóbulo, á quien venció; muchos de
sus soldados le dexáron, y se pasaron á H yreano.
Aristóbulo, abandonado de su gen te, se retiró con
los Sacerdotes al templo de Jerusalen donde se
184
Este Antipater era padre de la raza de los Sacerdotes con
de Herodes el Grande: de suerte tra la Ley de Dios (a), se apoderd
que este, casándose con Mariamne del trono de la Judea.

() ,
a

E sut 23. 9.
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fortificó. Aretes le sitió a ll í 185; pero habiendo lle
gado á Damasco Scanro con un exército Rom a
no, le ofreció AHstóbülo qua trecientos talentos de
plata si le ayudaba. H yrcanó le envió también
diputados haciéndole

las

mismas ofertas; pero

Scauro ju zg ó por mas conveniente admitir las
ofertas de Aristóbülo, que también ofreció á G a binio, otro G eneral Romano* la cantidad de tres
cientos talentos de plata con la misma condi
ción. Am bos Generales enviáron una diputación
á Aretas con la orden de levantar el sitio del
templo de Jerusalen, y que dexase á Aristóbülo,
como aliado del pueblo R om ano, gozar en paz
su soberanía y sus dignidades* Aretas cumplió las!
185
El sitio de Jerusalen por con quitar la vida á Onías, que
A retas, Rey de los Arabes, acae- era un hombre justo y amado de
cid en el tiempo de celebrar la
D ios, tanto que había conseguido
fiesta de Pentecostés: como los con sus oraciones una lluvia co-*
sitiados no- tenían* víctimas para r: piosa en tiempo de extremada seofrecer al Señor, según mandó la
quedad: á este hombre querían
Ley, pldiéron á los Judíos que los obligar á que hiciese imprecaciositiaban que les vendiesen cierta nes contra Aristóbülo y los de su
cantidad. Estos pidiéron mil drag- facción; él se resistid mucho demmas C14,000 reales dé vellón) por> ipo, pera habiéndola obligado e f
cada víctim a, y qulsiéron *que, se pueblo se volvió, pues , á, Dios, y le.
les pagase adelantado. Aristóbülo habló de este modo en presencia
y los Sacerdotes convinieron en del mismo pueblo: „Gran Dios,
ello, ybáxáron dé lo alto de los *,que sois el soprano Mqnarca del
muros el dinero estipulado por
universo, pues los que aquí escierta cantidad de víctim as; pero
Presentes son vuestro pueblo,
habiendo los sitiadores recibido, »»y Ib5
están sitiados son vues—
el dinero, no les entregáron las ■ »tros Sacerdotes, hágase solo vues*
víctimas, faltáron á sus promesas, „tra voluntad, y no oigáis las sácon las sitiados,y á.Dios los sacrW „plicas ni de los unos ni de los
ficios y holocaustos* Otro pecado otros*“ Apénas acabó de pronunenorme executáron, los sitiadores ciar estas palabras fue apedreado.
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órdenes de los X efes del exercito Romano , y sé
retiró hacia su pais. Aristóbulo juntó toda la gente
que pudo, hallar i y. se adelantó con sus ¡tropas i
un lugar llamado Fapyrlon por donde Aretas te
nia que pasar, le acom etió, y le mató un buen nú
mero de sus soldados; muchos Judíos del partido
de Hyrcano perdieron la yida en esta ocasión, y
entre otros Cephalion, hermano de Antipatía.
;
En este tiempo P om peyo, uno de los mas fa
mosos Generales de los R om anos, llegó á D a 
masco, donde recibió embaxadores de todos los
Reyes del oriente que estaban en paz con la re
pública, R om ana1^ . Los dos hermanos Hyrcano,
y .Aristóbulo le enviaron particularmente sus em->
baxadores; de parte del primero fue A ntipatro, y
del segundo un tal N ico d em o : el objeto era pre
sentarle cada uno su derecho al trono de los J u 
díos. P om peyo, sin entrar por entonces, ien esta
discusión, mándó que H yrcano y Aristóbulo se
presentasen en persona para oirlos y decidir sus
diferencias. En efecto, llegárdn los dos hermanos
á D am asco, donde habia también muchos Judíos
que se quejaban' de ambos, diciendo que no quei s 6 Pompeyo entró en el orien^' pequeños tiranos que se hablan
te para tomar el mando del éxér- apoderado de varias plazas, pasó,
cito Romano y suceder á Luculo por Eliópolis, Chálcide y Avila,
66 años ántes del nacimiento del^ y. fu e ;á Damasco,: donde recibid*
Hijo de Dios? y 'después de haber- embaxadores de toda la Siria (a),.
vencido á Tigranes, R ey de Ap— de Egipto, de la; Judea y de otros ■
mema, y limpiado la Siria délos varios Estados para, felicitarle.1
(tt) Plutarch in Pompeio^ fag, 639,
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rían estar sujetos á R e y e s, porque D ios les había
mandado no obedecer mas que al Sumo Sacer
dote 187.
Cada hermano expuso delante de Pom peyo los
derechos que tenía al trono y al gobierno de sus
padres. H yrcano se quejaba de que siendo el pri
m ogénito, su hermano Aristóbulo quería privarle
de lo que le tocaba por su nacimiento. Aristóbulo al contrario, sostenía que su hermano por su
cobardía y poco talento era indigno de la sobe
ranía; que el pueblo l e ‘obligaba á tomar la auto
ridad soberana por habérsele hecho despreciable
su hermano H yrcano por su ignorancia y nece
dad. Después que Pom peyo los hubo oido, les
dixo- que se volviesen á su tierra y viviesen en paz
juntos, mientras que él ponía en orden los A ra 
bes, que entonces iria en persona á Jerusalen, y
arreglaría sus asuntos. Aristóbulo entendió per
fectamente á Pom peyo; sabia que su ambición y
la de la República , en cuyo nombre mandaba , no;
se contentaría con la alianza que sus predecesores
habían hecho con los Judíos; conocía que las pa
labras pacíficas y dulces de Pom peyo tenían por
objeto encubrir sus interiores designios; y así sin
perder tiempo se puso en camino, juntó un exército, y se determinó á defenderse, y preservar la
Judea de la invasión de los Romanos,
187
No hay talprecepto en la suadli* á Pompeyo que los ÜbertaLey de Dios $puede ser que se sir- sé del yugo de ambos hermanos,
vieran de este pretexto para per- que con sus guerras los arruinaban*
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X a conducta de* Aristóbulo irritó á Pom peyo,
que para vengarse de él suspendió por entonces
su ida contra los Arabes; juntó todas las tropas
Romanas que había en la Siria f y se puso en ca
mino para la J u d ea ; halló á Aristóbulo en un
castillo m uy fuerte llamado Alexandrioril8S, em 
bistió la p la za , y mandó á Aristóbulo que se
avistase con é l: fue en efecto, porque le aconsejáron que no se metiese en guerra con los R o 
manos.. Después que Aristóbulo habló de .la con*
tienda que tenia con su hermano ¡ respecto al go
bierno de la nación, Pom peyo le dexó volver á
su fortaleza, y lo mismo sucedió otras dos ó tres
veces; pero temiendo que al fin Pom peyo senten
ciase á favor de su hermano H yrcáno, no dexaba
de prepararse secretamente para la^ guerra; Y ha
biendo hecho un dia una visita á P om peyo, co
mo acostumbraba, este General le hizo arrestar, y
le obligó á poner en sus manos todas las plazas
fuertes del pais, y á que escribiese á los G ober
nadores que lo hiciesen sin dificultad : hecho esto
se retiró Aristóbulo con no poco disgusto, y lle
gando á Jerusalen, se puso en estado de defensa
por si le acometía Pom peyo. ‘
E l General Rom ano, ofendido de la conducta
de Aristóbulo, se puso en cam ino.con sus tropas
para sitiarle en la capital de la Judea; el primer 18
188
Esta fortaleza fue edifica* tuada sobre una montaña de d ida por Alexandro Jáneo, que la ficil acceso en las fronteras de la
did su propio nombre; estaba si- Judea.

CAUTA

P U IM E U A -

2 1 3

día acampó el exército Romano en J e ric ó 189, y al
siguiente se avanzó á Jerusalen. Sabiendo Aristóbulo quan próximas estaban las tropas Rom a
nas, se arrepintió de lo que había hecho; fue á
buscar á P o m p ey o , le ofreció una cantidad de di-t
ñero, q u e .le prometió pagar en Jerusalen, y en
tera sumisión á sus órdenes. Pom peyo le conce
dió lo que pedia, y envió á Gabinlo con tropas
para que recibiese en Jerusalen el dinero estipu
lado. Este .volvió sin recibir nada de lo que pro
metió A ristóbu lo, porque las tropas Judías no
quisieron cumplir el trato. Irritado Pom peyo de
esto, retuvo preso á Aristóbulo, y marchó en per
sona contra Jerusalen.
:
í
Entre -rtanto la ciudad estaba dividida: los del
partido de Hyrcano decían que convénia abrir las
puertas á P om peyo, y los de el de Aristóbulo
sostenían al. contrarío, que era necesario cerrárse
las y prepararse á la guerra, pues tenia á su R e y
preso. Este último partido se apoderó del tem
plo , rompió el puente que le comunicaba con la
189
Josepho* hablando de Jerí-' hacen con vidrio y piedras afrcd (a), dice que su territorio es fa - Jadas, y no con instrumento de
inoso por el bálsamo que produce* hierro. Y porque el ungüento sale
y que' es el ungüento mas precioso :del árbol que se llama bálsamo, se
que se halla en el mundo. Este es llama en griego upabaisamvm»esel xugo que destila de un peque- to es* el xugo del bálsamo* pues
fio arbusto que se llama bálsamo,
en griego significa el xugo,
después de haber hecho varias iu- el licor ¡ó la goma que destilan los
cisiones en su tronco en el mes árboles de qualquíera especie que
de Junio (¿ ): estas incisiones se sean.
■

(o) jintiq, 14. 7. (b) Ptifu xa.
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ciudad / y se preparó á defenderle. Y habiendo lle
gado Pom peyo con su exército delante de Jerasalen , el partido de H yrcano le recibió en la
ciudad, que le entregaron con el palacio R e a l:
luego q u e'P isón , Tenierite general de Pompeyo^
hubo lomado posesión y aségurádose de la, ciu-r
dad,: fortificó las casas y los demas lugares cer
canos al templo.
Com o este estaba tan bien defendido por todos
lados, excepto por el del septentrión, determinó
Pompeyo acometerle por a q u e lla 'p a rte : sin em
bargo de esto, quiso ántes ofrecer á los del par
tido de Aristóbulo, que le defendían, condicio
nes de p a z ; mas viendo que lo rehusaban, man
dó rodear; tódo::el terreno’ del templo de. unas: m u
rallas m u y . fuertes: para qué los .sitiados no ‘ p u 
diesen recibir socorro alguno de afuera. H yrcano
proveyó á Pom peyo. de todo lo necesario. Los
soldados¡ Romanos comenzáron á -batir .con má-r
quinas las murallas del teinplo; y los sitiados/ qu e
eran :los Sacerdotes y L evita s, se defendían con
valor y constancia, sin dexar de ofrecer diaria
mente los sacrificios y holocaustos al Señor. D e s 
pués de .un sitio de tres meses, en que los R o 
manos acometían con su acostumbrado valor , y
los sitiados sé deféndian con constancia é ' intrepi
d e z, viendo aquellos que los Judíos cesaban de
trabajar en su defensa el sábado, adelantaron en
este día sus máquinas sin oposición alguna- de paró
te de los Judíos , y al siguientq m u y de maña-
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na 190 tomaron el templo por asalto, después de
haber hecho una brecha en el muro del mismo
templo : í al punto se, llenó el santuario de cuer-,
pos muertos de los Sacerdotes que perecían en su
defensa ri doce ¡mil Judíos quedáron m uertos, asf
por las armas de los Romanos, como por el fue
go que hacían prender en sus propias casas, y
otros se mataban á sí mismos. E n este dia se v io 
ló la santidad,del témpló del Señor, pues Pomp eyo entró en el Santo de los Santos, lu g a r ’ en;
que nadie podía entrar sino solo el, Sumo Sacer
dote una v e z en el año,;
E l dia siguiente mandó Pom peyo á los Minis-:.
tros del; Ssantuario que le purificasen para ofrecer.
á D ios sacrificios191, y nombró á H yrcano por
Suíno Sacerdote, mandando cortar la cabeza á los
que habían suscitado esta guerra. H izo á la ciu
dad de Jerusalen tributaria de los Romanos I9í í
190
El templo füe tomado por hábil para no irritar á los Judíos,
Pompeyo eld ia 9 del mes de Tha- sino que los atráxo á la obediencia
mus, año del mundo 3941* Este era y sujeción por medio de su geneel mismo dia en que la ciudad de rosidad y desinterés. Véase Cicerón
Jerusalen füe tomáda'543 años ánin Orar, pro Fiasco 28,
tes por Nabucodonosor.
192 Véase lo que dice Rabí Leví
191 Josepho (a) cuenta qne Pom— ben Gerson en su Comentariosopeyo hizo en el templo sus vasos bre el verso 36' del cap. »8 del Den-'
de o ro , su mesa y candelero del ‘ teronomio: „Que se cumplió lo que
mismo m etal, y halló en la teso-’
„anunció Moyses en Aristóbulo,
rería sagrada mas de dos mil ta - „ Rey de los Judíos,! quien Pomlentos de plata; pero su piedad l e J „peyó llevaba prisionero á Roma.“
impidió el querer tocar i nada de f ll " p ^ D I W ‘ in iN n U I ''
esto. Eü esta ocasión se manifefr- ' fcTStOlS
1
tó Pompeyo, como político, muy
'¡
1V 3 DJ7
(a)

14.%, et de Bell, Jud, 5,
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tomó las ciudades que los Judíos habían conquis
tado fuera de la Judea; á algunas de ellas de
claró por ciudades libres , á otras dio Gobernado
res particulares ; y^ ásf la división1 de Hyrcano
y Aristóbülo fue causa de que Tosí Judíos per
diesen su- libertad, y quedasen sujetos á los R o 
manos 193. E$to$: nuevos dueños de la Judea dexáron el' Sumo Sacerdocio á H yrcah o, y 4 a r ca-1
lidadi de Príncipe d e los Judíos, con expresa
prohibición de llevar la diadema, y de tomar el
título de R e y / N o contentos de su ambición los
Romanos, que contra toda justicia se habían apo
derado de im R e y no aliado y a m ig o , exigieron
poco después de los Judíos mas de mil talen-r
tos de p lata, y al fin arruinaron su tem plo, su
ciudad y su país, y destruyéron toda la nación
Judía.
■
Habiendo nombrado Pom peyo á Scauro por
Gobernador general de la baxa Siria, tomó su ca
mino por la C ilicia y marchó á R om a, llevando
consigo preso á A ristóbülo, sus dos hijas, y sus
dos hijos Alexandro y Antígono; pero el primero
193 ¡Qué injusticia^ qué iniqul-,
dad, qué maldad ino cometld la
república Romana en esta ocasion! Dos hermanos legítimos so-,
cesores del trono de los Judíos,
que se disputaban la co ron arse,
sometían á Pompeyo, como General, e n x e fe desuna potencia,
atíada y am iga, para; que depidiese como Juez á quién pertenecía el trono; y este mismo, sin

otra provocación que una sosper
cha, se pone al frente de su exér-^
cito, hace prisionero á uno de los
dos hermanos, y con el auxilio
del otro invade el país, toma la
capital, profana.el templo, sujeta
toda la nación, y la hace tributaria de los Romanos. ¡Qué Lmpiedad!.¡Qué ambición tan abomina-;
ble! ¡Quién puede fiarse de in
fielesI
'
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de estos últimos se escapó en el camino, y vol-^
via á la Judea.
A n típatro, el confidente de H yrcan o, supo ga~
nar la amistad de los Romanos, como habla sa*
bido antes ganar la voluntad de H yrcano y de
A retas, R e y de los Arabes* En todas las ocasiones
favoreció, á Scauro, y se conciliaba de este m o
do el afecto de la R epública; y como Hyrcano,
Príncipe y Sumo Sacerdote de los Judíos, se aban
donó enteramente á la ociosidad, dexando el ma
nejo del gobierno al cuidado de Antlpatro, este
echaba desde entonces los cimientos de la gran
deza de su casa y de su fam ilia, la qual no solo
supo apoderarse de la soberanía de los Judíos y
de su trono, sino también acabar con la familia
de los M acabeos, á quienes debía tantos favores y
mercedes.
Com o escapó A leja n d ro , hijo de Aristóbulo, en
el camino de R om a, entró en la Judea, donde
juntó un exército, y se hizo temible por las cor
rerías que cometía en e l país*

H yrcan o, para

libertarse de un enem igo, á quien tem ía, quiso
reparar los muros de Jerusalen que Pom peyo
había arruinado, pero fue impedido por los R o 
manos; mas al fin G ab in io, General Romano,
con el socorro de H yrcano, sujetó á Alexandro,
m udó el gobierno de la Judea y la dividió en
cinco partes, y puso en ellas otros tantos tri
bunales para administrar justicia: el primero en
Jerusalen, el segundo en G adara, el tercero en
TOMO I I I .
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A m ath , el quarto en Jericó, y el quinto en Sé^
phoris en G a lile a 194.
A lgú n tiempo después escapó A nstóbulo de
R om a, y entró en la Judea; juntáronsele muchos
Judíos mal contentos con el gobierno de los R o 
manos, pero fue derrotado por estos, y enviado
segunda vez á Roma, En todas estas conmocio
nes manifestó Antipatro su afecto á los Romanos,
cuyos Generales en recompensa le confiaron un
exército, y le nombraron por General para resta
blecer á Ptolomeo Auletes en el trono de sus pa
dres en E gip to , que había usurpado su hija B e*94 Luego que Ja nación de los
Judíos salid de la esclavitud de
Egipto, la estableció Dios, y la se
paró de todas las demas naciones.
Se dignó tomarla baxo su inmedia
ta protección, y la gobernó por me
dio de sus Profetas, que en todos
los casos extraordinarios acudian á
Dios, y le preguntaban las difi
cultades que se ofrecían (a) i en
lo demás tenia preceptos, decre
tos y mandamientosVy su Penta
teuco contenia un cuerpo comple
to de leyes aviles y criminales, to
das ordenadas por el mismo Dios,
No contentos con esta forma de
gobierno, pedían un Rey (¿>), y
JDios les díó á Saúl por su primer
R e y , y después i David, prome
tiendo que de su posteridad sal
dría el que había de reynar por
tod a, la eternidad (c). Hasta el
cautiverio de Babilonia subsistie
{a) U vtU
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ron los Reyes de Judá. Después
de la restauración del templo por
Zorobabel, los Sumos Pontífices
gobernaban la nación en lo espi
ritual, y el Principe ó Xefe del
Sanhedrin, que siempre era des
cendiente de la Real familia de
David, en lo civil y criminal, has
ta los Macabeos, que reuniéron
en su persona ambas dignidades,
y renováron otra vez el titulo
de R ey; sin embargo de esto, el
Xefe del Sanhedrin, descendiente
d éla familia de David, aun ba
xo del gobierno de los Macabeos,
era el oráculo de la L e y , y él
Juez supremo de la nación; pero
Gabinio trastornó del todo el go
bierno de los.judíos y sus tribu
nales, introduciendo las leyes Ro
manas en lugar de las divinas, y
estableció en la Judea un gobierno
aristocrático.

(b) L R e g .S 'S . (c) II. Reg.
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reníce, y lo executó á satisfacción ¿6 G a b in io 195*
Habiendo dexado este el gobierno de la Siria,
en que estaba comprehendida la J u d e a , volvió á
R o m a, y le sucedió Craso. E l vicio dominante dé
este Gobernador era el amor al dinero, el qual le
m ovió á hacer la guerra á los P artos, sin mas mo
tivo que haber sabido que eran m uy ricos; y
siendo informado de que había en el templo de
Jemsalen gran cantidad de p lata, de oro y de alhajas preciosísimas, fue á la J u d e a , subió á J era salen , entró en el tem plo, y tomó todo lo que
halló apreciable196: de suerte que la soberbia de
195
Era Ptolomeo Auletes le - y poner en él al otro, mas por la
gítimo sucesor, á quien pertene
Codicia, que en virtud dei verda
cía el Reyno de Egipto, que tenia dero derecho que efectivamente
usurpado su hija Berenice, la qual tenía este á su posesión.
casó con Seleuco, hermano de An- . 196
Craso tomó en el templo
tioco el Asiático, y después con los dos mil talentos de plata que
Archélao, gran Sacerdote de Co- Pompeyo no habia querido tocar,
mane en elPonto. En efecto, des y cerca de ocho mil talentos de
pués de haber ganado Antipatro oro que habia en vasos sagrados
una batalla contra los Egipcios, y otros varios instrumentos que
entró Gabinio en el país, puso á pertenecían al templo; tomó tam
Ptolomeo Auletes en el trono, y
bién una viga de oro macizo que
aunque era amigo antiguo de Ar
pesaba trescientas miñas, que son
chélao (a), que le dió varios so
setecientas y cincuenta libras de
corros en otro tiempo, con todo, oro: esta viga estaba encerrada en
su avaricia (observada comunmen otra de madera, de que nadie tenía
te en todos los Generales y Xefes noticia sino Eleázaro el Sacerdote y
de la república Romana) era tan Tesorero del templo, y este la dió
grande, que le hizo desconocer á á Craso para rescatar los velos y
su mayor amigo quando se trató tapicerías del templo y loá demas
de intereses; pues porque Ptolo
adornos del santuario. Pero Dios
meo le habla dado una cantidad no dexó impune al iniquo Craso;
grande de dinero, le bastó esto él pagó poco después el sacrilegio
para quitar á su amigo del trono que habia cometido, pues habieu(0} J trabón* lib, 12, pag,

$58. #
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P om peyo, la crueldad de Gabinio , 1& avaricia de
Craso, la ambición de Antipatro, y la impruden
cia de H yrcano y Aristóbulo, causaron que el p u e 
blo de los Judíos quedase sujeto á los Romanos,
cuyos Generales y caudillos le privaron de su li
bertad e independencia; se apoderaron de sus ri
quezas y tesoros, destruyeron sus ciudades y p la
zas fuertes, abrogaron sus leyes y preceptos, ani
quilaron sus costumbres, sus ceremonias y su cul
to, y al fin quemáron su tem plo, y lleváron toda
la nación Hebrea al cautiverio mas cruel que ja
mas pueblo alguno experimentó* Todas estas des
gracias ocasionaron las sectas abominables que se
levantaron en Israel, y le apartaban del verda
dero sentido de la L e y , y de la exposición ver
dadera de las profecías y prom esas197.
Algunos años después se apoderó Julio C esar
de R o m a : Pom peyo y sus partidarios se retiraron
para esperar una coyuntura en que poder derri
bar á su rival. Entre tanto se aprovechaba C e 
sar de todas las ocasiones que se presentaban para
afirmarse en el supremo gobierno de Rom a. Sol
tó , pues, á Aristóbulo de la prisión, y le dio doslegiones para que se apoderase de la J u d e a , y
do equipado su exértito con lo que
robd en Jerusalen para hacer la
guerra á los Partos, perdid la ba
talla mas famosa en que muriéron
veinte mil Romanos i y después de
haber sobrevivido á esta desgrada
fuéron muertos él y su hijo por Su-

te n a , General de los Partos.

197
Toda la serie de esta carta
manifiesta bien claro que las seotas abominables que había entre
los Judíos, que ensedáron la incre
dulidad y la superstición, fbéron
la causa de todas sus desdichas.

CAUTA PRTMERA*

22 I

asegurase esta provincia á sus intereses: mas los
partidarios de Pom peyo le envenenaron en el ca
m in o 198. N o fue mas feliz su hijo Alexandro, á
quien Scipion cortó la cabeza por mandado de
Pompeyo*
Después de la muerte de P om peyo, Julio C e 
sar, que entró en E g ip to , gastó mucho tiempo
en sujetar este R e y n o , pues los habitadores de
Alexandría se habían levantado contra é l: sabido
esto por Antipatro, le envió socorro d e orden de
H yrcan o, lo qual le grangeaba la amistad de C e 
sar, que después de haber concluido la guerra
de E gipto pasó á la Siria, y colmó de honores
á H yrcan o, á quien confirmó en la dignidad de
Sum o Sacerdote, y dio á Antipatro la calidad de
Ciudadano Romano con todos sus p rivilegios, y
le encargó la administración de los negocios deda
J u d e a 199.
Habiendo Antipatro llegado á Jerusalen, man19S El libro quarto de los M acabeos, capítulo 40, dice qué Antípatro había enviado un sugeto pata qúe envenenase á Arístóbulo*
Josepho, así en las Autigüedades (a) como en su Guerra de los
Judíos (b) , dice que fuéron los par*tidaríos de Pompeyo los que hiciéton envenenar á Aristdbulo; am has noticias pueden ser verídicas,
pues Antipatro era en aquel tiem-*
po amigo de Pompeyo*
- 199 Josepho asegura que Julio
Cesar confirmó á Hyrcano en el
(a) tib .

14.

cap,

13*

Sumo Sacerdocio, sin embargo de
haberle representado Antígono*híjo segundo de Aristdbulo, la injus
ticia que le habían hecho; que
su padre había sido envenenado
por haber seguido su partido, y
que Scipion había cortado la ca—
beza de su hermano; suplicándole
que tuviese compasión de é l, y le
volviese el Principado y el Sümo
Sacerdocio, que eran su herencia,
Pero las intrigas de Antipatro podian mas con Cesar que los razonamientos de Antígono.

(fc) De Bell. Jad, ¿ib, x* cap, 7,
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do levantar los muros de la ciudad, y aprove
chándose de la indolencia de H yrcan o, que le ha
cia incapaz de gobernar, resolvió aprovecharse de
la ocasión para establecer su fam ilia, y hacérse
insensiblemente dueño de todo el pais. N om bró,
pues, á P h azael, su hijo prim ogénito, por G ober
nador de Jerusalen y de toda la provincia200, y
á H erodes, su hijo segundo, por Gobernador de
G a lile a 201*
L u ego que Herodes tomó posesión de su g o 
bierno, limpió la G alilea de las quadrillas de la 
drones que la infestaban ; cogió á Ezequías su cau
dillo y capitán , y le mandó quitar la vida con sus
compañeros, lo que extendió sú fama y nombré
por todas partes y l e concilio la estimación de
todos* Phazael su hermano, m ovido de la noble
emulación, nada omitía por su parte para m erecer
el afecto y la estimación d e l pueblo de Jerusalen ;
de suerte que la gloria de los hijos de A ntipatro acrecentó el respeto y el honor de este, que
verdaderamente sabia hacerse amar.
/.

200 Antípatro tenia de su m uger Chipre quatro hijos, á saber:
Phazael, Herodes, Josephy Pherozas, y una hija llamada Salomé,
201 Herodes quando fue nombrado Gobernador de Galilea tenia
veinte y. cinco años. Aunque Jo—
sepho. (a) dice que no tenia mas
que quince'años; pero esto no pue-:
de ménoS de ser una errata del
copiante que, había puesto el nú-

9
mero 15 en lugar de las dos letras
griegas (ni) que había en el ori—
ginal, y, que significan veinte y
cinco; porque el mismo Josepho
en otro lugar (A) hablando de la
enfermedad de que murió Herodes quarenta y quatro -años despues, ‘dice que esta comenzó teniendo sesenta y nueve años; lo
que prueba que tenia veinte y cin—
co quando empezó á gobernar* >

(a) Anti¡i. 14. 17. (A) Ibid. 17, u
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L a emulación, la envidia y la malicia no per
mitieron que los Judíos gozasen de tranquilidad
por mucho tiem po: un pueblo corrom pido, com
puesto de dos sectas igualmente abominables, de
Fariseos supersticiosos y de Saduceos incrédulos,
se precipitaba á su propia ruina, por poder vengar
se de sus opositores y contrarios/ L á mayor parte
de los Judíos no pudo ver sin zelos el crédito,
las riquezas y el poder de Antipatro y el valor
y hechos heroycos de sus hijos: representaron á
H yrcano que Antipatro no le dexaba mas qué
un vano título de Príncipe y Sumo Sacerdote;
que él y sus dos hijos gozaban entre tanto la so
beranía; y que Herodes acababa de matar á E z e 4
quías con sus compañeros sin formalidad de jus
ticia.
Las m adres, mugeres é hijos de aquellos á quie
nes Herodes había mandado quitar la vida jun
taron sus quejas á estas advertencias, y pedían á
H yrcano justicia contra Herodes, En efecto, este
mandó á Herodes que compareciese en Jerusalen para responder delante del gran Senado á sus
acusaciones; pero en lugar de presentarse en trage de particular y de acusado, fue por consejo de
su padre acompañado, de mucha gente, para que'
en caso que sus Jueces sentenciasen en su perjui
cio, se pudiese defender. Sexto C esar, pariente
de Julio Cesar y Gobernador de Siria, escribió
una carta á H yrcan o, en q u e mandaba se absol
viese á Herodes; pero esta orden no era necesaria,
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pues H yrcano mismo le amaba como si fuese hijo
s u y o ; y habiéndose presentado Herodes delante
del Sanhédrin, ninguno se atrevió á abrir la bo
ca para acusarle 304. V isto esto por Sámeas, uno
de los dé este gran Senado 403, se levantó, les
representó que Herodes se presentaba ante sus Ju e
ces contra todos los usos y las leyes, no solo de la
nación H ebrea, sino de todas las naciones, pues
en lugar de comparecer con vestido hum ilde, se
presentaba vestido de purpura, con semblante de
amenazar á sus Jueces con la gente armada que le
acompañaba: que á la verdad no le culpaba á él,
pues era negocio de salvar su v id a , mas que cul
paba al Sumo Sacerdote y Príncipe y al Sanhedrin qüe le toleraban. Pero sabed, prosiguió, que
Dios no es menos justo que poderoso, y que hará
que este mismo hom bre, á quien absolvéis sin
justicia ni rectitud, y solo por complacer á H y r 
cano, os castigué algún dia, y castigue igualm en
te á su protector; y así sucedió404.
Entre tanto, viendo H yrcano que la causa de
ro í ;Qué Consejo tan Iníquo era díos (a); tenían mucha autoridad,
aquel Sanhédrin de lo s Judíos, que y eran dos de los principales Docno se atrevió á acusar á Herodes,*5 tores de la Mis na ó tradición de
y decretó la muerte de nuestro -IOS JudÍQS,
. ;
Salvador Jesuchristo el Cordero sin
204 En efecto, luego que fiie
mancha!
■
proclamado Herodes R ey de los
203 Este Sámeos era uno de los Judíos, mandó dar muerte á todo
mas famosos maestros de los Ju
el Sanhédrin, excepto á Sámeas, á
díos; él y su compañero Hilel for- quien siempre trató con gran ho
máron dos partidos entre los Ju
nor y respeto.
(a) ■ Hyéron* in Ifat, lib. 3,
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Herodes tenía mal semblante, y temiendo que los
Jueces le sentenciasen, mandó suspender la final
decisión de ella hasta el otro d ía 205, y avisó secre
tamente á Herodes que huyese. E n efecto, se re
tiró á Damasco baxo la protección de Sexto C e 
sar, Gobernador de la Siria, y hallándose en se
guridad, tuvo la osadía de declarar, que si el Se
nado de Jerusalen pensaba en citarle otra v e z , no
comparecería.
Xas guerras civiles que agitaban en aquel tiem
po á Rom a inquietáron también á la J u d e a ; no so
lo los conjurados contra Julio Cesar se apoderároa
de la Siria y de la Ju d ea, donde executaban las ma
yores crueldades, sino también algunos de los miV
mos Judíos suscitaron nuevos trabajos y causaron
nuevas persecuciones. Un tal M a líc o , enemigo de
Antipatro, conspiró contra la vida de este? pero
fue descubierto por la primera v e z , y lo consiguió
después por m edio-de un Sumiller de Hyrcano,
á quien ganó, y que dio veneno á Antipatro, de
lo qual m u rió ; pero algún tiempo después ven
gó Herodes en M alico la muerte de su padre.
E n este tiempo A ntígono, hijo de Axistóbulo, jun
tó un exército, y con el auxilio de algunos Prín
cipes de la Siria y de otras partes entró en la
Judea al frente de sus tropas; pero Herodes mar
chó contra é l, le dio batalla, le venció, y vo l
aos A Herodes suspendían la
sentencia sus Jueces hasta el otro
d ia » aunque su delito estaba cía—
ramente probado; y á Je$uchristo,

TOMO I I I .

el Rey glorioso y Salvador del
mundo, le sentenciáron en el mismo día sin causa alguna. ¡Qué llu
piedad, y qué inconseqüencias!

FF
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vio triunfante á Jerusalen. E l pueblo le presen
tó coronas, é Hyrcano mismo se le ofreció, pues
le miraba como hijo su yo, porque estaba para ca
sarse con Maríamne, hija de A lexandro, que era
primogénito de A ristóbulo, y de A lexan d ra, h i
ja de Hyrcano. Este casamiento se efectuó des
pués, y Herodes tuvo de él tres hijos y dos h i
ja s 10*.Habiendo vencido M arco Antonio y O ctavio
en la batalla de Felipis á Bruto y C a sio , cons
piradores que acometían el atentado en la perso
na de C esar, y habiendo dado descanso y paz á
las provincias del Imperio Rom ano, se fue el pri
mero al A sia; llegando á E feso , le enviaron embaxadores H yrcano y el pueblo Ju d ío, á quienes
recibió con aprecio, y les concedió todo lo que
pedian. Llegando después Antonio acompañado de
Cleopatra á D afn e, cerca de A ntioquía, ciento de
los principales Judíos acusáron ante él á los dos
hermanos Phazael y Herodes; un tal M ésala fue
defensor de los dos hermanos, á quien asistió H y r 
cano. Después de haber oido á ambas partes el
General Rom ano, preguntó á H yrcano quál de
estos dos partidos era mas capaz de gobernar bien
el p a ís; H yrcano respondió que el de Herodes.
Entonces Antonio, que tenia particular amistad por 2
6
0
206
Maríamne, muger de Herodes, reunió en su persona los derechos á la corona y el Sumo Sacerdocio de ambos hermanos Hyrcano y Aristóbulo después de la

muerte de su hermano Aristóbulo,
pues era nieta del uno y del otro,
siendo hija de Alexandro hijo de
Aristóbulo, y de Alexandra hija de
Hyrcano.
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los dos hermanos, porque su padre Antípatro le
había recibido bien en su casa en otro tiempo,
los hizo Tetrarcas de los Judíos, y mandó pren
der á algunos de sus acusadores; y les hubiera
dado muerte si Herodes no hubiese intercedido
por ellos:
D urante este tiempo Antígono, hijo de Aristób u lo , prometió á los Partos darles m il talentos
y quinientas mugeres de las mas hermosas y mas
instruidas, si querían despojar á H yrcano del go
bierno para dársele á él. Pacoro, hijo del R e y
de los Partos, que se habia apoderado de la Siria,
y Rarzapharnes, uno de sus Generales, se adelan
taron hacia la Judea, y un gran número de J u 
díos descontentos con H yrcano y los hijos de A n 
tipatizo se le juntáron. Antígono con parte del
exércitQ se presentó delante de Jerusalen, mien
tras que Pacoro y sus Generales se apoderaron
de varias provincias y plazas. Ambos hermanos,
Phazael y H erodes, fueron sitiados en el palacio
R eal de Jerusalen por Antígono. Este esperaba
con impaciencia la fiesta próxima de Pentecostés,
porque debían venir Judíos de todas partes para
celebrarla, y no dudaba tomasen su partido con
tra los hijos de Antípatro. A sí sucedió; pero como
era una muchedumbre de gente sin armas ni disci
plina , nada hicieron en perjuicio de los sitiados.
Pero habiendo salido de Jerusalen Hyrcano y
Phazael en busca de Barzapharnes, y llegado á
G a lile a , los tomó este presos, y envió luego un
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eunuco á Jerusalen para prender á H erodes, el
qual sabia ya lo que habia sucedido á su hermano
y á H yrcano, y resolvió retirarse aquella misma
noche á la fortaleza de M azada en Idumea. E n
efecto, llevó consigo quantas gentes armadas tenia,
y puso en carros y caballos á su madre, su her
mana, Mariamne su desposada, A lejan d ra m a
dre de esta, y Pheroras su hermano menor. E n
el camino tuvo varias desgracias y algunos en
cuentros con los Partos, y se vio en varias oca
siones en peligro, pero su valor y constancia le li
bertaron de todo. Y a retirado Herodes, pusieron
los Partos sin oposición alguna á Antígono en el
trono de los Judíos, y entregaron en sus manos
á Hyrcano y á Phazael presos. A l primero le
mandó cortar las orejas, haciéndole así incapaz de
z^.3i.i7.is. exercer en adelante mas el Sumo Sacerdocio*, pa
ra que el pueblo no le restableciese mas.
Habiendo cumplido los Partos con su promesa,
se retiráron, llevando consigo á H yrcano preso;
y P h azael, juzgando su muerte inevitable, y no
pudiendo por estar atado con cadenas dársela él
mismo, se rompió la cabeza contra una pied ra307.
Sabiendo su hermano Herodes la muerte de P h a
zael, dexó su gente en el castillo dé M azada , y
se fue á P elusio, donde se embarcó por Roma.
Llegado á esta ciudad, hizo presente á Antonio
207
Algunos historiadores ase- cáron veneno á sus llagas* ¡O in
gura n que Antígono le envid M é- fernal política del Sumo Sacerdodieos; pero estos de drden suya en te del Dios de la justicia y dé la
lugar de curar sus heridas le apli- verdad!
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lo que le sucedía, y las desgracias de su herma
no y demas de su familia* Antonio y Augusto,
compadecidos de estos funestos sucesos, determináron asistirle con todas sus fuerzas: juntaron, pues,
el Senado, y pintando á Antígono como un hom
bre inquieto, de* un ánimo sedicioso y enemigo
de los Romanos, y á Herodes como el mayor
amigo su yo, le persuadieron á que se pusiese á
Herodes en el trono de los Judíos; y así se decre
tó en el ano del mundo 3964*
L u eg o que consiguió Herodes de los Romanos
la corona de J u d e a , volvió prontamente, juntó
gente, y después de haber derrotado en varios en
cuentros las tropas de Antígono, se apoderó, con
e l auxilio de los Generales Romanos, de la G a li
lea; y después de haber puesto sitio á la ciudad
de Jerusalen en compañía de Sosio, uno de los
X efes Romanos, la tom ó, y Antígono fue hecho
prisionero por Sosio, quien le llevó á Antonio que
estaba en A n tioquía208.
208
Habiendo visto Antígono la
imposibilidad de defenderse mas
tiempo en el templo, baxd de la
torre en que estaba, y se echó á
los pies de Sosio pidiéndole favor*
Este General Romano, lleno de
crueldad, en lugar de compade
cerse de un Príncipe desventurado,
le insultó, llamándole no Antígono^
sino Antégona, como dándole en ca
ra que no tenia mas valor que una
muger; le arrestó y le llevó á An
tonio. Pero la historia nos ha con
servado justamente lo contrario de

Antígono. Sus varios ataques que
hizo así en Galilea como en la Ji**
d ea , donde derrotó los mismos
ejércitos Romanos, manifiestan
que tenia valor y constancia, y
que la acusación de Sosio era tan
fe Isa como ignominiosa para un
General vencedor; mas los incré
dulos, infieles, Deístas y Ateístas
quando son vencedores suelen ha
blar constantemente un lenguage
semejante al de Sosio, insultando
indignamente á los que tienen la
desgracia de ser vencidos*

ja g o
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. Entre tanto temió Herodes que Antonio diese
libertad á Antígono; y así para librarse de estas
inquietudes, consiguió por una gran cantidad de
dinero que aquel diese la muerte á su ilustre pri
sionero: en efecto, Antonio mandó cortar la ca
beza á Antígono en A n tioquía, después dé ha
berle mantenido en la vana esperanza de que le
conservaría la vida hasta el mismo dia en qué se
le q u itó 409.
Habiendo Herodes tomado posesión del trono
de los Judíos, mandó quitar la vida á todos los
Jueces, del Sanhedrin, . menos á Sámeas, que le
habían citado ante sí quando había muerto los la
drones en G alilea : hizo matar también á quarenta y cinco de los principales del partido de A n 
tígono, y confiscó los bienes de/los demas.
Gomo Herodes había llegado al gobierno su
premo de la nación de, los Judíos por un camino
tan injusto como iniquo y no se creyó afirmado en
el trono mientras viviese uno de la R eal familia
de los M ac abeos. E l anciano H yrcano, que vivía
con gran reputación en Babilonia, donde había
209
Eos Romanos se acredita Judíos, sino que también mandaron
ron en esta ocasión de una na
atar á este mismo Príncipe Infeliz
ción cruel, indigna, abominable y
á un poste, donde le azotáron pú
atroz; sus mismos historiadores lo blicamente contra todo derecho,y
confiesan (a), pues no les bastaba en fin le cortáron la cabeza, y es
quitar injustamente la vida ¿ un to de orden de Antonio y Augus
Príncipe legítimo berederode la. to , los dos que hiciéron la guerra
corona de Judea, la qual diéron á á los crueles conspiradores de Ju
otro sin ser aún de la raza de los lio Cesar.
(a) Mod. tib, 49» Strab. apud Joseph, tib. 15. 1. Plutarch, in Anton.
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sido llevado cautivo por los P artos210, esta vene-*
rabie persona era uno de los objetos que causa
ban inquietud á H erodes, el qual para deshacer
se de é l, le mandó llam ar, prometiéndole no solo
su protección y amistad, sino también la digni
dad de Sumo Sacerdote, aunque no la podía acep
tar, porque Antígono le había hecho cortar las
orejas, como dexamos dicho en otro lugar* Todos
los amigos de H yrcano le representaron las cruel
dades cometidas por H erod es, y su natural in
clinación á derramar sangre sin respetar persona
alguna; pero ninguna de sus palabras hizo impre
sión en el corazón de H yrcan o , se puso en ca
m ino, y lleg ó á Jerusalen, donde Herodes le re
n o Hyrcano había sido lleva—
do cautivo á Babilonia por los Parros , donde los Judíos que mora—
ban en aquella ciudad en gran número le mantenían y le honraban
muchísimo. El mismo Rey de los
Partos le trató muy bien en atenclon á su nobleza- Quando supo
que Herodes había subido al trono de fudea concibió grandes esperanzas, pues era deudor á H yrcano no solo de su fortuna, sino
tambien de su misma vida. Pero
el cruel é inhumano Herodes, sin
hacer caso de sus promesas y juramentos, ni de la amistad y obligaciones que él y su padre debían
a l venerable Hyrcano, y sin respetar el sublime carácter de Sumo
Sacerdote, cuya dignidad había
exercido mucho tiempo, y el de su
Rey y Señor que había sido, mandó quitar la vida i Hyrcano, Así

acabó sus días este Rey y Sumo
Sacerdote, después de haber vivi
do mas de ochenta años una vida
agitada con tantas turbulencias y
desgracias. Establecido de Sumo
Sacerdote en el reynado de su maáre Alexandra, á la qual sucedió
en el Rey no después de su muerte,
fue desposeído de este á los tres
años por su hermano Aristtíbulo;
Pompeyo le restableció baxo la
protección de Rom a, y en esta fbrma le poseyó cerca de quarenta
años. Después fue echado por An
tígono, hijo de su hermano Aristóbulo, que le hizo cortar las orejas, y le entregó cautivo á los Par
tos: vivió algún tiempo en paz
en Babilonia, pero volvió á Jerusalen reynando Herodes, que le
convidó con promesas y juramentos, y luego le mandó quitar la
vida.

a$z

defensa de xa r e iig io n .

cibió con semblante de alegría y regocijo, pero
su interior era de apoderarse de su persona. Sin
embargo de las promesas que habia hecho H erodes á H yrcano, no le nombró por Sumo Sacer
dote, sino llamó á un tal Ananelo, Sacerdote de
una familia obscura de Babilonia, amigo antiguo
suyo, y le puso en esta suprema dignidad de los
Judíos.
Alexandra, hija de H yrcano, y madre de M ariamne, muger de H erodes, que tenia un hijo lla 
mado Aristóbulo, su dio por m u y sentida del per
juicio que se hacia á su h ijo , que era el único y
legítimo sucesor á la dignidad de Sumo Sacer
dote; escribió, pues, á C leopatra, suplicándola pi
diese á Antonio esta, dignidad para su hijo: sa
biendo Herodes lo que pasaba, concedió á A ris
tóbulo la dignidad de Sumo Sacerdote, y depuso
de ella á A nanelo; pero poco tiempo gozó este
infeliz joven del Sumo Sacerdocio, pues fue aho
gado en Jericó al tiempo de bañarse en un es
tanque de agua de orden de Herodes.
En este tiempo Se encendió en el Imperio R o 
mano una gran guerra civil entre A ugusto y A n 
tonio sobre quien de los dos habia de quedar por
Emperador, lo que la batalla de A ccio decidió
en favor de A u gu sto; y habiendo Herodes per
dido su protector en A ntonio, creyó Alexandra,
hija. de Hyrcano y madre de M ariam ne, hallar en
esta mudanza de los negocios del Imperio una
ocasión para vengarse de Herodes: solicitó, pues,
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de su padre H yrcano que se retirase á un lugar
seguro, y se guardase para mejor fortuna. H y r
cano se dexó p e rsu a d irle intentando salir de la
Judea para ponerse en salvo, cerca de M aleo,
R e y de la Arabia P etreá, fue descubierto por H e 
rodes , quien le mandó quitar la vida*
Sabiendo Herodes que A ugusto estaba en R o 
das, determinó buscarle y presentarse á é\ , no du
dando grangeat su amistad por medio de las pa
labras y del discurso que esperaba pronunciar; en
efecto se embarcó, y llegando á la presencia de
A u gu sto , le expuso que se habla empleado siem
pre con todo su poder en conservarle el imperio
del mundo ; que erá amigo de Antonio, pero que
esta amistad no era mas que personal, y que de
allí en adelante sería amigo inalterable suyo. Las
palabras de Herodes sorprehendiéron á Augusto,
que se declaró desde luego por su amigo y pro
tector; le confirmó en el R eyno de la Ju d ea, y
le trató con honor y distinción. Después de haber
vuelto Herodes á la Ju d ea, halló á Mariamne
su m uger llena de
aborrecía á Herodes
que habla cometido
tando la vida á su

tristeza, pues esta Princesa
su esposo por las crueldades
contra los de su fam ilia, qui
abuelo materno, á su padre

y á su hermano. Salom é, hermana de Herodes,
que aborrecía á esta infeliz R e y n a , ganó un Copero de H erodes, y le hizo decir que la Reyna le
había ofrecido una gran cantidad de dinero para
moverle á darle cierta bebida. Aunque todo esto
TOMO I I I .
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era una falsedad notoria, supo Salomé manejar
tan bien á su hermano H erodes, que este mandó
que llevasen luego al suplicio á Mariamne su es
posa: esta Princesa, sin mudar aun el color, con
la mayor serenidad recibió la sentencia , y manifes
tó hasta el ultimo suspiro la misma generosidad
que había mostrado toda su vida.
Poco tiempo después mandó dar muerte á A le 
jandra , madre de M ariam ne, que en ausencia
de Herodes quiso apoderarse de las dos fortale
zas que había, una en la ciudad de Jerusalen, y
otra cerca del templo; y con ella se acabó la
casta legítima y la sucesión legal de los M acabeos, que tanto valor manifestáron, y tanto hicie
ron en favor de la nación Hebrea.
Viéndose Herodes afirmado en el trono por la
muerte de la familia R ea l de los Asmoneos ó
M acabeos, descubrió el interior de su corazón :
jamas manifestó mucha religión; y hallándose con
plena libertad para poder executar todo do que
quisiese, no temió dar á conocer su desprecio ha
cia la religión de los Judíos; abolió los usos an
tiguos y las ceremonias de la L e y de D io s , é
íntroduxo otras nuevas, causando una mudanza
extraña en la disciplina. Com enzó á establecer
juegos de lucha y de curso en honor de A u g u s
to; y para este efecto hizo fabricar un teatro en
Jerusálen, y un gran anfiteatro fuera de la ciu 
dad : estos edificios magníficos estaban rodeados de
inscripciones en honor de A u gu sto y de trofeos
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de las naciones que había vencido. T ales espec
táculos eran admirados de los extrangeros; pero
los Judíos zelosos los miraban como una corrup
ción y una destrucción de su religió n : muchos
se conjuraron contra H erodes, pero fueron descu
biertos y muertos.
Las crueldades que este Príncipe había cometi
do en las personas mas ilustres de la nación H ebrea
estimuláron á muchos á dexar la ciudad de Jerusalen y los pueblos vecinos, y se fuéron á la Ga->
lilea y otras partes, donde como de oculto vivían;
observando la L e y , y esperando con ansia el tiem
po del cumplimiento de los vaticinios y prome
sas de los Profetas en la venida del Mesías. L a
m ayor parte de los descendientes de la R eal fa
m ilia de D a v id , temiendo la persecución y las
crueldades de H erodes, dexáron á Bethlehem y
los demas pueblos de Judá para evitar la muerte
que les amenazaba de parte de este tirano, que
no omitió crueldad por enorme que fuese para des
hacerse de todos los que pudiesen tener preten
sión alguna al trono de Judá. Esto permitió Dios
para que se cumpliesen las promesas y profecías
anunciadas211, de que separados el cetro de J u 
dá y el Principado de Israel, vendría el glorioso
M esías, el Salvador del mundo y Redentor del
género hum ano*.
s u Quando Dios por sus juicios
incomprehensibles permite que el
iniquo* el cruel y el abominable
prospere por algún tiempo„ no e$

ni puede ser que la divina Justicia
y la Equidad eterna apruebe sus
iniquidades, crueldades y abominaciones; no por cierto: el glorioso
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H istoria de nuestro Salvador Jesuchristo.

H e m o s llegado y a al tiempo feliz que la
divina Providencia había destinado para el naci
miento del Precursor del glorioso Redentor; á la
época dichosa én que el Enviado, d M e n s a g e r o
debía preparar el camino delante del A n g e l d é
* Matacb. 3.1. la A lian za, delante del Señor deseado* 31V E n este
tiempo envió D ios el A n gel G abriel á Zacarías,
Sacerdote de la familia de A b ia , que estaba ofre
ciendo en el templo incienso al Señor. Habiendo.
Zacarías visto al A n g e l, se llenó de espanto; mas
el A n gel le dixo*13 : no temáis, porque el Señor ha

1

‘

Criador y Ser supremo es infinita'
mente jüsto (a), todos sus caminos
son con justicia; sino que quiere
servirse del impío como nú iostrumentó de su justa ira para castigar
por medio de él á los que por su
desobediencia se hacen dignos del
castigo; y después de haber executado sus decretos y designios por
su medio, le castigará tambiénseguú la medida dé sus abominaelotes. Asi ,bi2Q Dios con Faraon);
de quien se sirvid para^atraer á su
pueblo á la obediencia (6); y del
mismo modo permitid el Señor
que Herodes prosperase por algún
tiempo para castigar á su pueblo

infiel * castigando después al m ismo Herodes por sus crueldades y
abominaciones.
n i Ecce ego mitto Angelum tneum
et praeparábit mam ante ¡faeiem
tneam; et statim weniet at templum
suum dominator, quera vos quaeri—
tis f et Angelut Testamenti quera
‘vos vultis.
213 Dios se dignd enviar el Angel
Gabriel al Profeta Daniel para que
le anunciase el tiempo preciso de
la venida del Mesías (c)\ y le descubriese -el arcano divino de sü
glorioso nacimiento, de su pasión
y muerte, y de su resurrección admirable, y se dignd enviar al rais

te) Deut. 32. 4.1 (A) Exod, 10. 7. 2, ($) Daniel 9. 21.

(
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oído tu oración. Isabel tu m uger, aunque esté
ril, tendrá un h ijo, á quien daréis el nombre de
Juan. Su nacim iento; será ;par a vosotros y para
muchos un motivo de g o z o , porque él será gran
de delante del Señor. N o beberá vino, ni cosa
que pueda embriagar, y será lleno, del Espíritu
Santo desde el vientre de su madre. Convjettirá
muchos de los hijos de Israel:'al Señor su D io s, y
caminará delante de él con el espíritu y virtud
de Elias para unir los corazoneSi-deJos padres con
los de los h ijo s,p a ra proclamar las verdades anun
ciadas á los Patriarcas, y el cumplimiento de las
promesa^ pronosticadas por los Profetas.
Zacarías respondió al A n g e l; ¿en qué conoceré
la verdad de lo que me decís? y o soy viejo , y m i
m ugér es de edad avan zada314. E l A n gel le res
pondió,: yo soy G abriel, uno de los Espíritus cemo Angel Gabriel para anunciar
á Zacarías el nacimiento del Pre
cursor del Mesías, y seis meses
después á lá gloriosa Virgen Ma
ría , para anunciár ,1a gloriosa é
incomprehensible Encarnación del
Verbo divino, del Redentor y Sal
vador del mundo. Ninguno entre
todos los Espíritus celestiales era
mas á propósito que Gabriel pa
ra llevar tal meáságe; este i cuyo
nombre significa' é l Poder divino
, manifestó á los mor
tales por medio de su gloriosa di
putación la grandeza de Dios y su
eterno poder, qué para reconci
liar consigo el mundo envitíT á su
propio Hijo, que tomó carne, y

padeció por salvar á los pecado
res.
214 Dios se dignó enviar un An
gel ¿ Zacarías para que le anun
ciase el nacimiento del Precursor
del Mesías; permitió que Zacarías
dudase en las palabras del Angel,
y le pidiese una señal del cumpli
miento de su promesa; y dispuso
que esta misma señal que el Se
ñor did á Zacarías fuese al mismo
tiempo el castigo de su increduli
dad; lo qual fue publicado por to
do el .pueblo Hebreo, siendo testi
gos los mas de los habitadores de
Je rusa leu*, de suerte que nadie po
día dudar en la verdad de lo que
^npnció á 2 acarías el Angel.
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lestíales que estamos siempre delante del Señor,
el qual me envía para darte esta feliz noticia, y á
causa de tu incredulidad á las palabras' que de
parte del Señor te he dicho, quedarás mudo hasta
el dia en que veas cumplida la promesa que te
he anunciado*ts,
: ■
Eh-pueblo, que estaba esperando con ansia la
salida de Zacarías del "atrio de los Sacerdotes216, se
pasmaba de que tardase tanto. Quando salió, no
pudo decirle cosa alguna, pero les hacia señas,
y ellos conocieron que habia tenido alguna visión
en el templo.
d
Después de haber acabado el tiempo dé su m i
nisterio 217, se volvió Zacarías á su casa, y su m u
sís Quando elR ey A ch ázseh a-. f
liaba estrechado en JerusaJen por
el Rey de Israel y el de Asiría, le
envld Dios el Profeta Isaías que le
anuncid la protección divina, le
did una señal del cumplimiento de
la promesa, y le dixo: una Vírgen
concebirá y parirá un niño, cuyo
nombre será Emanuel. Esta glo—
riosa y admirable señal asegura—
ba á Acház el trono de Judá, pues
de él debía nacer esta feliz Virgen
madre del glorioso Emanuel. Za—
carias, á quien Dios eüvid su An—
gel para que le anunciase el nací—
miento de un hijo que debia ser
Precursor del eterno Emanuel, pi—
did una señal, y Dios le concedió
su petición, que le sirvió de casti—
go; y Zacarías, aunque mudo, publicd sin poder hablar palabra a l(a )

I.

guna la grandeza y la gloria del
Señor» y manifestó á todo el pueblo Hebreo, y manifiesta á todo el
mundo, la verdad del cumplimienio d e la s promesas y.profecías,
216 Como los del pueblo no eo—
traban en el atrio de los Sacerdo—
tes, esperaban en el fie los Israelitas al Sacerdote que ofrecía las
víctim asé incienso^; orabanmiént^ s qu¿ ^ste oficiaba, y luego que
acababa y salía del altar, les acompaliaba hasta fuera del templo,
217 Para comprehender mejor
el verso a 3 del capítulo primero deí
Evangelio^de San Lucas, es preciso
notar quetodos los Sacerdotes confórme al establecimiento de Dayjd (a), estaban divididos en veinte
y quatro clases ó partidos, de los
quales cada uno servia en el templo

Paralip.
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ger Isabel concibió, y ocultó su preñado por es
pacio de cinco meses, diciendo: por fin el Señor,
me ha sacado del oprobrio en que estaba delante
de los hombres*18, y me h a mirado con misen-*
cordia.
Seis meses después de haber estado el celestial
Enviado con Zacarías en el templo para anun
ciarle el nacimiento del feliz Precursor del Mesías,
él mismo fue enviado á N azareth , ciudad de la
tribu de Z a b u ló n , al pie del monte Tabor en
G alilea, á M aría esposa de Joseph de la R eal fa
milia de D a v id * 19, Habiendo el A n gel entrado á
una semana. Cada división ó par
tido de estos veinte y quatro es
taba subdividido en siete' partidos*
teniendo cada uno de estos un dia
de la semana para oficiar en el
templo. Cada Sacerdote de esta
subdivisión tenia destinado el ofi
cio que debia.executar en el-tem
plo el dia caique tocaba á su par
tido el oficiar en el santuario: y
habiendo estado en el templo por
su tumo el partido de la familia
de A bia, á la qual pertenecía Za
carías, tocaba á este ofrecer in
cienso en el.santuario* y después
de haber concluido su ministerio
en aquella semana se retiró á su
casa.
218 En' la Ley antigua fije un
oprobrio el ser estéril, pues la es
peranza del nacimiento del glorio-^
so Mesías Redentor y Salvador del
mundo animaba á los Patriarcas
del viejo Testamento para que pi
(a )

diesen al Señor sucesión. Isabel
no solo era estéril, sino que tam
bién su avanzada edad la había
privado de esperar jamas hijo al
guno; y viéndose preñada no po
día fiarse en lo que sus propios
ojos y experiencia la manifesta
ban y así la ocultó; hasta que por
fin en el sexto mes, no pudiendo
mas, la publicó, glorificando al Se
ñor, por cuya bondad é infinito
poder se veía salva del oprobrio en
que estuvo ante los hombres, quie
nes como no conocen el interior,
juzgan solo por el exterior, y gra
dúan la causa por sus efectos, te
niendo por castigada del Señor y
objeto de su maldición á la muger
á quien Dios, por sus infinitos jui
cios , no quiso dar hijos.
219 Según la Ley de Moyses
ninguna heredera puede casarse
fuera de su propia tribu; y siendo
la Virgen María ia legítima here-

Num.
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donde estaba, la dixo: D ios te salve, llena de gra
cia : el Señor es Contigo: bendita tú eres entre
todas las m ugeres“ 0. Á estas palabras sé turbó
M aría, y pensaba entre sí*qué salutación podía ser
aq uella“ 1 . E l A n g e l prosiguió diciendo: lio te
mas M aría, porque has hallado gracia delante del
Señor: co n ceb irás,y parirás un hijo^ á quien da
rás el nombre de Jesús.'-'ÍH será grande*“ , y 's e
llamará H ijo del Altísimo:. El-Señor le dará él tro
no de D a vid su padre, y reynará eternamente en
la casa de Jacob. Entonces M aría, llena de admi
ración , le d ixo: ¿ y cómo ha de ser eso? porque
yo no tengo trato con hombre alguno,*’ 3. E l A n dera del trono de David, de Jas
posesiones de la tribu de Judá, y
de las promesas del Mesías, no se
esposó sino con Jóseph de la mis-1
ina Real fámilia de David y de la
tribu de Judá: de suerte que $ar
biendo la genealogía de uno de és
tos dos felices esposos, basta para
Conocer la del otro, pues ambos
descendían de un mismo troncosao Dios escogió á María entré
todas las mugeres; la^llehó de gra
cia y de su espíritu, y la hizo digna
de ser madre del Altísimo, progenitora de su glorioso Hijo, y tem
plo vivo de la Magostad celestial.
sai María no se turbó al ver al
Angel del Señor, pues lá gloriosa
Madre del Hijo de -Dios estaba
acostumbrada sin duda alguna á
ver los celestiales Espíritus; pe
ro la salutación que la hizo, y

el elogio que la daba la turbó,
pues los Santos llenos de humil
dad se afligen al oír sus propias
alabanzas, Se entristecen oyéndo
se elogiados; Quisieran1que se diese
toda la gloria, Üdhor / alabanza y
magestád á sil Dios f de quien tie3,
nen todo.
222 Jesuchristo como Mesías en
carnado será grande, esto e s , se
gún su naturaleza humana ; como
hijo de David será R ey, Mesías,
Redentbr y Salvador; pero corno'
hijo de Dios es éránde, y será eter
namente Dios sobre todas las co
sas , como asegura San Pablo (a).
223 JVon est Virginit Md'ríat
iifiidentia¡ dice San Agustín (A):
quod ehim fuftirum erré certa erat,
tnoduTH quo fieret inquirebat. La
gloriosa Madre del Salvador no
dudaba en lo que el Angel del Se-

(a) A i Rom, 9. 1. (A) De Civiu Dei lib, 16. cap. 24,
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gel respondió: el Espíritu Santo te protegerá con su
sombra, y te harás madre por la virtud del Todo-*
poderoso” 4, y el hijo que de tí nazca se llama
rá H ijo de D io s 115- Y para darte una prueba de
la omnipotencia de D ios y de la verdad de mis>
palabras, te advierto que Isabel tu prim a, que es
tenida por estéril, está en el sexto mes de su pre
ñ ad o ” 6.
María llena de fe y de esperanza dixo al celes
tial M ensagero: aquí está la Esclava del Señor;
flor la anunciaba ; peto quería sa
ber cómo podia concebir siendo
Virgen purísima: pues aunque el
Profeta Isaías babia anunciado es
te admirable misterio muchos sí- glos ántes, ni el mismo Isaías, ni
ningún otro Profeta habla decla
rado cómo, ni en qué manera su
cedería esto, lo qual se reservó ai
Angel San GabrieL
224 El Angel del Señor respon
dió á la Virgen, según San Juan
Chrisdstomo(a): no temas,M aría,
por tu virginidad que has con
sagrado á Dios; pues por la mis
ma razón de que eres una Virgen
purísima, y no conoces hombre al
guno, te ha elegido el Señor: el
Espíritu Santo formará en tus cas^
tas entrañas por su virtud omni
potente este glorioso Hijo, admi
rable en su encarnación y gran
de en sus obras; y este hijo que
ha de nacer de tí es al mismo
tiempo Hijo de Dios por su natu
raleza divina.
S Párvulos enim natus est nú-

b is, et filias dafus est nobis, et
f actus est principatus super bunterum ejus, et vocabitar nomen ejus
admirabilis, consiliariusyZ>eusi fot**
tis , pater futuri sanculi, princeps
pacts. Esta gloriosa profecía del

nacimiento del Mesías, el admi
rable Hijo de Dios de una Virgen
purísima, la anunció Isaías sete
cientos y quarenta años ántes de
su cumplimiento.
2ió La gloriosa Madre de Dios
no dudaba en el mensage que el
Angel le llevaba de parte del Om
nipotente; pero su profunda hu
mildad la puso en consternación,
oyendo del celestial Mensagero1
que concebiría y pariria al Hijo
del Altísimo; y la incomprehensi
ble encarnación del Hijo de Dios
en sus castas entrañas la causó
tanta admiración, que parece ha
ber empeñado al Angel en daríi
una señal visible para confirma
ción déla gracia especial que Dios
la había hecho en escogerla por.
su Madre ([b).

(o) Hom, 49 , (b) Bernard, tup* M issus est. Horn. 4. in 6*
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hágase'en mí según vuestra palabra*37; y luego
desapareció el A n gel 338 .
i d mismo tiempo M aría llena de gozo partió
con toda diligencia hacia las montañas de Judea,
á la ciudad de Ebron, para congratularse con Isa
bel su parienta de la gracia tan singular que el
Señor la había hecho en escogerla por su M a d re 32’ .
as? Tertuliano (a) compara al
primer Adam con el segundo, á '
Eva con M aría, y al Angel G a briel con la serpiente antigua, y
dice: como Adam fue formado de
tierra virgen (esto significa la pa—
labra HíCHAO» del mismo modo
e l segundo A dam , que es Jesuchristo, fue formado de las castas
entrañas de una Virgen. A sim ismo Dios quiso salvar el mundo y
reconciliarse con los hombres, dar
la vida eterna á los mortales por
medio de la obediencia de la glo riosísima Madre del Salvador; y a
que habiendo obedecido Eva á la
serpiente,y comido de la fruta prohibida, atraxo sobre sí y sobre to dos sus descendientes la m uerte, y
el dominio y esclavitud del pecado,
M aría, la gloriosa V irgen, recihiendo las divinas palabras que el
Angel ia llevaba con la mas p rofbnda hum ildad, y entregándose
enteramente á la volufatad de Dios,
tuvo la felicidad de concebir al glo-

que como la palabra de la serpiente que entró en Eva ha originado
la m uerte; el Verbo que concibió
M aría en sus entrañas, habiendo
estn dado entrada á las palabras
de G abriel, da la vida al mundo,
228 A l mismo instante que la
gloriosa Virgen consintió en el
misterio incomprehensible de la
Encarnación, el celestial M ensagero desapareció. Habiendo executado las órdenes d ivin a s, se reti
ró volviendo al cielo al lugar des»
tinado á los Espíritus puros, donde estos dan eternamente gloria y
honor á la Magestad d iv in a , donde los bienaventurados gozan la
divina presencia, y se alimentan
contemplando la divina perféccion, alabándola y glorificándola
por todos los siglos, y llenándose
de los regocijos celestiales, y de la
alegría que conocen los que viven
en Dios .y en él descansan,
229 El gozo, la alegría y la com
placencia que sintió la Virgen pu

noso Salvador, fuente y m anantial
la :vida eterna. Eva creyó á la
serpiente, y María al Angel G a briel :1a credulidad de aquella causó la perdición del género hum an o , y la de esta su salvación; por—

rísim a en sn corazón oyendo del
Angel que seria Madre del Hijo de
D ios,-la ; llenó de satisfacción, de
tal suerte que se ofreció enteramente al Señor* como un sacrificio
vivo dé amor d ivin o; y sabiendo

U)

Carn. Cbrist. cap, 3. v, 17.
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L u eg o que Isabel oyó la voz de M aría, que la
saludaba, sintió que su niño saltaba en su vien
tre 130; é inspirada del Espíritu Santo exclam ó la
madre del Precursor: bendita eres entre todas las
m ugeres, y bendito el fruto de tu vien tre23í *
¿ Y de donde me viene tanta felicidad como
que la Madre de mi Señor venga á verm e331? A p épor el mismo celestial Enviado que
su prima Isabel estaba preñada,
determinó ir 4 participarla el ar
cano glorioso que el Señor la habia
revelado, 4 santificar con la pre
sencia del Señor, que se habia dig
nado tomar carne en sus entrañas,
la criatura que su prima Isabel
llevaba en su vien tre, y d asistir
la en su parto (a),
230 Dios se dignó anticipar al
Precursor de su glorioso H ijo, es
tando todavía en él Vientre de su
m adre, el conocimiento, del que
privaba á los Fariseos y Doctores
de la L e y : el feliz Bautista salta
ba de alegría, de regocijo, de sa
tisfacción y de complacencia en el
vientre de su madre, oyendo la voz
de la Madre de Jesuchristo. San
Juan ántes dé haber nacido, lleno
del Espíritu Santo, como habia
predicho el Angel á Zacarías su
padre (b), díó testimonio del glo
rioso Mesías; y aunque todavía ro
deado y cubierto en el vientre de
su m adre, 4 manera de una antor
cha ardiente, resplandeció, el que
después de nacido debía iluminar
i muchos de la casa de Israel.

231 Isabel, llena del Espíritu
Santo, reconoció ¿ María por Ma

dre del Hijo de Dios: la dixo que
era bendita entre todas las m ugeres; pues como Eva por medio de
la maldición que Dios fulminó por
Su pecado 4 todo el género huma
no se hizo madre de la maldición;
M aría, en cuyo bendito vientre
tomó carne el Salvador del género
hum ano, fue hecha Madre de la
bendición, Madre del Redentor
glorioso, que llevando sobre sí la
maldición y el castigo del pecado
por medio de la cruz y pasión, ha
bia de salvar y redimir al mundo,
232 Isabel poseída de humildad
en vista de tantos favores como el
Señor se dignaba hacerla, d ixo i
¿de donde me viene tanta dicha?
¿qué cosa h ice, qué virtud practi
qué , qué mérito tengo para haber
logrado que la Madre de mi Se
ñor , la Madre del Dios omnlpoten te, la Madre del Señor de to
dos los seres Venga á verme ? No
veo nada en todo esto sino mila
gros sobre milagros: el Señor se
dignó elegir 4 María por su dicho
sa M adre; se dignó llenarla de
gracia que la hiciese digna Madre
su y a ; y al mismo tiempo que la
exáltó sobre las demas criaturas, se
humilló ella viniendo 4 visitarme.

(o) S . Ambfos. in Lue.j..

(b) S . Lite. 1. 15.
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ñas vuestra voz ha llegado á mis oídos,-m i niño
ha saltado de alegría dentro de mi vientre. Os fe
licito por haber creído al Señor333, porque quanto de parte suya se os ha dicho, no dexará de
cumplirse 334*
Entonces M aría, arrebatada de una santa con
moción , dixo 335: mi alma da gloria al Señor, y mi
433 La fe de M aría, 7 su consen
timiento al mensage del Angel la
han producido la felicidad.de ser
Madre del Hijo de Dios.
S34 San Gregorio Papa (a) deno
ta que la madre de San Juan, ha
biéndose visto llena del Espíritu
Santo, profetizó lo pasado, lo prén
sente y lo venidero. Ella profetizó
lo pasado, diciendo á la Virgen
que era feliz por haber creído al
Señor: vaticinó lo presente, salu
dando á María con las palabras
singulares de Madre del Señor ; y
pronosticó lo venidero, pues ase
guró á la gloriosa Madre del Me
sías* que el Señor cumpliría todo
lo que el Angel la habia dicho;
esto e s , que el hijo que pariese se
llam aría Jesús, y que sería nom
brado el Hijo de Dios; que el Se
ñor le daría el trono de David su
padre; que reynaria por toda la
eternidad en la casa de Jacob, y
que serla grande y glorioso. Feliz
Isabel, que has merecido tanto al
Señor, y dichosa M aría, que has
logrado ser Madre del Altísimo
porque has creído en sus palabras;
y felices los fieles que con humil
dad creen en las palabras del Se
ñor y cumplen sus preceptos: ten

drán á Dios por padre, por bien
hechor y por am igo; lograrán los
beneficios de la incomprehensible
encarnación, y de la gloriosa sal
vación que obró Jesuchristo el Hijo
del Altísimo y el Hijo de M aría.
335 M a ría , llena del Espíritu
Santo, sin responder palabra al
guna á los elogios y alabanzas de
Isa b el, levantó su v o z , y cantó
al Señor uu cántico, que en po
cas palabras contiene la historia
del pueblo de Israel desde que sa
lió de Egipto hasta aquel tiempo.
Manifestó la feliz Madre del Sal
vador que Dios escogió á Israel
para que de él naciese el Redentor
del género hum ano; le sacó de
Egipto., donde habia obrado prodi
gios y m aravillas, desconcertando
las intenciones malignas de sus so
berbios enemigos; destronó á Saúl,
y ensalzó á David por R ey en Is
rael ; colmó de bienes á los fieles
Macabeos, y destruyó á los iniquos
Reyes de Siria, que se habian en
riquecido con los despojos de su
santuario, del mismo modo que
ántes habia hecho con los Reyes
de Babilonia, que saqueáron y d estruyéron su tem plo; y habiéndose
acordado de las promesas que hizo

te) Greg* Magn* ti Ezechiel bom* t.
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espíritu es arrebatado de gozo en mi D ios , autor
de mi salud, porque ha mirado la humildad de su
Sierva; por esta razón seré llamada dichosa en la
sucesión de todos los siglos236, pues él ha obrado
en mí cosas grandes; su nombre es todo poderoso
y santo, y su misericordia perpetua por todas las
generaciones para aquellos que le temen» Su bra
zo fuerte y omnipotente abatió á los soberbios237
desconcertando sus altivos pensamientos; destronó
á los poderosos, y ensalzó á los humildes; llenó
de bienes á los hambrientos, y dexó vacíos,k los
ricos238; recibió baxo su protección particular á Is
rael su siervo 239., acordándose de su misericordia y
de.las promesas que hizo á nuestros padres, di
ciendo á Abraham y á su posteridad: hasta el fin
de los siglos240 guardaré y cumpliré mis promesas.
M aría, después de haber dado gloria al Señor,
se detuvo por espacio de tres meses con Isabel es
perando el parto de su prima 241.
á los P atriarcas, obró cosas gran
des y m aravillosas, tomando car
ne en las entrañas de una virgen
¡de la casa de David y de la des
cendencia de Abraham.
236 Porque Dios me eligió para
ser Madre de su glorioso Hijo,
337 A Faraón, á Senachérib, £
Holofernes, á Antioco y á otros;
igualmente desconcertó el iniquo
pensamiento de los incrédulos Ju
díos que intentaban destruir el
glorioso rey no del Mesías con qui
tar la vida al Salvador del mundo.
(j)

238 Los hambrientos por la jus
ticia y rectitud, dice Jesuchrbto O ), serán llenos de bienes espi
rituales.
239 La palabra griega tir rrettlót
significa siervo, y también hijo.
240 Dios prometió á Abraham (b\
diciendo: ¡Daba tibi filìum cui bc-

nedicttirus sum%eritque in nattoner,
et reges popuíortm orientur ex eo,
241 Algunos de los Intérpretes
creen que la Virgen volvió á Na
zareth ántes que pariese su prima
Isabel, fundándose sobre los v e r-

M atti* v, 6, (b) Genes* 17.16 .
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Entre tanto se cumplió el tiempo de nueve m eses del preñado de Isabel, y parió un h ijo ; y ha
biendo sabido sus parientes y vecinos que el Señor
la habia manifestado su misericordia, se alegraron;
y llegando el dia octavo para circuncidar el niño,
á quien todos llamaban Zacarías como á su pa
d re 242, les divo su m ad re: n o243, que se ha de lla 
mar J u an 244. Ellos la respondiéron, que ninguno de
sus parientes tenia este nombre245. A l mismo tiempo
preguntáron por señas á su padre cómo quería que
se llamase el niño. Zacarías pidiendo una tablilla246,
escribió Juan es su nombre; lo que lleno a todos
de pasmo. En el mismo instante se abrió su boca,
se soltó su lengua, y habló bendiciendo á Dios.
sos 56 y 57 del primer capítulo de
San Lucas; pero otros muchos coa
mas razón aseguran, que la Ma
dre del Salvador asistid á su prima
en su parto, por cuya causa había
ido á verla ; pues por otros varios
pasages del viejo y nuevo Testa
mento se sabe que los Apóstoles y
Profetas constantemente cuentan
los hechos verdaderos, sin dete
nerse en el drden del tiempo.
34a Es costumbre entre los lui
dlos dar el nombre al niño re
cién nacido al tiempo que le cir
cuncidan en el dia octavo: así 'díce el libro intitulado MLinbaguim;

n « CD^ni»

ova

: nu> 17 tnin "ibvi

343 Isabel no habia oído el nom
bre con que Dios quería llamar á
su hijo, pues ni el Angel ni Zaca
rías la dixéron palabra alguna, á

lo méñoá ninguno de los Evange
listas hace mención de tal revela
ción ; y así es muy verosímil que
el Espíritu Santo, de quien estaba
ya llena, se lo revelase*
244 Juan en hebreo
sig
nifica Gracioso, pues Dios se dignó
por su gracia y misericordia en
viar al Precursor delante del Sal
vador, para preparar los corazo
nes y predicar la penitencia, por
puyo medio el pueblo se hiciese
digno del reyno del Mesías*
24s Los Judíos acostumbraban
dar á sus hijos los nombres de sus
parientes mas cercanos y a difun
tos, para perpetuar su memoria.
246 En aquellos tiempos se es
cribía con un punzón sobre tabli
llas enceradas; estas eran de di
ferentes materias, de m adera, de
marfil y de otras cosas»
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Com o se hace la circuncisión en presencia de
un número crecido del pueblo que se junta en la
casa donde se celebra esta operación, todos los del
numeroso concurso que presenciaron estos prodi
gios se llenaron de temor. L a fama de aquellos
milagros se esparció por los pueblos de las monta
ñas de J u d e a , y quantos los oian los conserva
ban en su corazón: y reflexionando y considerando
todas las circunstancias que habían acompañado á
su nacimiento, se decían los unos á los otros: ¿qué
pensáis que será este niño ? pues la mano del Se
ñor está con é l , porque todas estas maravillas que
D ios se dignó mostrar , dan á entender que el Se
ñor le santificó en el vientre de su m adre, y le
ha destinado para obrar en é l y por él prodigios y
m aravillas247.
Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo,
profetizó diciendo: bendito sea el Señor D ios de
Israel, porque ha visitado 248 y redimido su pue347 El nacimiento del glorioso
Precursor del Salvador, y los pro
digios y maravillas que obró el
Señor, así ántes como después de
su nacimiento, han sido públicos
y presenciados por un número
grande de Judíos 5 y estos mis
mos prodigios han sido confesados
y publicados por el Evangelista
desde aquel tiempo, sin que nin
guno de los enemigos de la fe de
Jesuchristo se haya atrevido á con
tradecirlos y negarlos. Esto prue
ba la constante creencia de aque
llos , y la poca razón que tienen los

molernos incrédulos para negar
los hechos que se han admitido
por verdaderos, y están confesados
ya hace mas de diez y ocho siglos.
348 Zacarías habló de la encara
nación del Hijo de Dios, que co
mo Mesías redimiría el pueblo de
Israel, y cumpliría las promesas
y profecías. Los Profetas todos, así
del viejo como del nuevo Testa
mento, han usado del pretérito
(que se usa en hebreo en lugar del
presente ) en vez del futuro, pues
al espíritu de Dios lo pasado y lo
venidero todo está presente.
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blo; ha hecho nacer un Salvador poderoso en la
casa de D a v id su siervo; ha cumplido sus prome
sas, que predixo por boca de sus Santos Profe
tas desde el principio del mundo. H a enviado a
este poderoso Salvador para salvarnos de nues
tros enemigos, y libertarnos de las manos de los
que nos aborrecen; para usar de misericordia con
nuestros padres que se salváron por la misma fe
y la misma esperanza en e l Salvador poderoso;
y para acordarse de la santa alianza que celebró
con ellos, y del juramento que hizo á Abraham
de que nos daria á este glorioso Salvador, para que
libertados de las manos de nuestros enemigos, le
sirvamos sin temor en santidad y en justicia todos
los dias de nuestra vida.
Y dirigiéndose Zacarías á Juan d ix o : y tú,
niño, serás llamado Profeta del Altísim o, porque
irás ante la faz del Señor á preparar sus cami
nos, exhortando al pueblo á penitencia; le predi
carás su salud, y la remisión de sus pecados por
la fe en el Cordero de D io s, que le mostrarás,
el qual quita los pecados del m undo, y por la
misericordia de nuestro D io s , que se dignó v i
sitarnos como el Sol de la justicia, que baxó de
lo alto para alumbrar á lós que están sentados en
las tinieblas y en la sombra de la m u erte, para
dirigir nuestros pies por el camino de la p a z 249.

Admirablemente concuer- las de Zacarías, pues ambos ñiédan las profecías de Isaías (a) con ron inspirados del mismo Espíritu
249

(a) Cap* 9.

2,
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E l niño Juan crecía, y se fortificaba en el espí
ritu, y desde su mas tierna edad, como un vaso
elegido desde su nacimiento, se apartaba del mun
d o , y moraba en los desiertos, contemplando la
grandeza y la gloria de D io s, meditando sus per
fecciones , glorificándole y alabándole, y prepa
rándose por medio de las oraciones en la sole
dad hasta el tiempo en que se manifestó en Is
rael 450.
Después de esto M aría volvió de las montañas
de J u d e a 451 á N a za reth , y estando en cinta de
tres meses comenzaba á conocerse su preñez. Joseph su esposo, que aun no la había llevado á
de la Verdad : el primero aseguró
del Mesías : Populas* qui ambulabat
m teñebris , vi dit lucem magnam :
babitantibus in régions umbrae már
tir , lux orta est eis ....... ; y el se
gundo afirmó del Salvador : Illu tninare b is , qui in tenebris, et in
timbra mortis sedent {a).

aso Dios no se dignó de instruir
nos en lo que pasó con el Santo Pre*
cursor del Mesías desde su naci
miento hasta el tiempo en que co
menzó á predicar y exercer su ofi
cio de Mensagero del Salvador ; pe
ro sin duda alguna, como se habla
retirado al desierto desde su mas
tierna edad, le llenó el. Señor de los
conocimientos mas sublimes de su
gloria y grandeza, y le instruyó
para hacerle Precursor digno de su
Hijo- Sin embargo de lo dicho, ala
gunes de los Padres (ó) creen que
(a) Luc♦1. 79.
Cap. s í . 7-

(b) Origen, in

se habla retirado al desierto con
su madre, á causa de la persecu
ción de Herodes, que después de
haber quitado la vida á los San
tos Inocentes en Bethlebem, pro
curó por todos caminos deshacerse
del Rey de los Judíos recien naci
do» y quizá también de su Pre
cursor » cuyo nacimiento y los pro*
digios que Dios obró ántes y des
pués de é l, no podian habérsele
ocultado.
251 Dios dispuso que el Santo
Precursor del Mesías naciese en
las montañas de la Judea» para
que se cumpliese en él lo que
anunció Isaías fe) diciendo: Quam
putebri super montes pedes annunciantis et praedieantis pacem* art—
nunciantis bonum, praedieantis salutem dicentis J ion: regnabit Deus
tuüs !

Luc* Hortu

11. Nieephor»lib , 1, cap, 4.

(c)

TOMO I I I .
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su casa353, tu v o alguna zozobra al verla en aquel
estado, no sabiendo qué pudiese ser 353. Persua
dido el varón de D io s de la virtud y del pudor de
M aría, no se atrevió á condenarla ni disfamarla,
y se determinó á dexarla con secreto, dándola ocu l
tamente carta de repudio 254. P ero teniendo ocu
pada su m ente de este pensam iento, el A n g e l del
Señor se le apareció en sueños 255, y le dixo: J o asi Véase lo que dice el Talsino el de repudiarla secretamente.
m u d (fl);e sto es,flV in a 9 r j n ,U # *54 Véase lo que manda la Ley
PO ID " p 'b W i n T O T
acerca de repudiar una muger (¿0 :
¿ O Í?
se daá las
acceperit homo uxorem, et badoncellas esposadas doce meses de buerít eam, et non invenertt gra—
tiempo para que se vayan de la tiam ante oculos eius propter ali
cata'de su padre á juntarse con su Quam foeditutem: scríbet Ubellum
marido* Según esta tradición an— repudti, et dabit in manu illiu s, et
tigua entre los Judíos, se compre- dimittet eam de domo sua. Esto es,
hende muy bien el verso 18 del guando alguno tomare muger y
primer capítulo de San Mateo que se casare con e lla , si después no
dice: Cbristo autem generatio sic le agradare por haber hallado en
erat: cum esset desponsata mater ella alguna cosa torpe., ha de esejus María Josepb, antequam con- cribirla carta de repudio, y ha de
•uemrent, inventa est in útero ba- dársela en su mano, y echarla de
bens de S pirita J ¿meto.
su casa. Las tradiciones de los Ju253 Joseph era nn hombre jus- dios contenidas en el Talmud (c)
t o ; su corazón estaba lleno de per- dicen, que esta carta de repudio
lección y de sencillez, no conte— firmada de. solos dos testigos que
nia soberbia ni envidia; y así vien- presenciasen el hecho de repudiar
do por una parte á María su es- á la muger, bastaba, sin que füeposa prefiada sin haberla conocí— se necesario comparecer delante
do todavía, y que esta novedad le
del Sanhedrin d del Sumo Sacer—
impedia, según la L ey, el juntar- dote: QV-JJ
t^DÍTin tD jfl
se con ella 5 y persuadido por otra 7 0
parte de su santidad, de su v ir*
tud y de su pudor, ni quiso disfk—
255 Joseph, poseído de agita—
m arla, ni se atrevid á condenarla; ciones y de pensamientos que le
con que no le quedaba otro medio inquietaban, no descubrid nada á
Oí) Tratado intitulada Kidusin, cap. i . (¿) Deut. 2 4.1. (c) Tratado
Cuiten, cap. 1. 3.
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seph, hijo de D a v id , no rezeles tomar á M aría
por esposa, porque lo que en ella está concebido
es del Espíritu Santo156 i parirá un hijo á quien
darás el nombre de Jesús 257, esto es, Salvador,
porque él salvará su pueblo 3S% librándole de sus
pecados259. T odo esto sucedió para que se cum
pliese lo que anunció Isaías*, que díxo: Una *vír~ *cap.7.V.4+
gen concebirá y p a r ir á un hijo 3 á quien se d ará el
la Virgen; y ella llena de castidad y de pudor no se atrevió á hacer conocer lo que pasaba* pues
esta ba persuadida á que la sabiduría de Dios, á cuya providend a se entregaba enteramente, acabaria lo comenzado, y daría el fia
mas glorioso á su maravillosa concepcion, revelando su Inocencia y
el misterio glorioso á Joseph su
esposo.
25ó La maravillosa encarnaclon del Verbo divino, aunque
común á todas tres personas d ivinas, se atribuye espedalmente
al Espíritu Santo, porque asi como se atribuye al Padre el poder,
y al Hijo la sabiduría, del m isano modo se atribuyen al Espíritu
sante las obras de santidad y ca ridad, y entre estas la principal
y la mayor fue la encarnación del
Verbo eterno.
257 Estas palabras del Angel
manifiestan con la mayor claridad el dogma de la Iglesia Católica contra la incredulidad de los
Judíos, y la heregíá de los sectaríos de Valentino y otros. El M esias se llamará Jesús, dixo el A n -

gel á Josepb, pues salvará su pueblo del pecado; esto prueba que
este Mesías, este Salvador es veti
dadero Dios, porque Isaías aseguró que solo Dios salvaría su pue
blo (o): Dominas tntm iudex «t>*tert Dowiñus legifer tioster /Ja
minus rex nosier ípsc salvabit
«új. Job afirmó (b) que solo Dios
puede purificar á los hombres concébidos en pecado ; Quis potest
facere mundum de immundo conceptum semine! nonne tu gid solux
es? El Mesías concebido por la
virtud del Espíritu Santo nacerá
de M aría; esto prueba que el ttijo en quanto hombre nació de María, tomó carne de su carne,y subs
tanda de su substancia, y era ver
dadero hombre respecto á su naturaleza humana, al tiempo que era
verdadero Dios respecto á su na-*
turaleza divina.
258 El nombre de Jesús viene
del verbo hebreo
que significa salvó, y asi
J03111 &
Jesús Salvador.
2$9 Véase Isaías 53, donde
se declara el modo con que había
de salvar del pecado á su pueblo.

(a) Cap, 33. v. 22, [b) Cap. 14*
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nombre de Emanuel, esto es y D io s con nosotros260.
Habiendo, pues, Joseph despertado hizo lo que
el A n gel le había dicho, y llevó su esposa á su
casa261: mas sabiendo ehmisterio admirable y glo
rioso de la encarnación, vivió siempre con M aría
en una perfecta continencia262, así ántes como des
pués del parto.
260 Emanuel en hebreo está del Altísimo, Madre del Hijo de
Dios, vivió con ella en Una p e r-T
compuesto de dos voces, de
fecta continencia.
con nosotros, y de
peas.
262
La expresión del sagrado
a6i Joseph se sometió desde
Texto
de
San
Mateo (a): E t non cogluego i las palabras del Angel;
noscebat
eatn
doñee peperit filium
sujetó toda su razón á la fe; cre
stíüm primogenitum es una frase
yó en el mismo instante el incom
que se halla usada freqüentemenprehensible misterio de la encar
te en la sagrada Escritura, y no
nación del Hijo de Dios en las en
significa otra cosa sino que no la
trañas de una Virgen» que le con
cibió por gracia del Espíritu Santo, conoció, sin que la palabra doñee
continuando en ser Virgen, y que el indique haberla conocido después
niño que había de parir seria aquel tampoco/ Del mismo modo dice
glorioso Mesías prometido , que David en el Salmo 109: P ix it Do
salvaría su pueblo y le redimiría.
minas domino meo: sede a dextris
En conseqilencia de esta creencia meis: doñee ponam mímicos tuos
Joseph llevó á María su esposa á y en otros varios lugares, asi del
su casa, alegrándose infinitamen
viejo como del nuevo Testamento,
te de servir por este medio á la se ve empleada esta voz del mis
Madre feliz y dichosa del glorio
mo modo. Pero lo que mas prue
so Salvador. Este varón santo era ba la perpetua y constante conti
justo quando sospechaba de su es
nencia de María es que pl Salva
posa y quería alejarla de si; pe
dor, estando pendiente de la Cruz,
ro su santidad, su justicia, su rec
la encargó al cuidado de su discí
titud y su pureza resplandeciéron pulo San' Juan, lo que sin duda al
con la mayor claridad después de guna no hubiera hecho teniendo
haberle revelado el Señor la admi
la Virgen mas hijos, como falsa
rable concepción del Hijo de Dios mente y con la mayor ignominia
en las entrañas de M aría; entóneos intentáron probar de esté pasage de
no solo llevó á esta á su casa, sino- San Mateo algunos impíos hereque considerándola como Madre ges, que sin atender al estilo ni á las
(d) Cap. i. v . 25.
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Hacia aquel tiempo Se publicó un edicto del
Emperador A u gu sto , que mandaba se hiciese un
empadronamiento de todos los súbditos del Im pe
rio Rom ano, de sus bienes, del número de sus
mugeres é hijos, de sus criados y esclavos, y de
todas sus posesiones, para poder imponer un tri
buto proporcionado á sus facultades363. Com o ca
da uno debía presentarse en el pueblo y ciudad
de su tribu y fam ilia, para hacerse poner en el
registro con los demas de sus parientes, Joseph
partió también de N azareth en G alilea, que era
e l lugar donde v iv ia , para ir con M aría su esposa
á la ciudad de B eth lehem , que era la ciudad de
expresiones particulares y las cos
tumbres de las lenguas antiguas,
solo por su capricho, su espíritu de
contradicción y sus pensamientos
carnales y torpes, se atreviéron 4
oponerse 4 la fe y al dogma de
la Iglesia Católica de Jesuchristo.
Véase mas de esto en San Geróni
mo (a), en San Juan Chrisóstomo in
Mattb. Hom. 5, y en San Hilario in
M attK Can, 5,
263
Los Romanos acostumbra
ban hacer de cinco en cinco años
un empadronamiento de todos sus
ciudadanos, por lo qual tenían sugetos que se nombraban Censores,
y cuidaban de su perfecto cumpli
miento, Augusto fue el primero
que extendió esta órden y costum
bre 4 todas las provincias del Im-,
perlo Romano. Este Emperador
mandó hacer durante su reynado

hasta tres empadronamientos ge
nerales por todo el Imperio. El
primero se formó en su sexto con
sulado, 18 años ántes de la Era
Christiana; el segundó en tiempo
del consulado de Marcio Censorino
y Asirio Gallo, tres años ántes del
nacimiento de ChristO,y el tercero
y último del consulado de Sexto
í ompeyo Nepos y de Sexto Apuldo
Nepos, el aüo 14 de la Era Christiana* En el primero y último em
padronamiento tenia Augusto un
compañero en la censura, pero en el
segundo se hallaba solo de Censor,
y de este segundo habla el Evan
gelista San Lucas (b) Raptándole el
primero, porque efectivamente era
el primero respecto 4 la Judea, y
respecto al oficio de Censor, que
entónces executaba Augusto por sí
solo sin compañero.

(a) Hieran, contra Helvid. (i) Cap. 2.
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D a v id , por ser ambos esposos de la familia R eal
de este M onarca, para empadronarse en el registro
de B ethlehem 264.
Joseph, y María su esposa, que á la sazón esta
ba preñada, llegaron á la ciudad de Bethlehem .
E l concurso grande de gente que acudía para em 
padronarse 265 ocasionó que no se encontrase en la
posada ningún hospedage para. M aría y J o sep h , y
que tuviesen que alojarse en un establo266. Estando
en este lu gar, llegó el tiempo del parto de M aría,
y parió sin dolor alguno á su hijo el glorioso pri
mogénito de todos los hom bres367: salió el divino
264
¡Quién no adm írala pro dor de la Siria, y por Sencio Sa
fundidad de la sabiduría del Hijo turnino , entónces Gobernador de
de Dios, que quiso someterse á las
la misma Provincia (b).
ordenes y decretos de los principa
266 ¡Que prodigio de humil
les del mundo, y esto para que se dad í el Señor de los cielos y de la
cumpliese lo que anunció el Pro
tierra quiso nacer en el lugar mas
feta (a) , diciendo que en Bethle
humilde, mas despreciable de to
hem nacería el dominador eterno do el mundo, y se dignó que se
y el Príncipe sin fin ; y para que cumpliese en él desde su mismo
se hallase su glorioso nombre re
nacimiento lo que anunciaba Isaías
gistrado en los archivos imperia diciendo; JEt ascendet sicuf virgula
tum corarn eo, et sicut radix de tér
les de Roma como un monumen
ra
sitienti: non est sped es, ei ñeque
to perpetuo, y un testimonio eter
no para los mismos paganos de la . decor: et vi di mus eum, et non erat
verdad de su glorioso nacimiento aspectus, et desideravimus eum (c).
en Bethlehómí
267 La gloriosa y feliz Madre
265
Aunque se comenzó el em del Hijo de Dios parió sin dolor ni
padronamiento tres años ántes del decaimiento; dió á luz al Salvador
nacimiento del Salvador, no lledel mundo sin detrimento de SU
gáron los comisionados á Judea virginidad. Este Sol glorioso res
hasta este tiempo: estos eran un plandeció deale el vientre de su
tal Cyrino , llamado por Tácito dichosa M adre, y penetró con sus
Quirino, que después fue Goberna divinos rayos por todas partes, sin
(a) Micb. 5. 2. (b) Joseph. jintiq. lib, 17. cap. 7. Tertulian. inMarc.
Hb. 4. cap. 19. (c) Isat. 53. 2,
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Sol de justicia del vientre dichoso y de las v irg i
nales entrañas purísimas de su feliz M adre, del
mismo modo prodigioso y admirable que salió des
pués de su pasioü y m uette de su sepulcro, sin
mover la piedra sellada que estaba encima de él.
E lla misma le envolvió en los pañales, y le reclinó
en un pesebre que estaba á su lado.
Poco tiempo tardó el Señor en anunciar al
mundo el glorioso nacimiento del Mesías á unos
pastores que se hallaban aquella noche en los cam
pos de B ethlehem , y apacentando su ganado v e 
laban alternativamente para guardarle. Se les apa
reció , pues, de repente un A n gel del Señor, y
quedaron rodeados de una lu z divina, cuyo res
plandor brillante les llenó de temor. Entonces el
A n gel les d ix o : no tem áis, porque vengo á anun
ciaros una feliz n u eva, que causará una grande ale
gría á todo el pueblo 268 . H o y en la ciudad de
causar sentimiento alguno ni pena própriis singularlbusque miraeulis,
ni daño á la purísima Virgen que máxime nativitatis et resurrectiole parid. Como uno de los efectos ms i in quorum uno maternas virgifunestos del pecado cometido por mtatem satramentum demonstravit.
la primera muger ha sido la sen
268
Dios, que se dignd escoger
tencia pronunciada por el eterno á David para Rey de Israel (c) , sa
Juez contra ella diciendo: con da— cándole de guardar las ovejas de
lor parirás los hijos (<?), quiso el su padre Jesé cerca de Bethlemismo supremo Señor que la Vir
hem ; y que echó mano de M oygen Madre del Salvador del mun
ses , que se hallaba apacentando
do, que nacía para redimirle del el ganado de su suegro Jethro in
castigo del pecado, fuese eximi
mediato al monte Horeb, para sal
da de esta pena. San Agustín (W var á su pueblo de la esclavitud
d ice: Exceptis ipsius Salvatoris de Egipto (d), y llevarle á la tier[a) Genes, m . 16* (¿) Augustin* de Civit. D ei, lib. io. cap, 32. idsm
Epist. 3, ad Vohman, (c) II. Reg* 17.15* (d) E xo i. 3, r.
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D a vid os ha nacido el Salvador469, que es el M e 
sías y Señor470; y estas son las señales en que le
conoceréis : hallareis un mno envuelto en panales
reclinado en un pesebre471.
A l mismo tiempo un crecido número de minis
tros celestiales se juntó al A n g e l, y todos alababan
á D io s, y decían: gloria á D ios en las alturas,
y en la tierra paz á los hombres de buena vo 
luntad 474.
ra de promisión; dispuso tam
bién qüe los humildes pastores de
los campos de Bethlehem fuesen
los primeros á quienes se anuncia
se el nacimiento glorioso del Rey
de Israel su Redentor y Salvador*
269 i Que conformes son las pa
labras del Angel con las del Pro
feta Zacarías! Alégrate por extre
mo , bija de S b n , dixo este Profe
ta : llénate de gozo, bija de Jeru—
salen; be aquí que tu Rey vendrá
á t í , justo y salvador, pobre*...,
270 Mesías
en hebreo
significa lo mismo que
en
griego, y ungido en Español,
S71 Es de pensar que las pala
bras que anunció el Angel á los
pastores, y las señales que les did,
les podían haber causado alguna
inquietud, si la divina gracia, la
luz de la fe , no hubiese despedi
do sus rayos benéficos iluminan
do su interiór, pues pudieran ha*
ber hallado disonancia entre las
señales que les did el Angel, dé
que encontrarían al glorioso Niño
recostado en un pesebre, y su pom
poso título de Salvador, Mesías
y Señor5 pero Dios, que les en

vid su A n gel, les concedíd tam
bién la gracia de admitir con hu
mildad sus palabras y creerlas.
272 Para confirmar mas á los
pastores en esta verdad tan impor
tante del nacimiento del Salva
dor del mundo, y en que le ha
llarían recostado en un pesebre,
envid Dios una tropa numerosa
de su celestial m ilicia, que alabd
al Señor, porque por su bondad
y misericordia hácia los hombres
se dignd descender de su trono de
gloria, donde está, siempre ro
deado de innumerables espíritus
puros, que le glorifican perpetua
mente, y baxar á, la tierra para
salvar á los pecadores, y procu
rarles la paz eterna y la tranqui
lidad infinita. El Dios de las al
turas baxd para levantar y exál
te r á los pecadores, y se dignd to
mar carne, y estar por algún tiem
po eñ la tierra con los hombres,
para que estos estén con él en el
cielo por toda la eternidad: quiso
nacer pobre y humilde para enri
quecer á los fieles y elevarlos: qui
so padecer desde el mismo instan
te que entraba en el mundo hasta
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L u e g o que los Angeles se apartáron de los
pastores, se decían estos unos á otros: vamos á
B etb leh em ,, y veamos lo que ha sucedido, y lo
que el Señor nos ha manifestado. Y habiendo lle 
gado con mucha presteza, halláron á María y á
Joseph, y el niño acostado en el pesebre373 : luego
que lo vieron y consideráron, conocieron y publi
caron 274 la verdad de quanto les habla sido anun
ciado acerca del niño. Todos los que participa
ron de la manifestación de tan celestial misterio,
y oyéron la relación de los pastores, se pasmáron 375 . Entre tanto M aría guardaba en su corazón
todas estas cosas, meditándolas y contemplándo
la s 376; y los pastores se volvieron bendiciendo á
su salida de é l , para llevar sobre significa divulgáron: Ja Vnlgata
sí la pena del pecado, y obrar una =traduce co^noverunt; yo he adop
redención perfecta y -una salvan tado ambas significaciones.
cion completa; finalmente, como
275 Es verdad que humildes
dice el Apóstol San Pablo (j ), se pastores publicáron lo que oyéron
hizo pobre por amor de los hombres, y viéron con sus propios ojos; pe
siendo rico para enriquecerlos con su ro Dios, en cuyas manos están
pobreza,
todos los mortales, concedió tan
273 Como Dios escogió estos hu ta fuerza y poder á las palabras
mildes pastores para .que anuncia
y al testimonio de estos pastores,
sen el nacimiento del Mesías, quiso que todos los que las oyéron se
que ellos mismos viesen ántes el
pasmáron, se Uenáron de admira
niño glorioso, de quien les hablaba ción, síntíéron en su corazón la
el Angel, y que ellos fuesen testi
verdad de lo que decían estos tes
gos oculares de lo que babian de tigos fidedignos del Mesías, que sin
anunciar; y así luego que ios Es
ambición, sin artificio, sin conopíritus celestiales se apartáron de cimiento de ciencias humanas y sin
ellos, ios encaminó el Señor y los soberbia * refirieron sencillamente
conduxo al pesebre, donde hallá- lo que sabían.
ron al Salvador, al Señor y Mesías.
376 María, llena del Espíritu
374 La palabra griega htyrltfi*ai- Santo, contempló la perfecta cor{a) IL Corintb. cap, 8. v* 9.
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Dios por lo que habían visto y oido 477 .
A l octavo dia fue circuncidado el niño 478, y
le pusiéron por nombre Jesús, como lo había pre
venido el A n gel ántes que fuese concebido en el
vientre de su madre. En este tiempo algunos M a 
gos 479 ó Filósofos llegaron á Jerusalen desde el
oriente, del pais de los Arabes ó Persas, y pre
guntaron: ¿dónde está el R e y de los Judíos que
hace 'poco que ha nacido ? Porque hemos visto
su estrella480 en el oriente, y venimos para adorespondencía de las profecías de
los Prófetas, y de las promesas
hechas á los Patriarcas con todo
lo que pasaba hasta enttínces con
su niño el Mesías.
277 Eos pastores, oyendo del
Angel el nacimiento del Mesías,
se fuéron á verle , y publicáron
por todas partes este admirable
suceso; creyéron en el Señor ; y
diéron gloria á Dios; pero los F ariseos, los Doctores de la Ley y
el pueblo de Jerusalen, quando les
vüie anunciado que el Mesías, el
Rey de Israel, el Salvador, se h a liaba en medio de ellos, le despreciaron, le persiguiéron, le u ltrajáron, y al fin le crucifícáron,
haciéndose por eso indignos de la
salvación y de la redención,
278 Dios estableció la circuncisión como señal característica de
la alianza que hizo con Abra—
ham y su posteridad, á quien ha—
bia prometido su salvación por
medio de la fe en el Mesías y Sal—
vador del mundo (a). El Hijo de

Dios, como Salvador del mundo y
Mesías prometido, no tenia necesidad alguna de circuncisión, pues
vino al mundo para salvarle, y
destruir y aniquilar el pecado; pero quiso someterse á esta operacion penosa, y derramar parte de
su sangre preciosísima, que después
vertid con ■ profusión hasta morir
en la cruz por e f pecado del mundo Aporque vino no para destruir
la L e y , sino para cumplirla.
279 El sentir común de los P a dres es que estos Magos eranPríncipes de Arabia tí Persia, en los
quales se cumplid lo que dixo el
Salmista (6), que los Reyes de Ara—
bia y de Saba ofrecerían dones al
glorioso Rey y Redentor.
280 Balaan profetizd (e) que
saldría una estrella de Jacob, y se
levantaría un cetro de Israel que
redimiría el mundo: esta profecía se
conservó por los sabios del oriente
desde su tiempo con mucho cuidado, mirando siempre como la
íalible su cumplimiento; y ha-

{a) Genes, c-17 y 21* v. 4» (ó) Rsatm. 71* v. 10. (r) XTum. c* 24 v. 17.
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ra rle ; turbóse todo Jerusalen y el mismo H ere
des oyendo las palabras de estos Príncipes extrangeros; y habiendo juntado los D octores, Escribas
y Sacerdotes, les preguntáron en qué lugar había
de nacer el M esías: ellos respondiéron que la ciu
dad de Bethlehem de Judá debia ser. el parage din
choso en que naciese el R e y y R edentor, según
lo que tenia predicho M ích éas*.
H erodes, que en aquel tiempo se hallaba enfer
mo en la ciudad de J e ric ó , á donde se había man
dado llevar para curarse de la violenta enferme
dad de que murió poco después
hizo que fue*
hiendo observado los Magos ó Fi~
lósofos de aquel país una estrella'
extraordinaria que reluda prodígiosamente sobre la tierra de Ju^
dea, se acordaron de la profecía?
de Balaan, y siguiendo su luz- resplandeciente llegáron á Jerusalen,
donde se informáron del nadmiento del Rey de los Judíos.
■ aSí: Después de haber mandado Herodes quitar la vida á M a- '
ríanme su muger,- á sus dos hijos'
habidos én ella llamados Alexan—
dro y Aristóbulo, á la madre d e
está ilustre Princesa, y i toda la,
posteridad de los M acabeos,cometió la s . mayores crueldades y
abominaciones con el pueblo dé
los Judíos: no solo se apoderó, con
el auxilio de los Romanos, del trono de Judá y del cetro del pueblo
de Israel, sino también intentó
destruir del todo las ceremonias y
el culto establecidos por el mismo
Dios *■, para alcanzar sus fines de-*

testables Introduxo en la dudad
santa de Jerusalen las costumbres
de los paganos; mandó edificar en
ella un teatro donde cada cinco
anos se hacían luchas y Corsos en
honor de Augusto, y construyó fuera de la ciudad un anfiteatro so-berbio, prometiendo premios á los
que saliesen victoriosos de estos
juegos j arrom pió aún inas de lo
que estaba el pueblo de ios Judíos,
y le apartó del todo de la observancia de la Ley del Señor: zcloso por la conservación de la corona* que injustamente habla adquirido, y para transmitir el trono á
su posteridad, mandó matar á todos. los que podían tener derecho
alguno al solio de Israel ; su pro
pío hijo Antipatro no escapó de su
furor, pues le mandó quitar la v ida en su misma presencia, Habiendo sabido que los Magos que
venían del oriente buscaban al
Rey de los Judíos que debia haber
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sen á verle los M agos desde Jenisalen, y les d ix a :
id á B ethlehem , donde está el niño de que habíais;
informaos cuidadósaménté, de su nacimiento y de
todo lo que á él pertenece, y luego que le ha
lléis , dadme noticia de e llo , para pasar y o también
á adorarle*8*.
.
;
, *■-. \
nacido en aquel tiempo eú Bethíei ,-les hizo encerrar en el hypodrohem , mandó degollaran aquella . m o ; y mandó á su hermana Sa
lomé y á su esposo A lexo, que
ciudad y sus contornos á todos los
niños de ménos de dos años de edad, i . luego que espirase mandasen ma
tar á todos los Judíos queren él huJuzgando que sin duda alguna en
tré tantos quitaría también la vi -biese, para queda muerte de estos
da. al niño R e y , cuya estrella vié-r, , impidiese que los Judíos celebra
sen la suya. Poco tiempo después
ron los Magos en el oriente. Algún
murió el inlquo, el cruel, el abo
tiempo después, habiéndose au
mentado su enfermedad de suerte minable Herodes; y su hermana
Salomé, en lugar de executar sus
que un calor leuto que no se per
Órdenes, mandó abrir el hypodrocibía por defuera le devoraba y
mo, y dio libertad á. los. Judíos
abrasaba interiormente., sus en
encerrados1a U i y Archélao,, hijo
trañas ,llegáron A llagarse de úl
de Herodes, tomó posesión del tro
ceras ;■ unos cólicos tortísimos le
causaban horribles dolores 5 sus no de los Judíos en Jerusalen; asi
como su hermano Felipe de la Tepies estaban cárdenos é hinchados,
trarquía de la Traconitide, de la
como también las ingles v las, par
Gaulonjta y de la Batánea * y He
tes, que el pudor esconde-pútridas,
rodes Antipas su hermano de: la
y llenas de gusanos, y sus nervios
Tetratquía der; G alilea: este eraencogidos; no respiraba sino con
aquel Herodes que se halló en Je
mucha pena, y su aliento era tan
rusalen
en tiempo de la muerte de
malo que nadie podía acercársele.
Jesuchrísto.
.
En este estado deplorable se ha
. 282 Los Doctores, los Escribas
llaba Herodes tendido en una ca
de
la L e y , los Sacerdotes d’eJ san
ma en Jericój y conservando sierra
tuario,
y el' impio Herodes dirípre en el corazón:su impiedad, su
iniquidad y . ,su crueldad , quiso, giéroú á lo^ Magós-á Bethléhem,
vengarse de los Judíos aun después explicando enr su' verdaderO sen
de su muerte, pues sabia que la
tido la profecía de Michéas tocan
celebrarían con regocijo y alegría;
te al Mesías 5 y habiendo oido de
por eso mandó que todos los prin
la boca de estos extrangeros que
cipales de aquel pueblo.se presen
Ies parecía ser aquella la estrella
tasen en Jericó, y quando llegáron; de que profetizó Balaan, que anun-

CARTA

P R IM E R A .

a 6 l

Los M agos partieron; y la estrella que habían
visto en el oriente, les iba precediendo al mismo
tiem po, hasta que al llegar al lugar donde estaba
el niño se p a ró : viendo esto sintieron grande go 
zo en su corazón, y entrando halláron el niño y á
M aría su madre, y postrados en tierra le:adoráron®53; después abrieron sus tesoros, y le ofrecié-r
ron oro, incienso y mirra; y avisados en sueños de
las intenciones malas y perversas de Herod.es, se
volviéron por otro camino á su país.
Q uarenta dias después del nacimiento del niño
Jesús, habiéndose cumplido el tiempo de la puri
ficación , según la L e y de M o yses, Joseph y M a
ría llevaron el niño á Jerusalen para ofrecerle al
Señor; como primogénito consagrado á D io s* 84, y;
María dio por su purificación dos tórtolas ó doscia el nacimiento de este mismo
Mesías, ninguno de ellos manifes—
td deseo alguno de ir á verle; solo
Herodes lleno de impiedad encargd á los Magos que le avisasen
después de haber hallado el niño
R e y ; pero esto no para adorarle,
sino para quitarle la vida.
483 En esto se vid el principio
del cumplimiento de lo que anuncid Moyses é Isaías: el primero,
hablando del pueblo iniquo de Is—
ra el, dixo (a): Ego provocaba eos
in eo, qui rnon est populus, et in gente
stulta irritabo illas; y el segundo
anuücid (¿): Quaesiemnt me qu?
ante non interrogabant; itwenervnt
qui non quaeiierunt me, dixi: Ecce

ego, ette ego ad gentem, quae non
tnvotabat nomen mtum, Los Magos
que eran gentiles fauscáron al Mesías, al tiempo que los Doctores y
Sacerdotes descuidaban de ello; y
las naciones paganas recibiéron la
fe del Salvador, miéntras que los
Judíos la despreciaban.
2S4 (o) Locutusque est Dominus
ad Moysen, dicent: santifica mthi
omne printogenitum.... in filiis />r a e l m e a sunt enim omnia; y en
otro lugar (d)': Pritnogenttum filiorum iuorum redimes; de suerte que
los padres presentaban el primogénito al Señor por manos del Sacerdote, y le rescataban por el precio
de cinco siclos que ofrecían á Dios.

(o) E>eut. 32, a r ,: (6) itai. 65,r. (e) Exqd* 13. 1. (d) Ibid* 34.20.

%6%

DEFENSA PE LA RELIGION.

, pichones para ser ofrecidos al Señor, el uno en
holocausto, y el otro como sacrificio por el pe
cado 285 .
Estando el niño Jesús en el tem plo, un tal Si
meón, hombre justo, que vivía con la esperanza y
en la fe del Mesías., lleno del Espíritu Santo , que
le habia revelado que no: moriría sin haber vista
ántes al Mesías del Señor, vino al templo por; im^
pulso del mismo Espíritu de D io s, tomó el niño
en brazos, y bendixo á D ios dicien do: ahora, ó
Dios ínio, dexareis morir en paz á vuestro siervo,
según vuestra palabra, porque mis ojos han visto,
el Salvador que nos concedéis, y es la lu z que.
iluminará á todas las naciones , y la gloria de vu es
tro pueblo Israel. Joseph y M aría se admiraban
viendo y oyendo todos los dias cosas nuevas acerca,
de su glorioso hijo; y Simeón les ben d ixo, y v o l
viéndose á María su m adre, la -d ix o : este niño es
para la ruina de los incrédulos é infieles , para la
elevación de los fieles en Israel, y para ser el blanco,
de la contradicción de los hombres: de tal modo'
que vuestra alma será traspasada de una espada de
d o lo r“86; para que se descubran los pensamientos
de muchos, y se manifieste al mismo tiempo á todo
2S5 La oblación de la Virgen,Madre del Salvador, era la que
ofrecian las mas pobres, porque
las mas ricas debían ofrecer un
cordero de un afio, y un pichón:
de este modo se dignó Jesuchristo
nacer de una madre pobre y hu^
m llde, pero llena de grada y del

espíritu del Señor omnipotente.
286 Dios reveló en el misma
santo templo en presencia de los
Sacerdotes y del pueblo por boca
de Simeón sus eternos designios
respecto al Mesías: este anriano
venerable aseguró que el Salvador
iluminaría el mundo, seria una
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el mundo la bondad eterna y la divina misericordia.
Había también en el templo una profetisa lla
mada A n a , hija de Phanuel de la tribu de Aser,
de ochenta y quatro años de edad; era viuda, y
vivía continuamente en el santuario, sirviendo á
D ios dia y noche en ayuno y oraciones. Habien
do, pues, llegado donde estaba el niño Jesús con
María y Joseph, alabó á D io s, y habló de é l á
todos los que esperaban la redención de Israel4®
7.
Después que María y Joseph cumplieron con
todo lo que la L e y de la purificación mandaba,
se dispusieron para volverse á la ciudad de N a za reth en G a lile a , donde moraban; pero el A n gel
del Señor se apareció á Joseph en sueño, y le
dixo : levantaos, tomad el niño y su madre, huid
á E gipto, y no salgáis de allí hasta que yo os lo
d ig a, porque Heredes buscará el niño para matarpiedra preciosa para los qne en él
creyesen {a), y una piedra de es
cándalo y tropiezo para los que le
despreciasen; que los Fariseos so
berbios, los Doctores de la Ley,
los iniquos incrédulos, y los abo
minables infieles en todos tiem
pos se levantarían contra él (b) , y
se opondrían á su doctrina ; que
los Judíos le crucificarían en pre
sencia de su propia Madre, para
aumentar los dolores así del divi
no Hijo como de ella misma; y
que todo esto sucedería para ma
nifestar al mundo la divina d e -

mencia del Señor, su eterna bon
dad C e ) , su pieda4 V su salvación,
y descubrir los corazones de los
fieles y de los infieles*
387 Los Doctores de la L ey , los
Fariseos, los Sacerdotes del tem
plo , y casi todo el pueblo Hebreo,
insensibles á las amonestaciones
del délo por baca de sus Profetas,
y á las señales de su redencioa por
el Mesías, se olvidáron del todo de
su Salvador y Redentor, miéntras
que los pastores, los Magos, el ve*
nerable Simeón,y la profetisa Ana
le celebraban y le glorificaban.

(a) I. Petr, 3. 4.7* 8. {b) Psalm* a. z. (c) Véase Augusta Epist. 59«
ffMfferí. 9.
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le 288 : la misma noche tomó Joseph al niño y su
m adre, y se puso en camino para E gip to , donde
quedó hasta la muerte de H erodes2®
9.
Mas Herodes viendo que los M agos no hablan
vuelto á darle razón del miño R e y que buscaban,
y juzgando que se habian burlado de é l , se enfu
reció y envió á Bethlehem y á todo su contorno á
quitar la vida á todos los niños que no llegasen á
la edad de dos años 290, no dudando que entre to
288
Como nació el Salvadorcantes, para que estos, como otros
tantos testigos de la verdad del
para padecer por los pecados d d
mundo, y para cumplir lo que de nacimiento del Mesías, confun
él predixéron los Profetas, quiso diesen á los incrédulos é infieles,
Dios que su eterno Hijo se refu
que obstinados en su ceguedad se
giase á Egipto para libertarse del : oponen á la verdad * y para cerrar
fbror del ftey de los Judíos, ma
sus ojos á fin de que no viesen la
nifestando con esto sus designios y
luz que iluminaba al mundo. Al
decretos de que quando le despre
gunos incrédulos modernos inteuciaba y crucificaba el pueblo He
táron hacer valer contra la rela
breo , le abandonaba , y llamaba i
ción auténtica é Inspirada ,de este
su fe á los Gentiles.
hecho iniqüo, impio y cruel de
289 San Cirilo (a) , San Geróni
Herodes, que se baila claramente
m o ^ ), y varios de los antiguos relatado por el Evangelista San
Padres explican la profecía de
Mateo Oí), el silencio que de él ob
Isaias, capítulo 19, verso 1 , de Je- serva Josepho el historiador; pero
suchristo: dicen, pues, que la su
sus argumentos puramente nega
perabundancia de gracia que el
tivos no son ni pueden ser sufi
Señor se dignó derramar sobre cientes , ñi tener fuerza alguna
Egipto en el tiempo que vivía en contra la historia del Evangelio,
é l, produxo poco después dé sü re mayormente sabiendo que Josepho
surrección . los Solitarios ilustres
el historiador, como Fariseo, omi
que en sus desiertos viviéron una tid de propósito este hecho que ha
vida angélica, confesando ai Sal
ría muy poco favor i su secta, y
vador Jesuchristo por su única y
testificaría con la mayor claridad
verdadera felicidad.
del Mesías Jesuchristo, y del cum
290 Dios permitid-que á la
plimiento perfecto de la profe
muerte del Salvador dél mundo cía de Jeremías, capitulo 3 1, ver
precediese la de innumerables inoso 15.
(a) Cyr'tlL Catecb* 10. (6) Hieren* i Isfii, cap* 19,27.1. (c) Cap. 2. X6.

CARTA* TRIMERA.

$6$

dos estos hallaría al niño M esías, cuya fama se ex
tendió por todo el país por medio del testimonio de
los pastores de B ethlehem , de los M agos que de lejos venían á adorarle, de Simeón que se hallaba en
el templo quando se le presentó al Señor, y de Aná
la profetisa, de cuya autoridad nadie dudaba391.
Poco tiempo sobrevivió el atroz Herodes á los
Santos inocentes, cuya sangre había mandado ver*
te r : la medida de sus iniquidades y abominaciones
se llenaba; y el supremo Juez de todos los vivien
tes le citó á su tribunal justísimo y recto para
descargar sobre él el castigo que merecía. Su hijo
Archélao le sucedió en el gobierno de la Judea,
y Herodes Antipas en el de G alilea.
M uerto ya H erodes, el A n gel del Señor v o l
vió á aparecer en sueños á Jcseph en E gip to, y le
d ix o ; tomad el hijo y[ su madre, y volved a la
tierra de Israel, porque ¡ han muerto los que que
rían hacer morir al niño. Joseph se puso en cami
no para la J u d e a ; pero habiendo sabido que A rchélao, hijo de H erodes, le había sucedido en Jusqi Herodes que sacrificó á su
ambición á Antígono, á su mayor
amigo y protector el venerable
Hyrcano TA su muger mas amada
la ilustre Mariamne, á su madre
Alexandra , y A los dos hijos que
tenia de Mariamne, Alexandro y
Aristdbulo, á su hijo primogénito
Aptipatro, y A toda la íkmilia
ilustre y noble de los Asmoneos ó
Macabeos; aun no se contentó con
estas víctimas, y determinó quitar
TOMO IIX .

también la vida al glorioso Me
sías verdadero Rey de Israelí pero
la divina Providencia se burkí de
sus intenciones malignas. Entre
tanto el abominable Herodes man
dó derramar la sangre de un nú
mero crecidísimo de inocentes en
la ciudad de Bethlehem y sus con
tornos! juzgando bailar entre ellos
al niüo que tanta inquietud le ha
bía causado por lo que de él pro*clamaba la fama.

LL
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dea, y temiendo que también hubiese heredado su
crueldad y su odio contra el niño R e y , no se atre
vió á ir á Bethlehem ; y recibiendo mientras dor
mía un nuevo aviso del cielo, se retiró á la peque
ña ciudad de N azareth en G a lilea , de donde vino
á Jesús el sobrenombre dé N azareno 292. En este
lugar permaneció é l Salvador hasta que em pezó
su predicación y se manifestó en Israel.
Por este tiempo muchos de los Judíos llora
ban la muerte cruel é inhumana que Herodes
hizo dar á un tal Matías y á otros varios por
haber quitado un águila de oro de la parte su
perior de la puerta del tem plo, que este P rín
cipe había mandado fixar, consagrándola en ho
nor de A u g u s to 293. D eclam aban, pues, áltamen

os La palabra Nazareth, en hace mención el Profeta Zacarías,
hebreo
tiene varías signifi- llamando al Mesías con este nomcaciones, que todas convienen al - b re d ic ie n d o : Adducam servum
Salvador Jesuchristo. Esta voz sig- weum orientem (c) , que es lo misniñea un Pimpollo , un Renuevo, mo que si dbceset líe aquí que yo
y en este sentido la usó Isaías ha- traigo á mi siervo el Nazareno <5el
blando de ia venida del Mesías, á
Renuevo, el Pimpollo que retoñaba
qúleú llama
Nazareno ó Re-> de la raiz de David*, por todo lo
nuevo (a). También significa Guardicho se ve con la mayor claridad
da y Conservador $ y en este sen— la verdad anunciada por el Evan—
tido la aplicó Moyses al eterno le gelista San Mateo (d) t que dice qué
hova , diciendo: que "Ton
en Jesuchristo se cumplid la pre—
(b)
guarda la misericordia dicción de los Profetas que anuncid
tn mtl generaciones. Igualmente la
ron que se llamaría Nazareno•
palabra ñ V O Nazareo en la len393 Como era contra la Ley el
gua slra-hebrea que se hablaba en consagrar imágenes y fixarlas en
tiempo de nuestro Salvador Jesu— el templo t se escandalizáron los
christo t significa lo mismo que la
Judíos de ver énsu santuario cosa
palabra hebrea pura fllDÍC de que de esta naturaleza.
(a) Isai* i i . 1* (b) Exod* 34* 5« (c) Zacb. 3, 3. (d) Cap* 2* v* 33.
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te contra la injusticia y crueldad de Herodes, y
pedían á Archélao su hijo y sucesor, que vengase
la muerte de estos grandes hombres con el castigo
de algunos de los amigos del difunto R e y su pa
d re, que le habían aconsejado, y habían tenido
parte en aquellas atrocidades; y que prevaleciese
el Sumo Sacerdocio de aquel á quien se le había
*conferido entonces394. Oyendo Archélao esta pe
tición de los Judíos, se dio por m u y ofendido, lo
qual causó una sedición grandísima en Jemsalen
cabalmente en tiempo de Pasqua: de suerte que
murieron del pueblo mas de tres mil hom bres, y
muchos de los Oficiales de Archélao. N o cesaron
las turbulencias de los Judíos con el castigo que
en ellos hizo A rchélao; pues poco después ha
biendo ido á Rom a para hacer confirmar de A u g u s
to el testamento de su p ad re395 y su sucesión al
trono de Ju d ea, se alborotáron los Judíos en Jerusalen, y se rebeláron contra los Romanos. V a ro ,
Gobernador de Siria, corrió allá; hizo prender á
los principales autores de e lla , y les quitó la vida;
y para que en lo sucesivo no se repitiese la rebe
lión , dexó en Jerusalen una legión de tropas R o 
manas baxo la conducta de Sabino. Este por su
394 El Sumo Pontífice de aquel
tiempo era Matías, á quien Herodes quitó esta dignidad, creyendo
haber tenido parte en aconsejar al
pueblo la violencia de la águila
de o ro ; y puso en su lugar por
Sumo Sacerdote á un tal Joazar.
295 Heredes el Grande, aunque

nombró por su sucesor en la Judea
á Archélao, y á Herodes Antipas
en la Galilea, sin embargo sujetó
su testamento á la confirmación
de Augusto, expresando que sin su
consentimiento y confirmación nada de todo lo hecho pudiese tener
lugar.
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avaricia atraxo nuevos trabajos y sublevaciones en
Jerusalen, pues intentó robar el tesoro sagrado,
y lo consiguió, después de haber muerto un núme
ro crecido de Judíos que le defendían. Las turbu
lencias de la capital fueron seguidas de varias re
beliones en diversos lugares de la Judea. Un tal
Judas, hijo de Exequias 396, y capitán de una quadrilla de ladrones que Herodes había desbaratado, juntó en G alilea una tropa de gente, entró en las
tierras del R e y , se apoderó de su arsenal, armó
su gente, tomó el dinero de los tesoros Reales,
robó todo lo que pudo encontrar, esparció el ter
ror por todo el p ais, y hasta se atrevió á aspirar á
la corona. Otro sugeto llamado Sim ón397, que
Herodes había empleado en algunos negocios im
portantes, cuyo buen rostro, fuerza y grandeza de
estatúra eran extraordinarias, este también intentó
empuñar el cetro, y fue seguido de gran tropel de
gente que le saludó por R e y . Otro aventurero298
396 Es muy regular que este
Judas sea el que se llama en las
Actas de los Apóstoles (a) T b e o das, el qual creyendo ser alguna co
sa junté una tropa de quatrocientos
hombres 6 cerca de ellos $ fue des
truido , y todos los que estaban con
él quedáron dispersos y reducidos á
nada,
397 Este Simón f\ie batido por
Grato, General de las tropas del
R e y , que se juntó con los Roma
nos , y después de haber sido he
cho prisionero y derrotada su gen

te, le hizo Grato cortar la cabeza.
298
Este con sus quatro herma
nos , no ménos valerosos que él,
hiciéron muchos males á los Ro
manos y á las tropas del R ey, des^
pedazando á quantos encontraban
sin perdonar á nadie: así se man
tuvieron largo tiempo, pero al fin
fuéron vencidos: quatro de ellos,
entre los quales se hallaba Atrongo , fuéron hechos prisioneros y
muertos ; y el quinto $e rindió al
tío de Archélao sobre su palabra
de honor.

(o) cap, s- V' 36.

CARTA

P R IM E R A .

llamado Atrongo, de baxo nacimiento,
grandeza de cuerpo y fuerza mas que
tuvo la audacia de pretender igualmente
na. D ividida así la Judea, los Hebreos
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pero de
regular^
la coro
sus ha

bitantes , en lugar de reunirse y buscar su verda
dero R e y el Mesías que había nacido en Bethlehem , y cuya fama se extendía por todo el p aís3" ,
se dividian entre sí, y estando casi toda la nación
llena de pensamientos carnales, no deseaban otro
R e y ni otro M esías, sino un Príncipe lleno de magestad y de la gloria de este mundo.
Habiendo sabido V a r o , Gobernador de la Si
ria, el estado de la J u d e a , tomó las tropas Rom a
nas que tenia consigo, las juntó con las del país,
y entró en la Judea : venció á los rebeldes en to
das partes donde los encontró; mandó crucificar á
dos mil de ello s; y después de haber apaciguado
así el pais, puso guarnición á la fortaleza de Jerusalen, y se volvió á Antioquía.
Entre tanto Archelao, que estaba en Rom a pro
curando inclinar á A ugusto á la confirmación del
testamento de su p ad re, no pudo alcanzar de él
mas que parte del R eyn o de la Judea baxo el
título de Etnarca; pero habiendo gobernado con
tiranía, le acusáron los Judíos ante Augusto de
crueldad y de violencias con sus subditos; el Em 
perador quedó tan irritado contra é l, que mandó
299
Todo él pueblo Hebreo en pero muy pocos de ellos tenían
aquel tiempo esperaba con ansia otra idea de la redención, sino que
el cumplimiento de las profecías fuese del yugo de los Romanos y
acerca del Redentor y del Mesías; de los descendientes de Herodes.
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que al instante volviese á R o m a; y habiendo lle
gado, fue oida su defensa en presencia de sus acu
sadores; pero no habiendo podido justificarse, le
confiscó Augusto todos sus bienes, y le envió des
terrado á V ien a en las G allas 3C*\
En este tiempo reduxó A ugusto la Judea á una
provincia R om ana: C y rin o , Gobernador de la S i
ria , fue á la J u d ea , é hizo en ella un empadrona
miento de todos los bienes de cada uno de sus h a
bitantes , creíblemente para establecer una imposi
ción ó tributo R e a l 3pI. A l mismo tiempo ‘A u g u s
to envió á Coponio para residir allí en calidad de
Gobernador : á este sucedió A m b ivio , y ocupó su
lugar Anio R ufo que acababa de gobernar la Ju dea; y llegando Tiberio al -supremo mando del
Imperio Romano después de la muerte de A u g u s
to, envió por Gobernador á V a le rio G ra co ; y á
este sucedió Poncio Pilato.
Entre tanto e l niño Jesús estaba en la ciudad
300 Después de haber reynado
en Judea diez años.
301 Los Judíos no podían sufrir el pagar tributo á los Rom anos , creyendo que era contra su
ley el estar sujetos á un Príncipe;
pagano y pagarle imposición; pero el Sumo Sacerdote Joazar, que ,
había entrado este afío segunda
vez en esta dignidad, de que otros
diez años ¿otes había sido despo—
jado por Herodes, les persuadió que
no hiciesen oposición. En el mis-'
mo tiempo un tal Judas Gaulinita,

de la ciudad deGamalá en Galilea,
sostenido por un Fariseo llamado
Sadoc, impelid al pueblo á suble—
varse, diciendo que no debían re
conocer por su Sefior y Rey sino
solo á Dios ; que debían sacudir
el yugo de.los Romanos: sus pa
labras produxéron una rebelión
general en todo el pais, y una secta entre los Judíos; pero así Judas
como todos sus sequaces fuéron
derrotados, después de haber causado mucho daño al pueblo de los
Judíos (a).

(d) Act* A fw t, s. 37,
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de N azareth en G alilea, en compañía de M aría
su madre y de Joseph, donde los rayos de la eterna sabiduría y de la gracia, cuyo principio y fundamento tenia en sí mismo, se descubrían cada dia
mas y m as301; y luego que hubo llegado á la edad
de doce años, fue llevado por María y Joseph al
templo de Jerusalen303 para presentarle al Señor
en el dia de fiesta de la P a sq u a : pasados los dias de
fiesta, Joseph y M aría se volviéron , y el niño Je
sús se quedó en Jerusalen sin que lo advirtiesen
sus padres, los quales pensaron si acaso algunos de
los vecinos de N azareth le habían llevado en su
compañía de vuelta de esta ciu d ad : mas habiendo
caminado un dia entero, y llegado por la tarde á
la posada, donde se hallaban todos sus conocidos y
vecinos de N azareth , sin que estuviese entre ellos
el niño Jesús, se afiigiéron, y volviéron á buscar
le á Jerusalen: por fin después de tres dias le en
contraron en el templo sentado en medio de los
302 Esto quiere decir el Evan
gelista San Lucas (0) con las pala
bras : E t Jesús profióebat s apieti
fia * et a¿tate-i et grafía apud Deumt
et bomines.
303 Según las tradiciones de los
Judíos cada nifio estaba obligado*
en llegando i cumplir los doce
años, á presentarse delante del Se
ñor, y cumplir todos ios preceptos
y mandamientos de la Ley (6):

svraüí» d w

wVw p

pisen 'b a*pb

Ninm

Y así luego que cumplid el ni fío
Jesús los doce años, María y Jo
seph le lleváron á Jerusalen el dia
de fiesta de la Pasqua del Cor
dero* para cumplir con el pre
cepto divino* que mandaba pre
sentarse á todos los varones de
lante del Señor tres veces at aflo,
á saber: en la fiesta de Pasqua * de
Pentecostés, y de los Tabernácu
los (c).

(j ) Cap* a. v. 52. (¿O Talmud ¡ti Aboth {c) £*oiL c.3 3 *^ 15 ,17 ,« ,,
Deut. e, 16* v. 16*
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Doctores oyéndoles con atención y preguntándoles.
Todos los que le escuchaban estaban atónitos de
su sabiduría y respuestas. Joseph y M aría se lle
naron de admiración al verle en aquel lugar ; y
María le d ix o : hijo m ió, ¿por qué has hecho esto
con nosotros ? tu padre y yo te hemos buscado
acongojados de dolor; pero Jesús la respondió: ¿qué
teníais que buscarme? ¿N o sabíais que era preciso
que yo me ocupase en el servicio dé mi Padre?
Ellos no le comprehéndiéron.

Se fue después en

su compañía á N a za reth , donde vivió sujeto á sus
padres hasta la edad de treinta añ os; y M aría, lle
na de admiración, conservaba en su corazón todas
estas cosas.
E l año 1 5 del imperio de T ib erio, sucesor del
Emperador A ugusto 304, Juan , hijo de Zacarías,
comenzó á predicar la palabra de D io s : este varón
insigne estaba en el desierto, á donde se había re
tirado desde su niñez : tenia un vestido de pelo de
cam ello, y un ceñidor de cuero sobre sus vestidos,
y su comida eran langostas y m iel silvestre305.
' 304 El Emperador Augusto mu
rió en el año so de su reynado desu
de su primer Consulado, y de edad
de 76, Sucedióle Tiberio, y e n el
año 15 de su reynado, quando Herodes llamado Antipas, hijo de
Herodes el Grande, era Tetrarca
de G alilea, su hermano Felipe Te
trarca de la Iturea, Lysanias de
Abilioa, Pondo Filato Goberna-

dor de la Jadea, y Anás y C ayfás Sumos Sacerdotes: en este tiem
po señalado comenzó, pues , el
Bautista su predicación, preparan
do de este modo el camino para la
venida del glorioso Mesías (a).
3ós la s langostas de Palestina
Son muy buenas de comer, y en los
desiertos de la Galilea y del Jordán
se halla muchísima miel silvestre.

(o) I w . wp, 3. V. I.
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Este Santo varón, destinado por D ios para pre
parar los corazones del pueblo H eb reo, y anunciar
la próxima venida del Mesías 306, se fíxó en las ri
beras del rio Jordán cerca de Jericó, donde predi
caba penitencia, para hacer á los Judíos dignos de
recibir al R ed en tor: todo el pais se conmovió con
su predicación; llegaban innumerables al Precur
sor, confesaban sus pecadbs , y recibían su bautis-.
mo. Juan les hablaba con fuerza, sin tener condes
cendencia alguna con los pecadores.
Entre los muchos que habían llegado vinieron
también varios Fariseos y Saduceos307, á los qua. 306 Una de las cosas con que ^ álos penitentes , y predicando el
se hace penitencia entre los Judíos reyno del cielo, los soberbios y su
es el bautizarse, ó lavar todo el ■ persticiosos Fariseos y los incré
cuerpo en el agua; así dice el Tal dulos Saduceos se le presentáron
mud y las demas tradiciones de Henos de orgullo, no con la sana
intención, de aprovecharse de su
los Hebreos 0 ?) V o ta » « o i n n
doctrina y recibir su bautismo, si•r w s ? a t a s is ia
no para ver si podían hallar en
??sn '
n i¡™
n sai
sus palabras ú obras alguna cosa
fi'in ' n a n
*i e w i r t w i
contraria
á las máximas recibidas,
t i M D - 'n w t t a 'r m s ^ruaun
así
civiles
como eclesiásticas, y
• jH a r t i s o ? w * u s r u s m
acusarle
delante
de los tribunales
esto es; el
pecador 6 penitente se bautiza el como pcrturbador(de la tranquili
cuerpo en agua pafabacer ppnitcn— dad pública, ó de ¡ apóstata ó cis
ció, y estando en el agua confiesa y mático. El glorioso Bautista) po
seído del Espíritu Santo, conoció
dice: O Señor Dios, be cometido pe
cados , transgresiones é iniquidades; el fondo del corazón de estos abo
estos y estos pecados be cometido; minables hombres; les descubrió
su mismo interior, y las dixo: ra
perdóname, 6 misericordiosísimo Se
ñor, mis pecados *,. *
za de víboras, generación llena
. 307 Estando el Santo Precursor de veneno diabólico, ¿quién os
(Jel Salvador ocupado en su santo ha enseñado á huir de la ira, que
exercicio de bautizar en el Jordán vosotros mismos habéis causado
(a) Véase Scbuhhanoricb bilcotb ttbila„
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les ¿ixo: raza, de víboras r ; quién os ha enseñado á
huir de la ira que debe descargar sobre vosotros?*
H aced penitencia, porque la hacha está puesta &
la raíz de la planta. -El árbol que no produce buen
fruto será cortado y echado ál fuego. Y no teneis
que decirme que sois hijos de A b ra h a m ; porqueos advierto que D ios puede convertir en hijos de;
Abrahám á estas piedras 3°8.

? :

:

•;

X a muchedumbre del; pueblo , oyendo lo que:
decía á los Fariseos y Saduceos e l B autista, le pre
guntaban: j y qué haremos nosotros? É l les res
pondía: el que tenga dos vestidos dé el uno al
que no tenga ninguno; y del mismo modo el que
tenga que comer parta con ’ el que esté necesita
do 3°9. Llegando también á su bautismo los publicacotí vuestras obras, y que conti
nuáis causando con vuestra con1
düctaí pues esta ira jiísta del Se-1
ñor caerá sobre vosotros bien pron
to si no hacéis penitencia digna y
verdadera; porque el Señor está
ya para desarraigar de vosotros
las obras de Satanás , destruyéndo
las con todos los que le sirven dé
instrumentos piará ejecutarías.
308 Los Judíos, y entré ellos
particularmente los* FaNseos sé
gloriaban en tener á Abraham por
padre, aunque estaban lejos de
imitar la humildad, la justicia y
perfección del Patriarca; y por eso
San Juan, conociendo su iniquo c o
razón, les dixo: rio os gloriéis de ser
dé los descendientes de Abraham,
pues solo son de su verdadera pos
teridad aquellos que imitan sus

obras y su f e ; y Abraham mismo
üo.reconocerá pór Sushijos sino á
los ;que sigan su perfección1: y ade1
mas Ü'e esto, D'ios puede hacer de*
los gentiles, cuyos corazones son al
presente tan duros como piedras,
hijos de Abraham, ablandar con
su doctrina sus corazones,inxérfrlos e n rel árbol- de la v id a , y ha
cerlos producir' fruta digno de hi
jos de Abraham.
f ■
- A09 El glorioso Bautista predi
có la penitencia, y aseguró al pue
blo Hebreo que no era la hipocre
sía y la soberbia de los Fariseos y
la incredulidad dé ÍOtf Saduceos lo
que les podía hacer Eternamente
felices;-ni la nobleza'de su naci
miento y la grandeza de su genea
logía y descendencia de Abraham
lo que les podía salvar de la ira de
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n os310 les decía : no exijáis mas de lo que os: está
m andado, ni hagáis mas de. lo que os está impues
to. D ecía en fin á los soldados: contentaos con vuestro sueldo, y á nadie hagais mal ni violencia 311.
L á santidad, la v irtu d , el modo de vivir de San
Jiian y su predicación fejvorósa, hicieron creer á
muchos que podría ser elM e sía s312. Se le pregun
tó si era él el que se esperaba para redimir el pueDios , sino, solamente una fe viv&
y verdadera* y las obras dignas
d e los hijos de Abrabam: muchos,
pues, que habían sido bautizados,
y se determinaban á vivir una vK*
da santa y perfecta, le preguntáron lo que debían hacer, y el mo
do de vivir que debían adoptar; á
cada .uno respondía Sari :Juan se
gún su clase y cpndiciom ;A lós ri
cos impuso el que partiesen sus bie
nes con los necesitados, y que des
preciasen las cosas del mundo por
amor á.las del cielo; y á los po
bres aconseje! que estuviesen con-1
tentos con su suerte, y llevasen
con paciencia' sus'trabajosa
310 Eos publícanos éran- unoá
recaudadores del tributo. Este ofi
cio tí empleo no era ilícito por sí,
que de otro modo hubiera, manda
do el Bautista; á- los Judíos aban
donarlo; pero le hacían ilícito loís
iriiquos publícanos por la injus
ticia-;.que freqüentemeñte come-*
tian; con cobrar mas de lo qué es
taba, mandado; y por eso San Juan
les .amonesta-que no exijan mas
de lo que estaba impuesto.

311 A los soldados les ordena
que se contenten con su sueldo, y
no cometan Violencias ni fraudes;
pero no les mandó déxar las armas:
de esto infiere San Agustín O) que
no está prohibida la guerra á los
Príncipes chrfstianos quando hay
justasicausas para ella,y que la pro
fesión del soldado no es en sí ma
la; si no la hacen tal los vicios qué
.ordinariamente la acompañan. Por
«so, prosiguió este Santo Doctor,
á los que iniquamente pretenden
que el Evangelio y la Religión
Christiana sean contrarios al bien
del Estado, les manifestaremos un
exército de1 soldados ebristianos
llenos de valor, de constancia y
de piedad, jueces llenos de equi
dad y de justicia, recaudadores de
tributos llenos de buena fe y de
Verdad, ministros llenos de recti-1tud y dé desinterés , y príncipes
llenos de piedad y de misericordia.
*■ 31 i Todo el pueblo Hebreo es-*
peraba enttínces con ansia el cum
plimiento de las profecías y pro
mesas que tan claramente anunriáron la venida del Mesías en aquel

{a) Lib. 2. contra Fausta 74. 3. J£$ttU 5. ad Marcel.
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b lo : mas él respondió que no lo era; que bautiza
ba solamente, con pgua para disponer el pueblo á
la penitencia, y prepararle á recibir al Mesías es
perado ; que el Redentor era mayor y mas glorioso
que él; y que él no era digno de desatarle los la 
zos de los zapatos3*3 : qué este glorioso Salvador
les bautizária coñ el Espíritu Santo y con fu e g o ; que
ya venia al mundo para purificar el pueblo fie l; y
que tenia en las manos el bieldo para aventar su
era, y arrojar la paja inútil al fuego eterno ?14. :
jiempo, ;E1 segundo templo edifi
cado, en ei qual, según Oseas (o),
debía venir el Señor deseado y ei
Angel del pacto y dé la alianza:
las^setenta semañas de Daniel ya
se acercaban, á sufín (b) ; el cetro
y el principado de IsraeLya se Ra
bian apartado.derJudá (c); yiesta.
fue la época que~ fixfi Jacob para
la venida del glorioso Redentor,,..
No se dudaba qué bien pronto de^
bia parecer ei Mesías, No solo todo .el pueblo Hebreo estaba en la
segura expectativa de.su venida en
aquellos'días , sipo tambiení to
do el oriente (d). EL testimonio
de los mismos Judíos en su Tal
mud 0?), el de los historiadores
Gentiles, y el Evangelio, están tan
conformes en este punto, que solo
este argumento hizo callar á jos
opositores antiguosdela¡fe de Je
su c risto ; y losimodernos;no; fian
podido jamas responderle auú con
sus acostumbradas respuestas sofís
ticas.

V- 313 Este es un' proverbio orlenja l usado varias ¡veces en el Tal
mud para manifestar la superio
ridad de una persona sobre la otra.
-•■ 314- Jesuehristo bautizó con el
Espíritu Santo y el füego, esto es,
^que limpia . y ^consume todas las
inmundicias ?d e l:pecado i como el
ifiego limpia y consume purifica
el Salvador el interior de los fieles
con su preciosísima sangre; los
limpia del pecado y de la maldi
ción, y lqs santifica con su espí, ritp » haciéndolos, templos vivos y
dignos del Seüpr.; Ep cuyas manos
está, ei aventador,que allegará el
trigo á su granero, teniendo pre
sente la fe y las obras buenas de
sus fieles, para recompensarlos con
la yida perdurable \ las pajas se
quemarán,en el fUegoeterno ,;pués
los pecados que hubiesen cometldo ántes de. su.bautismo serán pu-*
rificados ep 'el fuego eterno’de la
ira de Dios que llevó el Salvador
en su pasión para salvar el mundo.

(o) Cap.v.v. id. ' fo) ' Cap, 9. (c) Genes. 49. (d) Sueton. ~iñ Vespas.
e* 4. Tacit. Htst. lib. 5. p. 4, Joseph* de Bell* lib. 7, c* 12. (e) Guiflirt
c* 4- SanbsdritbÚ 'iT* -i . - - ' L
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Habiendo preparado el pueblo el Santo B au
tista para recibir al Mesías ’con" penitencia y bau
tismo de a g u a , este Señor glorioso, que hasta en
tonces había estado en N azareth con M aría su
madre y; Joseph , pasó á la ribera del Jordán,
donde Juan estaba ocupado en bautrzar^para re
cibir el bautismo como los demas. Juam, lleno
de espanto, viendo venir á su bautismo y acer
carse á ser bautizado entre los pecadores aquel
mismo de quien acababa de :dar un testimonio
tan au tén tico, se ^resistía a bautizarle, clamando :
Señor, á vos os toca el bautizarme. Mas Jesús
le díxo' : dexadme entrar en el agua y bauti
zarme > pues es preciso, es necesario que y o , que
tomé carne pata la ‘ ¿alud ; de los pecadores7 miar
hum illej yia sí cumpliremos:perfectamente, las ór
denes d é ‘ la Justicia eterna 315. Juan, oyendo las
palabras de Jesuchristo, obedeció, y le dio el
bautismo. A l punto de salir Jesús del agua el
cielo-sé. a b rió , y e l Espíritu Santo baxó sobre
é l en figura dé paldma, y 'se oyó una voz del
cielo que dixo: vos sois mi H ijo m u y amado, en
315 Para, satisfacer lá eterna Jes de los Fariseos, Sadliceos, Docjustida deltSeÜor., 7 reconciliar áí tófes'y Escribas, y al fin que mu
los hombres pecadores, con1 Dios,’ riese eit la cruz por los pecadores/
de quien ios feepáhtban perpetuar Esta perfecta huihildad y óbédfenL1
mente-el pecádq detAdan,yia mal-! d a del Hijo de Dios satisfizo á' la
didon que Dios fulminó sobre toda divina Justicia 5 pues llevando sosu posteridad concebida en el misbre sus hombros la maldición y la
mo pecado, era preciso que el eter-- pena del pecado, libertó á los pe
no Hijo se humillase,, basase de cadores,' que en él Creen y obran
su celestial trono de gloria, tp jn a -, ^se£un sus preqepto^, de la eterna
se carne, padeciese t5‘do¿ lós ultra- condenación y d e lá ira de Dios.
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quien yo tehgo imi; com placencia^6. I ^
. v Jesús ,.' en lugar de :volverse á N a z a re th , fue
luego llevado por el Espíritu Santo, al desierto ; y
como nació para redimir al mundo , y dexar á los
hombres el modelo mas; acabado de Ja perfección
para, imitarle , ¡peímitió^que .Satanás- le tentase3I7.
E l H ijo de: Dios estaba segu ra de l i ' victoria ; sin
embargo de esto, para dar á los fieles un exemplo
completo, se preparó (á; fin de que ellos también
se preparasen en seme]antes, casos ), ayunando _qua*
renta dias, y quaranta noclies : pasados i estos: tuvo
i>

:

.

:

/.i

'C.V ii

.-

316 E l Hijo eterno se humilló. z o a ,á publicar libertad á los can*
hasta entrar en el Jordan para retlvos...»
cibir entre los pecadores el bautis- 3*7 La vida del Salvador Te
mo^ y :el .eterno Padre S e ,d ign ^ ¡ i suqhrísto nos sirve, .de, rpiodelp y
exaltarle dándole testimonio en * exemplo roas perfecto / para que
presencia dèi- Bautista y-de toda la 1 por ella nos- gotiérnVmhS eri e l dis
umiti tud de los JudíoSvde que era- : curso de la nuestra teneste mundój
su Hijo am ado, que por su prppues sabiendo, el glorioso Redenpia voluntad eligió humillarse p ator que Satanás se esforzaría en
ra salvar al mundo. En larpredicatentar á los fieles, y,acometerlos
cion de San Juan Bautista,éo el de*
en tqdas las oqasioQes para aparéiefto se cümpíió là' -pkffecfeT^ué^ íarlds-de X>íos y d é su elerná; fe lianundó Isaias k(d) ^diciendo que la
cidaxií permitió Fque.este -mismo
voz del que clama en el desierto era1 enemigo suyo, y opositor á la y erpara preparar el (àmido del Señor dad y á la virtu d , íe tentase, m a y enderezar sus veredas, Y el m isinfestando en ello á sus fieles los
profetizó la ttaxada;del medios dé que.se deben v à le r para
Espíritu Santo so breJésuGhnis.tq ánprepararse a l combate d yíelm o d o
tes d.e emptende^su glorieta j n jr
npmbrfrdd mis^L
mo Salvador (6) j el Espíritu- dei'
Señor es sobre m í, porque ine urigió Iehova, y me envió á p redicar á los humildes, á atar las
llagas de ^ q uebran tados decora-.,

sÍJ?Pít diciqndq-en.

do ga na r i a victoria; eStó'riSj-pre-1
pararse.por: medro;-del.ayuno, de
la contemplador^ y íd e la dracion^
y conseguir la Victoria por medio
de la f e , de la constancia y de la
confianza en el auxilio y proteo-?
cioa del Señor*
:r .■ r
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ham bre315. Entonces acercándosele el tentador le;
dixo : si es que eres Christo convierte estas piedras
en panes319 ; mas Jesús le respondió
no vive el * ¿>#¡¿^-8.3*
hombre de , solo, pan, sino de todo: lo que Dios
quiere darle para s u falim ento310. Después trans318 Satanás estaba agitado 7
perplexo viendo por una parte los
testimonios mas auténticos dados á Jesús por lá voz del délo y por
el Bautista , el ayuno que acababa :
de celebrar, sin comer ni beber
por el despacio de qbarenta dias y
noches, en que manifestó con la
m ayor claridad su divino poder,
pues naturalm ente ningún hombre
puede víyir sin comer todo este
tiéínpd; y sabiendo por la otra e l ;
ham bre que padecía, y no pudiendo concertar esto * que parecía efec
to de la flaquezá hum aba, con la
virtud de aquel de qqien se deda
ser Hijo, de Dios, se le presentó, y
le habló en'el estilo qóeVreyó-más
propio, ó para seducirle * si no fue
se mas que puro hom bread para
descubrir, si pudiese, eT secreto
que quería conocer, esto es, el ar
cano glorioso, el i misterio incom
prehensible de la encarnación del
Hijo de Dios* Pero como el Hijo
de Dios, que vino al mundo para
salvarle, tomó carne1, y se hizo
verdadero hombre , sin embargo
que por su naturaleza divina es
D ios, se dignó en algunas oca
siones manifestarse, por su natu
raleza divina, obrando prodigios
y m aravillas, y en otras suspen
der voluntariamente su virtud d i-

(d) Exodt c. 24, •ü. t i .

v in a , permitiendo descubrir su na
turaleza pasible y m ortal, y no
soló qué Satanás le tentase, sino
también que le crudfícasen los Ju
díos*
3*9 El qué transformó y mudó
el agua en vino en las bodas de
C an á; el que con cinco panes y dos
peces alimentó cinco mil personas;
sel que hizo tantos prodigios y ma„raviüas en presencia de innume
rables gentes, pudiera sin duda al
guna haber hecho pan de las pie
dras si hubiera querido; pero no
lo hizo porque Satanás $e lo man
daba ; porque el enemigo de Dios
y de los hombres le sugería y acon
sejaba, y porque quería dexar á
los fieles el modelo de la constan
cia y de la obediencia á las divi
nas palabras; como también ense
ñar la desconfianza que deben te
ner en las palabras de Satanás y
sus emisarios.
- 320 . Asi mabtuvo el Señor á
Moyses en el monte Sinai, sin pan
n i agua, por quarenta dias y qua
renta noches, alimentándole con
su divina palabra; al pueblo de Is
rael con el maná por espacio de
quarenta años en el desierto (a), y
á Elias por el tiempo de quarenta
di as y quarenta noches hasta que
llegó á la montaña del Señor (b).
(b) J. Reg, c. 19. v* 8,
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portó Satanás á Jesú s 321 á la balaustrada del tem
plo de Jerusalen, y le dixo: si eres verdaderamem
* te Hijo de Dios-precipítate de esta altura, porque*
escrito está 323 que el Señor mandará á sus Ange-i
les ,que te tómen en las -manos: para que no hlepsatmf Qo.11. ras con tu pie en la piedra *; pero Jesús le replicó:
Deuter. 6.16. está también escrito * : nú tentareis a l Señor v u es
tro D i o s 323 ♦ El demonio, en Jin* le subió á . un
'mónte eminente, desde donde le manifestó en com
pendio 344 todos los reynos del mundo, y la gloria*
grandeza, magnificencia y magestad de la tierra,
y le dixo: todo esto es mió, y todo te lo daré si
postrado á mis pies quieres adorarme 325. Indigna
do Jesús de oir las palabras orgullosas y soberbias
del tentador, le dixo: véte Satanás, porque está
i m . c.6. v.13. .escrito: no adorareis mas que á vuestro jDios*.
Confuso entonces el demonio le dexó por cierto
tiempo326, y los Angeles llegáron á servirle la co341

El Salvador, qué permitid

que se apoderasen de su persona,
que le llevasen delante de Caifás,
Herodes y Pondo Pilato, que le
ultrajasen, y al fin que le crucifi
casen porrla salud, del mundo,.per
mitió a Satanás; que le transporta1se á estos lugares, pues nació pa-r
ra padecer y para darnos el mas
completo exemplo de su humildad
y obediencia.
322 Satanás alegó un testimo
nio de la .sagrada Escritura; pero
en el sentido, contrario a lá ver
dad , como suelen bacer todos sus
sequaces; pues en este pasage no
se dice que al que tentase á Dios

y se echase.
1° Altp 1?
el Señor sus Angeles para .salva ríe,
323 É l pasage de que se valió
el Salvador en su respuesta ma
nifiesta el sentido verdadero dei
que Satanás alegaba en sentido
contrario para tentar á jesuchristo.
324 Satanás manifestó figura
dos en él ayre los reynos de la
tierra y su magnificencia.
325 Oyendo el Salvador las pa
labras soberbias de Satanás*,“ pi
diéndole qu.e le ¿dolase,.se indig
nó; manifestándole su poder , y le
d ix o : Vete Sataíiás.
3 2ó El Salvador Jesochristo con
üqa sola palabra podía precipitar
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mida, de que peróiitialque tuviese necesidad íSú
humana naturaleza317* ' ^
Entre tanto el Bautista había dexado el desierto
de Judá en donde bautizaba, y había pasadora
Betabara318 del lado de allá del Jordán, donde con?
tinuóiSu p re d ic a c ió n y la proclamación del gran
iubileo del Señor

. Estando en este lugar le en-

á Satanás al abismo; pero eligid
vencerle con la paciencia y con la,;
humildad, escogid combatirle pop 1,
medio de las verdades de la san
grada Escritura, manifestando con
la mayór tranquilidad y sosiego
sus errores, y confundiendo de este
modo su orgullo y su soberbia.
327 Miéntras que Satanás ten-*
taba á Jesucbrisfo, no permitid el
glorioso Hijo ^de Dios que pare¿
desen los Esplritus celestiales, los
Angolés del Señor*, á fin de do áhu*
yentarle*- no quiso que se le m a*
nifestasen estos ministros de la Magestad divina, que le acompaña
ban continuamente como á su Dios
y Señor; pero luego que vencid-á
Satanás, permitid que los Angeleé
le sirviesen la comida, to s P a 
dres, con templáron las-tres dife
rentes tentaciones con que e l espí
ritu diabólico se atrevió á invadir
á Jesuchristo, como una imá&en y
figura de todasdas tentaciones con
que el mismo Satanás comba te A
los hombres; y la$ respuestas que
le dio Jesuchristo ^contienen como
e l remedio mas^eficaz contra ellas;
pues así com a por la concupiscen
cia de la carne, por la vana curios
sidad , por la soberbia »ytél orgullo

se apartan los hombres de Dios,
por el contrario el que medita y
se alimenta de la palabra divina,
sé conforma con la voluntad de
D ios, y se somete únicamente 1
su ley santa ; desprecia él mundo
Con toda su ’ponipa y fa u s to c o n
tddos sus deley tes ; no quiere saber
m as, ni conocer otra felicidad que
la eterna y perdurable ; se humi
lla y se sujeta al Señor,.no desea
mas qué obedecerle* y cumplir sus
préeéptos y mandamientos: en ellos
halla toda sü dicha ; en medio de
la'agitación del mundo y de la in
quietud del siglo se mira tranqui
lo ; goza en esta vida la paz qué
él mundo no puede dar, y en lá
Otra la prèse nei a" He LDíos V que lé
Retía* de alegría y de regocijo por
toda la eternidad. '

3¿S Él logar de Betabara en he
breo
significa la Cara
del patage ; esta ' era 'üh villa por
donde se pasaba él rio Jordán y y
èn:donde había ünb aduana-étl qué
èrepagaba el tributo ; y èomò'los pu
blícanos'- ératL los teéautiadotes de
lóé tributos'/muchos de ellos fuéron
á Oir la predicación dé San Juan.
"319 Según el divino precepto con
tenido en el librò del ¿evitico («>,
r p # .7 i
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viároa los principales deplos Hebreos.una diputa
ción de Sacerdotes y Levitás pará í preguntarle . si
era G h risto: él respondió que no; repitiéron si era
Elias, y dixo: no lo soy ; añadiéron si era Profeta:
replicó que n o; entonces dixéron : ¿quién sois, pues,
y por qué bautizáis si:notsois C h n s to , ni Elias;;ni
Profeta ?, É l rep u so: soyida vo z qu e'clam a en el
desierto: preparad el camino al Señor 330* Y o bau
tizo con agua; pero el que buscáis está entre vo
sotros, y no le conocéis

:

cada cincuenta años se ,celebraba San Juan si él era Jesuchrlsto (a),
el año del jubileo , en que se pro-— oyeron de la boca;jnisnia. del, Bau
clamaba la libertad por toda la
tista el glorioso testimonio que datierra de Israel; y habiendo cele** , h i de Jesús; y respondiendo que
brado esta misma tierra de Israel, ,
1° e r a , le preguntáron si era
desde que los Israelitas habían to— acaso E lia s: pues como Elias debe
mado posesiop d e .e lla , veinte y
y o ly e rá n te sd e Jasegunda venida
nuey^ jubileos * el último-, que.fu^ del SídyadorJA), confundían la priel treinta vcomenzó con la prod¡a- jn era.coa la seguida ; mas el Premacion y la predicación del Bau-r cursor les respondió que no era
tista; siendo también este , no co Elias. Xixéronle si era el Profeta
mo los anteriores que no duraban
g ran d e, ó
de quien _bamas que un, afio, sino^perqianente
biaba Moyses (r), y á esto replicó
para lps Rumanos; 4 l l e n e s prpr
íam bien qu e no: entonces, a fia di éduxo una libertad perfecta ^,y una
ron: ¿pues qúiém sois
p o rq u é
completa redención..:r:, ;f; ,, .>r,:
bau tizáis sin autoridad ¡del Sanhe330 La predicación del Bautista 1 drin? Soy aquel ¿ les respondió, de
hizo tanto ruido, por todo e f pais; quien profetizó Isaías (d) , anunque el Sanbedrin tuvo por ,conciando que es la *voz que clama en
veniente enviarle desde1Jerus^len . el desierto1, V a s í preparad el ca
noa diputación ,de los sugetos mas
mino-al Señor. :
o ^ .'
.: respetabJeSj
,y -331:; El'orgullo y Soberbia dé los
é l si era :ClMesía$cil Pues: noiguor: impíos' fa ris e o s , Sacerdotes
le raban que aquel, era
tiem po, se-* vitas que tfhéron■ de orden dél Sangun las prorqe^s y- profecías, fen
hedrin.de Jerusalen á San Juan,
fine■,delpia venir aj m undo: estos
no se contentó con la s respuestas
enviado^,, .habiendo,preguntado, á sencillas.>y/verdaderas que les dio
(a)

Joann.

1. ig .

(A)

^ S*r(c)\Xtevt.)L$. 1 8 . (d) Cap. 40. <u.i>
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p r im e r a

.

283

L a mañana siguiente vio Juan á Jesús que iba
hácia él; y dixo al pueblo, señalándosele con el
d e d o : ve aquí e l Cordero de D io s , v e aquí el
que quita los pecador del mundo; este es aquel
de quien y o he dicho: vendrá después de nií un
Redentor que es antes que y o , y no le conocía;
pero el que me ha enviado á bautizar me dixo:
aquel sobré quien viereis baxar e l Espíritu Santo
es el H ijo de D ios; y habiendo visto baxar sobre
él el Espíritu Santo, le he conocido per esta señal
infalible331
A l otro día, volviendo á ver Juan pasar á Je*
sus, dixo en presencia de dos discípulos, su yos: ve
aquí el Mensagero, el A n g e l de la alianza, .el En
viado de Dios. Los dos discípulos en el mismo
punto siguieron á Jesús, y le acompañaron todo
aquel dia 333 . Cerca de las quatro de la tarde, ha
biendo Andrés hallado á su hermano Sim ón, le lle
vó á Jesús, y Jesús le dixo: tu eres Simón, hijo
á lo que le preguntáron; querían
también saber de él con qué auto
ridad bautizaba v pues ni á ellos ni
ad gran .Consejo de Jerusalem les
era conocida su secta; pero el San
io Precursor, les d ix o : tengo mi
misión del mismo Dios, que anun
ció por boca de Isaías mi comi
sión : yo bautizo con agua para
preparar el camino al gran.Mesías,
á quien buscáis, y que está entre
vosotros mismos, sin que su naci
miento glorioso, la adoración de
los Magos, la muerte de los ino
centes en Bethlehem , hechos de-

masiadamente públicos, os hayan
bastado para corocerle*
332 El dichoso Precursor, vien
t o venir á Jesuchristo, dixo delan
te de todos: ved el Cordera de ¿Jíox,
esto es, el Cordero que es digno de
ser de Dlps para quitar los' peca
dos del mundo, de quien el Cor
dero Pasqual era solamente una fi
gura y tipo.
333 Uno de estos dos discípulos
de San Juan era San .Andrés, her
mano de San Pedro; y habiendo in
formado á su hermano de que ha
bla hallado al M esías, le llevó á él.
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de Jonás; en adelante, te llamarás;G efas, esto es,
P e d ro 334.
^ E l dia siguiente estando el Salvador para vol~
ver á N azareth , encontró á F e lip e , y le mandó
que le siguiese; lo que;al instante;hizo; este, ha
llando poco después á un tal N atanael 335 , le con
vidó también á seguir, á Jesús, diciéndole; hemos
hallado al que Moyses y.: los Profetas han prom e
tido y anunciado. Este-íes J e s ú s, hijo de Joseph
de Nazareth.

N atanael le p regu n tó: ¿y qué de

Nazareth puede salir algo bueno 336?. F elip e le
replicó: venid, y vedlo vos mismo. Habiendo J e 
sús visto 4 N atanael, que se le allegaba, d ix ó : .ved
aquí un verdadero Israelita , en .quien no h ay frau
de alguno. Natanael le d ix o : ¿cómo me conocéis?
Jesús le respondió: ántes que F elip e os hablase os
334 E l Salvador, para dar á
entender á San Pedro que desde
entónces solo; dependería de él,
mudó su nombre Simón en el de
Cefas (a) , pues el mudar el nombre é imponer otro manifiesta au—
toridad é imperio sobre el sugeto á quien se trueca e l nombre.
Con esta mudanza del nombre quiso el divinó Salvador echar los
fundamentos de la grande obra,
para la qual tenia destinado á San
Pedro.
335 Muchos Expositores Creen
con gran fundamento que este N a tanael era el que después se llam ó
San Bartolomé, uno de. los doce
Aptístoles de Jesuchristo.

Asi Felipe como Natanael
estaban esperando en aquel tiem po con los demás del pueblo H ebreo la venida del Mesías y la rédencion del pueblo de Israel^ y aunque se sabia que el Mesías debía
nacer en Bethlehem , quando dixo
Felipe haber hallado a l ; Mesías,
era Jesús, hijo de Joseph^ dé
la ciudad de N aí&refh, le pregan-^
M N atanael, ¿si de Nazareth po
dia salir algo bueno ? pues todo
el pueblo de los Judíos tenia á la
ciudad de Nazareth por el lugar
mas despreciable, y á sus habltadores y vecinos por la gente.mas
grosera, aun entre la de la Galilea.

(a) I V , R eg, cap* »3. v* 17* 34, 34,
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v i debaxo de la h igu era337 * Bien v e o , le dixo eutónces N atanael, que sois el H ijo de D ios, el R e y
de Israel. Jesús le respondió: vereis otras muchas
cosas, y sereis testigo quando;los cielos se abran,
y los Angeles suban y . baxen sobre el H ijo del
hom bre338.
Tres dias después de:haber salido Jesús de Betabara llegó á C an a, pequeña ciudad de G alilea,
poco distante de Nazareth:, donde se celebraban
ciertas bodas. Jesús y sus discípulos fueron convida
dos á ellas; y habiendo faltado el vino, convirtió,
á petición de su M adre, el agua en yi|ipí( en pre
sencia de un número crecidísimo de gente: Este fue
el primer milagro qu e obró el Salvador, para ma
nifestar su gloria, y para ser conocido de sus discí
pulos. Estos en efecto comentaron á creer queera el Mesías prometido por los Profetas3?9. '
E>e Ganá pasó;el.Salvador con su M adre,, sus
parientes y discípulos á la villa de Cafarnao. Es
te, lugar estaba situado sobre la ribera occidental
;337 Algupos .Expositor^ creen
que. Natanael hizo oración debaxo
de la higuera, pidiendo.á Dios le
diese á conocer a l Mesías.
•338 Jesuchristo, sin detenerse á ;
informar ¿N atanaelque había na
cido en Bethlehem, como se halla-i
ba. anunciado por los Profetas, lo
dití ¿ conocer su divinidad, asegu-,
rándoie; que. estaba presente quando hizo oración debaxo de la hi—<
güera; y habiéndosele declarado
por el Mesías, le prometió hacerle

ver aun mayores prodigios y ma
ravillas , que l e ;confirmarían mas,
y. mas en su fe y en su esperanza,
y que le manifestarla el original y
la verdad.de aquella escala miste
riosa de Jacob, sobre la qual subían
y baxaban los Angeles del Señor. _
<339 San Pedro, San Andrés y
Natanael creyéron y a que Jesu
christo era el verdadero Mesías;
pero su fe se aumentó y se confir
mó mas y mas viéndole obrar es
te prodigio y m aravilla.
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del lago de Tiberiades, y en él hizo su morada
mas que en ningún otro lugar hasta entónces. E s
ta v e z no se detuvo mas que un corto número de
días; sa lió , pues, para Jerusálen á la fiesta de
Pasqua, que fue la primera que se celebró después
de su bautismo.
L u ego que llegó á Jerusálen se encaminó ha
cia el templo , y halló en él muchos^ que vendían
bueyes, ovejas y palomas á los que iban de afue
ra para ofrecer víctimas^ como también cambistas
que estaban sentados en sus bancos; y habiendo
hecho üi>látigo de cordeles arrojó á todos del tem
p lo , con los1animales que vendían; echó en tier
ra el dinero de los banqueros, y derribó sus ban
cos 340; y dixo á los que vendían las palom as: qui
tad estas cosas de aquí, y no hagais de la casa de
mi Padre casa de contratación341.
V iendo esta acción dé Jesuchrist^ lt>$ Hebreos,
L
340 El glorioso Salvador se dignó dar principio á su divina m ision manifestando su zek> por la
casa santa de su Pádré, qué los Fárlseos y los Sacerdotes habían profenado con su tráfico ilícito é irregulaty pues permitían vender e a
él los anímales que se hablan de
ofrecer por víctim as, y cambiar
los sidos que se debían, dar al Séf l o r y aunque este comercio no
era ilícito ^ea s í, le hacia Ilícito e lr
lugar santo del tem plo, que fue
destinado solamente para la oracion y para el servicio de Dios, y
no para comerciar en é l, aunque

fbese en cosas destinadas pata el
mismo santuario,
341 Jesuchristo manifestó con
ésta acción sü divino poder y óm nipotenciay pues no siendó todavía conocido en Jérusalen por ningun milagro que allí hubiese obrado, con todo, él solo, sin.auxilio
de persona alguna y sin autoridad
h um an a, echó íbera del templo
un númeró icrecido deprofa nadores, en presencia de losSacef dotes
y Doctores de la L e y , quecos protegian , llamando al templo del
Señor casa de su Padre, y nadie
se atrevió ¿ oponérsele*
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le preguntaron, ¿qué milagros hacia para manifes
tar que tenia autoridad para todo aq u ello341,? Mas
él les respondió; destruid este tem plo, y y o d e re
edificaré en tres dias, Los Judíos no lo entendían,
sino creyeron que. hablaba .del templo de Jernsale n 343; pero el Salvador hablaba del templo de su
cuerpo, que los Judíos habían de entregar á la
muerte , y de que habla de resucitar despües de
tres dias344.
En el tiempo que estuvo en Jemsalen obró
varios prodigios y maravillas 315 : muchos de los
342 Xos ludios pedían al Sal-, . zelo de la casa de Dios le devota—
vador un milagro para probar la
ría- (°)57 entendieron que la prueautoridad que manifestó en .echar
ha mas grande que podía dar de
de la tasa de Dios á los que la h a misión y de su autoridad era
bian profanado; y Jesuchristo se
haber cumplido lo profetizado*
dignó de proponerles de un modo ; 344 El Salvador, que sabia las
enigmático el mayor de todos los
disposiciones del corazón délos Juprodigios, qual es su gloriosa re dios, su dureza y su incredulidad,
surrección; mas los ojos del pueblo no
decirles con palabras cladejerusalen eran carnales,y no po* ras*
ellos destruirían su cuer—
dian ver ni comprehender todavía P° 1 V
te resucitaría; y pues
las divinas palabras del Señor; por sus mismos discípulos uo le com—
tanto le dixéron: se han consumí— preheodian hasta después de su re
do por Herodes quarenta y seis surrección, mucho ménos le com—
años en la fábrica de este templo,
prehenderian los demas.
¿y vos le reedificareis en tres días?
345 Jesuchristo eligid el tiem343 Aunque el común de los Ju~ po de la fiesta de la Pasqua para
dios, ciegos con sus tradiciones fk— manifestarse en Jerusalen, y obrar,
hulosas, esperaba un Mesías lleno
presencia de la multitud de gende la gloria y magestad del m unte ílue <te todas partes acudía para
d o, los discípulos del Salvador, celebrar esta fiesta, innumerables
viéndole arrojar del templo á los
prodigios y maravillas, á fin de que
que le habían profanado, se acorni los incrédulos de aquel tiem—
dáron de que el Profeta y R ey
po, ni los de todas las edades suce*
David pronosticó del Mesías que el sivas pudiesen producir cosa al-*
(ff)

Fs&lm. 68* v. 10*
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que las pfesenciáíon creyeron en é l; pero Jesús co
nocía el interior^ de cáda uuo; sabia su inconstancia
y ligereza, y <jue le abandonarían á la primera con
trariedad, como así sucedió, Entre los que creye
ron á Jesús en Jeíusalen había un ta l Nicodemus,
Senador , y de la secta dé los F ariseos: este no se
atrevió a declararse páblicamente discípulo de J e 
sús 3*6y; sitio;fue de noche á visitarle* y le :dixo:
M aestro, sabemos que sois enviado de D io s , por
que nadie , no siéndolo, puede hacer los milagros
que vos h acéis3*7. E l Salvador penetrando el in
terior de N icodem us, y sabiendo que no tenia to
davía una idea verdadera' de sú gloriosa persona,
le respondió : en verdad os digo que ninguno que
no nazca de nuevo verá el reyno de D io s , ni co
nocerá la verdad que habita en m í348. Nicodemus
gima contra ía, verdad dé los mi
lagros que hizo, y la certeza de
los prodigios que executó: pues á
la fiesta de la Pasqua del Cordero
todos los Judíos de todas partes te
nían la precisa obligación dé acu
dir á Jerusalen (a): de suerte que
sabios é ignorantes presenciaron
los milagros de Jesuchrlsto.
346 Como la m ayor parte de
los Doctores de la l e y * los Escri
bas y los Sacerdotes eran de la sec
ta de los Fariseos, tenían por oprobrio y deshonra el declararse disrcípulos de un sugeto que no, era de
su secta.

■ 347 Nicodemus conocía que los
milagros que veía obrar á Jesu-

christo m anifestaban' bien á las
claras su divina m isión: por eso lé
confesó por su Maestro, y por una
persona enviada de Dios; sin em
bargo de esto, le faltaba el ver
dadero conocimiento de su, divina
persona; no había llegado á pené^
trar todavía el arcano misterioso
de su encarnación admirable; veía
resplandecer los rayos de la divi
nidad , pero no sabia que el mis
mo Jesus, con quien h ablaba, era
Dios sobre todas las cosas.
348, La fe, v iv a y verdadera so
lo ¡la poseen los degenerados:hijos
de la Iglesia; Satanás y ios espí
ritus infernales creen y tiemblan;
algunos impíos, iniquos y peca-

(rf) Num, cap, 9. v. 13.
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le preguntó; ¿ y cómo puede un hombre volver 7
á nacer de nuevo? ¿deberá acaso para esto entrar
otra vez en el vientre de su m adre349 ? Jesús le
contestó: os digo con verdad, que siempre que un
hombre no renazca del agua y del Espíritu Santo,
no puede entrar en el reyno de los cielos 350; pues
los que renacen del Espíritu Santo no viveñ según
la carne, sino según el espíritu; renuncian el pe
cado , y viven una vida del todo n u e v a 351.
Nicodem us, aun después de haber oido de la
boca de Jesús estas palabras, no le entendía; y así
el glorioso Salvador para hacérsele comprehender
con mas distinción, se explicó de un modo bastante
dores pueden cree r 7 c re e n , por
que v e n la v e rd a d que resplande

razó n p a ra que le corten un p eda
z o : sin em bargo de e s to , los Ju

ce com o la lu z d e l m ed io d ia ; pe

díos espirituales

ro ú n icam en te los renacid os por

bien á M o y se s ; m as N Icodem us no

e l Espíritu tienen aqu ella fe fecun

com preh endíd a l Salvad o r J esu -

d a que los v iv if ic a , y les h ace cria

ch risto.

turas nuevas.
349

350

entendía d m u y

Jesuchristo señalaba gene

Este Senador H ebreo m a ra lm en te

su ig le s ia y

el

nuevo

nifestó en su pregunta que aun te

Testam en to b axo e l nom bre del

nia m ucho de c a r n a l, pues no po

re y n o de los c ie lo s , pues estos son

d ía p en etra r e l espíritu de las co
s a s , puesto que el Salvad o r le h a

los principios que conducen A la

b la b a d e un n acim ien to espiritu al,

351 San C irilo (¿ )d íce : e l hom 
bre está com puesto d e dos cosas,
la una se n sib le , que es e l cuerpo*

d e l m ism o m odo que M oyses h a 
b ló A los Israelitas de una circun 
cisión esp iritu a l, quando les d i x o (a): Circumcidite igitur praepu~

tium. coráis vestri * et cervicem vestram ne induráis amplius* En cu
y a expresión se h a lla n las m ism as

etern a fe lic id a d .

y la otra esp iritu al* que es el a l
m a ; y asi necesita para ren a cer
en Jesuchristo d el bautism o en e l
E spíritu Santo para san tificar su

d ificu lta d es que en la de Jesuchris-

a l m a , y d e e l del agu a santificado
por el E spíritu p ara p urificar e l

t o , porque u ad íe puede saca r su co

cuerpo«...

(a)

Deut. c» 10*

TOMO I I I .

16.

[b) In Joann. Hom. 45,
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claro sobre su misión, sobre su m uerte, sobre la vida
eterna, que había de dar al mundo, y sobre el jui
cio final, diciéndole que seria levantado en la cruz
para salvar al mundo , así como M oyses había le 
vantado la serpiente en el desierto para curar la
ponzoñosa mordedura de las serpientes352.
Después de esto salió Jesús de Jerusalen con
sus discípulos para las riberas del Jordán, donde
por manos de aquellos bautizó á todos los que se
presentaban353. E l Santo Precursor del Salvador
continuaba en bautizar en la ciudad de Ennon,
cerca del Salim , del lado de acá del Jordán; y
como fuesen muchos á recibir el bautismo.de Je
sús , prefiriéndolo al de su Precursor, se originó de
esto una disputa entre los discípulos de San Juan
y los demas Hebreos sobre la diferencia de los dos
bautismos¿ y sobre qual de los dos era mejor: pre
guntaron ambas partes al mismo Santo Bautista, el
qual respondió: que Jesús era infinitamente supe
rior á é l , que él nada tenia que no lo hubiera reci
bido de aquel; y que Jesús era el Esposo, y él so
lamente el paraninfo, ó el amigo del Esposo que
3S¿ Todas las exp licacion es de
los Judíos en sus T alm u des y otras

lo Jesuch risto, e l figurado y el p ro

o b r a s , no pueden satisfacer ni d a r

d a d era com p reh ension d e este a r

razón dé un h ech o tan ex trao rd i

can o .

n ario com o este d e la serpien te d e

totipo , p ued e d a r lu z p a ra la v e r 

353

Jesuchristo b a u tizó con agua

b r o n c e , que M o y s e s , d e tírden d e

por m an o d e sus discípulos (#), y

P íos , le v a n tó en e l d esierto p a ra

é l a ñ a d ió e l E sp íritu S a n to , lo qual

cu ra r la m ordedura d e la s serpien

h izo su bautism o m u y d iverso del

te s ; solo e l nu evo T esta m en to , so

d e San Juan B a u tista .

(a) Joann. e. 4. v. 5.
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le llevaba á la Esposa 354 * Es necesario, añadió,
que crezca este glorioso Jesús, pues salió como la
lu z de la aurora, y ha venido para iluminar á to
do el mundo; y que y o , que sirvo solamente de
Precursor su y o , m engüe, y desaparezca para dexar lugar á la lu z verdadera* E l es del cielo, y
yo de la tierra. E l es el H ijo de D io s , amado de
su eterno Padre, y enviado al mundo para redi
mirle; y el que crea eu el H ijo de D ios tendrá la
vida eterna.
?
Com o el Santo Bautista seguia su sagrado m h
nisterio con fidelidad, sin lisonjear á n adie, y se
hallaba noticioso del escándalo publico que H ero
des Antipas daba con haberse casado con Herodías, m uger de su hermano F e lip e , aun en vida
de este355, le hablaba con toda fuerza y resoluSan Juan se lla m a el a m i -

tipas siguió su v ia g e á R o m a , p ro-

go d el E sposo, que con su p r e d ic a -

354

m etien d o ántes á H erodías cum —

cio n preparaba los corazones p a ra

p lir en todo su p ro m e sa ; 7 vu elto

r e c ib ir le ; y d e este m odo le l i e v a b a á la E sp o sa , que es la I g l e -

á su casa en a qu el m ism o afio r e solvió efectu ar su p alab ra con H e -

sia.

r o d ía s , y rep udiar la h ija de A r e H erodes A n t ip a s , Tetra rea

ta . Esta ten ia indicios de lo que

de G a lile a * h a b ía casado en p r i-

pasab a entre su esposo y H erodías,

m era s nupcias con la h ija d e A r e t a , R e y d e A r a b ia . E n el afio d ie z
.y seis del im p ério d e T ib erio fu e

y sin esp erar á que la repudiase,
se fu e a l R e y d e los A ra b e s , su p a d r e , el qual d eclaró la guerra á

á R o m a : en e l cam in o se alojó e n

H erodes A n tip a s, qu e duró h asta

casa d e su h erm a n o F e lip e , T e -

la m u erte d el E m p erad or Tiberio;

355

tra rca de T ra c o n itid e , y v ió en su

y H erodes A n tip a s , viéndose lib re

casa ¿ H erodías su m u ger. H e r o -

de su propia m u g e r , casó con H a

des se le en a m o ró ; la propuso sü

r o d ía s, v iv ie n d o aun su h erm ano

p a sió n , y la o freció casarse con:

F e lip e , que era su p rim er esposo,

e lla .

H erod ías consintió con ta l

d e quien ten ia y a hijos. E ste m a

que repudiase su propia m u g e r , l a

trim on io de Herodes A ntip as con

h ija d e l R e y A r e ta . H erodes A n -

H erodías era una especie de rap~
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cion, hasta decirle que no debía retener la muger
de su hermano, pues esta acción era enteramente
opuesta á la le y de Moyses. Herodías furibunda
juró vengarse del Bautista, y sugirió tanto á H erodes contra el Santo, que este Príncipe le hizo
arrestar, baso el pretexto de que conducia al bau
tismo mucha g e n te ; al fin fue encarcelado en el
castillo de Macháronte,
V iendo Jesús la mala voluntad de los Fariseos
contra él, y que estos iniquos hipócritas buscaban to
das las ocasiones posibles para destruirle; y temiendo
que acaso Pilato le arrestase, á ruego é instigación de
los Fariseos, baxo el mismo pretexto con que Herodes había arrestado á San Juan su Precursor, porque
era ya pública fama que acudia mas gente al bautis
mo de Jesús que al de J u a n ; para prevenir todo lo
que podia sucederle entonces, pues sabia que el
tiempo de su pasión no era aun lle g a d o , queriendo
valerse de medios meramente humanos, dexó la Judea, y volvió á G a lile a , donde Pilato no tenia au 
toridad , porque la G alilea era del dominio de H erodes. Pasando por la provincia de Samaría, llegó al
mediodía, cerca de la ciudad de Sicar ó Sichém,
to , prohibido no solo por la Ley de
Dios, sino también por las de todas
las naciones; sin embargo de esto,
Herodes ynfia con Herodías , y
causaba un gran escándalo en to~
do el paisano había nadie en todo
el pueblo Hebreo que se atreviese
ú decirle palabra: los Sacerdotes,
los Doctores de la Ley y los Fariseos, aunque ostentaban mucha

santidad y pureza de vida, con
todo , para grangear la voluntad
de Herodes, le sobrellevaban un
hecho público de esta naturaleza,
que de ningún modo se debía disi
mular, y quizá le habían permitido
á consulta suya este mismo matrimooio infame y escandaloso. Pero
el Bautista, fiel á su vocación, le
habló con fuerza é intrepidez.

i
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donde vivían los de la secta de los Samarítanos356.
Cansado del camino se sentó cerca del pozo de
Jacob, que no estaba distante de la ciudad357,
mientras que envió á ella sus discípulos para que
comprasen víveres: entre tanto llegó á aquel sitio
una m uger Samaritana, vecina de la ciudad, para
sacar agua del pozo. Jesús la pidió de beber, la
muger conoció que era H ebreo, y se admiró de
que le pidiese de beber, porque los Judíos no te
nían trato alguno con los Samántanos. Jesús des
pués de manifestar á esta muger su conducta, y
enseñarla que solo él podia dar la verdadera agua,
con la que todos los que de ella bebiesen no vol
viesen á tener sed, la convenció de que erá un
P rofeta, y la enseñó que llegaría el tiempo en que
fuese adorado por Dios en todas partes, pues le
daría á conocer por medio de su Evangelio á to
das las naciones y pueblos del universo: que ado
rarían á D ios en todos los lugares en espíritu y
verdad, pues como D ios es puro espíritu, quiere
que los que le sirven le sirvan con espíritu y con
356

Eos Sam a rítanos y lo s Ju

díos se ab orrecían m u tu am en te
□nos á otros p or m o tivo s de R e li
g ió n .

piedra de la boca d e un pozó p ara
d a r de beber á sus ganados. Jacob
solo con el a u x ilio de Dios quitd la
p ied ra en presencia de to d o s; de&-

Este pozo se lla m a de Ja

d e aqu el tiem po se lla m d este po

c o b , porque quando este P a tr ia r 

zo de su nombre* Y este h echo de

ca salid de la casa de su padre p a

Jacob era figura de la redención

ra ir á H aran en casa de su tio

d el m undo por Jesú s, pues solo

L aban ( a ) , v id en e l cam in o que

él podía q u itar la piedra enorm e

los pastores estaban ocu p ad os, sin

d e l pecado d el m undo con su pa

poder conseguirlo, en rem o v er u na

sión .

357

Genes,

a*
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verdad338 , L a Samaritana, oyendo estas y las otras
palabas que Jesus la d ix o , le replicó diciendo:
sé que el Mesías debe ve n ir, y quando haya lle 
gado nos instruirá, y nos desterrará todas las du
das 359.
8
5
3
Jesus la contestó : y o soy el que hablo
contigo360. A este tiempo llegaron los discípulos
de la ciudad de Sichém con los víveres que ha
bían comprado, y se maravilláron de que hablase
con una m uger; y como le instasen para que to
mase algún sustento, les dixo tengo una comida
que vosotros no sabéis. O yendo los discípulos es
tas palabras, decian entre sí: ¿acaso alguna per
sona le habrá traido que comer? pero d Señor, que
penetraba el interior de sus corazones, añadió: mi
comida es executar la voluntad de mi Padre. En
tre tanto la Samaritana llena de admiración ha
bla abandonado su vasija, y vu elto presurosa á la
ciudad, donde notició á todos sus vecinos haber
hallado un hombre adm irable, el qual la había
participado lo mas secreto de sus operaciones; y
358

E ste cu lto esp iritu al le e x 

v e n id a

del

P ro fe ta

g ra n d e que

p licó a d m ira b le m e n te San P a b lo

an u n ció M oyses (a) , y que d eb ía

en su E písto la á los R om an os (0)

in stru irles en la verd a d .

diciendo á los fíe le s : Obsecro i taque

vos fratres per tnisericordiam &ef,
jtt exbibeatis corpora vestra bostiam
vi venté m , sanctam , Deo plácenteme
rationabile obseqmum vestrum. E t
nolite conforman huic saeculo.,*..
359

360

E l S alv ad o r se d ig n ó d ecla 

r a r á la S a m a rita n a con p alab ras
cla ra s que é l era el M esías p rom e
tido y d esea d o , y su d iv in o E spíri
tu o b rab a a l m ism o tiem p o en el
co razó n de esta m u g er d e suerte,

L os S a m a rlta n o s cre ía n en

q u e d ex ó su v a s ija , y se d ió priesa

la v e n id a d e l M esía s, d e l m ism o

á v o lv e r á la ciu d ad p a ra anunciar

m odo q u e los Judíos esperaban la

la v e rd a d á sus m o ra d o res.

(tf) Cap. i*, v. 1.

7.

.

(b) Deut. cap 18. v. 18.
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que de ellas infería que podía ser m uy bien el
Mesías*
Salieron, pues, los Síquemitas á visitarles le
convidaron á que fuese á su ciudad; entró en ella,
y les instruyó en el reyno de los cielos; y muchos
creyeron en é l , no solo por lo que les había dicho
la m uger, sino también por haberle ellos mismos
oido* Se detuvo dos dias en Sicl^ém, y de allí pasó
á N a z a re th 361 *
En esta ciu d ad , lugar donde se habla criado,
entró en la Sinagoga, como de ordinario lo hacia
en el dia Sábado 362; y habiéndose levantado para
leer , le presentaron el libro de Isaias. A b r ió le , y
halló las palabras siguientes*; el Espíritu del Se- **«*«*•*'■ i*a
ñor está sobre m í; por esto me ha ungido, y me
ha enviado á predicar á los pobres; para curar á
los que tienen el corazón oprimido de dolor; para
anunciar la libertad á los prisioneros; para dar visE n la n arració n de estos tiles. vin iéro n á ponerse b a xo su
som bra , gozando así d e su re
hechos se v e com o e l Salvad o r Je
dención y s a lv a c ió n ; y esto es lo
s u c r i s t o dextí la Judea á causa d e
361

la m a lic ia é in iq u id ad d e los F a ri

que an u n ciáron con circun stan cias

seos que buscáron todas la s ocasio

m u y claras los P r o fe ta s , y espe

nes posibles p a ra q u ita rle la v id a ;

cia lm e n te M oyses é Isaias (aX
362 Los Judíos se juntan todos

a l co n tra rio los S a m a ritan o s, o y é ron sus palab ras con a d m ira ció n ,
m uchos de ellos creyero n en é l , y

1® sábados en la S in a g o g a , donde

todos le suplicáron que v iv ie se con

ta á uno de los sabios e l lib ro de

e l x e fe de la C on gregación presen

ellos en su ciudad de S lch é m : de

los P ro fe ta s, y este escoge un p a -

suerte que los Judíos le d e s p r e d á -

sage que le e y e x p lic a , según las

r o n , y los extraños le d eseiro n y

circu n stan cias d e l tiem po , lo que

le b u scá ro n : su propio pueblo y su
n ació n le-aban d o n aro n , y lo s G en 
(a)

lla m a n

cación &c.

Beuf* cap* 33*

expli
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ta á los ciego s, y proclamar el año favorable del
Señor y el dia del galardón 363*. Habiendo leido,
cerró el libro y le volvió al ministro, y se sentó,
explicando la profecía que acababa de le e r z6*, y
manifestó haberse cumplido toda ella en su persona,
Jesús habló con tanta gracia, con tanta energía
y fuerza, y de un modo tan persuasivo* que todos
los que le oyeron confesaron que jamas ningún
hombre había hablado mejor y con mas convenci
miento; pero reflexionando los del pueblo sobre la
pobreza y humildad de sus padres, se decían los
unos á los otros, ¿no es este el hijo de Joseph?
Jesús penetró su interior, y les dixp: vosotros me
aplicareis sin duda el proverbio M édico, curaos d
vos mismo; me diréis: haced en vuestra patria los
milagros que habéis hecho en Cafarnao y en otras
partes; pero os aseguro que ningún Profeta es bien
recibido en su propio pais 365 . N o todos se apro
vechan de los efectos de la divina misericordia,
aunque vean los prodigios mas grandes y las ma363 E l d ía d e l galard ón , ó e l
d ia de la v e n g a n z a , e s , según San

364 L os Judíos acostu m b ran le e r
los pasages de la sa g ra d a E scritu ra
en p i e , y se sien tan p a ra la exp osi

Iren eo (a ) , el dia del ju ic io , en que
D ios ca stig a rá á los iniquos é in 
fieles, que obstinados en su cegu e

ció n y la e x p licació n de ellos, com o
d ic e ,e l T a lm u d

(a) i n S ^ IHDIS

:iw n i3 j o w i m iro

d a d , no a d m itiéro n la lu z que les
ilu m in a ría . O tros creen que por e l

. 365

dia d e l g a la rd ó n se en tien d e

el

los d e N a z a r e th es un proverbio

tiem po d e la v e n id a del S a lv a d o r,

m u y com ú n en tre los Ju d ío s, de

L o que d ix o e l S alv ad o r á

que v in o p a ra v en g a rse d e S ata

q u e h a y m uch os exem p lo s en el

n á s , y triu n fa r d el p ecad o y d e la

Talmud

m u e rte .

(a) Líb. 2. cap, 18,

tí)

Talmud, Sophrim,

noipoi
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raviüas mas asombrosas* Los de N azareth, oyendo
estas palabras de reprehensión, se llenaron de ira,
se enfurecieron, le arrojáron de la Sinagoga, y le
llevaron fuera de la ciudad; y estando en la emi
nencia del monte sobre que N azareth estaba fun
dada, quisieron precipitarle365; mas él pasó por m e
dio de ellos sin que pudiesen arrestarle, y se re
tiró á la ciudad de Cafarnao en G a lile a , no v o l
viendo después á N azareth mas que una sola vez*
Los G alileos, acordándose de los muchos mila
gros que le habían visto hacer en Jerusalen la pri
mera Pasqua que celebró después de su bautismo,
le recibiéron con gozo. É l les anunció el reyno de
los cielos, y predicó la penitencia; luego pasó á la
ciudad de C ana, donde sanó milagrosamente al hi
jo de un Oficial que estaba gravemente enfermo en
la ciudad de Cafarnao, asegurando al padre que
estaba curado desde aquel momento, lo que se v e 
rificó puntualmente.
D e Cana volvió á Cafarnao; y habiendo ido
366
¡Qué contradicción! Poco las palabras de Rousseau en su
ántes se hablan admirado todos Emilio hallará semejantes contra
oyéndole explicar las profecías de dicciones ; pues este moderno in
crédulo se admira de la grandeza,
Isaías, confesando que jamas ha
bían oído hablar á ningún hombre de la magestad y de la sublimidad
del Evangelio, confesando que su
con tanta gracia y energía; y ase
gurando que con certeza sabían autor no puede ser otro sino el mis
que habla obrado muchos prodigios mo Autor de la naturaleza; y
en Cafhrnao, y ahora por haberles poco después de haberle confe
reprehendido le arrojan de la Si
sado , le niega y le persigue, por
no poder comprehender los ar
nagoga con intento de precipitar
le del monte como un reo y como canos divinos, Incomprehensibles
un hombre criminal i ¡qué con
á la razón limitada de los morta
traste , y qué impiedad! El que lea les.
TOMO ITT.
PP
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por la ribera del mar de T iberias, vio dos her
manos, Simón y Andrés, que tiraban al agua sus
redes, porque eran pescadores.

Les dixo que le

siguiesen, y les prometió hacerles pescadores de
hom bres307: luego dexáron sus redes, y le siguie
ron para siem pre, sin apartarse jamas de él. En
seguida vio otros dos herm anos, Jacobo y Juan,
que estaban en su lancha con su padre Z eb ed eo
componiendo sus redes; les mandó también que le
siguiesen, y ellos lo cumplieron sin tardanza, de
sando en la lancha á su padre.
E l sábado siguiente entró en la Sinagoga en
Cafarnao, comenzó á predicar, y todos quedaron
pasmados de o irle: se hallaba allí entonces un hom
bre poseído del espíritu m aligno368, el qual grita
ba: ¿qué teneis vos que ver con nosotros, Jesús de
N azareth? Y o sé que vos, que habéis venido para
nuestra ruina y destrucción, sois el M esías, el San
to de Dios. Pero Jesús le hizo callar, y le mandó
que saliese del cuerpo de aquel hombre* E l de
monio, después de haber arrojado al energúmeno
en medio de la S in agoga, gritando en alta v o z , le
367
Jesús coa la red de su divi
na palabra y de su. espíritu pescó
á Simón y á Andrés, y les conce
dió su gracia, con la que después
de su resurrección pescáron innu
merables infieles de los que an
daban errantes en el mar de la
incredulidad y de la infidelidad.
Véase el tomo I I de esta obra, pogitt, 135*

368
El glorioso Salvador quiso
acompañar su predicación con los
prodigios que obraba para impri
mir mas sus palabras en el cora
zón de sus oyentes, haciendo que
los mismos espíritus malignos le
confesasen por el Santo de Dios,
por el Mesías que había venido ai
mundo para destruir las obras de
Satanás,
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dexó sin hacerle mal alguno. Todos los que esta
ban en la Sinagoga fuéron testigos del milagro; y su
fama y renombre se extendió por toda la G alilea.
A l salir de la Sinagoga entró en la casa de Simón
P ed ro, cuya suegra estaba enferma de una gran fie
bre, á la qual sanó Jesuchristo con solo tomarla
por la mano. A quella misma tarde todos los que
tenían enfermos y poseídos de espíritus malignos,
llegáron en tropel con ellos á Jesús para que los
curase, y el Salvador les impuso las manos, y á
todos los sanó. Los espíritus malignos que obra
ban en los endemoniados, violentados á decir la
verdad, publicaban á gritos que Jesús era hijo de
D ios.
A l día siguiente m uy de mañana salió Jesuchristo solo á un lugar desierto para hacer oración, dan
do á sus discípulos y á todos los fieles el exemplo
de la devoción verdadera. Simón Pedro y algunos
mas de sus discípulos le siguieron, como asimismo
otros innumerables de la ciudad que vinieron para
detenerle; pero les dixo, que habia venido al mun
do para predicar é instruir, y que era preciso que
pasase á otras ciudades para ensenarles el reyno
de los cielos: en efecto, fue por toda la G alilea
predicando en las Sinagogas, y obrando prodigios
y maravillas, curando enfermos y consolando afli
gidos.
V olviend o de su v ia g e , y estando cerca del la
go de Genesareth ó T ib eria s, se halló oprimido
de la multitud que le segu ía: de suerte que se vio

goO
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obligado á entrar en la barca de Simón Pedro,
desde donde predicaba y enseñaba á la gente, L u e 
go que acabó, mandó á Pedro "que entrase en al
ta mar y echase sus redes. Pedro le hizo presente que habia trabajado toda la noche sin poder co
ger cosa alguna; sin embargo echó las redes fia
do en las palabras de Jesús su Señor, y cogió tan
to número de peces, que la red se rompia. V is 
to esto por Simón Pedro hizo señas á los que es
taban en otra lancha para que friesen á ayudarle,
y llenáron de peces las dos lanchas: de modo que
se vieron á pique de sumergirse. N otado el peli
gro por Simón P edro, se echó á los pies de Je
sús, diciéndole : Señor, apartaos de m í, que soy un
pecador 369 : Jesús le dixo: no tem as, no, que des
pués serás un pescador de hom bres370.
Después de este admirable suceso, se presentó
á Jesús un leproso, que se echó á sus pies cla
mando: Señor, si vos queréis, podéis curarme. J e 
sús con solo decirle: y o lo qu ieto, sed curado, le
369 Del mismo modo hablaba
la muger de Sarephta á Elias («),
pues dixo: Quid rnibt, et tibi vir
E ei ? ingressus es ad me, ut reme~
morarentur iniquitates meae^ et in—
terficeres filium meum %

370 El glorioso Salvador quiso
dar á entender á su discípulo Si
món Pedro, á quien habia elegido
entre todos para gobernar su Igle
sia , que pescarla un número cre
te )

cidísimo de hombres, que por me
dio de la predicación del Evange
lio entrarían en la Iglesia; y lle
nando de este modo la lancha y
barca de Pedro, significaba que las
olas de la persecución y los tor
mentos de la oposición intenta
rían sumergir aquella; pero que
su glorioso Salvador la sostendría
contra todos sus adversarios y con
tratiempos.

IIL Reg, cap'

17.

v.

iB .
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san ó: mandóle que callase el prodigio que habia obrado con é l, y que solamente se presentase
en el templo á los Sacerdotes, y ofreciese el sa
crificio de la purificación que mandaba M oyses en
la L e y . Pero el leproso, en lugar de guardar el
secreto, le publicó por todas partes: de suerte
que Jesús no podía ya entrar en las ciudades por
la multitud que le seguía, y se veia obligado á
morar en los despoblados.
Habiendo vuelto á Cafarnao, y estando en una
casa, el pueblo se juntó al rededor de ella en £ran
numero. Jesús se hallaba entonces rodeado de D o c
tores de la L e y y de Fariseos que llegaban de to
das partes para oirle. A l mismo tiempo llevaron un
paralítico, y no pudiendo entrar por la puerta, á
causa del gran concurso, subiéron al techo con el
enferm o, y le baxáron en su cama á la presencia de
Jesús. Viendo el Señor la fe del paralítico, le d ix o ;
hijo m ió, se os perdonan vuestros pecados* Oyendo
esto los Fariseos y D octores, dixéron entre s í : es
te hombre blasfem a; pues ¿ quién puede perdonar
los pecados sino D ios? Conoció Jesús sus pensa
mientos , y les dixo: ¿por qué pensáis mal en vues
tro corazón? ¿qué cosa es mas fácil, decir se os
perdonan vuestros pecados s ó decir levantaos y an
d ad? Pero para que sepáis que tengo poder para
perdonar los pecados, dixo al paralítico, levantaos,
y llevad vuestra cam a, é idos á vuestra casa: luego
se levantó sano y bueno, y se marchó glorificando
á D ios. Pero los Fariseos, llenos de envidia y de
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m alicia, en lugar de dar gracias al Señor por su
bondad é infinita misericordia, pensaron para sí,

y

buscáron una ocasión de quitar de en medio al b e 
néfico Salvador.
E l día siguiente pasando Jesús del lado allá
del mar de T ib eria, vio un publicano llamado L ev í ó M ateo, el qual estaba sentado ¿n su oficina:
llam óle, y le mandó que le siguiese. M ateo sin di
lación lo dexó todo y siguió á J e s ú s , á quien llevó
después á su casa, y dio un gran b an q u ete, en el
que se hallaron muchos publícanos.

Los Doctores,

los Escribas y Fariseos se escandaliz áron viendo al
Salvador en compañía de esta g e n te 371. Jesús les
dixo que había venido al mundo á buscar los en
fermos para sanarlos, y no á los que se creen sa
nos; que llamaba á los pecadores, y no á los que se
tenian por justos; que no había venido para executar el rigor de la justicia, sino para manifestar
la divina misericordia.
Com o los Fariseos ayunaban mucho para que
la gente les tuviese por hombres santificados, y
también ayunaban los discípulos del Precursor de
Jesuchristo, que vino para preparar los corazones
con penitencia, y los de Jesuchristo no hacían
ayunos extraordinarios, los Fariseos le pidieron al
371 Bien conocida es la m áxlma de los Fariseos contenida en el
Talmud (a)
03
Su»« b a i

isvoi

(j )

osn
: esto e s, los vestí-*
do-r, la casa, y todo lo que pertenece
a los publícanos y al vulgo, manchan
y hacen impuro al Doctor de la Ley*

Negoim cap* r.
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Salvador la razón de esta distinción de los suyos;
Jesús les respondió por medio de parábolas, como
se acostumbraba en aquel tiempo en todo el orien
te , manifestándoles que como sus discípulos eran
aun nuevos en el camino de la salud, no estaban
todavía aptos para la austeridad y para los exercicios difíciles de que el Espíritu Santo, la divina
gracia y el exemplo de su glorioso Maestro les ha
bían de hacer capaces después372.
371 Las parábolas de que se v a lid Jesuchristo son bien conocidas
á los Judíos, por hallarse freqiientemente usadas en los Talmudes y
demas libros antiguos de sus Maes
tros. La primera hace alusión á
la costumbre que hay entre los
Hebreos de entregar á los nuevos
esposos algunos jóvenes que los
acompañasen por los siete días de
sus bodas (a) en todas las ceremo
nias; á estos jóvenes se llama en
hebreo t t jílt t *03 ios hijos de ios
Esposos. El Salvador Jesuchristo,
como Esposo glorioso , vmo al
mundo para desposarse con su San
ta Iglesia y unirse con ella perpe
tuamente; y los discípulos del Re
dentor, que le acompañaban por
todas partes, eran los que se lla
man hijos del Esposo: estos, mien
tras el Salvador estaba con ellos,
servían á Dios con oir de la boca
de su glorioso Mtelas la celestial
doctrina que los enseñaba, ocu
pándose enttínces únicamente en
instruirse por medio del mismo

ía) Judie, c. 14. v,
in tune loevm*

ti.

Maestro de la justicia de lo que
después de su pasión debían ense
ñar á todo el mundo; pero después
que se hubiéron celebrado las bo
das , después que el glorioso Espo
so pronunció las palabras ronj^wdtus esf, y se apartó de ellos subien
do al cielo; eníónces la vida de
sus discípulos fue una continua
mortificación; llenos de dolores y
persecuciones vivían una vida san
ta , y servían á su Dios y Salvador
en medio de los mayores trabajos#
La segunda parábola manifiesta
que los discípulos del Salvador Cb)
no estaban entdnces del todo per
fectos (c) t no se veian todavía en
teramente renovados por el Espí
ritu Santo, como les prometió eí
Salvador que haría después de su
pasión y muerte y su ascensión al
cielo : de suerte que fue preciso
que no se les cargara demasiado
con los rigores del ayuno, mayor
mente pudiendo servir á Dios da
otro modo con igual mérito, ni
convenia en aquel tiempo poner

(&) Chrysost. in Matth*

(e) Hieran*
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Y a llegaba el tiempo de la celebración de la
P asq u a , que era la segunda después del bautis
mo de Jesús, el qual subió á Jernsalen para cum
plir con la L e y . L a primera cosa que hizo en
aquella ciudad fue curar, milagrosamente al pa
ralítico, que por espacio de treinta y ocho años
se hallaba esperando cerca de la piscina llamada
Bethsaída273, sin tener quien le metiese en el agua
después de haberla movido el A n gel.

Com o el

Salvador hizo este prodigio en el día de sába
do, los impios H eb reo s, que estaban ofendiendo á
Dios á cada paso, formaron la intención de hacer
perecer á Jesús como violador del sábado. Jesús,
los en peligro hasta que se hubie
sen del todo despojado del hombre
antiguo y revestido del hombre
nuevo. Por la tercera parábola
quiso dar á entender el Salvador
que los [preceptos evangélicos son
superiores á la Ley antigua, como
es superior el Redentor glorioso su
Legislador á Moyses , Legislador
del viejo Testamento; y que los
que todavía están baso de la Ley
no pueden cumplir con la Ley
evangélica sin exponerse al ma
yor peligro: por esa misma razón
habiendo cumplido el Salvador por
medio de su muerte y pasión la
L e y , y acabado con las figuras y
sombras del antiguo Testamento,
dice el Apóstol de las gentes (a) que
se cumplid lo que dixo Jeremías:
Ecce dies veniente dicit Dominas ¡ et
feriam. . . . foedus novum. . . .

373 La piscina llamada Bethsaída * r a n t r o , esto es, Casa
de misericordia, era un estanque ó
especie de baño cerca de una de
las puertas de Jerusalen llamada
de las Ovejas. Como una vez cada
año baxaba un Angel del cielo y
movia el agua, y el enfermo que
entraba primero después de este
movimiento quedaba sano, había
siempre al rededor de él un nú
mero crecidísimo de enfermos es
perando (6) la hora incierta en
que acaecía el milagro. Los Ju
díos en su Talmud cuentan los
mismos hechos milagrosos que se
observaban anualmente en este
baño llamándole
rP 2 * Los
Padres de la Iglesia contempláron
estas milagrosas curaciones que se
hacían en la piscina como figuras
de las aguas del Bautismo.

(a) Ad Rom, 8. (b) Tertul. lib* de Baptism*
If
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que conoció sus malignas intenciones, les díxo así:
mi Padre no ha dexado de obrar hasta el presente,
pues aunque en el dia séptimo de la creación des
cansó, esto es, no crió mas cosas nuevas sacadas de
la nada, como habia hecho en los seis dias ante
riores, con todo, como desde aquel mismo tiempo
guardó todo lo criado por su divina providencia,
obra diariamente, haciendo salir el so l, y dar la
lluvia y las demas cosas necesarias para la conser
vación del mundo; y así, pues, mi Padre obra con
tinuamente aunque en dia de sábado, del mismo
modo yo no ceso de obrar. Estas palabras de Jesuchristo irritaron mas á los Hebreos que querían qui
tarle la vid a, porque decía que D ios era su Padre,
con lo que se hacia su igual* Jesús, p u es, añadió,
para confirmar lo que les habia dicho antes: en
verdad os digo que el H ijo nada puede hacer por
sí mismo, ni hace sino lo que ve hacer á su Padre;
y quanto hace su Padre lo hace también é l ; pues
como salió del Padre de toda la eternidad, y tiene
la misma esencia y substancia s u y a , lo que obra
el Padre obra también el H ijo , y lo que obra este
obra igualmente aquel* Vosotros, prosiguió Jesuchristo, vosotros vereis al H ijo hacer obras mas
prodigiosas aún que las que habéis visto, y os lle
nareis de admiración* E l H ijo restituirá como el
Padre la vida á los muertos, el H ijo juzgará al
m undo, para que todos le honren como honran al
Padre. E l que escucha las palabras del H ijo, y
cree en su doctrina y sus preceptos, como también
TOMO I I I .
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en el Padre que le envió al m undo, tiene la vida
eterna: y a ha llegado el tiempo en que los muer
tos oigan la voz del H ijo de D io s, y salgan todos
de los sepulcros , los buenos para'resucitar á la v i 
da eterna, y los malos para la m uerte perpetua.
Si yo solo diese testimonio de m í mismo, podríais
dudar de la verdad; pero es m i eterno Padre el
que da testimonio de m í, pues obró prodigios y
maravillas que manifiestan que soy el H ijo de
Dios. Vosotros habéis enviado-á Ju an , y él ha
dado testimonio de la verdad; mas y o no necesito
testimonio de hombre , porque tengo otro testi
monio mayor que el de J u a n : mis obras, p u es, dan
testimonio de que y o he sido enviado por mi P a
dre, puesto que y o cumplo en todo su voluntad, y
él hace lo que le p id o ; pero vosotros, ó impios
Judíos, no creeis en él con fe verdadera, pues no
recibís sus palabras.
L eed con cuidado las Escrituras; examinad á
M oyses y á los Profetas y- y hallareis que soy ver
daderamente el Mesías prometido, y el H ijo de
D ios profetizado. V e n g o en nombre de m i celestial
Padre conforme ellos pronosticaron :, y vosotros no'
me recibís ; y si otro viniere abusando de su, propio
nombre le recibiréis 374. ¡H a pueblo perverso! no
penséis que y o os he de acusar delante de mi Pa
dre; teneis otro acusador y que es M oyses; y si cre»374 Véase k parte III de esta I ser Mesías después de la destrucción
Carta t donde se verá como muchos del templo ,-y engafiáron al pueblo
impostores pretendiéron cada uno el dé los Judíos con sus embustes.
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yeseis en sus palabras me creeríais también, poi>
que él ha escrito de mí.
’ : :
Después de haber celebrado la fiesta de Pasqua
volvió Jesús á G alilea. En el camino pasó por un
campo de trigo pn dia de sábado, y sus discípulos
teniendo hambre cogieron algunas, espigas, sacando
de ellas el grano y comiéndole. Algunos Fariseos,
que los vieron, se escandalizaron, y les dlxéron, que
esto no era permitido en dia de sábado. Jesús les
convenció con el exemplo de D a v id , que tenienr
do hambre comió del pan .consagrado, del qual so
lamente los Sacerdotes podían comer: igualmente
les hizo presente que los Sacerdotes en el templo
ofrecían sacrificios y víctimas, y violaban el des
canso del sábado en las funciones de su ministerio.
Sabed, les dixo el Salvador, que yo soy mayor
qúe el templo, y que y o prefiero la misericordia
al sacrificio * : el sábado se ha hecho para el hom- *
b re, y no el hombre para el sábado: y sobre todo,
el .'Hijo de Dios que vin o al mundo es dueño del
sábado, y puede dispensar en aquel dia de la obli
gación del descanso.
E l sábado siguiente entro en la Sinagoga, y
vió un hombre que tenía una mano seca. Los F a 
riseos y, los Doctores de la L e y estaban observan
do si Jesús le curaba en este dia de descanso. J e 
sús penetró el interior de estos impíos, tomó al
hombre que tenia la mano seca, y habiéndole lle
vado en medio de la junta dixo: jes permitido en
día de sábado el hacer biei} ó el hacer m al, el cu-
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-rar ó dexar: morir?- Si vosotros tuvieseis ;una ove
ja que cayese en una hoya en dia sábado la saca
ríais : con mayor razón será permitido hacer bien á
un hombre y curarle en este dia. N inguno de sus
contrarios le podía responder; y Jesús mirándolos
con indignación ,:d ix q á aquel hom bre: extended
vuestra mano ; él la extendió y quedó curado.
Después de haber salido el Salvador de la Sinago
g a , los Fariseos y los de la secta de los Herodianos resolvieron matarle.
Conociendo Jesús la mala voluntad d e estos im
píos, y sabiendo por otra parte que su hora no ha
bía llegado todavía, y que aun tenia que predicar
é instruir á los ignorantes , y obrar prodigios y ma
ravillas, se retiró hacia el mar de T ibérias, á don
de le siguió una m ultitud de gente: .qué llegaba
de todas partes de la J u d e a , de la Id u m ea , y del
lado de allá del Jordán , de T iro y de Sidonia: allí
restituyó la salud á todos los .enfermos que se le
presentáron ,: entre los quales había algunos que es
taban oprimidos por los espíritus malignos; estos
se echáron á sus pies gritando: . vos sois él H ijo de
D ios; pero él los hacia callar; y habiendo entrado
en un barco, pasó el m ar, y se retiró á u h monte,
donde eligió sus doce: Apóstoles para que le acom
pañasen siempre1, y; fuesen á donde los enviase á
predicar, dándoles la potestad de curar las enfer
medades 375.
375 He aquí ios nombres de los
doce Apóstoles , Simón, llamado

-Pedro* Andrés su hermano i Jacor
bo dSantiago,y juan su hermano,
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Habiendo baxado Jesús con sus discípulos del
monte, curó los enfermos que le esperaban con el
pueblo en la llanura* Executados estos prodigios en
presencia de un concurso grandísimo de gente de to
das clases, subió á una altu ra, de donde comenzó
á enseñar las máximas morales mas excelentes, y la
doctrina mas sana en un discurso, en que mani
festó con la mayor claridad las ventajas que tiene
la virtud sobre los vicios, y al mismo tiempo dio
á conocer la tranquilidad y felicidad verdadera del
bueno, y las agitaciones, la inquietud y la miseria
del m alo376. En este sermón glorioso y excelenté
hijos del Zebedeo, sobrenombrados
hijos del Trueno, por el gran zelo
que manifestaron, Felipe, Bartolomé, Tomas, Jacobo ó Santiago de
Alfeo, Simón, llamado el Zeloso,
Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscarióte, que entregó á su Señor.
27ó La Ley de Moyses fbe dada
por el mismo Dios para gobernar
á sil pueblo de Israel; pero como
este pueblo perverso se apartaba
continuamente de su Dios y de sus
preceptos, le obligó á cumplirlos
por medio de amenazas y del casfigo, prometiéndole, si cumpliese
sus mandamientos, un rey no temporal, bendecir sus campos y ffutos,aumentar sus riquezas, y muítiplicar sus hijos y poblaciones; y
porque el Israel camal no podía
penetrar los divinos arcanos de un
reyno del todo espiritual, y se
portaba todavía como un niño de
tierna edad , fue preciso darle
manjares acomodados á 'su naturaleza débil. Sin embargo » había

algunos pocos entre este mismo
pueblo que alcanzáron los conocimientos sublimes que estaban
ocultos en las letras, y cubiertos
por medio de figuras y enigmas;
poro la Ley, los preceptos y la moral que Dios se dignó enseñar y
promulgar por medio de su propio
Hijo eterno, se interesaban en bacer perfectos á los hombres, darles una libertad espiritual, y un
conocimiento superior á la razón
humana, instruirlos en la moral
mas sublime y perfecta, y hacerlos dignos de recibir un reyno mas
glorioso que los de este mundo,
una felicidad que dista de la que
las cosas de este mundo pueden
dar de sí como dista el cielo de la
fierra: Nec mtrum ¿jt , quod dentar
praecepta mejora propter rsgnum
coelorum, et minora data sunt propterregnum terrenum. Véase S. Hilar* in Mattb. Can. 4. et August.
de Serm* Dorm in Mont. lib. t.
cap* 1. Hieron. in Matth* 5.
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descubrió e l Salvador las excelencias del Jívange^
lio , la perfección del pacto nuevo, y la superiori
dad de la L e y , que es e l fin y el blanco de la L ey
de M oyses, pues D ios enseñó esta por t?oca de
los Profetas, reservando á su H ijo eterno el Mesías
el cumplimiento de ella y su m ayor perfección.
Habiendo acabado el Salvador de enseñar la
doctrina mas saludable y la moral mas p u ra , ex
plicó algunos de los preceptos de 1a L e y antigua,
y abrogó la condescendencia que M oyses se vio
precisado á tener con el pueblo H eb reo , permi
tiéndole algunas cosas para evitar mayores males,
como el divorcio y otras semejantes; pero el glo
rioso J e sú s, como vino para formar un pueblo
perfecto en todo y digno del reyno de los cielos,
revocó estas permisiones, y puso la L e y en el es
tado mas perfecto. A l fin se dirigió á sus Apósto
les , y les dixo que cuidasen de instruirse bien en sus
máximas y doctrina, y cumplir todos sus precep
tos, pues como los destinaba para ensenarla otros,
eran como la sa l, que sirve para conservar de la
corrupción las demas cosas, como la lu z que se
enciende para que alumbre á todos.
Habiendo oido el pueblo las palabras de Je*
sus, se llenó de admiración, porque hablaba como
M aestro, como Profeta y como D ios 377, no como
los Escribas y Fariseos, que hablaban siempre de
377 Esto significan las palabras
de San Mateo {a)i Erat enim docena

eos sicut potestatem babens, et non
sicut Scribae eorutn, et Pbarisad. .

(a) Cap. 7. v. 29.
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las tradiciones fabulosas y falsas, Después que
baxo del monte curó un leproso que se echó á sus
p ie s , diciendo : Señor, si queréis podéis curarme.
Habiendo vuelto á Cafarnao, los superiores del
pueblo le pedían que' restituyese la salud á un
perlático que era criado de un Centurión Rom a
no, el qual aunque G entil amaba á los Judíos.
Jesús les prometió que le curaría; y estando y a
cerca de la casa del C enturión, este le envió sus
amigos al encuentro para decirle que no se cansase
en ir á su casa, pues no era digno de recibir al
Salvador, ni aun se había atrevido á ir á pedirle
la salud de su criado; mas que le suplicaba que dixese solamente una palabra, y luego quedaría cu
rado. Jesús admiró la fe y humildad de aquel
gentil, y dixo á sus discípulos que no había en
contrado tanta fe en Israel: con esta ocasión les
manifestó que los Gentiles vendrían á abrazar su
E van gelio, y los Judíos le despreciarían; y aí
mismo tiempo curó al criado del Centurión por la
virtud de su palabra.
Después fue Jesús á la ciudad de N a in , don
de resucitó al hijo de una viuda que había muer
to , y llevaban ya á enterrar fuera de la ciudad.
Jesús, viendo á la madre inconsolable por la pér
dida de su hijo, la dixo que no llorase, y acercán
dose á las andas las tocó, y dirigiendo la palabra
al difunto, le dixo: muchacho levántate, yo te lo
mando: luego se levantó el muerto en presencia
de un concurso grande de gente, de que todos
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quedáron pasmados, y se decían uno á otro; un
gran Profeta ha nacido entre nosotros, porque el
Señor ha visitado á su pueblo. L u eg o la fama de
los prodigios de Jesús se extendió por todo el pais.
Los discípulos del Bautista habían oido todas
estas Cosas, y se las referian á su M aestro, que es
taba entonces en la prisión, donde Herodes An
tipas le había puesto : el Santo Precursor , para
confirmar á sus discípulos y á todo el mundo en
la fe de que Jesuchristo era el Mesías verdadero
prometido por los Profetas, envió dos de aquellos
á Jesús, para que le preguntasen en su nombre si
era verdaderamente el Redentor que debia venir,
ó no. E l Salvador, oyendo su pregunta, después
de haber curado en su presencia á muchos enfer
mos , echado muchos demonios de los cuerpos po
seídos, y restituido la vista á muchos ciegos, les
dixo: id , referid á Juan lo que habéis visto y oi
do; los ciegos v e n , los coxos andan derechos, los
muertos resucitan, los leprosos sanan, el E vange
lio es anunciado á los p obres378, y dichoso aquel
que de esto no se escandaliza379.
278 El Salvador Jesuchristo no
pudo dar respuesta mas convincente de la verdad de su misión que el
cumplimiento de la profecía de
Isaías que dice (a): Deus ipse veniet.
et salv abit vos. Tañe aperzentur ooidi
caeeotum, et aures surdorum pate—
bunt. Tune saliet sicut cermts claudas, et aperta erit lingua mutorum^

y en otro lugar (b) ; sptntus Domínl
supsr me, eo gvod vnxerit Dominus
me z ad annuntiandum mansueús
misit me, ut mederer contritit cor*
d i, et praedicarem captivix indvtgetidam, et clausis apertionem. ... *
379 San Gregorio Papa (c) explica: este pasage de San Mateo
cap. 1 1 , v. 6 de la muerte y pa-

(j ) Cap* 35. v* 4 1 s y 6* (b) Ib id. c. 61. v. 1. (o) Homt 6, in Évang*
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Después de haber partido . los discípulos del
Bautista, volviéndose Jesús á los del pueblo, les'
hablaba de su glorioso Precursor ^ llamándole un
A n g e l, y asegurándoles que era mas que Pro
feta , porque en él se cumplían las palabras del
Profeta M alachías, que anunció * que D ios envía- * cap. !, fT, I,
ria su A n gel delante de su Mesías, En efecto, el
Salvador declaró que entre todos los nacidos de
mugeres no había mayor Profeta que el Bautista;
sin embargó de esto, y o p r o s ig u ió Jesuchristo, á
quien vosotros teneis por .menor que J u a n , soy
mayor que é l, porque él es mi Precursor que
vino á prepararme el camino. V irio , pues, Juan
en el espíritu de Elias á predicar la penitencia,
para que el pueblo se hiciese digno de recibir el
reyno de los cielos. Hasta Juan profetizaron los
Profetas de la venida del M esías, y las figuras de
la L e y manifestaron la esperanza: después de él se
comienza á hacer violencia al reyno de los cielos.
Gomo los Fariseos y los Doctores de la L e y
despreciáron las instrucciones y el bautismo de
Ju an , comparó el Salvador su insensibilidad á la
de los niños que viven sin cuidado ni influxo de
alegría ni de tristeza; al mismo tiempq manifestó
Jesuchristo á estos injpios hipócritas su inconstanf , j; ;

_, , y

''

'J

I»

sion de Jesuchristodiciendo: d i- ,
choso aquel que no se escandaliza
de la muerte del Redentor; pues
este Salvador glorioso; crucificado^

6») L Corintb,
TOM O I I I *

■

,

por la salud del mundo, es, como
dice San Rabio, para los Judíos ua
tropiezo, y para los Gentiles una
locura O),
■’ l ■

i.
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cia y su infidelidad; pues de Ju an , que había ve
nido á predicar la penitencia, y viviá una vida
austerísíma, decían que estaba poseído del demo
nio; y al contrario del H ijo de D io s , que habla
venido bebiendo y'Comiendo como los demas hom
bres, decían qüe era un hombre regalón y amigo
de dos publícanos* P ero la gente d e j bien, prosi
guió el Redentor , dan testimonio del Bautista y
de mis obras.
: En la ciudad de N a in le convidó á comer un
Fariseo llamado Simón.' Estando en la mesa, una
müger de la ciudad , que .era conocida por de ma
la v id a , fue allá con un vaso de alabastro, lleno
de.ungüentó oloroso; se puso detras de él á sus
pies 380 llorando amargamente; - E lla comenzó á
regar los pies del Salvador con sus lágrim as, y a
limpiarlos con sus cabellos; se lös besó , y derra
mó sobre ellos su perfume.

Simón el Fariseo,

viendo lo que hacia esta m u g e r, dixo entre sí: si
este- hombre fuese 'Profe tá{ sabría sin duda qü e; es
ta m uger es pecadora, y no permitiría que le to
case. Jesús penetró e l pensamiento dé Simon ^ y
le, manifestó por medio de una parábola, que ésta
m uger que éra pecadora se hábia arrepentido de
veras , y que su fe ' y

su- amor la : habiam hécho

merecer el perdón de sus pecados; y dirigiéndose
Jesús hácia ía m u ger, la diso : se os han perdo-3
0
3S0 En el oriente no se aeostum-“
bra sentarse en silla, sino echarse
d reclinarse sobre un lecharte m e-

sa con la ca b e za descubierta* y lös
pies descalzos, como hacen el día
d e h o y -los turcos.

;
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nado vuestros;pecados: vuestra fe os ha salvado;
id en paz. Los que estaban presentes comenzaron
á murmurar y d ecir: ¿quién ;es este que perdona
pecados^8*?
k :. ?■
k
E n seguida subió; ekSalyador á Jerusalen para
celebrar la fiesta de Pentecostés, después de la
qual volvió á G a lile a , acompañado de sus doce
Apóstoles y -de algunas- mugeres devotas que ha
bía librado de los espíritus inmundos?, entre las
quales estaban María Magdalena 382, de la qual
había arrojado siete espíritus malignos, Juana mu*
ger de C u sa , Procurador de H erodes, Susana y
381 Los impíos é iniquos FarIseos presencíáron lás maravillas y
ios prodigios que obró el Salvador,
oyéron de su misma boca la doctrina mas admirable, la explicaclon verdadera de los Profetas, y
la aplicación de las profecías; sa -t"
bian que á cada paso penetraba el
interior de su corazón, y les reve-1
laba los mismos pensamientos que
concebían ; sin embargo de esto
le despreciáron y le persiguieron;
y esta muger pecadora, sin conocer al Salvador mas que por la fa—.
ma pública „ y por los prodigioyy;
milagros qye obraba, resucitando
en el mismo lugfer al hijo de la
viuda , se atrevió á acercarse á él,
á derramar copiosas lágrimas con
que le regaba sus pies que besó
y enxugó con sus cabellos , y á ;
verter sobre ellos perfumes, pidiéndole con gritos de su corazón

arrepentido el perdón de sus pecadós, que consiguió: i que prodig
glo! Sola esta müger, que era pecadora, buscaba á Jesús para que la
curase las llagas de su alma ; otras
muchas personas llegáron á él para
que curase las enfermedades de su
cuerpo ; pero esta pecadora con
una sabía libertad y osadía le ínstó para que la perdonase sus pecados, pues como observó San Agustin 00: &uae solebat in rúa forni—
catione fortasic csse frontosa, frontortor facta ert ad salutem*
¡
>382 Esta María Magdalena no
es aquella María hermana de Lázaro y Marta, ni tampoco la muger pecadora de Nain que regó los
pies de Jesús con sus lágrimas, sino otra distinta en que el Salvador
manifestó su poder arrojando de
ella á siete espíritus malignos. Véa-jc Calmet in Diuert. in tres Mariau

(a) In Ffftlm, 125,

3 i6

d e f e n s a

l e

l a

e e

L

i g i o n

.

otras muchas 383 que le servían, y proveían lo ne
cesario de sus propios bienes. E l Salvador se ocu
pó en predicar por todo el páis* y sanó los ciegos*
los mudos y endemoniados; la m ultitud que pre
senciaba estos prodigios se preguntaba entre sí;
¿es acaso este el Mesías hijo de D a v id 384? Pero
los Fariseos y Doctores de la L e y , que eran tes
tigos de los hechos gloriosos y sobrenaturales que
hizo Jesuchristo, rio pudiéndolos negar , decían
que estaba poseído de B e lze b ù , Príncipe de los
demonios, en cuyo nombre arrojaba los espíritus
malignos 385 *
Com o Jesus sabia los pensamientos de estos
aboíriinables Fariseos, les preguntó: ¿cómo es po
sible que Satanás destruya su propio Im perio, y
que Belzebù arroje los otros demonios sus minis
tros? todo reyno,. toda familia que está dividida
entre sí se destruirá386. Vuestros hijos y mis dis3S3 Era costumbre entre los Tu-;
dios que las mugeres. suministrasen de sus bienes lo necesario para!
el alimento de los que miraban'
como.á sus maestros espirituales;"
así encontramos (a) que la Suna-1
mita suministraba á Eliseo lo necesarlo para su manutención.
384 El crecido número d em i—
lagros que obraba el Salvador á
cada paso, no dexaba duda algu- ’
na de que era superior á todos los
Profétas que habían antecedido,
y poV éso el pueblo no décia les
acaso este un Profeta? sino el M esías; pues sabían que al Mesías
(a )

I V . Reg. c,

fbéron reservados estos prodigios,
como lo anunciáron de antemano
los Profetas,
385 Hasta el día de hoy están los
infelices Judíos en la misma ceguedad en que estaban sus antepasados, *
que con malicia cerráron sus ojos
para no ver la luz del Evangelio;
pues todavía prosiguen en nuestro (¿0 tiempo en confesar los prodigios obrados por Jesuchristo, con
la diferencia que pretenden de haberlos obrado en nombre de Belzebú. Véase la parte IIT de esta Carta.
386 Véase el tomo II de esta
obra.

4, *>. 8. 9 . * . *
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cípulos, que echan los espíritus malignos en el nom
bre de D ios y en el m ió, son mis testigos; y sabed,
como vosotros mismos sabéis, que y o los arrojo por
virtud de mi poder, y en el nombre de mi eter
no P a d re ; y así os digo , que todo pecado y todaí
blasfemia se perdonará á los hom bres, aunque ha
yan sido contra el H ijo del hom bre; mas la blasfe^
mia contra el Espíritu Santo, esto es, la que comeJ
te el que conociendo la verdad de las obras divinas,
y hallándose convencido en su interior, procede
de pura malicia contra el Espíritu de D io s , atribu
yendo sus obras al poder de Satanás; este pecado
enorme no se perdona ni en este mundo ni en el
otro; pues aunque la divina Misericordia es supe
rior á todos los pecados, y su poder es infinito,
con todo esta iniquidad es tan grande, que se ha
llan innumerables obstáculos casi insuperables en
el camino de la penitencia y del arrepentimiento
verdadero, que es él único medio por el qual el
pecador puede alcanzar el perdón de sus pecados.
Después de esto los Fariseos, que á cada paso
veian obrar al Salvador los mayores m ilagros, le
pedían un prodigio en prueba de su poder; mas él
conociendo su malicia y su m alignidad, les d ix o : á
vosotros, ó raza perversa y m alvada, no daré otro
que el de Jonás; pues como este Profeta estuvo
tres días y tres noches en el vientre de la ballena,
así el H ijo del hombre estará tres dias y tres noches
en el seno de la tierra. C on esta ocasión mani
festó el Salvador á los Fariseos la dureza de sus
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corazones, su incredulidad, su impiedad y su malicia.
Habiendo acabado su discurso salió b á c k la ri
bera del mar, y entró en un barco, desde donde
instruyó por medio de parábolas á la multitud que
se juntaba para oír su doctrina; después de‘ lo qual
llegó un D octor de la L e y , y le dixo:, Maestro,
os seguiré á donde quiera que vayais y mas Je
sús le respondió: la? raposas tienen sus cavernas, y
los páxaros del ayre sus nidos para retirarse; pero
el H ijo del hombre no tiene aun donde reclinar
su ca b eza 387.
Después de esto,mandó el Salvador á sus discí-'
pulos que pasasen al otro lado del lago de Gene^
zareth con la barca en que se h allab a: como era
de noche se durm ió, y mientras dormía se levan■ 387 Este Doctor de la Ley, viendo obrar al Salvador innúmerables prodigios y maravillas,^ le.
manifestó sus intenciones de seguirle, no para hacerse discípuloverdadero suyo, ni para vivir en
su compañía una vida perfecta,
slno para aprender de é l, y aleanzar por su medio el don de obrar
los mismos prodigios y milagros
que el Salvador obraba; pero Jesuehristo conocid Su corazón im puro; le respondió de un modo
capaz de manifestar al Doctor soberbio y vano su eterna sabiduría,
y su prodigiosa humildad »pues le
dixo no. vine al mundo para gozar
en él tranquilidad, paz y gloria,
sino para padecer los mayores tra—
bajos, y estar privado de todo so--

■ corro de pané de los hombres: de
^ suerte que ni aun tengo la satis-;
* facción de tener un lugar seguro
p ira mi descanso, como ló tienen
los mismos irracionales; y del
mismo modo que yo vivo han de
vivir los que me siguen, pues co: 1110 mi reyno no es dé este mun^
d o, así mis discípulos y los que
me Siguen no son mas que pere
grinos en esta vida caminando^
háda la eternidad, donde gozarán,
el premio de su fidelidad. Esta
respuesta del. Salvador no gustó1
al Doctor Hebreo, que ponía toda,
su esperanza en la gloría de este
mundo ; y luego que supo que el
Salvador despreciaba la magestad
y la magnificencia mundana le
abandonó.
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tó una tempestad en el mar: de modo que la barca
combatida de las olas y los vientos Corría riesgo de
irse á pique 388.
Los discípulos llenos de miedo despertaron á su
divino M aestro, y le dixéron: Señor, salvadnos^
que estamos para perecer* Jesús les respondió: ¿por
que tenleis, hombres de poca fe? ¿no habéis pre*
senciado los prodigios y maravillas que obré? ¿no
habéis visto que resucité los muertos? ¿cómo po
déis creer que pereceis estando yo con vosotros?
Habiendo dicho esto se levan tó, y mandó al mat
que se serenase: luego cesó el viento, y el mar
se aquietó como antes. Los que estaban en la bar
ca se llenaron de admiración, y dixéron entre sí:
¿quién es este á quien los vientos y el mar obe
decen?
L a mañana siguiente llegaron al pais de los G erasenos, y saltando á tierra expulsó el Señor de dos
endemoniados los espíritus malignos de que estaban
poseídos, y los atormentaban m uchísimo, y per
mitió que los espíritus inmundos que sacó de es
tos dos hombres entrasen en unos cerdos que se
388
Tertuliano dice O ), que la
barca en que estaba el Salvador es.
fi¿ura de la.Iglesia, que está síempre agitada y combatida en el mar
del siglo por las persecuciones de
sus opositores y contrarios, que se
levantan contra ella como'un viento furioso, y como las olas para sume rgi ría y destruirla, El Salva-

dorcomo está siempre con su Iglesia , se manifiesta con su pacien¿ia admirable como durmiendo y
tardando en vengarse de sus enemigos; pero al fin las oraciones
de los fieles le despiertan, se levanta, y detiene el furor del si
g lo , y calma el mar del mu ti
do.

{a) Z>? Bapttsrru cap. 12.
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hallaban en aquel lu g a r 389, y que se precipitasen
iodos en el mar. Visto, esta desgracia por los pas
tores; corrieron á la ciu d ad , y dieron cuenta de lo
sucedido: entonces los Gerasenos fuéron á presen
tarse á J esú s, y le pidieron que se retirase de su
pais, creyendo que su presencia les perjudicase; en
efecto e l Salvador volvió á embarcarse t el ende
moniado de quien sacó el Salvador el espíritu im
puro le pidió licencia para ir con é l; pero Jesús le
mandó quedarse en el p aís, y que publicase la
misericordia divina, y el prodigio que había obra
do en su favor; y habiendo pasado de nuevo el
lago, llegó á Cafarnao, donde resucitó á la hija
de J a y ro , xefe que era de la Sinagoga de aque
lla ciudad, y á una m uger que había doce años
padecía un fluxo de sangre que los Médicos te
nían por incurable, pues gastaba con ellos todos
sus bienes sin poder adelantar nada. Esta enferma
se puso detras del S alvad or, y con fe v iv a y ver
dadera tocó en la extremidad de su vestid o , cre
yendo que de este modo quedaría seguramente sa
na: no ignoró el H ijo de D ios el hecho detesta
m uger, y en presencia de todos dixo: sé que de mí
389
Eos Judíos no pueden co - bitahan el país contra la Ley de
me r carne de cerdo, ni aun ,to- Dios , permitió el Salvador que
caria.» según la Ley de .Moyses (a); los demonios entrasen en ellos,
y habiendo los habitantes de Ge— y se precipitasen en el "mar, corasa tenido estos aniniálés pro— mó castigo debido de los qué los
hibidos para comerciar .con ellos, tenian contra los preceptos diviy venderlos á los Gentiles que h a nos.
(a) Levit. cap* ii.-«r. S;

$21

P R IM E R A .

as» ;

CARTA

ha^salido una virtud, la qual ha dado la salud
alguno: entonces la m uger viéndose descubierta,
temblando se echó á los pies de Jesús; y el be*
nignísimo Salvador la dixo: hija m ia, vuestra fe
os ha salvado, id en paz.
Después de esto fue Jesús á la ciudad de N a -

zareth , y en el camino dio vista á dos ciegos que
le seguían gritando; hijo de D a v id , tened piedad
de nosotros; á los quales preguntó si creían que
podía darles la vista ; y respondiendo que lo creían
firmemente, luego quedáron curados. Apénas aca
bó de obrar esta m aravilla, quando llegó á su pre
sencia poseído del demonio un hombre mudo. J e 
sús mandó al espíritu maligno que saliese de aquel
hom bre, el qual al instante quedó libre, y comen
zó á hablar. Estos prodigios que el Salvador obra
ba de continuo en presencia de todo el pueblo, así
sabios como ignorantes, hicieron que la mayor par
te de la gente sensata se admirase m u ch o, y le
tuviese por un hombre enviado de D io s; pero los
Fariseos, los Escribas y Doctores de la L e y , siem
pre obstinados en su incredulidad voluntaria, sos
tenían y publicaban que Jesús no lanzaba los de
monios, ni obraba los prodigios y maravillas, cuya
verdad no podían negar, sino en el nombre de Sa
tanás 390.
390
íQue efugio tan pobre y tan
contrario á toda razón era el de los
infelices Fariseos y Doctores He
breos * que no podían negar la ver
dad de los milagros obrados diaTOMO I I I ,

riamente por Jesuchristo, quando
ellos y todo el numeroso pueblo
los presenciaban de continuo ! ya
se ve , no podían hallar mejor ar
bitrio para librarse de confesar al

SS
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A l fin fllegó Jesuchristo á N a z a r e th , y entró
en la Sinagoga, donde predico, exponiendo y explicahdo los Profetas. L os vecinos de este pueblo
se decían m utuam ente:.¿cóm o tiene este hombre
tanta sabiduría, y puede hacer tantos milagros ?
¿no es este el hijo de Joseph e l artesano, y de
M aría, primo hermano de Jacobo , de Judas, de
José y de Sim ón391, cuya familia y parentela to
dos conocimos ? Todos se escandalizaban de la baxeza de su persona, y de la pobreza de sus pa
rientes392; pero Jesús conoció el interior de estos
Salvador por el Mesías verdadero,
39 2 He atiuí la piedra de escán
que el de atribuir las obras de mi- dalo y de tropiezo que causó tanta
serícordia, de compasión, de ver- infelicidad 4 la nación Hebrea;
dad y de fidelidad al espíritu m a- , Dios quiso que su eterno Hijo toligno y cruel, al padre de la m en- mase carne para salvar al mundo;
tira, al enemigo del género hu- . quiso que naciese de una virgen
mano, al ángel rebelde, 4 la ser- purísima , pero pobre y humilde;
píente antigua que instigó á los quiso que este su glorioso Hijo pa~
pri meros padres al pecado: 4 este, deciese en este mundo la pobreza y
pues, querían atribuir los prodi- , las miserias 4 que están sujetos los
gios que nadie puede obrar sino indigentes; en fin quiso que el ReDios, ántes que confesar la v e r- , dentor venciese 4 Satanás, no por
dad y humillarse al glorioso R e- ¡ medio de la fuerza y el valor á
dentor de los hombres, y de la es— que están acostumbrados los homclavitud del mismo Satanás.
bres, sino por medio de la humil391
La palabra hebrea n N
dad, pobreza y miseria, por meslgnifica hermano, y también pri— dio de su pasión y muerte, y por
mo hermano: de suerte que el a rmedio de la obediencia mas comgumento que. hacen los hereges pleta y perfecta. Este triunfo, esta
del verso 55 del capítulo 13 de San victoria que ganó Jesuchristo conMateo acerca de las palabras et tra el pecado y Satanás-, de un mofratres ejus ------et sórores eju s. . . .
do tan contrarío y opuesto á los de
manifiesta con la mayor claridad los héroes del siglo, no agradaba
su ignorancia de las lenguas ori— al pueblo Hebreo, cuyos ojos carginales en que las palabras fratres nales tío podían v e r , ni sus pensa*
y sórores- tienen otra significación mientos percibir tanta baxeza ni
de la que ellos las daní.
taota humildad en el que se deda
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iniquos moradores de N aza reth , y les repitió lo
que les dixo en otra ocasión: no hay Profeta que
no sea despreciado en su patria; y no hallando á
los de N azareth dignos; de sus sobresalientes mi
lagros , se contentó con sanar algunas dolencias
imponiendo sus divinas manos sobre los enfermos;
y después salió de N azareth para no volver mas á
ella: de allí corrió toda la G a lilea , predicando el
reyno de los cielos, y curando todas las enferme
dades.
Su predicación y los prodigios que continua
mente obraba le atraxéron una gran multitud de
gentes que llegaban á él de todas partes: viendo
esto, se movió á compasión 393 de su trabajo, con
siderándolos como ovejas "dispersas sin pastor, y
dixo á sus A p óstoles: la mies es m ucha, mas los
segadores pocos 394; rogad, pues, al dueño de la
set* Mesías y Rey de Israel; y asi le
negáron le despreciaron, le aborreciéron y le persiguiéron, contri
buyendo con su malicia inaudita
y con su abominable conducta al
cumplimiento de las profecías que
anticipadamente anunciáron todo
lo que pasó con el Mesías.
393 La misma misericordia in
finita que movió al Hijo de Dios
á baxar del cielo y tomar carne
para la salvación del mundo, le
movió también á mirar con ojos
compasivos tanta gente abandona
da á las enfermedades del alma,
de las quales eran las del cuerpo
solamente sombras y figuras.
394 Los Sacerdotes del pueblo

Hebreo y los Doctores de la^ Ley
eran los pastores á quienes esta
ban encargados los rebaños, para
dirigirlos y encaminarlos por los
frondosos y verdes campos de la
verdadera Ley i eran los obreros
que debían trabajar en la vi Ha del
Señor* pero ellos en vez de hacer
lo a si, degeneráron en lobos que
despedazaban los rebaños, en la
drones que robaban y destrozaban
las vides, encaminando al pueblo
por la senda de la iniquidad, de
la impiedad y de la ignorancia, y
apartándole de Dios. Jesuchristo,
el Pastor supremo, viendo el es
trago que causaban estos impios
directores del pueblo, se movió á
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míes que envíe obreros á su campo. En seguida
llamó á sus doce Apóstoles, los envió á predicar
por todo el p a is, y les dio facultad de curar todo
género de enfermedades ¿ para confirmar su doctri
na con los prodigios y milagros que habían de
obrar, y los instruyó en el modo mas completo de
portarse en su m isión395
compasión, é insinuó á sus discí
darse en el viage, sino que se con
pulos que habla abundancia de tentasen con un bastónj un par de
mies, pero que faltaban trabaja
zapatos y un vestido; les dixo tam
dores ; y luego los envid á que tra
bién que tomasen su domicilio en
bajasen en la viña del Señor, pre
las casas de la gente de bien que
dicando el Evangelio y el reyno hallasen en los pueblos, y que no
de los cielos.
mudasen ligeramente de posada;
395
i Que sublimes eran las ins que entrando en qualquiera casa la
trucciones del Salvador á sus Após saludasen diciendo: la paz sea en
toles guando los envió A predicar esta casa; que si no los quisiesen
el Evangelio! Les mandó ir úni
recibir en una ciudad ó en una ca
camente á los Hebreos, que co
sa , la dexasen y entrasen en otra:
mo primogénitos tenían derecho los encargó asimismo que fuesen
de ser antepuestos á las demas na prudentes y sinceros; que no te
ciones, para qué se cumpliese lo miesen nada si los llevasen delan
que anunciáron los Profetas; pues te de Jueces á causa de la predi-:
aunque después de su resurrección, ca cion del Evangelio, Les predixo
luego que los Judíos no quisiéron que el mundo iniquo los aborrece
admitir su Evangelio, ordenó á rla y perseguiría; pero les prome
los mismos Apóstoles que fuesen á tió su auxilio, y premiarles su
instruir á todas las naciones, no constancia y su fidelidad, así co
obstante primero quiso que no en
mo el honrar como á discípulos su
trasen en las ciudades de los Genti yos en el cielo á los que le confe
les y de los Sama rita nos para no es sasen en la tierra delante de los
candalizar á los Judíos; igualmen hombres, y no le negasen con pa
te mandó á sus Apóstoles que nada labras ni con obras y hechos, pues
recibiesen de nadie por la instruc
to que les babia manifestado ha
ción ni por las curas milagrosas ber venido al mundo para declarar
que hiciesen, solo sí que admitie
guerra á la impiedad, á la iniqui
sen el alimento necesario para su dad y A la incredulidad: que ios.
manutención diaria,. También les impíos se opondrían á él y á sus
previno que no llevasen armas, discípulos; pero que el que perdiera
provisiones ni vestidos para mu
la vida por amor suyo hallaría la
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Los Apóstoles partieron, y predicaron por todo
el p aís; y Jesús continuó predicando en las ciuda
des de G alilea » y volvió’ después á Gafarnao. E n
este tiempo Juan Bautista, que se hallaba _eh la
prisión de orden de Heredes A n tip as, fue degolla
do por mandato del misnio H erod es396. Los discímismo le tenia mucho respeto.'
vida eterna, y que el que acogie
se ún discípulo suyo por su aibor») i Mas al fin se ofreció una ocasioüt
se igualaría al que acogiese al mis- t favorable á las intenciones ioiquas
;
í'tj
fiio Salvador; lo propio que el que' de Herodías. Antipas su esposo,^
por amor suyo les diese un sdlO f en el dia de su nacimiento tí de su;
vaso de agua, que no perdería su : coronación hizo un gran convite,
en el castillo de Macháronte don
recompensa. Con estas instruc
de
Juan Bautista, estaba preso. Sa
ciones envió jesuehristo sus doce
lomé,
hija de Herodías y de Feli—
Apóstoles para predicar el Evan
gelio. ¡O prodigio, tí maravilla! ' *pe su primer marido, entró en lal
Doce hombres destituidos de to- ;3 sala .donde él Rey estaba con losr
do auxilio exterior, sin poder del convidados, y bayltí en su pre—.
mundo, sin fuerza del siglo, sin senda de un moclo que llevó la'
esplendor y magestad de la vida*; atención de, todos. Antipas , que,
presente, ignorantes'en las cien-,, estaba acalorado del convite, la
cías humanas, sin riquezas, sin dixo con juramento : os aseguro qué'
cosa alguna que pudiese favorecer 1[ísi m e pedís lo que os guste, aun—
en lo exterior su empresa; á estos ■ que sea la mitad de m i reyno, os,
doce hombres envid Jesuehristo lo daré. Salomé5salid y notició á:
su madre lo que el Rey la había*
para publicar su Evangelio, y es
dicho. Herodías la mandó que pí-tos doce hombres efectivamente le
extendieron por todo el mundo, á. diese la cabeza del Bautista, y Sa
lomé entró en la sala, y dixo al"
pesar de todas5las oposiciones gran
des que se les presentaron.
( R ey: Sefior, dadme en este plato
396 Herodías, muger de Herodes"la cabeza dé Juan Bautista; el Rey
Antipas, buscaba continuamente^ ,se entristeció con la petidbn,; pe-1
el medio de librarse del Bautis
ro como se había obligado con ju
ta , que censurd sus liviandades y
ramento á presencia de tañ distinguido concurso, no se atrevió
su casamiento prohibido por la Ley,
á
retardar su promesa; envió lue
é instigaba á Herodes para que le
quitase la vida; pero Herodes no go á uno de sus guardias á cortar
se podía resolver á ello, porque en la cárcel la cabeza del Bautista,
le detenia el miedo del pueblo, que y fue llevada en el plato á Salomé,
tenia al Bautista por un Profeta, qué la presentó á su madre. Véase
y porque por otra parte Herodes _Josepb, Antiq. lib. 18* cap, 7.
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pulos del glorioso Precursor del Salvador recogie
ron el cuerpo de su maestro y le sepultaron, dan
do al mismo tiempo aviso de ello á Jesús, que
estaba en Cafarnao : poco después volviéron los
Apóstoles de su m isión, y le diéron cuenta del
suceso de su v ia g e , de que habían curado las en
fermedades, y de que los demonios mismos se les
habían sometido. Jesús Jdió: gracias á su eterno P a
dre J que negó á los prudentes y sabios del siglo
(lo s quales sin serlo verdaderam ente ostentaban
una ciencia y sabiduría fa lib le ) las gracias y la
potestad que concedía á sus discípulos, que eran
gentes simples, sin. ciencia humana ni sabiduría
del ‘mundo. Anadióte qu e .su Padre eterno le ha
bía dado todas las cosas, y que nadie conocía al
H ijo de D ios en su verdadera esencia sino el P a 
dre,, ni al PajreV,verdaderamente sirio1 el H ijo , y
aquellos á quiénés tel H ijo Ja, h a y a querido reve-,
lar* En seguida llamó, e l ::benignísimo Salvador á
todos, diciendo: venid á mí todos los que gem ís
baxo el peso de la esclavitud del pecado y de
la maldición, que y o os lo aliviaré. T om ad to
dos , prosiguió Jesú s, tomad mi y u g o sobre voso
tros, y aprended de ¿mí , que soy manso y hum il
de dé corazón, y hallareis descanso para vuestra
alm a, alivio en vuestros trabajos, la dulzura dé la
contemplación, y' la esperanza fundada en verdad,
de ;la eterna felicidad.
’

,

Habiendo llegado á los oidos de Herodes la fa

ma de los milagros que continuamente obraba J e-

CARTA

P R IM E k A *

3 2 7

suchristo*97, dixo á sus gentes: y o he mandado
degollar á Juan B autista; ¿ quién es este que hace
tantos prodigios y maravillas? ¿acaso ha resucitado
Juan Bautista*98.? Otros decían: este es Elias que
vino de nuevo al mundo para hacer estas m aravi
llas 399; y otros sostenían que era alguno de los an397

l o s in créd u lo s m o d ern o s

c io n ; ig u a lm e n te h ab ien d o h e c h o

ju zg a ro n triu n fa r sobre lo s f i e l e s - ; u n v ia g e á R o m a á n tes d e la m u e rco n a r g ü ir le s qu e si lo s m ila g r o s L te de S. Juan B a u tis ta , n in gu n o d e
qu e o b rab a co n tin u a m en te J e s u -

1 todos los p ro d igio s qu e h a b ía o b ra-

ch risto fu esen ta n p ú b lico s co m o

, d o Jesuchristo d u ran te este tiem p o

p reten d ía n los E v a n g e lis ta s, ¿cóm o .... pudo lle g a r á sus oidos b a sta des
es que su fa m a no lle g ó á los oídos f

pues d e h a b e r v u e lto i G a l i l e a , l i -

d e H erodes sino h a sta después d e

b re y a de la g u e rra co n lo s A rabes*

la m u e rte d é San Juan B a u t i s t a , ..
q u e sucedió cerca d e tres años des-

398

H erod es sa b ia m u y b ie n

q u e e l Santo B a u tis ta , á q u ien h a -

pues d e h a b e r co m en zad o e l S al—
b ia m an d a d o d e g o lla r p o r d a r g u sv a d o r su m is ió n ? P e ro y a respon^ , to á su m u g e r la in fa m e H erod ias,
d léro n los P a d re s d e la Ig le sia co n

era u n va ró n llen o d e v irtu d y d e

m u ch a e fic a cia á este á rg ú m e n ío

p ie d a d ; con ocía que D io s no d e—

ta n frív o lo en sí y d e ta n poca,,

x a ría d e p re m ia r á este Santo M á r -

co n seq ü en cia. San Juan C h ris ó s-

t i r , que in ju stam en te y con la m a -

to m o (a) o b serva que p or la m a -

y o r cru eld a d fiie sacrificad o por

y o r p a rte los P rín cip es y poderosos

h a b e r sostenido la v e r d a d d e los

d e l m und o se m a n ifie sta n cons—

d ivin o s p re ce p to s, y a m o n estad o

ta n tem en te in d iferen tes á la s c o -

á los q u e c o s q u eb ran tab an : por

sas que no tien en co n ex ió n con su . eso c re y ó fíe ro d e s q u e D ios h a b la
g ra n d e z a y con su p o d e r , y nin gu n o

resu citad o a l San to B au tista com o

d e los cortesanos que los ro d ea n ‘ p a rte d e l p re m io d e su fid e lid a d ,
se a tr e v e á m o lesta r su a ten ció n
y le h a b la concedido e l p oder d e
con relacio n es q u e no se d iríja n á

h a c e r en p resen cia d e todo e l m u n -

su propia ex a lta ció n y g lo ria . P&^

do los p ro d igio s ib as asom brosos,

ro fu era de esto , H erod es desde

que todos cpnociesen su m o 

q u e casó con la m u g e r d e su h er—

c e n c ía , y confesasen la v e r d a d d e

m a n o F e li p e , y se d ivo rció d e l a

su p red icación ,

h ija d e A r e t a s , R e y d e A r a b i a , se

399

C o m o los Judíos c re ía n qu e

h a lla b a e m b a ra za d o con una gu er-

E lla s v e n d ría á n tes d e l M esías pa

r a san g rien ta co n este P rín cip e ,

t a p re d ica r la p e n ite n c ia , ju z g á -

la q u a l o cu p ab a to d a

ron qu e acaso seria este.

su

a te n -

(a) In Jftattb. .Hopi'qq*
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tiguos Profetas que D ios habla suscitado en Is
r a e l400- Entre tanto el pueblo . siempre seguia ál
Salvad or, que dixo á sus discípulos; retirémonos á
un lugar solitario para descansar un poco. Pasaron,
pues, el mar de T iberias, y fueron al desierto cerca
de Bethsaida; pero la m ultitud, viendo que se em
barcaba, le siguió por tierra rodeando dicho lago,
y pasando el Jordán llegó mas presto que el Salva
dor con sus discípulos al otro lado del mar. H a 
biendo Jesús llegado, se retiró con sus discípulos á
un monte cercano miéntras que el pueblo llega
ba de todas partes á la llanura. .
Mas la fiesta de Pasqua estaba cercana, en la
qual el H ijo de D ios debía subir á Jerusalen para
celebrarla4015 pero quiso antes manifestar su mano
poderosa en este lu ga r, pues viendo el pueblo dis
perso en aquel desierto como un rebaño sin pastor,
se movió á compasión, y dixo á F elip e ^ ¿dónde
podremos comprar pan. y dar de comer á toda esta
gente? F e lip e , que no penetró los designios de su
Señor, le respondió : quando tuviésemos en pan el
importe de doscientos dineros402, apénas bastaría
para dar un bocado á cada uno. Jesús no contestó
á F e lip e , y habiendo baxado del m onte, comenzó
á enseñar al pueblo y á curar los enfermos que le
; 400 E l a rtícu lo d e la resurrec

m is ió n , y la p e n ú ltim a dotes d e

ció n es uno d e lo s p rin cip a les en

.su pasión.

que crey éro u los J u d ío s, exceptu an 
do lo s Saduceos.
401

402

D oscientos dineros son cer

ca d e trescientos y ocho rs. d e v e 

E sta era la P asq u a tercera lló n d e nuestra m o n e d a ,u n a c a n ti

después d e h a b er com en zad o su

d a d g ra n d ísim a en a q u el tie m p o .
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habían llevado. A la' tarde los discípulos le dixé-;
ron : ya es tarde, y el lugar desierto; es preciso d es-:
pachar esta m ultitud de gente para que yaya á
los lugares cercanos á comprár víveres. Jesús je s
respondió: dadles vosotros de com er;,m as ellos dirx é ro n : aunque tuviésemos el pan de doscientos di
neros no seria suficiente para tanta muchedum bre,
Jesús les replicó : ved quantos panes teneiái A n 
drés le dixo: aquí está un; müchacho que tiene cin*
co panes de cebada y dos peces; ¿pero qué sirve
esto para tanta gente? Eran cinco m il hombres
poco mas ó menos los que habia al rededor de J e 
sús, sin contar mugeres y niños403. Jesús dixo á
sus discípulos: haced sentar a todos en bandas de
á cincuenta sobre la y e rb a , y dadles de com er: al
mismo tiempo tomó el Salvador los cinco panes y
dos peces, levantó sus ojos a l “cielo, los bendixo,
los p artió , y los dio á sus Apóstoles para que los
distribuyesen entre toda aquella gente. Todos co403

L o s A p ó sto le s , que á c a d a

do conociese c la r a m e n te q u e no

p aso p resen cia b an los p ro d igio s y

h a b ia m as que cin co p anes y dos

m a r a v illa s q u é .d e con tin u o o b r a -

peces* y que e r a d c e rc a d e c in c o

b a J e su c h risto , n o .p o d ía n c o m -

m il h o m b res, sin c o n ta r las m u -

p reh en d ér có m o su d iv in o M aes—

¿ e r e s y los niños y m an ifesta n d o

tr o pudiese d a r .d é c o m e r en a q u e l

á todos d é este m od o Su d iv in id a d

lu g a r d esierto á

un n ú m ero ta n

y su m an o poderosa t con la q u a l

g ra n d e d e g e n te ; y e l Señor p e r -

v e rific a b a d e la n te de ellos lo qu e

m ltió en ellos esta im p e rfe cció n y

p a re c ía pasm oso á los ojos d e sus

p o ca f e , p a ra h a c e r resp la n d ecer

p a d re s, q u e d ixéro n (a); Numquid

en a q u e lla o casión su d iv in o p od er

poterir £>eus parare mensam in de¿erro? Numquid et paitem paterit
daré , aut parare mensam populo
s-uo ?

ir su o m n ip o ten cia en p resen cia
d e una m u ltitu d d e tod as clases y
edades; d e su erte qu e todo e l m u n (a )

TOMO I I I .

Fsalm.

77.

cap,

19 .

v,

20.

.

TT
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m iéíón con abundancia; y después que se sacia
ron, mandó á sus discípulos que recogiesen el so
brante, y estos lle n á ro n le él doce canastillos404.
E l prodigio que Jesuchristo acabó de obrar en
beneficio de aquellas gentes > les m ovió á decir el
uno al otro, que no podía menos de ser el gran Pro
feta prometido el que tenia tanto poder sobre la
naturaleza , y resólviéron no dexarle , y proclamar^
le por R e y 405; pero Jesús conoció perfectamente
sus intenciones, y así mandó á sus discípulos que
se embarcasen aquella misma tarde y repasasen el
la g o , diciéndoles que les seguiría después, lo que
executáron ; y habiendo el Salvador despachado la
gente que estaba con é l, subió al m onte, donde pasó
parte de la noche en oración. Entre tanto los discí
pulos que estaban en el mar experimentaban el vien
to contrario y ño podían llegar al puerto, y así se
vieron obligados á dexar correr la barca á la ribera
opuesta, sin poder rema^ contra el viento y las olas.1
Hacia las quatro de la m añana406 entró Jesús en
404 D ios, el eterno P adre, ma
nifestó al pueblo Hebreo en el de-,
sierto, ántes que.le hubiese,lleva
do á la ti^r^a de, promisión, su d!-'
vin o p o d erysu m isericordia, dán-,
dolé por el espacio de quarenta.
años el maná del cielo para que
com iese; y Jesuchristo, el glorio
so M esías, quiso dar á conocer su
omnipotencia y su bondad ántes
de acabar ;de obrar la eterna sal
vación y redención, dando á co
mer en el desierto milagrosamente
á un número tan crecido de gente.

405 Muchos impostores habían
tomado en aquel tiempo en la Judeá el augusto tituló de R ey, que e l
pueblo daba ligeramente á aquellos
que lisonjeaban sus.intenciones; pe-,
ro Jesús estaba m uy lejos de esta'
vana am bición, pues su reyno no
era de este mundo , y asi se retiró.
406 Los, antiguos diyidiéron Ja
noche en quatro, v ig ilia s, de las seis
á las nueve la primera, de las nueve
á las doce la segunda, de las doce
ú las tres la tercera, y de las tres á
las seis por la mañana la quarta.
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el mar , y caminando sobre las. hondas sínhundirse,
fue á parar cerca de la barca en que estaban los
discípulos. E stos, ;Riéndole em disposición que indi
caba querer pasar mas adelante , creyeron que era
una fantasma, y comenzáron á gritar de miedo*
Jesús les alentó diciendo: y o so y, no téneís: que
temer. Pedro:, el Príncipe de los Apóstoles , le dix o : Señor, si sois vos, mandad que y o vaya á vos
sobre las a gu a s407. Jesús respondió : venid; y habiendo salido Pedro de la barca, caminó sobre las
aguas hacia Jesuchristo; mas viendo una ola e x 
tremadamente .hinchada tu vo miedo:, y estando ya
para hundirse, exclam ó ; Señor, salvadm e; lu ego
extendió Jesús la mano y le sostuvo, dicién dole:
hombre de poca f e , ¿por que tem es40.8? Entonces
se acercaron.á la barca,, y entraron en ella ; y lu ego
se halló la barca á la ribera de Ge'nesareth 409 don
d e desembarcaron.

Inmediatamente que se supo

en aquel lugar la llegada de Jesús, le llevaron los
.enfermos de todos los pueblos/circunvecinos , y á
todos curaba milagrosamente. Después de esto v o l
vió e l Salvador con sus discípulos á C áfarnao, don
de le encontráron las gentes que alimentó prodi40?

S an G eró n im o d ic e d e San

r a que se a u m e n ta se después su fe ,

P e d r o : In ómnibus íocis , ardentis- . y supiese que d e b ía su co n serva—

simas jidei invenUur (a).
408

É l S a lv a d o r Jesuchrisito se

. cio n so la m en te á $u d iv in o M aes—
tro.

d ig n ó p e r m itir q u e su A p ó sto l P e --

1 409

d ro fuese ab an d o n ad o p o r un c o r -

b ien T ib eria s* y así e l la g o se Ha

t o tiem p o á - l a ten ta ció n O ) , esto

m d a lgu n as v e ce s eí d e G é a e s a -

e s , a l m ie d o d e v e rse p e r d id o , p a -

'r e t h , y otras e l d e T ib ería s.

(&) In Mattb* ca p .i^ .

É ste lu g a r se lla m a b a ta m -

(b) ibidem
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.giqsamehté en el desierto, y :q u e -no ■hallándole-por
la mañana en aquel lu g a r , se embarcaron y pa
saron- á Cafarnao. V ien do el Salvador á los que
rvenian á buscarle, les d ix o : vosotros me solicitáis,
no:tanto por los prodigios que habéis visto, quanto
porque habéis quedado saciados con los panes que
-os he dado; buscad', no e l pan que puede perecer,
sino’ el alimento que dura eternamente, y que os
dará también el H ijo del hombre. Dándose aque
llas: gentes por ofendidas: de las palabras del Salva
dor, le dixéron que sus padres habían comido en
el desierto el maná que. M oyses les había facilita
do, que él no habia hecho en su favor otro tanto,
-y que por eso debían creer mas á M oyses que á
él. Jesús les respondió, que. M oyses no habia da
do á sus mayores el verdadero pan del cielo , y
-que este les seria dado á ellos por su eterno Padre.
Entonces le contestaron a s í: dadnos , Señor , siem
p re este pan de v id a ; y Jesús'les dixo : yo soy el
pan de vida baxado del cielo; el que llegue á mí
no tendrá ham bre; y el que me crea no padecerá
s e d : todos los que mi Padre me ha dado vendrán
á buscarme, y y o no los arrojaré de m í410.
L a m ultitud, que oyó decir al Salvador que él
era el pan baxado del cielo, murmuraba y d e c ía :
¿no es este el hijo de J csep h , cuyo padre y madre
conocemos? pues ¿cómo afirma que es el pan vivo
P o r e l discurso d e l S a lv a d o r

n o buscaban o tra cosa q u e la s d e -

y la s respuestas d e aqu ellas g e n -

4 10

lir ia s d e esta v id a , y no e l re y n o

te s, se conoce que estas estaban lie -

d e l cielo y la reden ción y s a l v a -

ñ a s d e p ensam ientos carnales*, y

clo n d e l pecado.
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baxado del cielo? Respondióles Jesús: nadie viene
á mí si mi Padre no le e n v ía ; y o resucitaré en el úl
timo dia á todos los que á mí vengan; y aquel que
crea en mí tendrá la vid a eterna. V uestros padres
comieron el maná en el desierto y se murieron;
pero el que comiere de este pan del cielo no m o
rirá4IÍ. Y o so y, pues, el pan baxado del cielo;
el pan que os he de dar es mi carne, la qual debe
ser dada por la salvación del mundo. Los Judíos
oyendo estas palabras decían entre sí: ¿cómo p u e
de este darnos á comer su carne? Jesús les dixo:
en verdad os d ig o , que si no coméis mi carne y no
bebeis mi sangre, no tendréis la vida eterna. E l
que come m i carne y bebe mi sangre tiene la vid a
perdurable, y y o le resucitaré á la gloria infinita
en el último d ia; porque mi carne es verdadera
mente com ida, y mi sangre bebida verdaderamente:
el que come mi carne y bebe mi sangre mora en
mí y y o en é l, y v iv e por m í como y o vivo por
m i Padre que me ha en viad o413.
M uchos de los discípulos oyendo este discurso
X a m u e rte d e q u e h a b la e l

d e l q u a l su a lm a lle n a d e deseo

S a lv a d o r es la e te r n a : en e f e c t o , e l

v o la r á con ra p id e z á don de e stá

q u e p a rticip a d ig n a m e n te d e l san

su g lo rio so R ed en to r.

4 11

tísim o cuerpo y san g re d e l S a lv a 

413

C om o la d o ctrin a y el d o g 

d o r . y co n tin ú a en v i v ir u n a v id a

m a d e Ja sa n tísim a E u ca ristía es

s a n t a , co n tem p lan d o co m o á un

la m as s u b lim e , y la m a s in co m 

tem p lo v iv o a l glorioso J esú s, qu e

p reh en sib le á l a razó n fin ita d e los

se d ig n ó to m a r c a rn e y s a lv a r e l

m o r ta le s , la rep itió e l S alv ad o r en

m u n d o , este p a rtic ip a en esta v i 

este discurso v a r ía s veces, p a ra im 

d a d e lo s regocijos y d e licia s c e le s

p r im ir su creen cia con o b ed ien cia

t i a le s , y su m u erte n o será o tra

á sus p a la b ra s en los corazon es d e

cosa que u n tr á n s it o , p o r m e d io

lo s fie le s.
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del Salvador, se decían unos á otros: estas palabras
son duras, ¡quién podrá entenderlas ? Jesús pene
tró sus pensamientos, y les d ix o ; qúé> ¡esto os es
candaliza? ¡pues qué será si veis al H ijo del hom 
bre subir otra v e z al cielo donde ántes estaba ? E l
espíritu es el que vivifica:; este manjar glorioso de
m i cuerpo y sangre es de jin modo mas sublime y
mas elevado que vosotros al presente comprehendeis y entendéis; no es una comida grosera y car
n a l, sino aunque real y verdadera, espiritual 4Ib
„ 413

L a m a y o r p a rte de los h e - : ; im p o rta n te s ; e f p rim ero e s , qu e
la necesidad d e co m er la cárrie

reges m oderaos tienen este p a sa g e "
d e San Juan (a) co n tin u am en te en

d el S alv ad o r se d eb e e n te n d e r , no

la boca , juzgan do a rg ü ir p or él
con tra e l augustísim o S acram en to
d e l A lt a r que in stitu y ó e l S a lv a d o r

d e un m odo grosero y c a r n a l, co
m o lo. p ractícáro n algun os h e r e g e s , sin o e s p ir itu a l; pues a u n qu e

con p alab ras cla ra s y p o sitivas,

se p a rtic ip a v e rd a d e ra m e n te d e la

que ensefiáron d e l m ism o m o d o

c a rn e y d e la san g re d e l S a lv a d o r

los A póstoles y todos sus sucesores,
y que se p racticó d ia ria m e n te sin

está n a llí cu b iertas b a xo las espe

in term isió n en la Ig le sia desde la

c ie s que ú n ica m en te se p resen tan

resurrección del. S alv ad o r je s u —

á los ojos d e los f ie l e s ; y a sí ü n a

ch risto h a sta e l d ia d e h o y , y sé,
te (6J h asta lá con su m ación d e los'

m a n d u ca ció n grosera y ca rn a l c o 
m o pensáron los J u d ío s ,p a ra n a d a
s i r v e , pues solo lá p a rtic ip a c ió n

siglos. E l g ra n D octor San A g u s

d e la carn e y d e la sa n g re d e l Sal

tín (c), San Ju an C hrisóstom o (d)

v a d o r sacra m en tad o

y San C ir ilo (e) exponen con m u
ch a sab id u ría y, certe za e l m en 

in s titu y ó , y com o lo p ra cticó desde

cionado tex to d e San J u a n , c u y a

r e p ito , es la c a r n e y l a sa n g re qu e

p ra c tic a rá de orien te á ponien

en e l S an tísim o S a c r a m e n to , estás

com o .él le

a q u e l tiem p o su I g le s ia ; solo esta*

e x p licació n es en substan cia e s ta :

d a n la v id a etern a a l q u e las p a r

dicen q u e estas p a la b ra s d e Jesu

t ic ip a d ig n a m e n te . E s e l esp íritu ,

c r i s t o . * , que e l espíritu es el qu e

a ñ ad id J esu ch risto , lo q u e v iv ifi

v i v i f i c a , y que la carn e d e n a d a

c a , esto e s , e l esp íritu y la d iv in i

s ir v e “ co n tien en dos sentidos m u y

d a d d e Jesuchristo es lo que h a c e

Cap. 6 , v. Ó4, (¿) Malacb. 3. (c) In Psalm. 98. ibid. in jfoann*
tra&t. 2795 y 9$. (d) In jo a m , Hom» 46, (e) In Joann, lib. 4. c. 3.
(a)
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esto es, sublime y gloriosa, en que manifiesta al
mismo tiempo mi poder y mí bondad eterna. Las
palabras que os he dicho son espíritu de v id a ; p e 
ro h ay entre vosotros mismos, ó discípulos miosr
quienes nada creen. M uchos de los que oyeron
este discurso le abandonaron. Jesus preguntó á sus
Apóstoles ¿ queréis vosotros también retiraros de
mí? Pedro le respondió en nombre de los demas:
Señor ¿á quién iremos nosotros? V o s teneis las pa
labras de vida eterna. Sabemos y creemos que sois
e l verdadero M esías, H ijo de D ios vivo : á lo que
replicó Jesus, diciendo : aunque y o os escogí á to
dos d oce, sin embargo uno h a y entre vosotros que
es como un dem onio, lleno de pensamientos con
trarios á la verdad y á la santidad414.
Habiendo llegado el tiempo de la celebración
de la P a sq u a , subió Jesuchristo á celebrarla en
Jerusalen , mas no obró m ilagro alguno en ella,
ni se detuvo sino m u y corto tiempo : volvió des
pués á G a lile a , pues como el tiempo de su pasión
no había llegado todavía no quería morar en la
Judea;, jo rq u e los Judíos intentaban quitarle la
su c a rn e v iv if ic a n t e , y ser u n m a -

u n a c o m id a c a r n a l y g r o s e r a , c o -

n a n tia l d e v id a á los q u e p a r t ic i-

m o p en sáron los d e C a f à r n à o , y

p an d e e l la ; pues la m ism a carn e

sin h a c e r u n v e rd a d e ro d is c e r n í-

d e l S alv ad o r sin este esp íritu (a)

m ien to d e l cuerpo d e l S a lv a d o r <A);

n o se rv iría á, los q u e le co m en p a -

p a rtic ip a c ió n s a c r ile g a , cu y a s fu 

ra n a d a m as q u e p a ra su p ro p ia

nestas co n seq iien cias nos m a ni fes—

con d en ación : d e su erte que no se

tó e l A p ó sto l S an P ab ló ,

d eb e co m er la c a rn e d e l S a lv a d o r
co m o u n m a n ja r c o m ú n , co m o

4 14 E ste era Judas llam ad o I$ c a r io te .

(<0 Véase S. d r il, ut supra. (b) J. Corinti* cap. xx. v. 39,
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vida. Continuó predicando y sanando enfermos en
todas partes de las ciudades de G alilea. Los iniquos
Fariseos é Impíos Doctores de la L e y observaban
de continuo sus pasos ; y viendó que sus discípulos
no se lavaban las manos con tanta freqüencia como
ellos hacían (poniendo toda su perfección en las
purificaciones exteriores) , le preguntáron i ¿por
qué tus discípulos no se lavan las manos antes de
sentarse á la mesa? Jesús les respondió: bien os
• cap,

pintó Isaias quando d ix o * : este pueblo me honra
con los labios; pero su corazón está lejos de m í:
en seguida manifestó Jesuchristo á estos sus impíos
contrarios, que por guardar sus tradiciones falsas
y fabulosas quebrantaban los preceptos y manda
mientos de D ios. Q uando estuvo de vuelta en
Cafarnao con sus A p óstoles, le dixéron que los
Fariseos quedaban m u y ofendidos de su discurso;
pero el Salvador les respondió, que toda planta
que no fuese plantada por su Padre celestial seria
arrancada: estos Fariseos, añadió, ostentan guiar a l
p u e b lo ,y ellos mismos son los ciegos; ellos caen, y
hacen caer también á otros; pues no es la purifi
cación exterior la que santifica el alm a, ni lo que
entra en el hombre lo que m ancha, sino lo que sa
le de su boca, esto es, sus palabras, sus pensa
mientos y sus óbrasela desobediencia á los divinos
preceptos; todo esto mancha el alm a, pero no el
comer sin lavar las manos.
A lg ú n tiempo después fue Jesús hacia las ciu
dades de T iro y Sidon; y aunque no quiso que
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supiesen que estaba a llí, con todo al instante le
conocléron, y le llevaron los enfermos para que
los curase. Hallándose en el camino con sus A p ó s
toles , curó la hija de una xnuger Cananea ó F e n icia , cuya fe y humildad merecieron que el Sal
vador obrase en su favor este prodigio415. D esde
los lugares cercanos á T iro

y Sidon volvió el

Salvador por D ecá p o ii41* á la parte oriental del
E n tre todos lo s G en tiles y abominable de sus padres, y con
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P a g a n o s nin gú n pueblo b a sido m as
p erverso ni m as iniquo que e l d e
los C an an eo s.

E sta n a ció n im p ía

d esd e su m ism o p rin cìp io p ro m u l
gò le y e s c o n tra ria s á la s d e l A u to r
d e todo lo c r ia d o ;e s ta b le c ió d ecre
tos p a ra tra sto rn a r la m ism a l e y ,
n a tu ra l* y fo m en tó las pasiones d e
t a l m u e rte , q u e todos sus in d iv i
duos d eg en erá ro n en m onstruos;
y co m o irra cio n a les no buscáron
m a s q u e la d estru cción d e los d e
m á s pueblos sus vecin o s. D io s, e l
suprem o d a d o r d e la s potestades,
m an d ó á su pueblo d e Is r a e l qu e
en todo q u an to pudiese a n iq u ila se
á esta n ació n in iq u a y a b o m in a 
b le , c u y o n o m b re h a v e n id o á
ser co m o u n o p robrio y escán 
d a lo . S le g a n d o e l S a lv a d o r á Ti
f o y S id o n , u n a m u g e r C a n a n ea
se p resen tó , y con fe y con fian 
za

le

im p recó ,

lla m á n d o le

su

S e ñ o r, h ijo d e T ia v id , d icié n d o le :
ten e d p ied ad d e m i h ija que es
a to rm en tad a d e l d em o n io .
co n o cía el

S a lv a d o r

el

B ie n

in te rio r

d e esta C a n a n e a : sa b ia m u y b ie n ,
que aun que C an an ea d e n a cim ie n 
to ,

h a b la

ab an d o n ad o

TOM O I I I .

e l cu lto

le viva y verdadera se acerca
ba á é l: por tanto quiso mani
festar á sus discípulos y á todo el
, mundo la humildad y la confianza
de esta m uger; mas al principio
la rehusó su au xilio, con pretex
to de que era enviado á las ove
jas descarriadas de la casa de Is
rael, pues había sido prometido á
Abraham y á su posteridad, y que
no era razón quitar el pan á los
hijos y dárselo á los perros. L a
Cananea, siempre constante y fiel,
le suplicaba que le diese siquiera
las migajas como á los perros, di
ciéndole: v o s, ó Señor é hijo de
D a vid , sois soberano en todo: sé
que con una sola palabra podéis
sanar á mi h ija , y sé también que
soy indigna de vuestra misericor
d ia ; pero vuestra bondad es ma
y o r que m i condición, y aunque
soy indigna de comer el pan de
los hijos, no obstante por vuestra
dem encia y compasión podré par
ticipar como los perros de las mi
gajas que caen baxo de la mesa.
416
Este era el nombre de una
provinda pequeña de Palestina,
llam ada asi por las diez ciudades
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mar de Tiberias, casi en el mismo lu gar donde
poco ántes había saciado milagrosamente á cinco
m il hombres. En este lugar sanó uñ sordomudo; y
habiendo subido á un m onte, descansó allí por es
pacio de tres dias; pero apenas se supo que estaba
en aquel lu ga r, le llevaron de todas partes los en
fermos. L u eg o que baxó del monte pusieron los
enfermos á sus pies, y el benignísimo Jesús los cu-;
ró á todos.
L a fama de sus obras y de su doctrina atra
so mucha gente á aquel lu gar: y viendo Jesús
la m u ltitu d , dixo á sus discípulos : tengo com
pasión de esta gente , porque ha tres días que
me esperan, y no tienen que comer. N o quiero
despacharlos en ayunas, porque no desfallezcan en
el camino, pues muchos han venido de lejos. Los
Apóstoles le respondieron: Señor, ¿ y cómo po
dremos hallar en este desierto pan suficiente para
alimentar toda esta m ultitud de gente?
Jesús les preguntó que quántos panes tenían:
respondiéronle que siete panes y algunos pececillos.
Jesús mandó que le llevasen los siete panes y los
peces, y ordenó que se sentase toda aquella gen
te; y habiendo tomado los panes y los peces, dio
gracias á su eterno P a d re , los p artió, y lo dio á sus
Apóstoles, que los distribuyéron al pueblo, cuyo
numero era de quatro mil hom bres, sin contar las
mugeres y niños. Com ieron todos quanto quisiéq u e se h alla b a n en e l l a ; su c a p í-

h a b ita d a por la m a y o r p a rte d e

ta l se lla m a b a S cith rip o lis, y fiie

P agan os.
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ron. y de lo que sobró se llenaron siete canasti*
lío s417*
Habiendo obrado este maravilloso prodigio el
Salvador, entró en un barco con sus discípulos, y
llegó á M agedan^ cerca de la ciudad de D alm añ u ta418. Entonces los F ariseos, los Saduceos y
los Doctores de la L e y fueron á pedirle prodigios
del cie lo 419 r pero el Salvador , que conoció bien
su corazón perverso, les dixo: á esta raza perversa
no se le dará otra señal que la del Profeta Jonás420; y habiéndolos dexado en aquel lu g a r , reC au sa a d m ira c ió n la fla 

duceos eran d e dos sectas en tera

q u e za y d e b ilid a d d e los A p ó sto les
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m e n te o p u esta s, con todo se ju n t á -

en a q u el tiem p o 5 pues h a b ien d o

ron en esta ocasión p a ra d e cla ra rse

p resen ciad o poco án tes e l p ro d igio
a d m ir a b le que , obró e l S a lv a d o r

m o suelen h a cer p or lo r e g u la r los

en a q u el m ism o l u g a r ,d a n d o d e

h e re g e s, que aun que co n tra rio s y

co n tra el S a lv a d o r d e l m u n d o , co 

co m e r co n cin co p anes y , dos p e

en em igos se Juntan co n tra la I g le 

ces i cin co m il h o m b r e s , sin con

s ia d e l S a lv a d o r , y se oponen ¿

ta r la s m u geres y n iñ o s, sobrando

e lla d e com ú n acuerdo.

to d a v ía d o ce c a n a s tillo s , después

420

L os im p ío s F ariseos y S a

d e h a b er todos co m id o lo que qui

d u c e o s, y los iniquos D octores d e

s ie ro n , le d ix é ro n a h o r a : ¿ c ó m o

la L e y v in ié r o n á ten ta r a l S a lv a 

podrem os h a lla r en este d esierto

d or , p id ién d o le p ro d igio s d e l c ie 

p a n su ficien te p a ra a lim e n ta r ta n 

lo ; estos a b o m in a b le s , d ecla ra d o s

t a g e n te ? P e ro p a re ce q u e e l S al
v a d o r .p e rm itió esta d e b ilid a d en
sus A p ó sto les, p a ra que resplan d e

e n em igo s d e la v e r d a d , después
de h a b e r p resen ciado tan tos m ila 
g ro s y tan tos p ro d igio s que cas!

ciese m as e l p ro d ig io q u e o b r ó , y

á c a d a m o m en to o braba e l S a lv a 

se h iciese m as v is ib le su poder,

d o r , le p ed ían u n a señ al d e l c ie lo ,

n o solo á los que lo p resen ciáro n ,
sino ta m b ién á los ven id ero s.

t e fu eg o d e l cielo co m o E lia s , d

418 D e este m pdo se co n c ilia la
n a rra ció n de San M a te o (a) con la
d e San M arco s (A).
419

A u n q u e lo s F ariseo s y S a -

esto e s , que hiciese<caer d e rep en
que h iciese tro n a r y rela m p a g u ea r
tco m o S a m u e l, com o si estos pro
d ig io s fuesen m as ad m irab les qu e
d a r v ista á. lo s c ie g o s , oido á lo s

(tf) Cap. 15. v* 39. (&) Cap. 8. v. 10.
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pasó el lago de T ib e r ia s , y lleg ó á Bethsaida,
Mientras que estaba el Salvador en la barca, dixo
á sus discípulos que se guardasen de la levadura
de los Fariseos, de los Saduceos y de los H erodianos421; y no comprehendiendo los discípulos lo
que quería decir con esto, lo explicó después el
Salvador, haciéndoles ver que no hablaba de pan,
sino llamaba levadura a la doctrina y á las máxi
mas de los Fariseos, Saduceos y Herodianos.
Habiendo llegado á Bethsaida curó á un ciego
que le presentáron422. Después de esto fue el Salso rd o s, san ar los e n fe rm o s, r e s u -

que se guardasen d e la le v a d u r a

c ita r los m u erto s, y d a r m ila g r o -

d e los F a ris e o s , les h a b la d ad o en

sám ente de co m er con cinco panes
y dos peces á cin co m il hom bres,
y de siete panes y algunos peces á

rostro co n su p oco cu id ad o ; p ero
e l Salvad o r le s sacó d e la in q u ie t u d , m an ifestán d o les q u e e l que

qu atro m il personas.

poco ántes h ab ia a lim e n ta d o m ila -

Jesuchristo

penetró sus iniquos pensam ientos;

g ro sa m en te en dos d iferen tes o c a -

y después d e haberles m a n ife s ta -

. siones u n n ú m ero crecid o d e g e n -

d o , que aunque sab ían ju z g a r d e

te s , p o d ía en todos tiem p o s y lu 

la a p arien cia d e l c ie lo e l tiem p o

g ares rep etir si quisiera este m is -

q u e h aría si bueno ó m a l o , co n

m o p r o d ig io ; y les im p rop eró su

tod o ign orab an las señales d eterm ín ad as por los P r o fe ta s , qu e a n u n -

p oca f e , por lo q u a l conocíéron
q u e h ab lab a d e la s im p ía s é in i—

ciáro n que e l M esías d a rla v is ta

quas m á x im a s d e lo s Fariseos*

á los cie g o s, oido á los sordos, q u e
c u r a d a los e n fe rm o s, y sacia ría á
lo s ham brien tos. V a sí dixo,á esta
ra za bastarda y perversa, no se d a rá

4«

E l Salvad o r se d ig n ó lle v a r

este c ie g o , que le p resen táron en
B e th s a id a , fu e ra d e l lu g a r p ara
c u r a r le , no queriendo h a ce rlo en

otra señal que la d e Jon ás, esto esr

n d stn a ciu dad donde en o tra s

que el M esías después de su m u e r -

ocasiones h a b ia cu rad o otros en

te resucitará de la tierra fe r m o s , p orqu e con ocía la d u reza
421
C om o los A póstoles se o l d e l co razó n d e sus h a b ita d o r e s , su
v id á ro u d e ab astecer la b a rca d e

in c red u lid a d (a) y su o b stin a ció n , y

p ro visió n ,

n o quiso d arles o tra ocasión

no tenien do

consigo

m a s que un p a n , cre y é ro n q u e e l

p or donde p udiesen m a n ife sta r su

S a lv a d o r , co n lo que les d ix o d e

ingratitu d*

(a) Matth. cap. i r . v. 21#
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vador con sus discípulos á los lugares cercanos de
Cesárea de F e lip e 433 ; en e l camino preguntó á sus
discípulos diciendo: ¿qué se piensa de mí? ¿quién se
dice que soy? Y ellos respondiéfon: los unos creen
que sois E lias; los otros Juan el Bautista resucitado;
muchos Jerem ías, ó alguno de los Profetas anti-;
guos. Y vosotros, añadió Jesuchristo, ¿qué eréis
que soy y o ? Pedro le respondió: vos sois el H ijo
de D ios vivo ; y Jesús le d ix o : tú eres dichoso,
Simón P ed ro, hijo de Jonás, porque ni la carne ni
la sangre te han revelado este misterio grande y
glorioso; y y o te digo que eres P ed ro, y que so
bre esta piedra edificaré m i Iglesia , y las puertas
del infierno no prevalecerán contra e lla 42^, y y o
os daré las llaves del reyno de los cielos: os en
tregaré el poder de ju zgar á los pecadores, y sen443 Esta ciudad la edificó Feli

P a d r e e t e r n o ; y e l S a lv a d o r selló

pe e l Tetra rea, hijo de Herodes el
Grande, y fue situada á los pies
d el monte Líbano en la frontera
de la Palestina.
424 La respuesta del Salvador
á la confesión del Príncipe de los
Apóstoles, manifiesta con la m a
yor claridad la verdad de su di
vinidad ; pues San Pedro le confe
só por el Hijo de Dios v iv o , esto
e s , mas que Jerem ías, mas que
ninguno de los Profetas antiguos,
y mas que San Juan Bautista, no
Hijo del hombre, como el Salvador
se llam ó en varias ocasiones res
pecto á su encarnación misteriosa,
sino Hijo de Dios v iv o , esto es, de
la misma esencia y substaocia d el

esta confesión v e rd a d e ra y le g ítim a
co n su respuesta á su a m a d o A p ós
to l * d ic ie n d o : d e l m ism o m odo
que tú h a s d e cla ra d o d e q u ien so y
H ij o , a sí te d e claro que tú eres Si
m ó n , h ijo d e J o n á s ; y así com o tú
eres h ijo d e J o n á s, d e su m ism a
su b stan cia, d e l m ism o m od o s o y y o
H ijo d e D io s , d e su p rop ia esen cia
y su b stan cia. Y co m o tú h a s sido e l
p rim ero q u e m e confesó por H ijo
v e rd a d e ro d e D io s, así te h a ré co
m o la p ied ra p r im e r a , p rin cip a l y
a n g u la r d e m i Ig le s ia , c u y a cab e
z a v isib le s e r á s ; y aunque se l e 
v a n te contra e lla todo el poder in 
fe r n a l, no p re v a le ce rá con tra e lla ,
pues y o e l H ijo d e D ios la gu a rd a ré.
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tenciar su causa; quanto atéis sobre la tierra será
también atado en el cielo, y lo que soltéis sobre
la tierra será igualmente suelto en el cielo 435. E n 
tonces mandó el Salvador á sus Apóstoles, que á
nadie dixesen que él era Chrísto 426; pues n<* qui
so que el mundo lo supiese con claridad, hasta que
hubiese confirmado su misión y su divinidad con
su gloriosa resurrección42?:. Igualm ente manifestó
á sus discípulos que tenia mucho que padecer en
Jerusalen con los ancianos y con los Doctores de
la L e y ; que le quitarían la vid a, y al tercer dia
resucitarla. San Pedro oyendo esto, llev ó á su di
vino Maestro aparte, y le dixo: no quiera D ios,
ó Señor, que esto os suceda438. Jesús volviéndo
o s El poder que Jesuchristo '
427 Después de la resurrección
dio á San Pedro con las llaves del del Salvador , después de haber
reyno de los cielos, es un poder manifestado el Hijo de Dios su poespirítual y celestial, que se ex- der, su grandeza y su divinidad
tiende á disponer én la tierra y
por medio de su paciencia adm iconducir al cielo á los que se h a - *able en ‘ la ’pasión, y por medio
cen dignos dé entrar éa la etérna de su resurrección t entdüces manfelicidad. Este poder'¿¿ universal, dtí á sus Apóstoles que ensebasen
sea para retener como para remi- ¿ todo el mundo el grande, el glótir los pecados, sea para exhortar rioso y el sublime misterio de su
como para corregir y castigar los encarnación, bautizando todas las
^rebeldes y desobedientes, sea pará naciones en el nombre del'Padre,
acordar tí para rehusar, sea para del Hijo y dél Espíritu Santo
mandar tí dispensar, según las re4*8 Como el Príncipe de los
glas del Evangelio y la luz del Es- Apóstoles confesaba por inspirapíritu Santo; todo esto compre- clon de la Luz celestial que el Salhenden las palabras de atar y sol- vador era Hijo verdadero, y de la
tar(tf).
misma esencia y substancia del
426 Véase lo que dice San Ge— - ‘Padre, no podía cómprehender ctírónimo en San Mateo capítulo 16, mo este divino Salvador, este Hijo
verso aOi
del Padre eterno y de Dios vivo
(a) Mattb. cap. i6#v . 19. (b) íbid. cap. ai.
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se á sus discípulos, dbco á Pedro en presencia de
todos: retiraos de m í, Satanás429; vos me sois mo
tivo de escándalo, porque no percibís sino las cosas
humanas, y no las divinas430.
D espués de esto dirigió el Salvador sus pala
bras á todos los que le cercaban, y les d ixo, que
para venir en pos de él era preciso tomar su cruz,
renunciar las delicias del siglo , y aun á sí mismo,
y seguirle con la m ayor perfección, puesto que
para ganar la vida eterna era necesario estar dis
puesto á perder lo presente por el amor á la ver
dad ántes que negar al glorioso Salvador de pala
bra ó de obra ; y que el que no se avergonzase de
confesar delante del mundo al H ijo del hom bre, á
este le confesarla el mismo glorioso H ijo de D ios
en el cielo delante dé su Padre por hijo suyo. Y
para imprimir mas este discurso en el corazón de
sus oyentes, les aseguro Jesuchtisto, qué entré
pudiese padecer y morir; por eso
le llevó al Salvador aparte, y le
d ixo, lleno de tristeza y de amar
gura*. no quiera Dios que esto os
suceda; esto e s , lo que acabais de
decir es imposible que os pueda
suceder: N ec recipiunt antes meaet
dice Sao Gerónimo (4), ut filiu s Det
occidendus stt*

419 La palabra hebrea Satanás
significa adversario , contra
rio : en este sentido llamó la sa
grada Escritura Satanás al Angel
del Señor que se opuso á Balaam.
quando. fue á maldecir á los Is

raelitas en el pais de Moab (b).
430 Jesucbristo reprehendió á
San Pedro, que se atrevió á acon
sejar á su divinó Maestro; le dixo:
vete tras de m í, esto es, no me
aconsejes según tu comprehensíon
humana; tu consejo es un escán
dalo para m i, pues me quiere des
viar de obedecer á mi eterno Pa
d r e a s e opone al efecto de mi en
carnación: este tu consejo se diri
ge por la razón humana y terres
tr e ^ no por la Sabiduría celestial,
que sabe reconciliar lo que á tí te
parece contrario y opuesto.

(a) Jn Mattb. cap, 16. (¿) Nnm. cap. 2a. v. si.
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ellos habla algunos que no morirían hasta que vie
sen llegar el reyno del cielo con todo el esplendor
de magestad 431.
Seis dias después43* llevó Jesuchrísto á un
monte a lto 43* para orar á P edro, Jacobo y Juan;
y estando en oración, quedó de repente trans
figurado434; viéronse M oyses y Elias hablar con
é l; después de lo qual una nube luminosa en
volvió á estos, y se oyó una v o z que dixo: es
te es mi H ijo amado en quien he puesto mi com
placencia, escuchadle. Por la mañana baxó del
monte el Salvador con los tres A póstoles, á los
quales mandó no manifestasen lo que habían vis431 Esto e s , el establecimiento
de la Iglesia después de la resur
rección del Salvador ; pues ántes de la muerte de San Juan
Evangelista se había ya predicado „
el Evangelio en la mayor parte de
los reynos y provincias conocidas
en laquel tiempo.
433 San Lucas dice (a) ocho
días después, lo que no contra
dice á San Mateo, que dice seis
dias después (b) ; pues el prime
ro incluye el día en que dixo el
Salvador su discurso, y el día que
subió al monte; y el segundo
no cuenta mas que los seis dias in
termedios, sin incluir ni el uno ni
el otro.
433 Se cree que era el monte
Tabor,

434 La cara de Jesuchrísto que
(a) Cap, 9* v,

z8.

dó tan brillante como el sol, y sus
vestidos tan blancos como la nie
ve ; pues el que permitió que los
rayos dé su gloriosa divinidad fue
sen cubiertos por algún tiempo
con la carne que se dignó tomar
en las entrañas de M aría, quiso
ahora descubrir parte de su res
plandor á sus Apóstoles. San Pedro
quiso permanecer en aquel mon
te ; por eso propuso construir tres
tiendas, una para su divino Maes
tro , y las otras dos para Moyses
y Ellas: pero el Salvador sabia que
tenia que cumplir su misión; por
eso después de acabar de hablar
de su muerte y pasión con los dos
Profetas de la Ley antigua, les
permitió retirarse, como él mis
mo hizo á la mañana siguiente
con sus Apóstoles.
(6)

Cap. 1 7 . v,

1.

,
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;

to . h asta d esp u és, d e su resu rrección ^3S.

$4$

;;

G o m o lo s A p ó sto le s le pregu$tabátn acerca d e lo!
q u é en señ ab an lo s D o c to r e s d e d a v e n id a d e Elía$i
antes í d e l M e s í a s , le s d ix o ,: q u e E lia s h ab ia y a l l e 
g a d o , esto e s:, q u e J u a n e l B a u tista h ab ia v e n id a
e n e l esp íritu de E lias?,. q u e ' 1 $; h ab ian q u ita d o la
v id a , y q u e así su ced ería , a l H ijo d e l h om b re-

>

D e s p u é s d e h a b er lle g a d o %[ pie., d é l m o n te ,
se e c h ó á siís p ie s :u o ? h o m b r e ;,.s ú p llc ^ n d p le cu.r;
ra se á su h ijo ú n ic o , q ü e era lü n á tic o , p o seíd o d e
u n d e n io n io fq u e le arrojaba-; a lg u n a s v e c e s

por.

tier ra , otras e n : e l fu eg o , y e n e l a g u a , y le h a c ia
g r ita r , b ram ar, y

pacleQer c o n v u ls io n e s , a l ’ q u á l

h a b ia lle v a d o .en su laus^ncja ,á?$us d is c íp u lo s , q u ie 
n es n o le h ab ían podido,-.curar.

J e su c h r isto díxo-

al pad re d e l p o s e íd o : si- q u eréis ten er c r e e n c ia , to 
d o ' e s p o s ib le /a l q u e cree;; y é l resp on d ió a l S a lvador^con lá g rim a s;L y o -qtfft , 6 S eñ o r i m as a y u d a d ,
m i in c r e d u lid a d 436; en to n ces J e sú s cu ró á su h ijo ,
y fe r e s titu y ó la sil padije p erfe cta m e n te sa n o 437. r
.« E sta n d o J e su c h r isto e n e l cam in o para C a fa r n a o , p r e d ix o á sus, A p ó s to le s to d o lo q u e d eb ía
íC. l

. • L

L l? Íí'jp,

SÍ

ílb

<

T

4.3S, ¡-ín
, 43,7 Lp$ ^pKÍsto^jíreguntyoq
pues' de ja, resurrección de Jesur; después, á. Jesús por -qué -ellos pp
chrístp declaró , públicamente jo habíao .podido arrojar aquél de-'
que él. mismo había visto, en el. monio, y les respondió: que por
monte- Véase la, segunda Epístola, causa de su poca fe no habian po4? Pedro cap» z. v, 17 , i 8,, ,
¿ido .sacarlo i pues dixo que hay
festones,. os suplico, Se^or^ úna. especie .¿^espíritus .infernales
Íde suplaís lo que ialtá de la: per— querson mas malignos,que otros, y
feccion á mi fe* pues vos.^ ó. Se-'. que á esta'casta no. se le puede
lior, me habéis inspirado la que arrojar sino por medio de mucha
tengo, y de vos he recibido todo- vfe, de oraciones y de ayunos*
TOMO I I I #

XX

346

D EFEN SA

DE

sucedería éri Jerusalen

XA

K E L IG IO N *

diciéndoles, que le ha-i

bian de crucificar, y: que después resucitaría, y
entraría en su reyno. N o comprehendían los dis
cípulos la primera parte-de su discurso; pero bien
entendían que había de entrar ren su reyno, el
qual se figuraban seria como un reyno temporal;
Comenzaron á disputar entre sí sobre la primacía,
y quién de ellos debia pbtener Jas principales d ig 
nidades-y empleos-en aquel reyno 4 3 8 - ■ ■ •' '
Jesús y Redro iban delante , y llegaron á C a farnao ántes qué los demas Apóstoles í al llegar
á la ciudad, los recaudadores del tributo de m e
dió sido ó - dos dragmas, qué cada uno pagaba
anualmente al tem pló, préguntáron á P e d ro 439 ¡si
su Maestro-pagaba* también- las-dos dragmas.
Apóstol respondió que sí ; y Jesús entonces sabien
do lo que hablaban, preguntó á P edro: ¿de qu ie
nes exigen tributos los R eyes de la tierra, de sus
--1 -‘
i.-; .i.-.1
43*. Los Apóstoles no alcanza- de ¡este ñauado, y couforme 4 la
ban á compre hender cdmo su di-' “"gloria ymagestad-del "siglo.
vino Maestro, él glorioso Mesías, * J 439 Los Expositores no están
de cuya divinidad, poder, mages- acordes Sobre el tributo que se pi
tad y gloria tenían tantas y tan re- did del Salvador: unos dicen (a)
petidas pruebas, podía padecer la
que era el que los Emperadoriiuerte: no pódiah Conciliar etítre res Romanos impusiéron en Judea;
si estos dos1extremos tan opuéstosJ otros 'con' mas razón creen qiie éra;
y contrarios , y así pasáron con' el tributo que todos los años sé paafíiccion aquella parte del discur- gaba al templo para la redención
so de Jesuchristo que anunciaba de cada uno del pueblo de Israel
la cruz y la muerte, y se detenían que tenia toas de Veinte años de
en lá de 1su reyno, que pensáron, ed ad , y sé llamd
H S'O
con los demas Jiídíos de aquel praettum pro anitnabtir. Véase el
tiempo, que seria' como los reynos Éxódó, capitulo 30, versos 12,13.,,.
í

■: ’

(a) Grotius in Mattb.
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vasallos nátufales ó dé los extrangeros? Pedro res^
pondió, que de los extrangeros. C on to d o , pro
siguió el S alvad o r, id á la ribera del m ar, echad
e l anzuelo, y sacareis un p e z , en cuya boca halla
reis una moneda del valor .de quatro dragm as4404
1,
dadla por; mí y por vo&r Pedro obedeció, y suco-*
dió en todo como Jesús lo había predicha ^ .
En este tiempo llegaron los demas Apóstoles á
la casa donde estaba Jesús, el qual les examinó
sobre la contienda que habían tenido en el caminó:
ellos callaron sin atreverse á manifestársela ; pero
él les d ix o , que el que quisiera ser el m a y o r entre
ellos, debia hacerse el menor y el mas hum ilde.
A l mismo tiempo tomó un niño, y abrazándole, les
d ix o , que no entrarían en el reyno de los cielos,
si no se hacían semejantes á aquel niño, llenos dé
. '*

'

' ;r -

440 Esta moneda se llamaba
en griego r«.Tñp* , y en la lengua
hebrea-siriacaa*tirat
cayo valor ascendía, á seis reales*
de vellón, poco. ,mas ó ménos.
441 El Salvador, el Rey de la
gloria, él supremo dador de la vi
da , el glorioso Jesuchristo, quiso
pagar el tributo, aunque como Se-,
fior del templo (0), como Reden
tor glorioso , y como Soberano ár
bitro de. Jas criaturas, debia ser,
eximido; pero lo pagó, manifes
tando su poder supremo, man
dando á su Apóstol, á quien des
tinó en su lugar para gobernar su
Iglesia después, de su ascensión aL

d élo , que echase el anzuelo en el
m ar, de donde sacaria un pez, en
cuya boca hallaría la moneda que
compondría el valor del tributo,
así de la cabeza invisible de la
Santa Iglesia, como de la cabeza
visible de ella: de suerte que Je«
suchristo se dignó manifestar al
Príncipe de los Apóstoles, que des
pués de su resurrección debía,, como
xefe y cabeza visible de la Iglesia,
predicar el Evangelio .echar el an
zuelo de la divina palabra, y pes
car á los pecadores, atraerlos á la
fe y á la esperanza, ensebarles la
divina L e y , é instruirlos en las
máximas recibidas del Salvador.

(a) M'alacWtáf, 3,1tr. 1.
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inocencia', de simplicidad / de a m o r y d e cariño;
- ; Habiendo visto lo$; Apóstoles á uko que echaba
los demonios de los hombres poseídos en;nombre
de'Jesús., se lo impidiéton, porque no los seguía,
jii era de su compañía. J u an , hijo del Z eb ed eo , se
lo.dixq al Salvadora y-éste le respondió rn o se lo
impidáis r porque el qué hace milagros eii m i nom
b re , no es contra m í; y el que no es contra m í,
es en favor mió. C on esta Ocasión manifestó el Salyador: á ; sus discípulos, que uno de i los. mayores
pecados es -idar escándalo* a r a á qúalquiera de los
mas^ pequeños en la fe y en la' esperanza
en
señó también el modo de dirigir al que se halle
desviado d e l : camino verdadero, y estableció á la
Iglesia pór. juez -absoluto y suprem o, asít para cor
regir

é

imponer penitencia, á los ¡arrepentidos,

c ch

mo para castigar á los reprobos é impenitentes4
1*443,
4
apartándolos de su comunión.
lejos de vósotrós ; porqué mejor es
441 Para manifestar la grave
dad de! pecado del escándalo , les entrar e n ; el cielo con una manó,J
dixo el Salvador ásu s Apóstoles,' con un píe, con un ojo solo, que'
que mejor le estarla á qualquiera ser arrojado ál infierno sano de
que escandalizase á uno de los maé todos los miembros.
pequeños fieles que le atasen al
443 Este pasage tan'claro y tan
cuello:una rueda de tahona, y le auténtico del Evangelio (a), maniechasen á l:mar. Y así eS precisó, ■ fiestá qué la fglésia de Jesücbrísto
es. abantam ente necesario désha-- és y d e b e 'ser siempre visible V,
cersé de 44 '- cosa* mas ^preciosa y£ cónocíiia ,’qiíe- debeftener üüa 'Ca
mas; amada'.que déímotivo dées-^ beza visible, qüe como xefé junte
cándalo ; 4 oqual figuró Jesuchristoj sus mieinbros en un Concilio, y
con decir: si vuestra mano, vues
presida ep él ; y finalmente que
tro ojo , ó vuestro pie os causan es- esta Santa“Iglesia, es la suprema
cándaL-ó, arrancadlos, -y ééhaitiós^ MàéstTa dé Ìòé fièTès|y qüé.élqiie

{4
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. Com o Jesuchristo hablaba en este discúrsó dé
que los fieles debían ^perdonar á los que les ofen
diesen, le preguntó- San P ed ro , si debian también
perdonar hasta siete veces. Jesús le respondió, no
solo siete veces, sino hásta setenta veces siete 444j
yapara: imprimir mas en el ; corazón de los' A p ó sto 
les la necesidad de perdonar aun á los enemigos,
les propuso la parábola del R e y que tomó cuentas
á sus siervos, y perdonó la deuda al que le pedia
péfdon; pero? que habiendo este mismo siervo exercitado las mayores crueldades con uno que le de
bía dineros, sin atender'á sus exclamaciones ni sát
plicas, noticioso de e llo , le mandó llam ar, y le
d ix o : mal siervo, y o te perdoné porque tú me
rogaste , y tú no has querido perdonar a tú cóñsiervo; pues no saldrás-de la prisión hasta que me
hayas pagado445.
Habiendo llegado el tiempo de celebrar la fiesta
de Pentecostés, se propuso ’Jesuchristo subir á Je*
rusalen con sus Apóstoles; y enviando algunas per
sonas delante que le preparasen hospedage en una
de las ciudades de los Sámaritanos, no quisieron re
sé aparta dé ella * <5 que no la obe
dece , se opoíie al mismo Dios; dé
suerte, que tódos los hereges que
Sé opusiérou contra .ella desde el
principio de su establecimiento
basta abora no son otra cosa que
Paganos, i
i 444 San Juan Christístomo (a)
dice que la respuesta del Salvador

indica un número sin fin , esto es,
que el Cbristiano tiene Obligación
de perdonar á. su próximo un sin
fin de veces las ofensas que le ba
ya hecho.
1
445 De esta parábola concluyó
el Salvador que su celestial Padre
no perdonará-á -los que no han
querido perdonar á sus hermanos.

-00 In M dtth Hotn. éi.
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cibirle446. Entonces Jacobo y Ju an , hijos del Z e bedeo, le dixérón; Señor , ¿quéreis que hagamos
baxar fuego del cielo sobre esta ciu d ad , como lo
hizo en otro tiempo Elias?447? Jesús les respondió:
no sabéis de qué espíritu sois448, pues el H ijo del
hombre ha venido, no para perder las alm as, sino
para salvarlas449.
En aquellos dias mandó Jesús á un hombre que
le siguiese; este le d ix o : Señor, permitidme an
tes que vaya á dar sepultura á mi difunto padre450.
r 446 Esto fue porque sabían que
iba á la fiesta solemne á Jerusa
len, cuya ciudad aborrecieron dél
todo, igualmente que al pueblo de
los Judíos.
447 Elias hizo baxar fuego , del
cielo sobre los soldados que habían
sido enviados-por el'impío Ácazia,
Rey de Samaría, para arrestarle.

, divino Maestro ; pero el Salvador
:■ les respondió , que no sabían qué
espíritu los animaba para executar
esta venganza;.pues él no habla
- venido para perder las almas, sino
- para salvarlas: ’m as después de la
resurrección del Salvador, quando
'iluminó de su divino espíritu á sus
Apóstoles, que yá sabían amar aun
á sus mismos enemigos, entónces
Véase el libro I V de los R eyes , ca
recibían la potestad de castigar las
pítulo primero.
448 Se cree: que por causa d e r injurias; pues era tiempo en que
este sentir fogoso se dio á estos lo podían hacer sin aborrecimien
dos hermanos el sobrenombre de to. Aecepetvnt 1potestatem vindiBoanerges, ó hijos del Trueno : .se ■ candi, quia jam sine odio poterant
escribe con letras hebreas de este vindicare,
450
Aunque el dar sepultura no
modo
Sene ragescb.
449 San -Agustín explica este solo a su propio padre, sino á qualpasage de este modo
como h ay quier otra persona difbnta es una
una especie de! venganza justa y
de las obras de caridad, no solo
recta que se puede , exercitar: sin permitida, sino también mandada
movimiento de odio ni de enemis por el mismo Dios; no obstante
tad, como executáron Ehinees y
Jesuchristo le rehusó la petición al
Elias zelosos de la gloria del Señor, discípulo que la pidió, porque ha
pedian los hijos del Zebedeo al Sal bía otras personas inútiles á la mi
vador su permiso para vengarse de sión gloriosa de la predicación del
las injurias cometidas.contra.su reyno de los cielos que se pudiesen
(a) August* contra Ademan* tom. ó . cap,

1 7.

CARTA

P R IM E R A *

3 $ 1

Jesús le re p lic ó : dexad á los muertos el cuida>;
do de sepultar los m uertos, y vos venid á pre*
dicar el reyno de los cielos* O tro dixo al Sal
vador: Señor, estoy para seguiros; mas dexadme
antes finalizar las cuentas de mis intereses. Jesús
le respondió: el que pone la mano en el arado,
y mira hácia atras, no es apto para el reyno de
D io s 451 *
D espués de esto el Salvador eligió setenta y
dos discípulos para enviarlos á predicar á todos los
lugares á donde él mismo habia de ir, y los instru
y ó en las mismas máxim as: les h izo casi las mis
mas prevenciones que habia hecho antes á sus doce
Apóstoles quando los enviaba á predicar su glorio*
so re y n o ; y habiendo los discípulos cum plido su
encargo, predicando y anunciando la venida del
M esías, curando los enfermos, y echando los demonios 'de los cuerpos poseídos, volvieron á dar
chenta á Jesús de lo que habian hecho. E l Salva
dor les respondió: he visto á Satanás que caia del
cielo como un rayo y tocaba sobre vosotros, ó
encargar de la sepultura, y esto
quería decir el Salvador con la res
puesta que le d id , de dexar á los
muertos dar sepultura á los muer
tos, esto es, dexad á los que son
ociosos é inútiles hacer este oficio
de dar sepultura.
45* El Salvador respondió por
medio de una parábola de la agri
cultura al que se le presentó.para
seguirle, después de haber finali

zado los intereses temporales; pues
como el labrador que quiere con
ducir derechamente el arado no
debe mirar hácia atras, sino to
mar todo el cuidado posible para
dirigirle adelante, del mismo mo
do los predicadores del Evange
lio que trabajaren en el cultivo de
la gloriosa vifla del Sefior (a), no
deben poner sus cuidados en las
cosas del mundo.

(a) I. Corinth cap. 3. v. 9.
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discípulos mios. Mas os doy el poder de pisar las
serpientes y escorpiones sin peligro algun o; pero
no os alegréis tanto porque se os sujetan los demo
nios , sino porque vuestros nombres están escritos
en el cielo 4SV Y después de haber dado gracias
el glorioso Salvador á su celestial Padre por haber
descubierto estas cosas á los pequeños, y á los que
el mundo llama ignorantes, estando ocultas á los
sabios y prudentes del; siglo, se ^dirigió hacia sus
Apóstoles , y les d ix o :/felices vucstrós: ojos , que
ven lo qúe muchos Príncipes y R eyes han deseado
ver y oir, y no lo han podido alcanzar4
453 ;
2
5
Habiendo preguntado al Salvador un D octor
de la L e y lo que debia hacer para alcanzar la, vida
eterna, el Salvador Ib d ix o , que1 Hiciese lo que
mandaba la L e y , ésto es, amar á D ios con todo
su corazón, y á su próximo como á sí mismo. E l
D octor quériéndQ excusarse , l e ;preguntó; quien era
su próximo. Jesús le r e p lic ó 454/ manifestándole
que no solo eran próximos ‘ los Sacerdotes del teme
pío y los Levitas del santuario, sino también quaL
quiera que hacia obras de misericordia455.
452 Véase el AJwcalypsis c. 20.
v. 15.
453 Véase el tomo I , pag, 84,
nota 64, como Moyses deseaba ver
al Mesías.
"
454 Desde el ¿ahiino dé jerusalen á Jerlcó hablantín lugar que
ge llamaba Aiomim de la voz h ebrea D 'íD l SangYe, ó tugar de lá
»Sangre; pues los Innumerables la r ;,

drenes qué "allí habla le llenárori
de sangre de los que robaban y
mataban: de suerte que puede ser
que el cuento del Salvador se fundase sobre un hécho verdadératóente acaéciclo.
' "
' 455 El Doctor Hebreo quise»
saber del Salvador si soló erati
próximos los Judíos qué se llamaban hermanos <5 próximos por la
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Después de esto pasó el Salvador desde su ca*
mino á Jerusalen por B etaríla: llegando á este cas
tillo , entró en casa de una m uger por nombre M arta , que tenia una hermana llamada M aría, y un
hermano nombrado Lázaro# Los tres hermanos le
recibiéron con mucho regocijo; y miéntras que
M arta se ocupaba en preparar lo necesario para la
com ida, M aría estaba sentada á los pies del Salva
dor oyendo de su boca sus instrucciones; y el Sal
vador aseguró que María" había escogido la mejor
parte, pues no h a y mas que una cosa necesaria4S*.
L ey antigua, y extrañas todas las
demás naciones (a) $ pero Jesús le
respondió, que un Hebreo baxándo
de Jerusalen á Jericó había caído en
manos de ladrones que le robáron,
le hiriéron, y le dexáron medio
muerto en el camino: que un Sa~
cerdote que pasaba por allí le vid,
y le dexd como estaba: un Levita
que pasó después hizo lo mismo:
que al fin había llegado un Sama-,
titano, y viéndole se apeó de su
caballería, limpió sus llagas, las
ungid con aceyte y vin o , las atd,
le subid á. su caballería, le llevó á
la posada mas cercana, ^ le encomendó al amo de la posada: al
dia siguiente Üló al mismo 'amo
dos dineros, y le d ix o : tened m udlo cuidado con este enfermo, y
á mí vuelta os pagaré lo que h a yas gastado con é l: ¿quál de estos
tres, añadid Jesuchristo, es el pró~
ximo de éste infeliz herido ? El
Doctor respondió: el que había he-

cho con aquel infeliz Hebreo be-,
rido por los ladrones las obras de
misericordia: con' esto manifestó
Jesuchristo que no son solos los de
la Ley antigua capaces de obrar
con misericordia, sino solos aquelíos á quienes Dios hace partícipe
de su grada. La mayor parte de los
antiguos Padres explican la ren
puesta del Salvador alegóricamente. V. S. Aug, Quaest, Evang. tib.i.
quaest. 19* Origen. in Luc* c. 10#
S . Ambr. ibidem.........
45® Marta se quejó al Salvador
de su hermana M aría, suplicándo
le que mandase que la ayudase en
sus ocupaciones caseras \ pero Jesus la respondió: vos, ó M arta, os
afanais y perturbáis con la aplica
cion á tantas cosas. Al fin no hay
mas que una cosa necesaria, que
es la vida eterna. María escogió
la mejor parte para alimentarse
de la instrucción divina, y esta no
le será quitada.

(a) Deut. cap* 23, v, 21 y 22.
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Estando el Salvador en oración en el monte de
las O livas, uno de sus discípulos le d íxo : Señor,
dadnos una fórmula de oración , como Juan el B au
tista la ha dado á sus discípulos457. E l Salvador
les repitió la oración dominical que les había dado
un año ántes en el famoso sermón del monte ; y
al mismo tiempo encargó á sus discípulos pidiesen
á D ios auxilio para buscar con ansia la felicidad
eterna, para llamar á -las puertas del cielo que el
Señor les abriese; pues el celestial P adre, mas glo*
rioso y mas misericordioso y compasivo que los
padres mortales, dará siempre su espíritu á los que
se le pidan458.
Habiendo curado el Salvador á un endemonia
do , los iniquòs Fariseos para disminuir la gloria
del prodigio, dixéron que había hecho salir el de
monio en nombre de B elzebù ; pero Jesus les ma
nifestó como en otra ocasión la notoria falsedad de
su proposición, los confundió enteramente, y sus
argumentos les obligaron á callar del todo. M ien
tras hablaba Jesus, una m uger que estaba en medio
de la multitud levantó la v o z , y le dixo : dichoso
el vientre que os ha llev a d o , y los pechos que ma
masteis. Jesus la respondió, . decid mas bien: di457 No se hace mención en el
Evangelio de la fórmula que ensefió San Juan Bautista á sus discípulos; pero sin duda alguna era
pidiendo á Dios la salvación del
mundo por medio del Mesías.
458 La parábola de que se sir—
vió el Salvador es esta : si un hijo,

d ixo , pidiese á su padre un pan,
ele daria una piedra? y si un pez*
£le daria una serpiente? Pues si
vosotros, añadió Jesuchristo, que
sois malos ¿sabéis dar á vuestros
hijos cosas buenas, ¿quánto mas
hará vuestro celestial Padre por
vosotros ?
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chosos los que oyen la palabra de D io s, y la prac
tican fielmente 459.
Los Fariseos y Doctores de la L e y , irritados
por haberles declarado el Salvador el interior de su
corazón, y manifestado al mundo su hipocresía y
su im piedad, le hicieron muchas preguntas, pro
curando sorprehenderle en las palabras, y provo
carle á decir alguna cosa por la qual le pudiesen
acusar; pero la Sabiduría eterna conoció sus pensaJ
mientos iniquos, y dixo á toda la m ultitud que se
guardasen de la levadura de los Fariseos; pues
D ios manifestaría á todo el mundo las cosas mas
ocultas, y que no temiesen á los que solamente
pueden matar el cu erp o , sino al que puede preci
pitar á los infiernos el alma y el cuerpo.
E n aquel tiempo llegó un hombre que pidió al
Salvador mandase partir á su hermano la herencia
con é l ; pero Jesús le respondió que su reyno no
era de este m undo, y que no vino á él para fines
temporales; y con esta ocasión encargó á sus dis
cípulos que se guardasen de toda suerte de-avari
cia, manifestándoles por medio de una parábola,
459
Eos Fariseos y los Doctores
de la Ley viendo al Salvador obrar
prodigios y maravillas, se le opusiéron, y atribuyeron estos mila-gros sobrenaturales al poder d e’
Satanás 5 y Dios para confundir á
estos impíos hipócritas inspiró á !
una muger que en medio de l a ¡
multitudconfesó la verdad, y declaró la ■ encarnación incomprehensible en presencia de todos.

Jesús manifestó con su respuesta
el fin de su venida al mundo, esto
es, para salvarle, para dirigir á
los pecadores por el camino del
Señor, y hacer felices á los que
obran conforme á sus preceptos,
puesto que no vino solamente para'
exaltar á María su gloriosa M adre,sino también para salvar al
mundo, y redimir los hijos de
Adam*
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que los verdaderos fieles no deben inquietarse de
masiadamente por lo que mira á sus necesidades
temporales, pues su celestial Padre las sabe todas,
y su bondad las proveerá; y que deben antes m i
rar con el mayor cuidado por el reyno del cielo y
la justicia de D io s, y todo lo demas será dado460.
Siguió el Salvador instruyendo á la multitud,
y encargando la vigilancia á todos los que pisan el
cam bo de la verdad, y el cuidado para alcanzar
el reyno de los cielos: al mismo tiempo descubrió
que vino al mundo para ser bautizado con un
bautismo de sangre, esto es , entendido en padecer
la muerte y derramar su sangre para salvarle. O yen 
do estas palabras, le advirtiéron que Pilato había
muerto una porción de Galileos en Jerusalen, m ez
clando su sangre con la de los sacrificios461. Jesús
les dixo: no penséis que estos infelices Galileos
fuesen mas pecadores que los demas habitadores
de G alilea, ni los diez y ocho hombres que que
daron oprimidos baxo de las ruinas de la torre de
460 Con esta ocasión dixo el
Salvador, dirigiéndose á sus discí
pulos , que eran pocos: no temáis,
pequefia g re y , porque ha placido
á vuestro celestial Padre el daros
su reyno; y asi vended lo que teneis y dadlo de limosna, juntad
un tesoro en el cielo donde los la
drones no llegan, y la polilla no
roe, porque donde está vuestro te
soro está también vuestro cora
zón.
461 Hemos dicho en otro lugar

(pag*22.)que un tal Judas, G allleo de nación, se opuso contra el
gobierno de los Romanos * mani
festando por la Escritura sagrada
que era ilícito pagar tributo á los
Paganos, y someterse á otro Rey
que á Dios. Este Judas tenia mu
chos sequaces, los quales causáron
bastantes trabajos al pueblo He-b re o ;y se cree que eran de esta
secta los que Pilato mandd matar
al tiempo que ofrecieron víctimas
en el templo*
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Siloe mas iniquos que los demas vecinos de J e ra -,
salen462: no por cierto; pero os aseguro que si no'
hacéis penitencia, todos pereceréis como ello s: para
imprimir mas esta verdad en e l corazón de los
oyentes, les propuso la parábola de la higuera que
no dio fru to, y el dueño de la viña mandó cortarla;
Habiendo curado el Salvador en un día de sá
bado en la Sinagoga á una endemoniada que el
espíritu maligno tenia enferma diez y ocho años,
y estaba tan corva que no podía mirar hacia arri
ba , el xefe de la Sinagoga irritado dixo al p u e b lo :
seis dias están destinados para el trab ajo, venid en
ellos con vuestros enfermos, y no en el dia del
sábado; mas Jesús tomando la palabra, les d ix o :
hipócritas, vosotros que soltáis vuestros bueyes y
asnos en el dia de sábado, y los sacais del establo
para llevarlos al a g u a , ¿juzgáis ahora por mala
obra el poner en libertad de Satanás á una hija de
Abraham ? A estas palabras todos los contrarios de
Jesús quedaron llenos de confusión, y el pueblo le
colmó de alabanzas.
46a Como sucedió en aquel
tiempo otro suceso infeliz con diez
y ocho hombres, sobre quienes ca
yó la torre de Siloe, se valió el
Salvador de estos dos sucesos des
dichados para manifestar al pue
blo que los hombres no deben ni
pueden juzgar de la malicia de los
otros hombres, por los efectos de
la justicia que Dios exerce sobre

ellos durante su v id a ; pues algu
nas veces el mas malo y perverso
goza en este mundo la mayor
tranquilidad, como lo aseguró el
Santo Job (a), y el mas justo las
mayores persecuciones. Solo Dios,
que penetra el interior de los hom
bres , solo él puede saber y cono
cer el corazón de todos los mor
tales.

(4) Cap, a i. v> 4*
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Cierto hombre le preguntó si serian pocos los
que h&bian de salvarse; y Jesús le respondió: ha
ced esfuerzo para entrar por la puerta angosta, pues
muchos no encontrarán la entrada, y á los que
obran iniquidades no se les permitirá entrar; y ven
drán los pueblos fieles de todas partes del mundo á
sentarse en el reyno de los cielos con los Santos
Patriarcas: allí los hijos carnales del mismo Abraham serán echados fu e ra ; íos que eran los prim e
ros serán los últimos, y los que estaban para ser
los últimos serán los primeros 463 .
A l fin llegó el Salvador á Jerusalen para cele
brar la fiesta de Pentecostés. Algunos Fariseos le
dixéron: retiraos de este lu gar, porque Herodes ha
resuelto quitaros la vida 4¿4. E l les respondió: id,
463 Todos los que buscan el ca miuo de la virtud y el de la eterna
felicidad le encontrarán, pues así
nos lo asegurd la misma Verdad
eterna; pero también nos aseguró
que el que abusa de su bondad, de
su demencia y de su misericordia
en esta vid a, en la otra no entrar i por la puerta de la celestial gloría ; y esto es lo que ensefió el Salvador por medio de una parábola,
diciendo que los que obran iniquamente no son ni pueden ser de
aquellos que participarán de la
gloria en compañía de los Santos,
Patriarcas, Profetas, Apóstoles y
demas Santos que hayan vivido
en este mundo uua vida santa,:
mortificaodo sus pasiones, y sujetando todos sus gustos y deseos á su
Dios y Salvador. Y aunque el dis-

curso del Salvador se dirigid prlncipálmente á los Judíos que eran los
primeros, y por su infidelidad han
venido á ser los últimos, llamando el Señor, á su fe á los Gentiles
que abrazáron la fe de Abraham,
que despreciáron los hijos carnales del mismo Patriarca; sin e in
bargo de esto, en particular se en
tiende por él cada Chrístiano, que
arrastrado de sus pasiones des
preda la virtud, y se hace indigno de la divina misericordia,
464 Los iniquos Fariseos, siempre dispuestos á quitar la vida al
Salvador, auimáron á Herodes que
le quitase la vid a , con pretexto de
que el Salvador seguía las m áxtmas del Bautista, y que pudiera
causad un alboroto por la multitud de gentes que de continuo le
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y decidlo á aquel raposo: y o debo aun curar enfer
mos , y echar demonios h oy y m añana, y el tercer
diá consumaré mi misión con mi pasión én Jerusa
len , porque es imposible que un Profeta sufra la
muerte en otro lu gar sino en esta ciudad/ Gon esta
ocasión se dirigió el Salvador en su discurso á la
misma ciudad de Jerusalen, diciendo: Jerusalen,
Jerusalen, que matas los Profetas, y apedreas los
que te son enviados, ¿quántas veces he querido
juntar y reunir tus hijos, como la gallina junta sus
pollos baxo sus alas , y no lo has querido465 ? Se
acercará el tiempo en que vuestro tem plo será
abandonado. Y os digo en verdad que y a no me
vereis mas sin que digáis: bendito sea el que viene
en el nombre del Señor 466.
Habiendo vuelto el Salvador de Jerusalen á
Cafarnao, uno de los principales Fariseos de aque
lla ciudad le convidó á comer un dia de sábado;
y en su presencia y en la de los demas Fariseos
curó un enfermo de hidropesía: manifestándoles
que es mejor obrar cosas de misericordia en el dia
.de santificación, que sacar del pozo e l asno ó el
b u ey que en él ca y ere, como ellos acostumbraban
seguían ; y después de haber he
cho esta maldad, viniéron á de
cirlo al mismo Salvador, para in
disponer su ánimo con Herodes, á
quien igualmente también aborreciéron.
465 Véase. S. Hilario en S, Man
teo Can. 24.
466 £1 Salvador habla de su se-

gunda venida en las nubes del cie
lo para juzgar i los hombres, pues
en su primera vino como Hijo del
hombre, esto es, como Salvador
encarnado para salvar a l mundo;
pero en su segunda vendrá como
Hijo de Dios con poder, magostad
y gloria para darla sentencia final
de todos los mortales.
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hacer: al mismo tiempo instruyó Jesuchristo á
los oyentes en la moral mas pura, les enseñó la
humildad y la pobreza evangélica, les manifestó
lo agradable que es á los ojos de D ios el dar de
córner á los necesitados y á los pobres: les propu
so una parábola , por la qual les dio á entender
que el pueblo H eb reo, á quien D ios llamó por los
Profetas, y convidó por el Bautista, y aun por
su mismo H ijo á su gloriosa f e , le había abando
nado , y que por eso mandaría que los Apóstoles
sus ministros fieles predicasen su Evangelio á los
G entiles, que vendrían en tropel á participar de la
gloriosa salvación preparada con preferencia de pri
mogénitos para los Judíos que la despreciaban 4<57.
Después de esto continuó el Salvador su m i
sión , predicando por todos los lugares, enseñando
que no puede ser discípulo verdadero suyo el que
no le siga, abandonando su padre, m adre, m uger,
hijos, y aun su propia vid a, si la ocasión le llama
á este fin; pues que para seguirle es preciso cargar
se con su cruz. Para esforzar esta necesaria y pre
cisa doctrina en el corazón de sus oyen tes, les pro
puso las parábolas del que edifica una casa, que
siempre hace el cómputo de los gastos ántes de
467 iQue ingratitud de parte
de los Judíos! Estos fuéron conv idados por el Rey de la g lo ria d la
cena grande y magnífica, á las
bodas gloriosas del Hijo de Dios
que se desposó con la Iglesia (a ); y

(tf)

V* Mattb . cap,

21* v .

no sólo dexáron de obedecer al
precepto y al convite, sino tam bien despreciáron á su Salvador,
y aborrecieron su eterna salvación;
i que insensatez.'Tal es el efecto de
la dureza de corazón.
t ■, et t u c . cap.

14. 9. i5.

CARTA

PR IM E R A .

3 6 1

fiindar los cimientos, para ver si tiene con que aca
barla ; y del R e y que declara la guerra á otro, que
piensa antes si está en estado de poder poner fuer
zas suficientes contra las de su enemigo 468.
L a bondad del Salvador se manifestó particu
larmente á los pecadores y publícanos que admitió
á penitencia, pues venían con corazón sencillo, sin
malicia ni doblez. Los Fariseos y Doctores se escan
dalizaban viendo tantas de aquellas gentes que ellos
despreciaban en la compañía del Salvador; pero él
les manifestó por medio de unas parábolas la ale
gría grande que causa en el cielo un solo pecador
que hace penitencia, porque aun los Espíritus ce
lestiales se llenan de gozo viendo un pecador ex
traviado del camino de la eterna felicidad, volvién
dose al gremio de los fieles, y con penitencia ver
dadera, contrición y lágrimas humildes se acoge
baxo las alas de la divina misericordia469.
Después de esto pasó él Salvador de la G a lilea
á la Judea por el pais d el otro lado del J o rd á n :
468 Del mismo modo nos man
da el Salvador prepararnos bien
ántes de declarar la guerra á nues
tro común enemigo, que es Sata
nás, fortificarnos en la fe con la
oración y buenas obras, y asegu
rarnos la victoria por medio de la
esperanza en el auxilio de Dios:
de suerte que el edificio que Dios
fabricó en nosotros sea firm e, que
nadie pueda moverle, ni las inun
daciones de los gustos del mundo
(a)

TOMO I I I .

íu c * cap,

agitarle é inquietarle.
464 El Salvador se sirvió de
proponer tres diferentes parábolas
sobre este mismo asunto, para im presionar mas en el corazón de sus
oyentes esta grande verdad de que
él vino al mundo para buscar las
ovejas perdidas de la casa de Is
rael, los hijos pródigos de la pos
teridad de Jacob, y la dracma
perdida i pues estas eran sus pará
bolas (a).

15 * Vi I. 1«

zz

362

D E F E N S A DE

LA

R EL IG IO N *

seguíale como siempre una m ultitud de gentes de
todas clases y condiciones, á quienes instruyó por
medio de parábolas en las máximas saludables de
la divina moral , manifestándoles que cada uno de
be hacer buen uso de los bienes que D ios le con
fió , y debe dar limosna á los pobres, que son los
amigos del Señor, pues de este modo se grangea
favorecedores, cuyas peticiones y oraciones le a yu 
darán á ganar las inoradas eternas470*
Los iniquos Fariseos, que llenos de envidia y
de malicia buscaban modo de hacer caer á Jesuchristo con sus asechanzas, le preguntáron un dia
si era permitido al hombre repudiar á su m uger
por qualquier m otivo471. Después de haberles pre
guntado el Salvador lo que disponía M oyses sobre
esto, y contestádole ellos , les manifestó con la m a
yor claridad, que el permiso que les habia dado
M oyses para repudiar á sus m ugeres, era á causa de
la dureza del corázon de los Israelitas carnales , para
evitar así mayores m ales; pero que la L e y divina,
esta gloriosa le y que D ios puso en e l corazón de
Adarn ántes del pecado, no conocia tal libertad ni
470 De la parábola de que se
valió él Salvador para instruirá sus
oyentes en dar limosna, no se puede ni se debe sacar la conseqiien—
cia impía é iniqua de que Jesuchristo, la Justicia eterna, hubiera
aconsejado el latrocinio y el fraude '-i no por cierto: la eterna Verdad no quiso manifestar otra cosa
{a) Luc. cap* i 6*v,

con esta parábola del factor del
hombre rico (#), sino el buen uso
que se debe hacer de los bienes de
este mundo,
471 Aáí lo enseñan los impíos
Rabinos (¿) ;
b t t UJi p n iA
Se puede repudiar la muger por
qualquier m otivo, expresión que
franquea una amplitud maliciosa*

1, 2 . ( 6 )

Talmud trocí, Guitiru
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tal licen cia; pues habiendo D ios criado al hombre
y á la m u g e r, dixo que e l hombre dexase á su pa
dre y á su madre por estar junto: á su m u g e r, y
que ambos no serian mas que una misma carne*
P or lo qual se ve con claridad que el hombre no
debe separar lo que D ios u n ió ; y así el hombre
que repudia su m uger y se casa con otra, y la
m uger repudiada que toma otro marido, cometen
adulterio.
Q uando lleg ó Jesús a la casa, le preguntaron
los discípulos sobre la misma m ateria, y le dixéron :
si el hombre no puede divorciarse de con su m uger
sino por causa de adulterio, y después del divorcio
no puede casarse con otra, mejor es no casarse nun
ca. E l Salvador les respondió: aunque no todos son
capaces de vivir en continencia, con to d o , nada
contiene esto de im posible, puesto que h ay perso
nas que de su propia voluntad se abstienen de ca 
sarse; y como h a y en la naturaleza eunucos, así
h ay fieles, que abrasados del fuego celestial, se ol
vidan de sí mismos y de la carne que mortifican,
y como eunucos desprecian voluntariamente las de
licias de la misma carne, no hallando felicidad sino
en D ios y su L e y 474.
Continuando el Salvador en instruir al pueblo,
le propuso las parábolas del pobre Lázaro y del
rico avariento, fundadas, como se cree, sobre un
472 Esto significan las palabras
de San Mateo (a); E t sunt eunuchi^

¿«i seipsos eastraveruntpropter re-

gnum tadorum*

(a) Cap, 19 . v, 12 *
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hecho verdadero473, para manifestar la eterna fe*
licidad de los fieles que padecen en esta v id a , y
la miseria perpetua de los impíos é iniquos que
gozan los bienes de -este m undo, y se olvidan de
su D ios y de sus preceptos, asegurando que los
corazones duros y abominables que desprecian la
L e y de D ios y su doctrina, no se ablandarán ja
mas aunque véan los mayores prodigios, ni oirán
á los muertos que han de resucitar á nueva vida 474.
En seguida instruyó Jesuchristo á sus oyentes
sobre los escándalos, sobre el perdón de las inju
rias, y sobre la corrección fraternal; y por medio
de una parábola les manifestó que no se llenasen
de soberbia después de haber cumplido los pre
ceptos divinos, sino que como siervos humildes y
obedientes dixesen: no hemos hecho mas que lo
que debíamos hacer.
Habiendo llegado el tiempo de la fiesta de los
Tabernáculos, algunos de los parientes del S alva
dor que no creyéron en é l, le dixéron: id á J e rusalen, para que los discípulos que teneis en aque
lla ciudad vean vuestros prodigios, y se confirmen
473 E T
llliC mazarí nomen,
474 -Los Judíos 110 creyéron aundice Tertuliano (a)y si non in veri— que viéron los milagros mas protate res est ? Eü efecto, en nin- digiosos que Jesuchristo obró en
guna de las parábolas del Salva- medio de ellos, porque no creyédor se nombra á las personas proron con fe verdadera á Moyses y
puestas sino en esta, pues nin- á los Profetas. Mr. Rousseau desed
guna se Rinda sobre hechos verda- que Dios le hablase para hacerle
deros sino la de lázaro y el Rico
creer (A)$ ¿pero creería á esta voz
ayar°*
celestial mas que á la Biblia ?
( d)

De 4 nim* cap, 7.

ib) Véase Emilio tonto a.
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en su f e 475, y así el mundo os conocerá; pero sa
biendo e l Salvador que los Judíos querían darle
m uerte, y que el tiem po preordenado por su eteíno Padre para su pasión no había llegado toda
v ía , les d ix o : mi tiempo no ha llegado a u n ; á
vosotros nada h a y que os impida ir á esta solem
nidad; mas y o no v o y allá públicam ente, porque
el mundo me aborrece, y aun no se ha cumplido
mi tie m p o : después de haber partido á Jerusalen estos parientes del Salvador, se fue también
él en secreto hacia aquella ciudad 476. E n los pri
meros dias de la fiesta, que duraba ocho, buscáron al Salvador los J u d ío s : e l pueblo estaba di
vidido en sus pareceres sobre su persona; los unos
decían que era un hombre de bien, los otros que
era un em bustero; pero nadie se atrevía á hablar
bien con libertad, porque temían á los Fariseos.
M as hácia el dia quatro de la fiesta, habiendo J esus llegado á Jerusalen, subió al templo donde
comenzó á enseñar. L os Judíos', oyendo su doc
trina maravillosa , se admiraban, y decían: ¿cómo
este hoiilbre tiene tanta noticia de las letras sin
475 Estos parientes del Salvador no buscáron mas que la gloria
de este mundo y su grandeza; no
creyéron en é l, porque le viéron
humilde y pobre, y por eso le d ixéron que fuese á Jerusalen para
obrar en ella prodigios y m aravillas, y establecer su fama en el
mundo.

(a) Jo& nn. cap* 7.

47 ® Ea respuesta del Salva
dor, non alendo ad diem festumt
isturn (a)t significa no subiré para
el dia primero de la fiesta; pues
según la Ley de Moyses (A), el
dia primero de la fiesta de los
Tabernáculos es fiesta separada y
distinta de las demás que le siguen*

8- O ) L e o it , cap* 23. v* 35.
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haberlas estudiado? Jesús les respondió: mi doc
trina no es m ia, sino de mi P adre; pues soy uno
con é l, y el que hace la voluntad de D ios co
nocerá mi doctrina, y sabrá que yo busco sola
mente la gloria de mi eterno P a d re ; p e ro , aña
dió, ¿por qué solicitáis quitarme la vida? C om o
los del pueblo no sabían la mala intención de los
Fariseos y D octores, le dixéron: ¿quién procura
quitaros la vida? ¡estáis endemoniado? Jesús les
respondió: he hecho una obra de misericordia en
curar al perlático e l dia del sábado, y vosotros os
pasmáis, siendo los mismos que no tienen dificul
tad de circuncidar eñ el dia de sábado.
Algunos de los habitadores de Jerusalen dixé
ron: ¿no es este el hombre que buscan para ma
tarle ? P u e s, vedle aquí hablar é instruir publica
mente sin que nadie le diga cosa alguna. ¿A ca 
so han reconocido y confesado los Senadores del
Sanhedrin que él es el Mesías ? Nosotros sabemos
de donde es este Jesús; pero quarido venga C hristo nadie sabrá de donde sea ^77.
Entre tanto el Salvador continuaba hablando
en el tem plo, y decía en alta v o z , para dar á co
nocer que lo sabia to d o , y penetraba todos los
corazones: vosotros me conocéis, y sabéis de don
de so y , según mi humanidad; pero no conocéis al 4
7
477
¡Que Ignorancia! expre- de la ciudad de Bethlehem, y la 
samente anunció el Profeta Mi» cob(¿) que nacería d é la tribu de
chéas (a) que el Mesías saldría Judá.

(a) Cap. 5. v. a. (b) Geneu cap* 49. v. io.
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que me ha en viad o , y no sabéis que y o he salido
de él* Buscaban entónces los medios de prender
le ; pero nadie se atrevió á echarle m ano, porque
aun no habia llegado su h o ra; y muchos del p u e
blo creyeron en él por los prodigios que continua
mente le veian obrar. C om o los Fariseos preten
dían quitarle la v id a , prorum pió: estaré un poco
mas con vosotros, y me iré después hácia el que
me ha enviado: entónces me buscareis, y no me
hallareis, porque no podéis venir á donde y o v o y .
E l p ueblo, que no le entendía, d ix o : ¿irá acaso á
los Gentiles para instruirlos? ¿dexará por venturaeste pais por el de los Paganos?
E l últim o dia de la fiesta gritó Jesús con v o z
alta en el tem plo, diciendo: si alguno tiene sed,
venga á m í, y b e b a 478; del vientre del que crea
en mí saldrán rios de aguas vivas; estará* tan lle 
no de gracia y del espíritu, que no solo lo ten
drá suficiente para sí, sino también con su predi
cación y su doctrina apagará la sed espiritual á
otros muchos. Entre tanto volviéron los satélites
que habían ido para prender á Jesú s, y los Fariseos
y Sacerdotes les dixéron: ¿por qué no le habéis
478
El último dia de la fiesta
de los Tabernáculos es el dia mas
solemne, en que los Judíos en sus
oraciones pedían á Dios que bendixese los campos, y enviase el
agua del cielo suficiente para sembrar las tierras {a) : con esta ocasion les dixo el Salvador, el que

tenga verdadera sed , venga á mí
beba, pues yo soy, como anuncid Isaías , el pozo de la salvacion (6) 5 yo llenaré con mi espírítu á los que con ansia y deseo
verdadero vienen á buscarme; yo
derramaré m i gracia en el corazon de los fieles*

y

(a) Véase Minbaguim en Hoscbana Raba* (b) Cap* 12,
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preso? Respondieron: nunca hombre alguno ha ha
blado con tanta gracia y fuerza como él. Los F a 
riseos replicaron: ¿ os habéis dexado vosotros tam-,
bien engañar? ¿acaso h ay alguno de los Senadores,
ó Fariseos que haya creído en él? Pero por lo que
mira al populacho, que fio sabe lo que es la L e y ,
esta es gente maldita de D io s 479. N icodem us, uno
d élo s Senadores, el qual habia ido por la noche
á visitar á Jesús, les dixo: ¿permite nuestra L e y
condenar á un hombre sin oirle? N o pudiendo
responder á esto sus iniquos compañeros, le dixéron: ¿sois vos acaso también G alileo? leed las E s
crituras, y aprended que de G alilea no sale profe
ta algun o480: después de esto cada uno se retiró
á su propia casa.
Aquella tarde subió Jesús al monte de los O li
vo s, donde permaneció toda la noche en oración;
por la mañana al rayar el dia subió al templo en
479
Eos Judíos el dia de hoy
siguen todavía las mismas m áxlmas abominables de los Fariseos
antiguos, pues dicen
DU
ib a
a y a a w a l a y esto
e s : E l vulgo es como los animales
sin conocimiento, y la muger que ca~
sa con uno de é l , viene á ser lo
mismo que esposa de un asno,.
4S0 Nicodemus argüyó á los
Fariseos de un modo convincente,
pues les manifestó la constante
práctica de la le y , que á nadie
condena sin oírle ; y ellos le contestáron con una falsedad conoci
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da , pues asegür Aron que de Gali
lea no salían Profetas, quando el
Profeta Jonás, hijo de Amathl,
era natural de la ciudad de Geth,
en la provincia de Hophir de la
Galilea: de suerte que fuera de
que jamas respondiéron á Nicodemus sobre su argumento podero
so de que la ley no condena á na
die sin o irle, manifestáron al mis
mo tiempo su ignorancia acerca
de la misma Escritura, de que se
jactaban ser maestros, y su mali
cia en suponer que de Galilea no
podía salir Profeta, como si la pro
fecía conociese patria.
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que enseñó al pueblo. A llí los Escribas y F a ri
seos le lleváron una m uger cogida en adulterio, y
le preguntaron qué se debía hacer con e lla 481. E l
Salvador en lugar de responderles, se baxó y es
cribió con su dedo en la tierra; y como le conti
nuasen en preguntar si debía ser apedreada con
forme á la L e y de M o y ses, se leva n tó , y les
d ix o : el que de vosotros esté sin pecado, tire
contra ella la primera piedra: después baxándose
otra v e z , continuó escribiendo en la tierra. Los
acusadores de esta m u g e r, oyéndole hablar de es
te m odo, temiéron que Jesús descubriese sus ac
ciones in iquas, y les cubriese de confusión en pre
sencia de todo el p u e b lo ; y así se retiraron uno
tras otro, haciendo mano los mas viejos: así que
dó Jesús solo con la m uger en medio del tem 
plo , sin que hubiese permanecido ni aun uno de sus
acusadores. Entonces levantándose el Salvador, la
d ixo: m u ger, ¿dónde están vuestros acusadores?
¿ninguno os ha condenado? N in gu n o , Señor, res
pondió ella. Tam poco y o os condenaré, contestó
e l glorioso R edentor, pues no vine al mundo para
ju zgar y condenar, sino para enseñar y salvar;
4S1 Los iniquos Fariseos ereyéron hallar una ocasión favora
ble para sus impíos intentos, lle
vando á esta muger delante del
Salvador, y preguntándole lo que
se debía hacer con ella , pues pensáron que si la absolviese, po
drían acusarle de haberse opuesto
á la Ley de Moyses, que manda
TOMO I I I ,

apedrear á las adúlteras , y que
si mandase que la apedreasen, per'
derla de parte del vulgo toda la
veneración que le tenia por su be
nignidad, bondad, dulzura y com
pasión. El Salvador los comprehendid perfectamente, y su res
puesta manifestó con la mayor
claridad su eterna sabiduría.
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andad, y no volváis á pecar mas en adelante48**
Continuando después el Salvador en hablar al
■ pueblo, le dixo: y o soy la lu z del mundo; y o
me v o y , y vosotros me buscareis, y moriréis en
vuestros pecados, porque no podréis venir á don
de yo vo y.

Los impios H ebreos, que no com pre-

hendían las palabras celestiales del Salvador, de
cían *. ¿y qué se matará por ventura á sí mismo?
pero Jesús les respondió: vosotros sois de la tier
ra j. y yo del cielo; vosotros de este m undo, y o
no soy de él. Os he dicho que moriréis en vu es
tro pecado; y en verdad, os repito, que si no creeis
en m í, moriréis en él. L e preguntaron entonces:
$ quién sois vos? É l les respondió: escuchad pri
mero lo que yo os digo; pues el que me ha en
viado es la eterna v e r d a d : quando vosotros ha
yáis levantado el H ijo del hombre conoceréis quien
y o soy , y que nada digo de m i mismo, pues y o
y el Padre somos uno.
Muchos de los H ebreos que oyéron estas pa
labras , creyeron en é l , y él les d ix o : si perseve
ráis en la observancia de mi palabra, sereis verda
deramente mis discípulos; conoceréis la v e rd a d , y
482 En algunos exemplares ma
nuscritos griegos del Evangelio de
San Juan no se encuentra la his
toria de la muger adúltera; por
eso no se halla explicada ni por
San Juan Chrisóstomo, ni por San
Cirilo en sus Comentarios sobre
San Juan; pero como el Concilio
general y ecuménico de Treoto ha
declarado toda esta historia, como

se halla actualmente en la Vulgata en el capítulo octavo del Evan
gelio de San Juan por canónica y
legitim a, no se puede dudar de su
verdad; puede ser que en lo anti
guo algunos hereges lo quitaran
de algunos exemplares por sus fi
nes particulares, como hiciéron
con otros varios pasages de la sa
grada Escritura.
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la verdad os hará libres* O yendo esto, le dixé-í
ron : nosotros no somos esclavos de nadie; no nece
sitamos vuestra libertad; Jesús des contestó: qualquiera que comete pecada es esclavo del pecado;
sí y o , p ues, os concedo la libertad de la gracia y
la justicia, sereis verdaderamente libres 483. Si sois
hijos de A b ra h a m , como os alabais á cada paso,
imitad las virtudes y la fe de vuestro padre: ¿por
qué solicitáis matarme ? Ellos le respondieron: no
sotros no tenemos sino un padre, que es D ios. J e 
sús les d ix o : si D ios fiiera vuestro padre m e
amaríais, porque he salido de D io s , y he venido
al mundo para obedecer á mi Padre; pero voso
tros mas bien sois hijos de Satanás, que ha sido
homicida desde el principio, porque vosotros abor
recéis la verdad que os enseño, y procuráis ma
tarme. ¿Q uién de todos vosotros puede conven
cerme de algún p ecado484? Si yo os digo la ver4S3 i Que soberbia, dice San
Agustín, que orgullo, que fklsedad
no se hallaban encerradas en el co
razón de aquellos ciegos Hebreos!
Dixéron que eran hijos de Abra—
ham , y que no eran esclavos de na
d ie, quando sus padres estuvléron
quatrocientos años en la esclavi
tud de Egipto, setenta en el cau
tiverio de Babilonia, y ellos mis
mos actualmente baxo del yugo
de los Romanos (a). El Salvador
no les dixo nada de esto, pues no
hablaba de la esclavitud del cuer
po, sino de la del alm a; y asi les

manifestó que su libertad y su sal
vación no es temporal y mundana,
sino espiritual y eterna, del yugo
del pecado, y de la esclavitud de
la iniquidad.
484 El eterno Hijo de Dios ha
bló á los orgullosos Fariseos, á los
soberbios Doctores y Escribas, y 4
los impíos Sacerdotes del templo:
desafió en público á los que injus
tamente procuraban quitarle la v i
d a, diciendo: ¿quién de vosotros,
ó abominables enemigos de la ver
dad , puede convencerme de algún
pecado? yo he obrado prodigios

(a) Atigust, m Joann* tracto 41, pag, 135.
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dad, ¿por qué no me creeis? E l que es de D ios,
oye las palabras de D ios.
Los Judíos le dixéron entonces: ¿no tenemos
razón para decir que sois un Samaritano y un en
demoniado485? Jesús les respondió: y o no soy
un endemoniado, sino honro con m i doctrina y
mi obediencia á mi P adre, y vosotros me deshon
ráis. V in e al mundo para padecer y para hum i
llarme; y así no busco mi gloria, otro la buscará
y me hará justicia 486.
En verdad os digo que el que guarda mi pa
labra y cumple mis preceptos, no morirá jamas.
A h o ra , le dixéron los Judíos, conocemos que eres
endemoniado, pues Abraham ha m uerto, y tam
bién los Profetas; y tu dices que el que guarde
tu palabra no morirá jamas: ¿sois vos m ayor que
y maravillas en confirmación de
mi doctrina, y he predicado y enseñado continuamente la moral
mas pura, y la doctrina mas sana: de suerte que así mis palabras
como también mis obras prodigiosas manifiestan constantemente
que soy del cielo.
4S5 Los abominables Judíos no
pudiendo convencer al Salvador siquiera de un pecado, y hallando
sus argumentos tan fuertes y tan
poderosos que no se hallaban ca paces de responder ni una sola palabra, se llenáron de furor, y le
dixéron que era un Samaritano,
pues los Judíos aborrecían en extremo á la secta de los Samar!taños, y añadieron que era en-

demoniado. ¡Que impiedad! estos
Iniquos Hebreos, que siguiéron á
Satanás , llamáron endemoniado
al Hijo de Dios, al que vino para
destruir las obras de Satanás,
486 Yo no vine á este mundo,
dixo el Salvador, sino para h um illarm e, y para sufrir; no nací
sino para obedecer, ni tomé carne sino para padecer; pero mi
eterno Padre, cuya gloria he m anifestado al mundo, y cuyas palabras he anunciado á los pecadores*
este sí me exaltará, me glorificará
en presencia de todo el mundo, me
hará justicia, pondrá mis enemigos baxo de mis pies, y manifestará mi gloria y magestad á los
fieles.
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Abraham y los Profetas487? Jesús les contestó:
A b ra h a m , vuestro padre , ha deseado con ansia
el ver m i día; le ha visto, y se ha alegrado. L os
Judíos le dixéron: ¿no teneis aun cincuenta años,
y habéis visto á Abraham ? Jesús respondió: os
digo en verd ad , que yo soy antes que Abraham
naciese 488. A estas palabras cogieron piedras para
tirárselas; pero él se hizo invisible á sus ojos im>
pios é iniquos, y se salió del tem p lo 489.
A l día siguiente vo lv ió á la ciudad, y curó
milagrosamente á un hombre ciego desde su naci
miento 49°. Los impíos F ariseos, oyendo de la boca
del que era ciego el prodigio que habia obrado
e l Salvador en é l, le dixéron; este Jesús no es en
viado de D io s, porque no guarda el sábado, pues
ha curado al ciego en este dia.

Otros del pue

blo decían: ¿cómo un hombre pecador podía obrar
tales prodigios ? E l c ie g o , á quien los Fariseos
487 La Ignorancia de los Ju
díos era tan grande, que no com prehendian que el Salvador no ha
blaba de la muerte del cuerpo,
sino de la del alma.
488 Véase el tomo II de esta
obra, nota 7 , pag. 12.
489 San Agustín dice 6 0 , que
el Hijo de Dios, que vino al mun
do revestido de las enfermedades
de7los hombres y de la flaqueza
de la carn e, exceptuando el pe
cado, destinado á comprarnos por
la virtud de so sangre, se dignó
ocultarse, y hacerse invisible, pa-

(a)

ra que los impíos Judíos no le ape
dreasen ántes de haber llegado, él
tiempo de su pasión,
490 Con esta ocasión pregunta
ron los discípulos al Salvador ¿quál
era la causa de que este hombre
hubiese naddo ciego? ¿si era sn
propio pecádo, ó el de sus padres ?
el Salvador les respondió: ni el pe
cado del uno ni el de los otros han
merecido este castigo, sino esto le
ha sucedido para que las obras de
la potencia de Dios se manifiesten
en él, esto es, para que el Hijo de
Dios le sanase milagrosamente.
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preguntaron de nuevo quién creía era e l hombre
que le cu rab a, respondió que creia firmemente
que él era el gran Profeta prometido de Dios*
Agitados con bastante inquietud sobre este prodi
gio maravilloso que obró en presencia de todos
el Salvador, preguntáron al padre y á la madre
del ya curado cie g o , si verdaderamente su hijo
habia sido ciego de nacimiento: ellos, con los in
numerables vecinos su yos, que le conocían des
de su nacimiento, confesáron que verdaderamen
te era antes c ie g o ; pero temiendo el furor de los
impios Judíos, dixéron que no sabían quien le ha
bía abierto los ojos; y añadieron que su hijo te
nia edad, y podía responder por sí mismo* L la 
maron , p u e s, segunda v e z al ciego de nacimiento
curado milagrosamente, y le dixéron : glorifica á
D io s : sabemos que aquel hombre que dicen que
te curó es un pecador491: él respondió; y o no lo
s é : lo que sé e s, que habiendo nacido cie g o , aho
ra v e o 491. L e repitiéron la pregunta de ¿qué ha
491 Los Inlquos Fariseos 00 se
atreviéron á decir al que era cié-,
go de nacimiento, que negase que
Jesús le habla curado, y así se cubriéron con la máscara de la pie
dad, queriéndole persuadir indi
rectamente á esta acción impía y
abominable, y le dixéron: da glo
ria á D io s, esto es, como sabemos
que este Jesús es un pecador, no
es posible , ni puede ser que te cu-,
rase, aunque tú lo hayas juzgado
así; pues es imposible que un pe
cador sea capaz de obrar un pro

digio tan estupendo como este.
492' La respuesta del ciego hu
biera podido convencer á los Fa
riseos de su ignorancia , si su co
razón impío no estuviese lleno de
m alicia; él les dixo: yo á nadie
puedo juzgar, ni conocer el inte
rior de nadie, pues solo Dios pue
de penetrarlo; pero lo que sé con
certeza es, que yo era ciego ¿otes,
y ahora veo; pues este Jesús me
curó milagrosamente, lo que prue
ba que no es ni puede ser un pe
cador, sino un hombre justísimo*
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hecho , y cómo ha abierto tus ojos ? Respondió ; os
lo he dicho y a ; ¿queréis acaso haceros discípu
los suyos ? Á

esto le cargaron de injurias, dicien

do : sé tu discípulo s u y o ; nosotros somos djscípu*
los de M oyses: sabemos que D ios ha hablado á
M oyses, mas este no sabemos de donde sea» E l
ciego les respondió : causa admiración, que hacien
do este Jesús los prodigios mas asombrosos, no se
páis de donde sea: nosotros lo sabemos, continuó; y
M oyses mismo nos a segu ró*, que D ios no oye á los *
im pios, sino á los ju sto s: si este hombre no fuese
enviado de D io s , no podría hacer tales milagros.
L os Fariseos, oyendo este discurso convincente, se
llenaron de ira contra el ciego curado; le dixéron ; tu no eres mas que un p ecad or493 desde el
vientre de tu m adre, ¿ y quieres enseñarnos? y le
arrojáron del templo.
Jesús, la sabiduría eterna, sabia bien lo que
había pasado; y habiendo encontrado á aquel hom
bre que se sostenía valerosamente contra la ca
terva de los impios Fariseos, le d ix o ; ¿crees tu en
e l H ijo de D io s 494 ? É l le respondió: ¿quién es,
Señor, para que y o crea en él? Jesús continuó:
49 3 Viendo los abominables Fa
riseos Ja constancia de este hom
bre , y que su firmeza y sus pala
bras, en lugar de debilitar la re
putación del Salvador á los ojos
del pueblo , le manifestaban su
grandeza, su gloria y su divino
poder, se irritáron contra é l, di-*
ciéndole: tú que has nacido ciego,

que has llevado contigo desde el
vientre de tu madre la seflal de
tus pecados,¿quieres venir ahora
á enseñarnos á nosotros, que somos
maestros en Israel?
494
Esto es, i crees que y o , que
milagrosamente te curé , soy el
Hijo de Dios ? El ciego curado le
contestó diciendo: i quién es ?

iS*23-
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tú le has visto, y es el mismo que te habla. É l
respondió: Señor, y o creo; y se inclinó, y le ado
ró.

Jesús prosiguió diciendo: y o he venido al

mundo para que los que no ven v e a n , y los que
ven queden ciegos495. Algunos Fariseos oyendo
esto le diiéron : ¿somos acaso nosotros otros tantos
ciegos ? Jesús les respondió: si fueseis tan hum il
des que confesaseis vuestra ceguedad no tendríais
pecado, pues permitiríais que la lu z eterna os
ilum inara; pero como presumidamente creéis que
veis, vuestro pecado permanece en vosotros. E n
seguida les habló el Salvador, y d ix o : el que no
entra en el rebaño por la puerta es un ladrón;
pero el que entra por la puerta es e l verdadero
pastor, y las ovejas conocen su v o z : y o , añadió
Jesuchristo, yo soy la p u e rta ; los que entran por
m í hallarán el pasto 496: el buen pastor da su vida
por sus ovejas; pero e l mercenario las abandona á
los lobos: y o conozco á mis ovejas, y mis ove
jas me conocen á mí. E l ladrón no viene sino
para robar, matar y arruinar los rebaños; mas
y o he venido para que las ovejas tengan vida.
T en go aun otras ovejas que no son de este reba
ñ o: es necesario que y o las reduzca de su descar495 Esté pasage le explicó San
Pablo en la Epístola á los Gálatas
cap. 3, v. 17.
496 Eos que entran en la Iglesia del Salvador por medio de la
fe j y en el camino de la salvación
por la gracia y el espíritu de Jesuchristo, hallarán el pasto espi-

ritual en sus divinas palabras, se
llenarán de consuelo con sus pro
Jnesas, satisfarán con su cuerpo
y su sangre el hambre y la sed
por la justicia, y se llenarán de
regocijo en esta vida, y de eterna
alegría en la o tra, donde gozarán
la presencia del SeÜor.
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r ío 49*; jy entonces no habrá mas que lin p a s t o r y
uri rebaño.

Y a dexaré m i vid a para volver á to

marla 498.

;

'.i

Este discurso del Salvador excitó una nueva
división entre el pueblo: m uchos, especialmente
los Fariseos ,t los Escribas y D o c t o r e s de la ' L e y ,
decian: él está poseído del dem onio, ha perdido
el seso, ¿para qué le escucháis? Otros decian: es
tas palabras no son de hombre que ha perdido
el seso: ¿acaso un endemoniado puede: abrir los
ojos á Un ciego de nacimiento499? Y Jesus, para
cuniplir en todo con su gloriosa misión, se retiró á
G alilea. E n el camino se le presentáron diez le
prosos, que viéndole gritaron : Jesus, M aestro, te
ned piedad de nosotros.: JE1 Salvador les d ix o : id¿
presentaos á los Sacerdotes 500, y quando, iban á
hacerlo , se hallaron sanos. Uno de ellos , vién497 E l Salvador declaró á los
Soberbios y orgullosos Fariseos, que
no hábia venido al inundo solam ente para salvar á los Judíos, sino también para juntar á los G entiles en su Iglesia, cumpliendo
así lo que profetizáron Moyses é
Isaías.
498 Yo solo, dixo el Salvador
Jesuchristo, tengo el poder absoluto sobre mi v id a , yo la puedo
dexar quando quiera, y volver i.
tomarla quando guste : si yo me
sujeto á la m uerte, es por mi pro-

dre; Hoc mandatum accspt a Paire
meo
499 Eos Judíos, los incrédulos
y los infieles no responderán ja mas á esta pregunta: ¿un endemoniado puede abrir los ojos á un
ciego de nacimiento? Los primeros
que atribuyen los prodigios de Jesus á Belzebù, y los segundos que
los tienen por fábulas y m entiras,
unos y otros hallan su confusión
en estas palabras claras, autéqticas y expresivas de los Judíos de
Jerusalen.
„ *

pia elección y voluntad, para cumplir el mandata de mi eterno

$00 Pues así lo manda la Ley
de Moyses (b).

(a) - Joann. cap, 10. v. 18. (ti) ■ Levit* cap. 13.
TO M O I I I ,
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dose curado, v o lv ió , y se echó á los pies de Jesús,
rlárulfile gracias por su c u r a : esté era uu Samaritan o ; y el Salvador le p re g u n tó : ¿no son diez los
curados? ¿dónde estáii los otros n ueve? Solo este
extrangero ha vuelto para dar gracias y gloria á
Dios

.y le d ix o : levántate y v e te , que tú fe te

ha sanado. .
Habiendo llegado el tiempo de la fiesta del
tem plo*01, subió Jesús á Jerusalen, y los F a ri
seos le preguntaron quándo vendría el reyno del
cielo. E l Salvador les respondió dicien do: el reyno del cielo está y a en! medio de vosotros. C o n
este motivo manifestó á sus discípulos las desdi
chas que los incrédulos Judíos padecerían después
que le hubiesen crucificado, y la destrucción de su
tem pló, de su gobierno.y de su nación503. Ig u a l
mente enseñó por medio de parábolas la precisión
que cada uno tiene de hacer siempre oración, y
so i El glorioso Redentor Jesuchristo qüiso manifestar con esta
pregunta la insensibilidad y la dureza del corazón del pueblo de los
Judíos, á quienes vino á salvar:
¿ dónde están los otros nueve ? so—
lo este extrangero, dixo, h a vu elto para dar gracias, ¡ durísima reconvención í ¡ y desgraciada ceguedad la de los impíos Judíos!
502 Se celebraba la dedicación
del templo por Judas Macabeo (a)
durante ocho dias en el dia 25 del
mes de Casleu , que corresponde
a l mes de D iciem bre: por eso dice

el texto del Evangelio (A): Facta
sunt autem Encomia in Jcrosoly~
mis i et byems erat.
• v¡; .
503 E l Salvador predlxo en este discurso (c) todo lo que los Judios incrédulos padecerían después
de haberle despreciado, ultrajado
y muerto : igualó la destrucción
de este pueblo infiel á la de la g e aeración contemporánea de Noe,
que fue aniquilada por las aguas
del diluvio, y á la de los habitantes de Sodoma y G om orra, que
fueron consumidos por e l füego
que baxó del cielo.

(a) Cap. 4. v. 49. (A) Joann. cap. 1,0. v. 33, (c) Ibid* cap. 22.
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estar en cada momento preparado á recibir á Dios;
su Señor, y dar cuenta de su conducta en la tier-^
ra ; y que nadie debe confiarse demasiado £n su
propio mérito , y despreciar el de los Otros 504*.
E n el tiem po de la celebración de la dedicación
del templo , estando Jesús en el pórtico de Salo
món s°s, los Judíos le rodeáron, y le dixéron: ¿has
ta quándo habéis de tener nuestros juicios suspen
sos? Si sois C hristo, decídnoslo claramente* Jesusr
les respondió; os lo he d ic h o ,y no lo creéis.

Las

obras que y o he hecho en el nombre de mi Padre
hablan claramente de mí. D espués de haberlos
hablado el Salvador de su incredulidad é impie
dad , y despúes de haberlos asegurado con palabras
ciarás y expresivas que é l y su Padre no son mas
que u n o 506, tomaron los abominables Hebreos pie
dras para apedrearle. Jesús les d ix o : os he hecho
muchas obras buenas en nombre de mi P ad re, ¿por
quáies de estas obras buenas queréis apedrearme?
L os Judíos respondieron: no queremos apedrearos
por las obras buenas que h iciste, sino por vuestra
blasfem ia, haciéndoos igual y uno con D ios el P a
dre eterno. Jesús les manifestó que le convenia
504

A este e fe cto propuso Jesu

c r i s t o la p a rá b o la d e l F ariseo y d e l
Saú u ceo qu e oráron en e l tem p lo (a).
Sos E ra una especie d e g a le r ía a l
la d o d e l sa n tu a rio d o n d e la g e n te
se p aseab a esperan d o e l tiem p o en
q u e se p rin cip ia b a n la s fu n cio n es.

506 Mejor compreb endi ero n los
incrédulos Judíos las palabras deí
Salvador, quando dixo: yo y mi
Padre somos uno, que los abomi
nables Arríanos y Mr. Priestly que
niegan osadamente la divinidad
del Salvador.

(a) Lúe. cap. iS. v* 9,10,
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m u cM n iá S iel ñorfibre d e rD ip sq u e á lös Profetas,
á quiches la sagrada Escritura llama Dioses por
haberles; hablado D io s s% ,pue;s,;es hijo; verdadero
de D ios, y* vino al m hn dóp ara haeejrprodigios y?
maravillasí; y m prosiguió , si hó queréis Creerme
á rixí, creed á l o toónos ía mis Obras ; pefro la du-,
reza del corazón de los 'iniquos' Judíos obscureció;
su; e n te n d im ie n to y en lu g a r de creer, ;en , el Sal
vador , procuraron prendarle | mas como su tiempo^
no habia llegado todavía,-se les escapó de las ma-;
nos 508 .
•
1 :
Después de la fiesta .salió Jesus de Jerusalen y
fue á Béthábara: estando un. .este lugar .cayó enfer
mo L á z a r o hermano de M aría y M a rta , en B etamV, lugan ,no m uyL distante de Jerusalen : se dio
aviso á Jesús p o ru ii enviado; de este suceso funes
to , y el Salvador respondió: la enfermedad de L a -,
zaro no es mortal so<?*; toas- e s ; para manifestar -la
Véase eíSálm o 18 ,v e r s o ¿ / i ; t i r : así érkn lös Judíos d el tiempo*
y el Exódo capítulo 22, verso 2 8 . 4 e J e s u c h r is to a s í son , y : conti*
ambos textos' nombran á los-Jue- m ¿an siendo sus hijos y posteridad;
oes, qué eran los’ P rofetas, E lo y así son los incrédulos de todas
hipi tí Dioses:
■ r
f las naciones que se oponen contra
so 8 Estando ,el corazón endula verdad mas clara que el sol,
reéido ¿>or lá ceguedad^ Voluntaria ’ - 509 ItiJiVmttfts haec non }est ad1
y el desprecio de la verdad, no hamortem (¿), Jesuchristo hablaba en
lia en ella de. ningún modo entraesta ocasión como, soberano dueño
da la misma verd ad ; y así .los cié-:
dé lá vida y de la m uerte, d icién gos é incrédulos Judíos, en lugar
do: Lázaro no quedará muerto de
de ablandar su córazon, y recibir" esta enfermedad, pues su muerte
las divinas palabras del Salvador
momentánea servirá para m an icon hum ildad, se opusiéron á ellas
festar al mundo el .poder infinito,
d esp re cíá n d b la sy nada pensáron
y la gloria del Hijo de Dios que le
sino en prenderle, y'h acérle mö^
resucitará.
'

(a) Joann. cap. n , v* 4.

-

t;-

\'^r

í$8;i:

glòria !dèl H ijo d é r D io s ; y se detuvo aun dos dias;
en Bethàbara.; E n e s t e tiempo s.e presentaron dos¡
niños á Jesus para que les impusiese las manos y ,
les bendixese
: sus discípulos querian impedir que.llegasen á la presencia del Salvador ; pero Jesus; les
dixo : deXad que estos niños* lleguen á m í, y nò se
lo impidáis, porque les pertenece el reyno de los
cielo s511 ; y luego ¡abrazó; á . aquellos dos niños, y
les bepdixo.

; ;v,;; }'<a

^/ -,

•^

i i Entre tanto se a g ra v ó la enfermedad de L aza-:
ro; y al terCer dia murió^ Entonces dixo el Salva
dor á sus discípulos; vam os á Ju d ea; estos inten
taron disuadirle ¡ de su propósito , representándola
e l peligro ;q u e;:p o co r ántes había corrido de ser¿
apedreadq eñ Jerusalen;-pero Jesús les manifestó
que no temía nada ; y que su am igo Lázaro estaba"
dormido, que iba á despertarle. Los discípulos, no
comprehendiendo á su divino M aestro, d ixéro n : si
Lázaro dueritíe sanará , ‘ pueS ésta es una de las $e*;
nales de la mejoría de ún enferm o; pero Jesús les
dixo con claridad: él está m uerto, pero me alegro
por ypsptros, para qué creáis en m í; vamos á v i
sitarle. Tomas-, uno de- los doce A p óstoles/d ixo ,
váiiiós, y muramos con él!51*: partieron, p u e s , y
S ió El rmodcr de bendecir entre
los Judíos es, imponer las manos
en la cabeza de los;que se béndi-r
cen , como h%o Jacob con; los dos
hijos dfi-Inseph *(o).
,
511 Pues los, fieles verdaderos

(u) Genes.

deben recibir la fe en la disposíd o n d e losni&os, imitando su incw
cencía, para enttar en el reyno de
los cielos. * ;
>
- 51a Eamus $t nos ^ni rnorianiuv
cum eo (b).- Vamos nosotros tám -

14, <b) Joann, cap. n . v . i t .

3 §2;

DEFENSA" DE DA-' E E tíG IO N ,

llegaron á Betania. En el camino lleg ó al Salvador;
un hom bre, y le p regu n tó , qué bien debía hacer
para conseguir la vida eterna; y Jesús le respon
d ió 513: guardad los mandamientos de la L e y . E l
le contestó: S eñ or, los he guardado todos desde
mi juventud. Entonces í¿ dixo el S a lv a d o r: pues
vended todos vuestros bienes, y dad el dinero á los
pobres, que así tendréis un tesoro en el c ie lo ; v e 
nid después, y seguidme. E l joven oyendo esto
se fue triste, porque tenia* muchos bienes514; y el
Salvador dixo á sus discípulos: quan difícil es á los
ricos entrar en el reyno de los cielos515. Estas pa
labras espantáron á los discípulos ; pero el Salvador
les aseguró, que lo qu e ^es imposible á los hom 
bres, no lo es á Dios. Simón P edro, el Príncipe de
los A p óstoles, en nombre de los demás dixo á J e 
sús: Señor, nosotros hemos dexado todas las cosas,
bien con un Salvador tan benigno,-_ -seado, dice San Gerónimo (a), pues
con un Maestro tan amable y bue- tenia muchas riquezas, y no se
n o , y muramos con é l; pues aun- podía resolver ¿ venderlas y darlo
que sepamos que los Judíos nos á los pobres,
maten con é l , no le dexa remos
515 Facilius est camelum per
por un soló momento.
foramen acus transiré, quam di vi—
513 Como .este hombre llama— tem intrate in regnum caelomm (¿>).
ba al Salvador buen Maestro , le Esta es una parábola que se ha—
dixo este: ¿ cómo me llamas bue- 'J jia en varios lugares del Talmud
n o , no teniéndome mas que por escrita de este modo Í Ó 'S B
un hombre? pues nadie es verdaJNIOHDT f i S I p S
Es de
deramente bueno sino Dios.
notar que la palabra siriaca
514 La semilla de la gracia de significa un elefante, y también
Dios, que Jesús sembró e n e lc o un cordel y soga; puede ser que
razón de este jóven, cayó sobre en lugar de camello se deba traespinas, y no produxo el fruto d e- ducir cordel ó soga.

(a) Tn ¿fattb. c. 19, (b) Ibid, e. 19. v, 24,
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y os hemos seguida: ¡.qué será nuestro premio ?
Jesús lé respondió: vosotros que lo habéis dexado
todo para seguirm e, en la resurrección general os
sentareis con el H ijo de D ios en tronos para juz-r
gar las doce tribus de Ismael516; y qualquiera que
haya dexado á su padre, á su m adre, su m uger,
ó sus hijos*, ó posesiones¡por mi ám or, recibirá en
este mundo cien veces m as517, y en el otro la vid a
eterna ; y para imprimir esta verdad en el corazón
de sus discípulos, les propuso una parábola, en que
les manifestó que; los. incrédulos Hebreos serán re^
probados y excluidos de la Iglesia por su infideli
d a d , impiedad é incredulidad, y los G entiles que
abandonen sus ídolos y le sigan serán recibidos por
miembros en ella*Habiendo Jesús llegado á B etania, halló que
Lázaro estaba y a sepultado quatro dias había, y
que muchas personas iban de Jerusalen, que no dis
taba m ucho, para consolar á M aría y á M arta en la
516 Los doce tronos y las doce
tribus de que habla el Texto (a)
son únicamente figuras , por las
quales se entiende que los Após
toles del Setíor juzgarán al fin del
mundo en compañía del Hijo de
Dios á-los impíos é incrédulos» y
los sentenciarán.
Í 5 17 San A g u stín d ic e (A): F id eli quippe hotnini totas mundus di—
vitiarum est. E l fie l que v i v e en
la fe h a lla en e lla co m o u n tesoro
q u e co n tien e tod as la s r iq u e z a s ; y

él verdadero fiel puede decir con
el Apóstol de las gentes (O , estan
do pobres , han enriquecido a mu
chos, y no teniendo nada, poseen to
das las cosas 5 pues la satisfac

ción y el gusto interior que halla
el fiel verdadero en su corazón,
son superiores á todos los placeres
de esta v id a , y la consolación que
le administra la esperanza en su
D ios, le suple la falta de las cosas
de la tierra, que nada mas son en
‘Sus ojos que ayre.

Oí) M atth. c. 19 . v. 2 9 ,. (A) . ‘E p itt. 89. {c) JL Corinth. c, 6 . v, 10,
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^núertejde 'Stx*^hermanoi^.S Sabiendo M arta Ga lle
gada M 'S á iv a d ó r^ le sallé al,encuentrp ^ydfe d k o ;
Señor., si vos hubieseis estado aquí, mi hermano no
hubiera muerto ; pero estoy s fg u fa de. que aun
ahora D io s fos concederá lo que despidiereis^ Jesús
Ja. respondié : vuestro hermano iresucitará:; L M arta
le coritéstó i sé/S eñ or a que resucitará'en ^hhltim o
dia. Jesús U r e p lic ó : y o soy la resurrección y la
vid a; el que cree en m í, aunque haya m uerto,
vivirá, y ninguno que v iy e y creeaen m í, morirá
para siempre*1?; ¿Greeis vos esto ? M arta le respon
dió : sí, Señor, yo creo que sois^Ohristp* hijo de
Dios v iv o , que'habéis venido á este mundoi L u e 
go fue M arta á decir a su .hermana que Jesús h a 
bía llegad o; M aría salió también;, y fue á encon*
tra rle : los Judíos que estaban con , elia> viéndola
salir, creyéron que fuese al sepulcro a llorar á ¿su
herm ano; siguiéronla, y hallando M aría á Jesús,
518 La divina Providencia qui
so que viniesen muchas personas
de Jerusalen para consolar á Ma
ría y Marta en la muerte de su
hermano , para que estas fuesen
otros tantos testigos del prodigio
de la resurrección de Lázaro, y ta
pasen lá boca á la incredulidad.
519 Como el Salvador respon
dió á Marta que su hermano Lá
zaro resucitarla, creyó esta que
hablaba solamente de la resurrec
ción general , consolándola con
ella en la muerte de su hermano,

del mismo modo que consoló el
Apóstol San pablo á, ¿os Christianos en la muerte de los fieles 00$
pero Jesuchrlsto la explicó con
mas claridad sus palabras, dicien
do : yo mismo soy la resurrección
y la vid a; yo que resucitaré,los
muertos al fin del mundo, puedo
al presente también resucitar á
vuestro hermano; el >que crea en
m i, aunque haya muerto, según
la carne, vivirá según el espíritu,
pues Dios no es un Dios de los
muertos, sino de los vivos.

. (a) { L Thisal. cap*

13

.

i ,:
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le cliso, echándose á sus p ie s : Señor, si hubieseisestado aquí, mi hermano no hubiera muerto* V ie n 
do Jesús que ella lloraba, se estremeció en su es
p íritu , y aun se tu rb ó 540, y preguntando dónde le
habian puesto, le respondieron; venid y vedlo. E
tónces lloró J e s ú s521, y^ los Judíos dixéron entre;
sí, mirad como le am aba; otros dixéron, ¿no po-'
dia haber hecho que no muriese, como abrió lós?
ojos del ciego de nacimiento 544 ?
Habiendo Jesús llegado al sepulcro de Lázaro;
acompañado de sus hermanas y de una m ultitud
de Judíos, mandó que quitasen la p ied raS23. M arta
dixo: Señor, ya hiede, porque ha quatro dias que
está en el sepulcro. Jesuchristo la respondió: jno
os he dicho que si creeis, vereis la gloria de D ios?
Q u itaro n , p u es, la piedra, y levantando Jesús los
Sao E l H ijo d e D io s , que se dign d
to m a r carn e p a ra s a lv a r a l m u n d o,

d ig lo d e la resu rrección de L á z a r o .,
522

L os suspiros y lá g rim a s d e

se dignd ta m b ié n e x c ita r en sí és

Jesuch risto en esta ocasión fu éró n

ta tu rb ació n y estrem ecim ien to d e
e s p ír itu , p a ra m a n ife sta r á M a ría

tom ad os por los d iferen tes J u d ío s ,
co m o la s d em as d e sus accio n es,

y á lo s Judíos que la aco m p a ñ a b a n ,

segú n la s

qu e to m ab a p a rte en sus a flic c io 

uno de e llo s : unos v ié n d o le suspi

disposiciones d e c a d a

nes, y que aun qu e H ijo d e D ios y d e

r a r y llo r a r , d ixéro n que a m a b a

l a m ism a esen cia y su b stan cia d e l

á L á z a r o ; otros co n in ten cion es

P a d r e , no es in sen sib le á los s e n - .

in iq u a s cre y é ro n q u e llo ra b a p o r - .

tim ie n to s d é l a h u m a n id a d , pues

que no le p o d ía resu citar de la

quiso á n tes d e m a n ife sta rse D ios

m u e r t e ; y asi d ix é r o n : ¿ n o po

p or su d ivin o p oder m a n ife sta r su
e n ca rn a ció n .

co m o abrid los ojos a l ciego de na

5 11

Eos suspiros del S a lv ad o r,

sus lá g rim a s , la s a fliccio n es d e ;
M a r ía y M a r t a , y d e los m uchos
lu d io s qu e la s a c o m p a ñ a b a n , co n tfib u y é ro n á e x á lta r m as e l p r o TOM O

III.

d ía h ab er h ech o qu e no m u riese,
cim ie n to ?
523

Los Judíos en el orien te

acostu m b ran sep u ltar á sus m u er
tos en gru tas cerra d a s con p ied ras
que lla m a n

ccc
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ojos al cielo, d k o : Padre m ío, os d oy gracias por
que me habéis oido, y sé que siempre me ois; y
añadió con voz a lta , L á za ro , salid afuera; en el mis
mo instante salió Lázaro con los pies y las manos
atadas con cintas, y el rostro cubierto con un lien
z o 524. Jesils mandó que le desatasen , y le dexasen
andar: muchos de los que presenciáron esta mara
villosa resurrección de Lázaro creyeron en Christo;
pero otros muchos fuéron á buscar á los Fariseos,
y les contáron lo que Jesús habia hecho 525.
L uego que oyeron los Príncipes de los S a ce rd o
tes y los Fariseos el milagro que habia obrado el
Salvador, se juntaron, y se decían e l uno al otro:
¿qué haremos? este hombre hace muchos milagros;
si le dexamos así todo el pueblo creerá en é l , y ven
drán los Romanos y arruinarán nuestra ciudad y
nuestra nación. Uno de ello s, llamado C aifá s, que
era Sumo Sacerdote aquel a ñ o , d ix o : vosotros no
lo entendéis, ¿no veis que conviene que muera un
solo hombre por todo e l p u e b lo 526 para que no
524 E l g lo rio so S a lv a d o r, q u e
resu citó á L á z a r o , p u d iera sin du

fu é ro n á b u scar á sus e n e m ig o s

d a a lg u n a con solo su v o z d iv in a
d esa ta r la s c in ta s d e la s m an os y

b ía h ech o e l S a lv a d o r , p a ra q u e
estos a b o m in a b le s h ip ó crita s to m a 

p ies d e L á z a r o ; p ero no lo h izo

sen p ro v id en cia co n tra a q u e l q u e

lo s F ariseo s contánd olos lo q u e h a 

p a ra que los m ism os Judíos qu e

tien e en sus m an o s la v id a y l a

l e en terráro n le r e c o n o c ie s e n , y

m u e rte d e los hom bres* ¡ O c e g u e 

con fesasen e l p ro d ig io q u e obró

d ad ! í tí Ig n o ran cia í

Jesuch risto.
525

iQ u e im p ie d a d ! lo s que

526

C a ifá s , e l Su m o P o n tífic e ,

v ie n d o á todos los Sacerd otes

y

p resen ciá ro n un p ro d igio ta n g ra n 

F a riseo s e m b a ra za d o s

d e co m o la resu rrecció n d e L á z a 

q u e h a cerse p a ra im p e d ir lo s p ro 

sin

sab er

r o , estos m ism o s en lu g a r d e hu

gresos q u e la p o p u larid a d d e J e -

m illa r s e y cre e r e n e l H ijo d e D ios,

such risto h a c ia d ia r ia m e n te co n

CARTA
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perezca toda la nación ? D ios permitió que C aifas
pronunciase como Sum o S acerdote, sin quererlo^
esta profecía, diciendo que Jesús moriría por toda
la nación H eb rea, y río solo por e lla , sino para
juntar de todas las naciones y pueblos los hijos de;
D ios que estaban dispersos 527 , Esta senteñcia de
Caifas produxo que no pensasen en otra cosa que
en buscar modo de quitar la vida al Salvador del
m undo, el qual se retiro á la ciudad de Ephrain,
cercana al desierto, donde permaneció por espacio
de dos meses hasta la fiesta de la P a sq u a 515.
Habiendo llegado el tiem po de la P a sq u a , que
era la quarta y últim a después de haber sido bau*
tizado el Salvador en el Jordán por San Juan su
P recursor, muchos de los Judíos subieron á Jerusalen para purificarse y disponerse á celebrar con
m o tiv o d e los m ila g ro s q u e á cada. '
527 E l E va n g e lista den ota que
p aso o b r a b a , le s propuso e l m e d io
segú n las in ten cio n es d e l E sp íritu
m a s f á c i l , es d e c ir , e l q u ita r l a

S a n to que/profetizó p or la boca d e

v id a a l S a lv a d o r ; p u e s , a ñ a d id ,

C a ifá s , se m an ifestó que e l S a l-

c o n v ie n e q u e m u e ra u n solo h o tn -

v a d o r no m o rir ia p a ra s a lv a r la

b r e ,a u n q u e s e a s Í n m e r e c e r lo ,p o r -

n a ció n Ju día so la m e n te , sino ta m -

q u e no p erezca tod a la nación- £ s -

b ie n para reu n ir en un solo c u e r -

ta s p a la b ra s q u e C a ifá s pron un ció
co m o p o lític o , y co m o h o m b re d es-

y fo rm a r d e ellos u n solo rebañ o,

ti tu ido d e todos los prin cipios d e
la h u m a n id a d , se v e rific á ro n en

g o b ern ad o p or e l su p rem o y sóbe
ra n o P a sto r,

e l sen tido p r o fé tic o , y .s e cu m p lió -

po lo s fieles d e to d as las n acion es,

538

E l etern o

y

glorioso H ijo

ro n p erfecta m en te en Jesuchristo;

d e D ios sab ia q u e , co m o co rd ero

pues no solo c o n v e n ia , sin o e r a

sin m a n c h a , d eb ía ser la v ic tim a

p reciso y a b so lu tam en te n ecesario

d e la p u rifica ció n en la fiesta de

p a ra la sa lv a c ió n d e l m u n d o y su

Ja P a s q u a ; por eso se dign ó r e t í-

reco n cilia ció n con D io s , que este

rarse d e l fu ro r de los Judíos h asta

g lo rio so D io s h o m b r e , este J e s u -

e l tiem p o d ecretad o p or la e tern a

ch risto m u riese p a ra q u e e l m u n -

S ab id u ría p a ra e l cu m p lim ien to d e

do no p ereciese,

su m isión .

388

d e f e n s a

d e

d a

r e l i g i ó n

,

solemnidad la fiesta. E l mismo glorioso Redentor
se anticipó algunos dias y subió con sus discípulos
á Jerusalen: estos, sabiendo la resolución que ha
bían tomado los Príncipes -de los Sacerdotes y los
Fariseos de quitarle la v id a , le seguian temblan
do. E n el camino llam ó aparte á sus doce A pósto
les , y les predixo todo lo que le habían de hacer
los Judíos, su pasión y m uerte, y su resurrección
al tercer día. Los Apóstoles no comprehendiéron
sus palabras, pues creyéron les hablaba en senti
do figurado529.
L a madre de Jacobo y Juan , hijos del Z e b e deo, oyendo al Salvador hablar de su glorioso reyno , le suplicó que se dignase dar á sus hijos los
primeros puestos en su reyn o , y les concediese
al uno sentarse á su derecha, y al otro á su iz 
quierda. Jesús la respondió, que no sabia lo que
pedia; manifestando así á la madre como á los h i
jos, que había venido á este inundo para padecer,
para hum illarse, y para beber e l cáliz amargo de
su pasión 530': y dirigiéndose á los demas A p ó s
toles les d ix o , que su reyno glorioso no era como
529

N o p o d ía n c o n c ilia r losjos d e l Z e b e d e o , q u e su friría n m u 

A póstoles có m o p ud iese p a d ecer la

ch o por su glo rio so n o m b re y p o r

m u e rte e l que tien e d o m in io so

la con fesión d e su E v a n g e lio ; q u e

bre la v id a y la m u e r te , n i có m o

b eb ería n d e l c á liz a m a r g o , y qu e

pudiesen los Judíos q u ita r la v id a

p a d ecería n m u ch o p or seg u ir e l

a l q u e resu citó d e la m u erte poco

e x e m p lo d e su d iv in o M a estro . E n

tie m p o á n tes á L á z a r o ; y a sí to-

e fe c t o , J a c o b o , ó p or otro n o m b re

m á ro n las p a la b ra s d e l S a lv a d o r

S a n tia g o , fu e m u erto coii la esp ad a

en sentido fig u ra d o .

p or la con fesión d e J e s u c h r is t o ,y

S3o

E n este discurso m an ifestó San Juan fu e ech ad o v iv o en u n a

e l S a lv a d o r á Jacobo y 'J u a n , h i

ca ld e ra d e a c e y te h irv ie n d o .

CA RTA PRIM ERA*
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los de los Príncipes de la tierra, que exercfcn su
dominio sobre sus súbditos ; que al contrario en su
celestial reyno el mayor debe hacerse siervo de los
dem as, y el primero debe ser el menor y el mas
h u m ild e, porque el H ijo del hombre no vino al
mundo para ser servido, sino para servir, y para
dar su vid a por la salvación de muchos que hablan
de creer en él.
L legan do Jesus cerca- de la ciudad de Jericó
curó á un ciego que estaba pidiendo limosna en el
cam ino, que sabiendo que Jesus pasaba, gritó:
Jesus, hijo de D a v id , tened piedad de mí. H a 
biendo entrado el Salvador en J ericó , llamó a u n
tal Z a c h é o , hombre rico y. principal entre los p u 
blícanos, que deseando mucho ver á Jesus se su
bió a un sicomoro, p orq u eLera de baxa estatura.
E l Salvador le d ix o : Z a ch é o baxa pronto, porque
h o y me he de hospedar en tu casa. Z ach éo baxó,
y le recibió en su casa con alegría. Los Fariseos
murmuraban porque habia escogido la casa de un
pecador531. D espués de haber entrado el Salvador
en la casa de Z a c h é o , le dixo este : Señor, y o doy
là mitad de inis bienes á los pobres ¿ y si en algo
he defraudado á algun o, se lo v u elv o quatripücado. Jesus le dixo: esta casa ha recibido hoy la sal53i

Los im píos F a riseo s m u r -

p a ra cu ra rle i pensáron m a l d e l

m u rá ro n porque e l gloriosó S a lv a -

b u en P a sto r que buscaba la o v e ja

d o r 'e n tr a b a en casa d e Zachéo$

p érd id a ; y ellos llen os de in iq u id ad

le s disgustó qu e e l glorioso M è d i-

y d e obscuridad aborreciérou la lu z

co (a) en tra se en ca sa d e l en ferm o

que v in o p a ra ilu m in a r e l m u n d o .

(a) if. August. de Verb, Afostoi, serm, 8, c. 4 «v* 5 .
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v a cie n SJa, pues el H ijo del hombre ha venido al
mundo para buscar y salvar, y sacar aun de pie
dras hijos de A b ra h a m : y para manifestar con mas
claridad esta verdad sublim e, propuso una pará
bola en que declaró el castigo enorme de los que
se oponen á su salvación, y el premio de los que
se aprovechan de ella.
L a mañana siguiente salió el Salvador de Jericó
para ir á Jerusalen, acompañándole una m ultitud
grande de gente, y curó en el camino á dos cie
gos 533 que gritaban : Señor, hijo de D a v id , tened
compasión de nosotros53*. E l glorioso Salvador no
quiso entrar aquel dia en Jerusalen: los que sa
bían que se ponía en camino para aquella ciudad
se decían unos á otros: ¿por qué no ha llegado ?
M as los Príncipes de los Sacerdotes y los Fariseos
habían dado orden para que luego que se supiese
donde estaba se les diese:aviso 535 . E l dia siguien*
S34 Según nu estra e x p lic a c ió n
,5 3 2
Los abom in ables Judios ,
despreciáron 4 Z a ch é o com o u n
d e este p asag e d e l E v a n g e lio d e la
p e c a d o r , y 4 su casa co m o l a d e la
I n i q u i d a d p e r o e l S a lv a d o r, que^
conocití el In terior d e Z a ch éo y a

e n tra d a y salid a d e l S a lv a d o r e n
J e r i c ó , y la cu ra ció n d e u n c ie g o
á la en trad a , y dos á la sa lid a , se

co n v ertid o y a r r e p e n tid o , le dió
el testim on io m as a u tén tico y c la 

rela cio n es q u e d e

ro , d ic ie n d o : esta casa h a re cib i

E v a n g e lis ta s San M a te o c a p ítu lo

do h o y la sa lv a c ió n ,

2 0 , verso 2 9 , San L u ca s c a p ítu lo

533 Uno de los dos ciegos que
curó el Salvador saliendo de Jericó se llamaba el hijo de Ti meo,
muy conocido en aquél país, y de
cuyo prodigio nadie podía dudar,
ni podía haber engallo alguno en
este milagro.

1 9 , verso 2 8 , y S an M a rco s c a p í
tu lo 1 0 , v e r s o s ,

c o n c illa n m u y bien las d iferen tes

53 5

é l h a cen

los

C o m o d ecretá ro n por con 

sejo d e l Sum o S acerd ote C a ifa s su
m u e r te , d iero n drden d e q u e le
arrestasen lu eg o que supiesen d on
d e estaba.
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te llegó el Salvador á B etania, donde cenó en casa:
de Simón llamado e l leproso. M arta servia la m e
sa , y L ázaro era uno de los convidados. Habiendo
su hermana M aría tomado una libra de ungüento
m u y oloroso de nardo, que era de gran costo, le
derramó sobre la cabeza de J esú s, ungió sus pies,
y los enxugó con sus cabellos, y toda la casa se
llenó del olor de aquel bálsamo. Judas Iscario
te , uno de los discípulos del S alvad or, se enfadó
porque se había gastado inútilmente aquel pre
cioso ungüento, en lugar de venderle para prove
cho de los p ob res536. Jesús o yó la murmuración
impía de J u d a s, y tomó la defensa de M aría di
ciendo, que ella había conservado aquel ungüen
to para el dia de su sepultura, y quería anticipar
le la unción , como por presagio de su cercana
muerte.
M uchos de los Judíos de Jerusalen vinieron á
Betania, sabiendo que Jesús estaba a llí, para verle,
y para v e r también á L á za ro , á quien había resu
citado. En aquel tiempo el traidor Judas fue á
hablar á los Sacerdotes, y concertó con ellos en-

536

E l a b o m in a b le Judas Isca d e este im p ío é in d ig n o d is d p u lo
s u y o , tom ó la d efen sa d e M a ría ,

r io te h a b la b a d e este m odo , no

p o rq u e tu viese p en a d el a liv io d e

asegu ran d o que e lla h a b ia h ech o

lo s p o b re s , sino porqu e com o g u a r

una o b ra b u e n a , y m a n ife sta n d o

d a b a la b o ls a , h a d a e l g a s t o , y

q u e en todas p artes donde se p r e 

co m p ra b a la s p ro visio n es, tom ó e l

d ica se e l E v a n g e lio , se h a b ia d e

p re te x to d e h a b la r d e a q u e l m o 

a n u n d a r lo que h izo M a ría e n

d o m o v id o d e su propio ín teres,

d e rra m a r este u ngüento p recioso

pues e ra lad ró n y a v a rie n to .

sobre su S alv ad o r y R ed en to r co

El

S a lv a d o r , q u e co n o ció e l in te rio r

m o u n a p ru eb a d e su fe .
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tregar en, sus manos á su divino M aestro en la fies-ta de Pasqua por treinta monedas de plata. V o l 
v ió después al iado del Salvador, y no pensó en
otra cosa que en cum plir la palabra dada á los Sa
cerdotes ;:los quales resolvieron también quitar la
vida á Lázaro , porque era la causa de que muchos
creyesen en Jesú s537.
’ E l dia siguiente, que era L u n es, salió el Sal
vador de B etania, y habiendo llegado cerca de
B etfage, arrabal de Jerusalen, situado al pie del
monte de los O liv o s, envió dos discípulos, y les
dixo que le llevasen una "asna y su asnito que ha
llarían atados cerca de la entrada del lugar* Los
discípulos cumplieron lo q u e les mandó el Salva
dorS3S; y habiéndole lie vado aquellos dos animales,
pusieron, sus vestidos sobre; el p o llin o , y Jesús
montó en él para entrar de aquel modo en Jeru 
salen 539. En el camino, sus discípulos j y el num e
roso pueblo que le se g u ía , tendían en el suelo sus
vestidos , y cortaban ramos de árboles para espar
ramarlos por donde pasaba; y llegando al monte de
537
Los iniquos Judíos se t e - ' la' muerte, ¿no podría también
solvíéron á quitar también la vida
resucitarle después de haberle quiá Lázaro, á quien el Salvador hatado la vida los Sacerdotes?
bia resucitado dé la muerte, para
533 Que les mandtí, que si ¿1—
que este mismo Xáízaro no les sir— guno les dlxese por qué se lleva—
viese de úna t eprebéúsion eterna
ban aquellos animalés, respbndle—
de su ingratitud á su Mesías y R e sen sencillamente: nuestro Maesdentor; pero ¡tí pensamiento e x tro los necesita,
travagan ted ice S. Agustin(a)! ¡tí
539 Esto hizo el Salvador para
crueldad y ceguedad! fesuchristo,
que se cumpliese la' profecía de
'que había resucitado á Lázaro dé
Zacarías capítulo 9 »verso 9.
4

{a) In Joantiylract. 50.

152,
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de lós O livos comenzaron á gritar en alta vo z : Hop
sana al hijo de D a v id s^ : bendito sea el que viene
en el nombre del Señor 5 y bendito sea el reynó de
D a v id , que viene á restablecer la paz en la tierra
y la gloria.eni el cielo; Los Fariseos, oyendo e^p,
dixéron á J esú s: . Maestro;., haced callar á vuestros,
discípulos 541; pero, él Les Respondió : .en verdad: os
digo que si ellos callasen, las piedras levantarán su
v o z. Q uando estuvo cerca de Jerusalen, derramó
lágrimas por las desdichas que amenazaban á aque?
lia ciudad, y dixo : ¡ó Jerusalen , Jerusalen, si tu
supieses aprovecharte de reste dia que se te; ha dado
para tu felicidad! pero esto está oculto á tus ojos;
vendrá el tiempo en que tus enemigos te sitiarán,
te bloquearán por. todas, partes, te abatirán, y;n o
dexarán en .tí piedra sobfe piedra, porque; no .has
conocido el dia en que el Señor te ha» visitado.
P or fin lleg ó Jesús á Jerusalen. T oda la ciudad 5
1
0
4
540 L a p a la b ra h e b re a
Hosana sig n ifica salvación , esto es,
la sa lv a ció n p erten ece a l h ijo d e

;r; te . V e r o Jesucbrísto l e s r e s p e n d ió :
si los h o m b res ca lla sen r D ios o b rar ía un p ro d igio p ara q ü e 'la s ríns^-

D a v i d , que. v ie n e p a ra r e d im ir - . ; m a s p ie d r a s m e a cla m a sen p o r R e y
flo s.

y R e d e n to r ; lo qu e e fe ctiv a m e n te

541 h os ií*iíqúos F a r is e o s , que
sucedió en su p a sió n , pues quánd o
s ie m p re a n d a b a n tr a s d e l S a lv a - ;, io s Judíos' le b la s fe m á ro n , y sus
d o r p a r a o b serv ar su condu cta , y

discípulos llenos d e m ied o y d e

p a ra v e r si h a lla b a n en sus p a la -

susto enm ud ecieron , el v e lo d el

b ra s a lg u n a cosa p or la q u a l le

t e m p lo , e l gol., l a f ie r r a , las p e -

p u d iesen a c u s a r , o yen d o g rita r A

ñ as y p ied ras diéron á entender á

los discípu los d e l S a lv a d o r y a l nn-

lo s r a c io n a le s , que Jesús, á quien

m eroso pueblo q u e le a co m p a ñ a b a n : b en d ito sea e l R e y que v ie n e

R a b ia n c ru c ific a d o , era v e rd a d e .ra m e ó te R e y de lo s J u d íos, P r ín -

en e l n o m b re d e l S eñ ora le d ix é-

.cip e d e l a s tn a cio n e s, y J>io§ d e la

ron q u e h icie se c a lla r á .esta gen r

m atura l e í a - , , : .

TOM O I I I .
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quedó conm ovida, y decían : Jesus de G a lile à ’, el
Profeta / lia lleg a d o ; .<
■ MucHÓáde los forasteros que
nenian para celebrar la'Pasqua le salían al encuen
tro con ramos : cada uno se apresuraba á honrarle,
y celebrar los ' milagros wque - hábiá; hecho. Subió
así en m edio del numeroso ¡pueblo como en triunfo
al templo. Los< Fariseos, ofendo e s t o ls e desespe
raban > y decían entre sí : ved que nada hacemos
contra é l/ to d o s le siguen,: todos le aclaman, y le
-alaban. ■

- ¿.»v * .

v,.;

;;

Llegando el Salvador áj. templo", arrojó á todos
los que allí vendían y : compraban, echó por tierra
los bancos de los cambiantes de moneda, y les d ij
xo ; está escrito que mi ¡casa es casa de oración*
y vosotros la h a b e ish e c jio tie n d a de -ladroneé 545 :
à i mismo tiempo curó todos los coxos y 'ciegos que
allí halló. Entre tanto los niños continuaban grir
tando Hosana al hijo de D avid .

L os Fariseos le

dixéron: ¿oís lo que dicen aquellos niños? y el
Salvador les respondió : ‘esto mismo profetizó tiem 
po. hace D avid 543.
;; '
v':':
A l mismo tiempo que los abominables Fariseos*,
Doctores de la L e y y Príncipes de los Sacerdotes
Fuscaban todos; los medios posibles para quitar la
" 54 4\ -El Salvádormhniféétd' éñ
sü en tra d a p ú b lic a -en J erd sa len !sü

Viendo'é ins’piíaüdo á losinoceri-

d iv iü o poder,; ech an d o d e su t e m -

e l S a lv a d o r , é l'h ijo d e D a v id .

•pío á. los q u e le p ro fa n a b a n ^ -su

te§ n i ü ó s ^ ?qú e le a cla m a se n por
543

1

Q ue d ice en e l S alm o 8, V er-

in ise rico rd ia ly :c o m p a s ió n , cu ra n -

¿0 * 3 Vos socáis vuestra alabanza-

do los cóx&'s y ciegos q u é a llí h a^
b ia i y su g lo ria y m a g é s ta d y m o -

"de U boca de los ñiños, y de loi
dun manían él fécbo 'de su madre*

i

■

,I i

í ?;*’ ''-.
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vida á Jesuchristo, algunos G rie g o s, esto 'es, que no
eran de la nación H ebrea sino G en tiles, y habían
venido á Jerasalen para adorar al D ios de Israel544,
se presentaron á F elip e,' uno de los doce A p ósto
les, y le dixéron: Señor nosotros queríamos ver 3
Jesús, F elip e lo dixo á Andrés, y ambos lo noti
ciaron al Salvador, que les respondió, por medio
de un discurso patético, diciendo: que después de
su resurrección llamarla á su fe á los Gentiles que
vendrían á unirse en su Iglesia 545 .
E n seguida les habló de como el mundo iba
á ser ju zg a d o , y como el dem onio, que tenia usur
pado su im p erio, estaba para ser arrojado de él,
y que él mismo después que habría ya sido le 
vantado de la tierra lo atraería á sí to d o 546, mani544 Había en el templo de Jerusalen un atrio, que se llamaba
el de los Gentiles, donde los de las
naciones extrañas que venían pa
ra adorar al Dios de Israel hadan
sus oraciones: este lugar fue esta
blecido por Salomón , que pidió
á Dios que oyese las oraciones que
los Gentiles le ofreciesen en su
santo templo (¿0.
545 Como el Salvador hablaba
de su pasión y muerte, que temía
en quanto hombre, dixo: mi alma
está turbada 5 pero Padre, librad
me de esta hora; mas para este
fin he venido al mundo, y asi me
sujeto voluntariamente y obedez
co: solo os pido, ó Padre mió , sea
glorificado vuestro nombre. En-

tónces salió una voz del ríelo que
dixo: yo le he glorificado, y le
volveré á glorificar; esto es, por
la resurrección del Hijo de Dios.
Los Judíos oyendo la voz del ríelo,
algunos dixéron que era un ruido
de truenos, otros que un Angel le
había hablado; pero Jesús les di
xo : esta voz ha sido dada por vo
sotros.
- 546 El Salvador manifestó al
pueblo que quando hubiese sido
levantado de la tierra en la cruz,
como en forma de señal á las na
ciones (b) , atraería á sí y á su fe
los pueblos así Gentiles como Ju
díos que de todas partes del mun
do viniesen á adorar el glorioso
Redentor en su santa iglesia.

(a) III* Rtg. cap* 8. v. 41, (b) Ifai, cap* xi. v. 12.
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festando al pueblo que pronto se apartaría l a L u z
eterna de é l , y que las palabras que le había
anunciado se levantarían-contra él en el último
día, por lo qual había de ser ju zgad o; pues, aña
dió , no he dicho sino lo que mi Padre me ha
mandado decir. Y habiendo acabado la misión de,
aquel dia, salió por la tarde de Jerusalen, y fue
á pasar la noche con sus Apóstoles en Betania. E n
el dia siguiente, que era M artes, volvió á la ciu
dad , y habiendo visto en el camino una higuera
llena de hojas sin tener higos, porque entonces no
era tiempo de ellos, la m aldixo, diciendo: nunca
jamas produzcas higos ;]y: luego comenzó á ‘ secar
s e 547.
: ■' r .
; r- :
. 1
''
Habiendo entrado e n : c h tem plo, echó de él,
como el dia anterior, á los que le profanaban por
medio de sus mercaderías y*mesas de cambios, y
547

E l H i jo d e p í o s , qu e to m ó p o d ía sa tisfa ce r a l m ism o in sta n 

carn e p a ra s a lv a r e l m u n d o , quiso
m an ifesta rse en algu n as ocasiones
co m o D ios sobre todas la s cosas,

t e , sino p a ra m a n ife s ta r á sus d is
cíp u los p or m ed io d e la e ste rilid a d
d e l a h ig u e r a , y d e la im p re c a 

obran do p ro d igio s y

m a r a v illa s ,

ció n que p ronun ció sobre e lla , la

que con la m a y o r c la rid a d m ostrar

e sterilid a d d e la S in a g o g a , la im 
p ied a d d el p u eb lo H e b re o , q u e se

b an su d iv in o poder y su e te r n a
g lo r ia ; otras v e ce s se d ig n ó per

h iz o in d ig n o de. re c ib ir a l M esía s

m itir que obrase su n a tu ra leza hu

p ro m etid o , y la m a ld ic ió n que p ro

m a n a , m an ifesta n d o t r is t e z a , tur

nu n ció sobre sí m ism o e l pueblo

bación , h a m b re y sed . Y h ab ien 

in fie l, d ic ie n d o : q u e la s a n g re d e l

do lleg ad o e l tiem p o de su pasión,

S a lv a d o r cru cifica d o c a y e s e sobre

y saliendo d e B e ta n ia p a ra Jeru

él y sobre sns h ijo s ; d e su erte qu e

salen q u atro d ia s án tes d e l cu m 

Jesuchristo quiso d a r á en ten d er á

p lim ie n to d e su c e le stia l m isió n ,

sus d iscíp u lo s p o r m ed io d e la h i

p erm itió q u e se e x cita se en e lla

g u e ra la s verd a d es q u e a n u n c iá -

u n a especie d e h a m b r e , no porqu e

ro n los P r o fe ta s , y

e l C riad o r de todos los seres no la

eternos d e la d iv in a Ju sticia.

lo s d ecretos

.
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otras cosas indignas de la casa del Señor. Los F a 
riseos viéndole obrar tantos prodigios, se confirma-*
ron mas que nunca en su resolución de quitarle
la vida y porque todo el 'pueblo estaba lleno de
admiración, y seguían al Salvador.

Y

es te des

pués de haber enseñado al pueblo todo el dia en
el tem plo, salió por la tarde con sus discípulos pa
ra pasar la noche en Betania.
P o r la m añana, que era M iércoles, volvió á
Jerusalen: en el camino- vieron los Apóstoles que
se había secado la higuera que el dia antes habla
maldecido. Pedro se lo dixo á Jesús, y el Sal
vador le respondió : tened fe en D io s; pero una
fe viva y g r a n d e y una confianza entera, y en
tonces nádá os será im posible54®, y conseguiréis de
D ios quanto pidiereis. D iréis á aquel m onte, echate en el m ar, y se echará5
549; pero ántes que os
8
4
pongáis en oración es preciso que perdonéis á vues
tros hermanos lo que hayan hecho contra vosotros.
Habiendo llegado al tem plo, los Sacerdotes y
los ancianos del pueblo le volviéren á preguntar
lo que los Fariseos le preguntáron en otra oca548 Las oraciones de los jus-1
tos, las peticiones de los verda
deros fieles, todo conseguirán que
les sea útil para su eterna felici
dad.
549 Las oraciones de Moyses (a)
consiguiéron el perdón de toda la
nación'Hebrea, á quien quiso Dios
destruir á causa' de la idolatría
(a) Exod* cap. 3a. v .to y

15.

del becerro de oro. La intercesión
del Salvador Jesuebristo libertó al
Príncipe de los Apóstoles de las
manos crueles de Satanás (é)$ y las
peticiones de diferentes Santos y
Santas consiguiéron de Dios la con
versión de va rios incrédulos, y la
salvación de innumerables impíos
arrepentidos*
(A)

I mc* cap. aa. v. 31 y

33.
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siori, es á saber: ¿en virtud de quien'era lo que
obraba y hacia? E l Salvador en lu gár de respon
derles directamente, les p reguntó; ¿de quién v e 
nia el bautismo de J u an , de í>ios, ó de los hom 
bres 550? Com o ellos le respondían con malicia,
les díxo: á vosotros, ó infieles, maestros del p u e 
b lo, no diré con que potestad hago lo que h a g o ssr.
En seguida propuso el Salvador una parábola,
manifestando por medio de ella que los G entiles
que hasta entonces no creyéron, creerían en el
Mesías y se salvarían; y que los Judíos que prom etiéron obediencia á la L e y y á los Profetas , por
una ceguedad y ;voluntaria obstinación, dexarian
de creer en la redención,- y se apartarían de la fe;
que á estos precederían en el reyno de los cielos
los publícanos y las mugeres de mala v id a , que
arrepentidos, se acogiesen baxo la sombra del S al
vador. Y siguiendo el Salvador Jesuchristo en ins
truir al pueblo todo aquel dia proponiéndole otras
varias parábolas, entre -las quales la mas nota5so Los Sacerdotes tomáron el
partido de decir á Jesús queno sabian de quien venía el bautismo
de Juan, pues como no recibiéron
al Precursor, temían decir que venía de Dios $y como el pueblo tenia á Juan por un Profeta, temían
decir que venia de los hombres; y
el Salvador conociendo sn interior
les dixo: no os diré con que potestad hago lo que hago.
5 s i San Juan Chrisóstomo d i-

ce (a): si estos impíos Sacerdotes
hubieran estado en la ignorancia
de lo que Ies preguntó el Salvador, y en lo que ellos le pregun,táron, seguramente el Hijo de Dios
les hubiera instruido como siem pre hizo; pero como ellos no ig Doraban ni lo uno ni lo otro, no
quiso Jesuchristo responderles, ma
nifestando con,esto á estos abom inables hipócritas que bien pene^
traba su interior.

(#) Irt Mattb. bom, 68.
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ble era la del padre de familia que plantó uná
v iñ a , y la entregó para su cultivo á linos labrado
res , los quales maltrataron á los criados de su due
ñ o , que vinieron en el tiempo de la vendimia para
recoger el fru to ; y repitiendo hasta tres veces la
misma acción indigna, les envió-al fin su propio
hijo, creyendo que le tendrían mas respeto; pero
luego que le vieron, sabiendo que era el heredero,
le lleváron fuera de la viña y le matáron; y el pa
dre de familia viendo el injusto, impío y abomi
nable proceder de estos labradores, vino y los ma
tó á todos 552.
l o s Fariseos se irritáron oyendo estas parábolas,
que bien comprehendiérón que aquellas amenazas
se .dirigían á ello s: procuraban, p u es, prenderle;
<pero temían al p u eb lo,-q u e miraba á Jesús como
un P ro feta ; y así conspirando entre sí á sorprehenderle en sus palabras, le enviáron algunos de sus
discípulos con , los de la secta de jos Herodianos,
que llenos de hipocresía y de falsedad , le pregun
taron: ¿si era permitido pagar ó no el tributo á
Cesar? Jesús, que conocía bien la malignidad del
55a El padre de familia que
plantó la viñ a, es Dios el eterno
Padi-e, que escogió el pueblo de
Isra e l, la posteridad de Abraham,
y plantó eü él su Ley y sus preceptos: los labradores que puso en
la viña son los Sacerdotes y maestros del pueblo; estos maltratóron á los criados del dueño de la
viñ a, pues despreciáron los Profetas del Señor, y ultrajáron.sus en-.

viados; y al fin matáron al mismo
Hijo que envió, echándole Hiera
d éla vi fía de su Padre/llevándole
fuera de la ciudad de Jerusalen, y
entregándole en las manos de los
Gentiles que le crucificáron; y al
Ha vino el Padre, y se vengó de
estos abominables labradores de
su viña, y dio muerte á todos, arrolándolos de ella, y los quitó el
■ Sacerdocio y enaltar.

/■
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corazón i e estos abominables Hipócritas ; le s dixo:
mostradme la moneda que pagais por tributo; y
teniéndola en la mano, prorum pió; ¿de quién es
esta imágen ó inscripción que se ballá impresa en
la moneda?, D e l C esar, le respondiérori;- y él les
añadió : pues dad ab César, l a que es debido á
C esar, y á D ios lo que es debido á D io s 55?.
Én el mismo tiempo los Saducéos,' que nega
ban la resurrección, le preguntáron lo que ellos
mismos no creían554; pero el Salvador jió solo les
manifestó la verdad de là propia resúrreccipn por
medio del libro del Pentateuco, qué ellos ■ adm i
tían por canónicoS5S, sino que también. los expli
có la naturaleza de la misma resurrección 556; y
553 El pagar tributo para la
hombré muere sin hijos, su h e rmanutención del gobierno, nada
mano, tome por muger á la Viuda,
tiene contra la l e y divina; al con- y haga revivir el nombre de su
trario,esta gloriosa Ley,que con -" hermano difunto ; ahora , pues,
tiene en sí la moral mas perfecta, _ siete hermanos han, tenido sucesiy las máximas mas sanas, nos vamente la misma muger sin te manda obedecer con sumisión á ner hijos, ¿al tiempo de la resurlos superiores , y sujetarnos con ; reccion de quál de ellos será aquehumildad 4 los xefes ; y el Apóstol jia muger ?
San Pablo, inspirado por el Espí-: * 555 A ninguno de los libros
ritu Santo, arregló las obligado- proféticos admitían los Saducéos
nesde los Chrístlanos, respecto á - por canónico, sino solo al Pentalos Príncipes, diciendo (a) : toda
teuco.
persona sea sujeta á las potestades
555 Je^us respondió á los Sa—
superiores, porque no hay potes- duceos,, diciendo: después de la
tad sino de Dios....... por esto paresurrección los hombres no se ca
gáis también los tributos..« pagad sarán,,ni .habrá ninguna cosa de
pues á todos los que debéis, al que las que se llaman en esta v id a '
tributo, tributó &c,delicias carnales, sino los resuci—
554 Lo hiciérou esto para bur- jados serán como los Angeles del
larse del Salvador, y dixéronle:
Señor, llenos de gozo y felicidad
Moyses manda ;que quando un celestial.. .

añadió, que los que niegan*lar.resurrección ignoran
las Escrituras' y la potencia de D io s ; pues Moy^
ses en ^l/Pentateuco ..manifestó cla.rainQnte-que loá
Santós ;del,Séñórsubsisten aún en la ;Qtrar y;da 5575
v
K _
-L
v
puesto^ qüe rDios r se llamó; el' Díos-/ de Abrañain,
de Isaac ^ de> Jaco]> mas; de cien arfes .después; de
la m u erte.d e éstos Patriarcas; y como Dios es el
de los -Yiyós y j rio el ;d£ lo$ muerto$ ?i se ¡prueba
con’ la; m ayor evidencia que Abrahkm , Isaac .y Jaeob no se aniquilaron del todo con la muerte j Sino
que Subsistían,y-,se preservaban para la;resurréCciou
.general y para la vida eterna. Los Doctores de fe
L e y alabaron mucho; uquella; respuesta del: Salva?
•dor, y los Saduceos, llanos' dé .confusión, no se atre?
.vieron y a á hacé'rle mas pregunta:
;‘ . , :
( Entonces los Fariseos le enviaron un D octor de
ía; L e y par^ preguntarle quál era el mayor; mande^fe L e y .-.-Jesús respondió/. .el amar á
D ios §obrprtodas las cosas; es el prim ero, y , e l s e ^gundo es él amar al :ptóxuno como á sí; mismo;
- 557 Jesuchrísto pudiera probar
Ja .resurrección pan mas claridad
-4 ei varios pasages de los Profetas,
como de Isaías capítulo 26 vetv
so 19, y de Daniel capítulo 12 verso 2 , donde con palabras bien expresivas se anuncia la resurrec-clon; pero como los Saduceos ne^gaban todos los libros, de los Pro.fetas , menos el Pentateuco,-se'digr
do Jesús.argüirles por este libra,
Íít)
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.manifestando que Dios* de cuya
-existencia no dudáron los mismos
iSaduceos -, no se .llamaría ,ja mas el
J)ios de Abrabam * de, Isaac y de
Jacob , después de la muerta de
estos P a tr ia rc a ss i clips. no. tuviesen existencia después de esta
v id a : Etquomodoesse iz/i, dice San
'Hilario, (#), futurlque s$mper ne~
gabuntur^ quorum se $sse prqfitea*
tur aeternitaft
....
ú,

l n M a tfb * C an.
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pues, prosiguió, toda k L e y y los Profetas están
comprehendidos en estos dos mandamientos. Uno de
los Doctores presentes aprobó la respuesta del Sal
vador, el qual lé d ixo: vos no estáis lejos del reyno de D io s; y desde aquél tiempo nadie se atre
vió á preguntarle cosa algun a, ántes bien é l solia
preguntarles á ellos 558. Y habiéndose retirado los
iniquos Fariseos habló el Salvador á la m ultitud
del pueblo diciendo, que los Doctores de k L e y
y los Fariseos estaban sentados sobré la cátedra
d e M oyses: oid y practicad lo que os enseñaren,
añadió, si no es contrario á la L e y de D io s; pero
no imitéis ló que ellos hacen 559 . En seguida de
mostró el Salvador al pueblo la impiedad de los
F ariseos, descubriéndole sus máximas abomina
bles, su hipocresía, su doctrina opuesta á la L e y
de D io s , sus tradiciones fabulosas, sus exposicio
nes falsas, su superstición, y su crueldad con-los
Profetas d el S eñor; acabando su discurso con pro
fetizar á Jerusalen su destrucción, y al tem plo su
SS8 l a pregunta que Tcsuchristo les hizo era esta: ¿qué os pare
c e , d i x o , de Christo? ¿de quién
es hijo ? Ellos Je respondiéron: 'de
David. ¿Cómo, les preguntó el
Salvador, pues David le llamó su
Señor, diciendo (a): el Señor dixo &
fni Señor sentaos á mi derecha? Mas
nadie entre todos los-Fariseos; se
atrevió á responderle, pues llenos
de confusión se retiraron para no

oír mas sus preguntas. Véase et
Jomó I , Caria TV, pagina S4 la:ex
plicación de esté posage del Evan
gelio de San Mateo.
'
■ ' 559 ! Porque estos impíos F a r i
seos cargan á los hombres con el
peso intolerable de sus tradiciones,
les obligan á cumplir con sus pre
ceptos de ¡devoción y de superero
gación ^ y ellos nó quieren aun to
carles con la punta del dedo»

(a> Psalm» 109. v, x*
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total ruina, por haber; sido; la ciudad donde se
derramó siempre la sangre de los Profetas y de los
enviados de Dios*

* . / k

;

;

E n aquel mismo cha vio que muchos ricos echa
ban én abundancia dinero de limosna en el cepo
que estaba colocado á la entrada del te m p lo ,.^
observó igualm ente qué tma pobre viuda echó en
é l dos blancas* Entonces dixo á sus discípulos: 05
digo con verdad que esta pobre m uger ha echado
m ayor limosna que todos los ricos, que han dado
de lo superfluo, y ella lo ha .hecho de lo que la
era necesario s6°* Por la tarde saliendo del tem 
plo , le mostraron sus discípulos la grandeza de las
piedras de su fábrica, y la magnificencia del edifi
cio. Jesuchristo les respondió: tiempo vendrá en
que no quedará piedra sobre piedra de este edifi
cio 561. P or la noche- salió Jesuchristo con sus dis- cípulos de la ciudad, y fuéron á sentarse al monte
560 El Hijo de Dios manifestó
¿ sus discípulos la verdad eterna«
y que Dios no inira solo el exte
rior del hombre, sino también su
interior: quando el Seflor admitió
el sacrificio de Abel, dice el Tex
to sagrado, Rerpexit Dominus ad
A b elyetad muñera'ejus (d) , del mis
mo modo miró Dios el corazón hu
milde , fiel y lleno de caridad de
esta pobre viuda, y admitió sus
dos blancas con mas gusto que las
limosnas grandes que le ofrecieron
(a) Genes* cap. 4*
H ii t , ¡ib, 7. cap* 33«

los ricos de lo superfluo que te
nían,
561 Esta profecía del Salvador
se cumplió perfectamente en tiem
po del Emperador Julia a el Após
tata , que en oposición á la Reli
gión Christiana dld licencia 4 los
Jufiía1: para que reedificasen el tem
plo de Jerusalen; y habiendo prin
cipiado se levantó un temblor de
tierra que trastornó y dispersó to
das las piedras de su fundamento
sin dexar una sobre la otra Q>).

5* (í) J oé* f* Hist, Regí* ¡ib* 3« cap* 17# Rulfirt*
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de los ÓÜvos enfrenté del'tem plo* Entonces Be-^
dro > Jafcobo, Juan y Andrés le preguntaron en^
particular, ¿quándo había de suceder la destrucr
cion de Jerusálen, y quál seria la señal de su se
gunda venida, y la consumación de los siglos?
Jesús les dixo : cuidad de no dexaros engañar., por
que vendrán muchos en mi nombrerque; dirán;, y o
soy Christo 562, y engañarán á muchos * En seguir
da les animó el Salvador , diciendo que no tem ie
sen a nadie, que aun serian perseguidos por los
iniqupsv y llevados -delante d e ju e c e s y d e lo s R e y e s , y serian maltratados á*causa del Evangelio^ y
Entregados en manos de sus enemigos por sus pro*
pios parientes y amigos; pero que ni un cabello de.
su cabeza' perecería sin orden de D io s, quedes d a
ría fortaleza1 y-constancia en sus tribulaciones , y
sabiduría para responder y resistir á sus enemigos;
y que á pesar de todo el poder de lo s' infiernos y
de la violencia, el E vangelio sería predicado por
tóda la tierra/

: ;

:■ -

; -

:r: o -

. * Prosiguió después el Salvador en dar 'á süsJ dis
cípulos las señales m as: visibles del tiempo de la
"destrucción de Jerusalen; les previno que no se
desasen seducir en aquella época de los muchos
íalsosC h i'istos y , fingidos' Profetas que compare
cerán; y acabó , este discurso enérgico >cqn la des'0‘ipcióh patjéticá rdel tiémpb del ju icio' final , pro
poniéndoles una; parábola, p o r ,la. q u a l. les insinuó

que en viendo cumplidas las señales que les h ab ía1
- . ví

(i)

562

,r ..--.o

Véase la parte III de esta Carta*»-^ ; -
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dado del dia del juicio, podían levantar la cabeza,
porque su redención se acercaba entonces; sin.em 
bargo de todo esto,les exhortó á (la vigilan cia.y á
la oración continua, pues el dia y la hora en que
sucederían tales cosas, no había quien lo supiese ni
en el cielo ni en la. tierra, ni aun él .mismo: H ijo
em:qñanto hombre para descubrirlo: esta noticia
está reservada al P a d re , al H ijo y al Espíritu San
t o , como D ios sobre todas las cosas563Y , continuando.en hablar á sus discípulos, les
instruyó por 'medio d e :varias parábolas,, les encar
g ó la fidelidad respecto á su Señor, y la piedad
respecto á los demas fieles, distribuyendo fielmen
te el alimento espiritual á cada uno, y no abusan
do de la confianza de su. Señor. Igualm ente Ies
mandó tener cuidado, v iv ir con vigilan cia,\y estar
siempre preparados á recibir el divino: Esposo, y
oir de su boca l a sentencia final; hacer buen uso
del talento que el Señor se dignó conceder á cada
uno. de ellos, emplearle en servicio suyo , y pa
ra su mayor gloria: y: salvación dé lo s pecadores;
pues quando el H ijo del hombre venga en su glo:563 El Hijo, de Dios * la eterna : ? los hombres :V¡pues, ^ eterna Sablsabiduría »la ciencia Increada, la , duría se reservó á sí solo el cono'imágétf mas perfecta dèi Padre» cimrentó: de la horatjy dti'díá dfel
igual suyo : en. esencia¡y substan- juicio dual : de suerte íqjie coq mur
cha .razón llama el Ajjdstbl San
cia ,rla fuente y $1 po^o (fe la sabi3 .uríá, todo JIo sabe ,"'y nada pue f Pablo añHijÓ de hios (¿) : tri $uq
de estar escondido de é l ; pero $unt omnes tbesaurì sapentiae » et
lo,sabe,todo, jo p a ra revelarlo.á smentiste ahsconditi.
0»), ;

cap* 2.
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ría acompañado de A n geles, y se siente sobre su
trono para juzgar las naciones, separará los buenos
de los malos como un pastor separa las ovejas 564;
y dirá á los primeros: venid benditos de mi Padre,
tomad posesión del reyno que os he preparado
desde el principio del m undo, porque habéis dado
de comer y de beber á mis fieles, habéis cubierto
mis creyentes que estaban desnudos, y habéis reco*
gido en vuestra casa á mis hijos, que es lo mismo
que si lo hubieseis hecho conmigo mismo. Á los
¡ñiques que estarán á su mano izquierda los en
viará al fuego eterno, por no haber hecho lo que
hiciéron los buenos, y estos á la eterna felicidad.
Com o debía celebrarse la fiesta de Pasqua dos
dias después, dixo Jesús á sus discípulos, que el
H ijo del hombre seria entregado entonces á los
Judíos para que le crucificasen. E n efecto v en
aquel mismo tiempo trataban los Pontífices y D o c 
tores de la L e y entre sí del modo con que pren
derían á Jesús; y decían, no debemos prenderle
en dia de fiesta, pues estando entonces Jerusalen
llena de gente acaso se alborotaría el pueblo, j u 
das por su lado, que y a había ajustado el precio
con los Sacerdotes para entregarles á su Maestro,
buscaba ocasión oportuna para executar sus desig
nios y cumplir sü abominable palabra. M as Jesús
mientras estaba en Jerusalen iba á pasar las ño$64 Véase el capítulo 3 4 de Eze*
quiel, donde el Profeta pronosticó
del Mesías lo que el Salvador se

dignó de revelar i sus discípulos
según el capítulo 25 verso 31 fltc.
de San Mateo*
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ches en Betania en casa de L á za ro , ó en el mon
te de los O livos en un huerto que allí h ab ía565 *
A l l í , p u es, pasó la noche del M iércoles para el
J u e v e s; y Judas resolvió hacerle prender en aquel
lugar* E l Jueves entró por la mañana en Jerusalen,
y como era la víspera de la Pasqua del Cordero,
le preguntaron sus discípulos: ¿ dónde queréis que
os preparemos un lugar para comer la Pasqua?
Entonces e l Salvador envió á Pedro y Juan á la
ciu d a d , y les mandó ir con un hombre que encon
trarían llevando un cántaro de a g u a ; que este les
mostraría en vista de su petición la: sala donde ha
bía de comer él con sus discípulos la Pasqua* F u e 
ron los dos discípulos , lo hallaron todo como les
había dicho Jesús, y preparáron la mesa y la cena
para la Pasqua; y dispuesto así to d o , volviéron á
donde estaba su divino M aestro, al monte de los
O livos. Por la tarde entró el Salvador con sus discí
pulos en la ciudad, y habiendo llegado á la casa se
sentó á la mesa. Miéntras comían dixo Jesú s: uno
dp vosotros que coméis conmigo me ha de entre
gar; cada uno de sus discípulos le decia: ¿soy y o
Señor? Pero él les respondió: uno de los que me' 565 Este huerto se llama en el
Evangelio de San Marcos (a) Getbsemaní, de las palabras hebreas
füU>ÍTTlA la prensa de accyte, por
estar en él una prensa para el uso
de las aceytunas que allí había,
por lo qual se llamaba toda la

montaña la de los Olivos. Esta ob
servación concillará las diferentes
relaciones de San Mateo capítu
lo a6 verso 30, de San Lucas capí
tulo 21 verso 39, de San Juan ca
pítulo 18 verso 1 , y de San Mar
cos capítulo 14 verso 3a*

(tf) Cap. 14. v. 33.
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ten conmigo la' mano en el plato / me entregará
en poder de mis enemigos.; Y o , prosiguió el Sal
vador , como soy el H ijo del hom bre, esto es, que
he tomado:carne para sálvar al muhdo /-estoy pay
ra salir de él , cómo do dicen las : Escrituras:; mas
¡a y de aquél que sea la: cansa! mejor, le hubiera
sido á tal hombre no haber jamas nacido 566.

-

Entonces manifestó á sus discípulos; el ardiente
deseo que siempre itabia'■;t enido de. celebrar esta
Pasqua.567 : les drxó :que aquella comida era la. ú l
tima que hacia; con .ellos ea.este .mundo. A l inisr
mó tiempo tomó uri cáliz con v in o 568:, y les dixo
que no bebería mas vino en esta, v id a , hasta qué
le hubiese bebido nueva; fen; el; rey no d é D io s 5^9;
y habiendo dado'gracias árDios,. bebip de é l, y dio
de beber á todos sus discípulos.
í ;i
566 El abominable Judas, oyen
do estas palabras del Salvador, le
preguntó: ¿Señor, soy yo aquel?;
Jesús le respondió en voz baxa
para que los demás no le oyesen;.
tú lo has dicho, esto e s, s í, como
tú mismo lo has dicho.
; 567 Pues vino al mundo para
este fin; tomó carne voluntaria- ,
mente para qüé por su pasión y
muerte salvase el mundo; baxd
.del cielo, para exáltar á los fieles
-y redimirlos.
. ;
568 Los Judíos en sus convites
.solemnes acostumbraban que el
..dueño de la. casa, el maestro, tí el
,xefe de la.,compañía tomase un
vaso de yino * diese sobre é l gra
cias á Dios, y después de haber
bebido hiciese beber á los convi-

dados del mismo vaso i esta cere
monia;, se .llama y i t b t t ’Ü V T 'p
la santificación de la cotpida* de. £87
te cáliz ta b la San Lucas en el c¿. pltulo 32 verso 17. r .
:._f
569 Esto es, fiasta despues.de su
resurrección gloriosa, hasta des
pués de haber cumplido corr* to
das las profecías y promesas, r e s 
tablecido lá Iglesia, que es el reyno de Dios en este mundo; en ella,
sí se beberá del vino Huevo, de es.te vino admirable, que por el ¡po
der divino se convertirá en la san
gre preciosísima.del Salyador;,deI
cáliz de la bendición . y de la: sal
vación i que contiene las gotas de
.sangre qué Jesus derramó p o rla
redención del mundo, y por la sal
vación, del género humano.
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L u eg o que el glorioso Salvador acabó de ce
nar con sus discípulos, y de consumir el Cordero
P asqual, según prescribe; la L e y de Moyses> tomq
un pan ázimo 570, le bendixo, le partió, y le dis
tribuyó á sus discípulos^ diciendo: tomad y co
m ed; este es mi cuerpo , que será entregado por
vosotros. T om ó después el cáliz con vino, le echó
S7o Para explicar bien'este pasage del Evangelio, es preciso acu-»
dir á las tradiciones y ceremonias
de los Judíos, y lo que acostum
braban practicar en la noche de la
Pasqua. En esta noche, pues, qué
es del 14 del mes primero sagra
do, llamado en la' sagrada Escrítura jSMbt y en caldeo N i san ges
taba obligado todo Hebreo, ha
llándose limpio y puro, á comer
del Cordero Pasqual. Cada padre
de fkmilia ofrecía por la tarde de
aquel mismo dia un cordero, cuya
sangre se derramaba á la pueFta
del templo en memoria de la re
dención de la esclavitud de Egip
to, y cuya carne se comía asada
por la noche en compaüía de toda
la familia. En la celebración de
esta comida solemne y banquete
sagrado se reclinaba;el dueño prin
cipal á la mesa encima de una ca
ma , manifestando con esto la li
bertad que Dios concedió al pue
blo Hebreo , sacándole de entre
los Egipcios donde estaban en la
esclavitud mas cruel, A los dos
lados del dueño principal se sen
taban sus amigos principales; se
ponía en la mesa pan ázim o, que
era el único que se podía co-

TOMO III.

m ef en aquella ceremonia, y yer
bas amargas, para hacer conme
moración de la amargura de la.
esclavitud, y del pan que siendo
esclavos comiéron los Hebreos en
Egipto. Después de esto se bebía
de un vaso de vino, echando 50^
bre él la bendición; y de este mis
mo vaso se daba A beber á toda
la fám ilia, expresando de este mo
do la misma libertad conseguida
después de la opresión mas dura
por medio de la divina bondad y
misericordia ; y después de haber
acabado de cenar, y de comer el
cordero, el mismo dueño de la ca
sa padre de fam ilia, tí maestro
principal, tomaba un pan ázi
mo, le rompía, y decia estas pa
labras singulares H o r fr ■
H M iw n M - K f c a r n
im

NHXCH KJTIiO .«Mes, este u

el pan de la esclavitud que comían
nuestros padres en la tierra de
E gipto , y daba á cada uno de los

presentes un pedazo que com ía, y
le llamaba p p 'S M . el verdadera
maná, Después de esto».el mis
mo principal de la casa tomaba
un vaso de vino mezclado con un
poco de agua, y prorumpia así:

vws b»¡, -mk nw -jvo
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la bendición, y les d is o : esta es mi sangre de la nue
va alianza, que ha de ser derramada por vosotros y
por muchos para la remisión de los pecados ; b e 
bed todos, y haced esto en memoria mia siempre
que comiereis y bebiereis el mismo cuerpo y la
misma sangre baxo las especies de pan y vino 571.
Com o había manifestado e l Salvador en sus dist v r v t é h m » , esto esyte/i**
dito es el Señor que nos redimió de
la esclavitud haciéndonoslibres^y de
este vaso se daba á beber á todos*
El Salvador Jesuchristo, que
vino al mundo para cumplir la
L ey , se dignó celebrar la Pasqua
legal conforme al divino precepto
con todas las ceremonias que observáron dos Hebreos; y habiendo
llegado al fin de su gloriosa m i
sión , quiso en aquella misma no
che de la' Pasqua instituir la ver
dadera Pasqiiá, de que la otra no
era mas que una figura; quiso cón
esto manifestar á sus discípulos y
á todo el mundo que el fin de la
Ley es el Evangelio, y la perfección
de las;sombras.y figuras es el ori
ginal. Comió^pues, el Salvador cort
süs'disdpidos el Cordero; y habieuf
do : acabado tornó un pan . ázimo,
y en lugar de decir, este es el pan
de la esclavitud, dixo: este es mi
cuerpo que será entregado por vosotros i y habiendo tomado después
un váso tí cáliz mezclado con agua,
dixo: esta ésirni sangre de la nueva alianza, que ha de ser derrama*
da por vosotros y por muchos para

la remisión de los pecados,' Con es
ta nueva institución abolió el Sal
vador las figuras y sombras de la
Ley antigua, y mandó comer en
lugar del pan de la esclavitud, en
memoria de la redención de Egip
t o , su cuerpo, que como víctima
purísima se dió para la salvación
eterna y la redención perpetua; y
ordenó beber en lugar del vino de
la libertad de Egipto su sangre
preciosísima, que derramó para re
conciliar los pecadores con su Dios,
y pagar con ella el precio dé la
redención humana.
.. 571 El Apóstol San Pablo en la
Epístola á los Hebreos (d) explica
elegantísimamente este pasage del
Evangelio ^ pues d ic e , no hay
alianza sin sangre: Unde neo primum .{testamentum ) quidem sine
sanguino dedicaium est. Lecto enim
omni mandato legis á Moyse uni
verso populo: acápiens sanguinem
vitvlorum, et bircorum cum aqua et
latía coccínea, et byssopo: ipsum
quoque librum, et omnem populum
aspersit, dicens: Uic sanguis testamentí r quod mandamt ad vos JDéut,
Y habiendo llegado el tiempo en

(d) Cap. 9. v. I S , 19 y 20,
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cúrsos de sobre mesa., que bien breve había, de dexar el mundo y entrar en su reyno ;s u s Apóstoles
comenzaron á altercar sobre quién de ellos seria el
primero en e l reyno de su divino M aestro572 , P a 
ra corregir en ellos, esta ;falsa idea que habían for?
m ado'de su celestial imperio', se levantó de la me*
say.dexó sus7vestidos, se x in ó de un lienzo ,: y

:c o í

menzó á lavar los pies d e sus Apóstoles, y enxu*
gárselos con el lienzo de que estaba ceñido: llegó,
pues, á Simón.Pedro; este se negó al principio á dexarse layar los pies de Jesús ; pero consintió; despúes
quando su divino M aestro-le obligó á hacerlo 573*
*
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que cesáron las figuras y las somr?, ; beís por que lo hago, después lo sa
brás de la L e y antigua, se dignó ' breis. Simón, poco satisfecho con
él Salvador establecer su alian za'' esta respuesta *siguió diciendo: vos
liueva con la sangre; m as no coa - nó m elayareis jamas;los pies; no
la sangre de becerros y c o rd e ro s,S e ñ o r , á mi divirio Maestro no
sino con su propia sangre "precio- permitiré nunca que- me lave los
sísima; dexando en su Iglesia san-:. pies, Jesús le dixo; si yo no. os láva
la como prenda segura su cuerpo r e , no tendréis parte conmigo, ni
y su sangre, qué como sacrificio V° os reconoceré por mi discípulo:
perpetuo y oblación eterna,- se ■ -asustado Pedro oyendo estas palaofrece en sus altares hasta el fia bras del Salvador , clamó: Señor,
del mundo.
.
lavadm e, pues, no solo los píes, si572 Se nota en el Evangelio no también lasmanos y la cabeza,
que los Apóstoles renováron las porque me sujeto enteramente i
mismas altercaciones en las v a vuestros mandatos, y me entrego i
rias ocasiones en que el Salvador vos voluntariamente en todo, para
les habló de su nuevo reyno : prue- que hagaís conmigo lo que quisieba clara de que no lo comprehen- reís. Entónces le respondió el Saldiéron, y pensáron de él eri a lvador: elque está limpio, no necegun modo como los demás Judíos sita lavarse mas que los pies; pues
de aquel tiempo*
1
quien ya recibió la gracia de ser
573 Llegando el Salvador á Si- purificado con el agua del bautismon Pedro, le dixo este: ¿cómo, m o ,n o ha menester sino purifiSeñor, vos me habéis de lavar los carse con la penitencia de los pecapies? Jesús le dixo: ahora no sa - dos que déspues hubiese cometido*
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Habiendo acabado el Salvador de lavar los pies
á sus discípulos, se sentó de nuevo á la m esa, y
les amonestó que imitasen su exem plo, y que h i
ciese el uno con el otro lo que él habia hecho con
todos. Los Príncipes de la tierra, añadió, exercita n su autoridad con imperios mas no debe ser así
entre vosotros; el que fuese m ayor debe hacerse el
menor y el siervo de todos; pues y o , que soy
vuestro M aestro, estoy entre vosotros como el que
sirve á la m esa, y os he elegido para que os sen
téis á la m ia, y sobre los tronos de mi rey no pa
ra ju zg a rla s doce tribus de Israel..,
Después de esto se turbó Jesús, y dixo de
nuevo á sus A póstoles, que uno de ellos le habia
de entregar. Estas palabras causaron en ellos una
grande inquietud. Pedro hizo señas á J u a n , que
estaba recostado á la mesa en el pecho de C hristo 574, para que le preguntase de quién hablaba.
Juan se lo preguntó, y Jesús le d ix o : es aquel á
quien y o entregue este bocado mojado en la salsa.
A l , mismo tiempo dio el bocado mojado á Judas
Iscariote 575 y en cuyo* corazón habia entrado el de: 574- Va dlxe en la nota 570 que
en la noche de la Pasqua del Cor
dero, el principal de la casa se re
costaba en la mesa encima de una,
cama i ? á sus dosJados hacían la
mismo .sus amigos;, y. así; estando,
A la d^repha4 el Salva do? el Prínci
pe de los Apóstoles, y, á su izquier
da el Apóstol amado San Juan,
reclinado con su cabeza hácia el,
seno de, su divino, Maestro, leh izo

San Pedro sefias para qüe le pre
guntase de quién, hablaba; y en-,
tónces dixo que uno de ellos le ha
bia de entregar.
-575 Ya habla entrado Satanás;
en el corazón de Judas, quando
contrató con los Príncipes de los
Sacerdotes estipulando la cantidad
que le debían dar para .entregarles,
á su divino Maestro; y ahora vién
dose descubierto por el Salvador»
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momo ; y le dixo-Jesús: lo que habéis de hacer
hacerlo presto 5?6. En efecto* salió el desdichado
Judas de la sala para poner en execucion su abo
minable contrato con los Sacerdotes ; y Jesus dixo
entonces á sus Apóstoles: ahora ésta el H ijo del
hombre para =ser glorificado, y luego; el Padre se*
rá glorificado en'él.
r--h
; v
E n seguida dixo Jesús á P ed ro, que el demo
nio le habia pedido y á los demas Apóstoles para
acribarlos como trigo; pero q u er,él habia suplica
do»»al P ad re, que no permitiese que su fe-faltase,
y que quando 1-se;hubiesen convertido, confirmase
á sus hermanos577. Señor, respondió P edro, yo
estoy pronto á ir con vòs á la prisión y á la muer
te .misma; Jesus J e , contesto : Pedro > os aseguro
que antes del canto *del galló í:en resta misma noche me negareis tres veces. ,

;

D espués les encargó á sus Apóstoles la unión
y la caridad; diciéndoles, que aquel era el nueyo
mandamiento que les daba , por el qüal serían rese resolvió manqúe mírica á per*
derle, y d ió lugar á que Satanás
entrase de nuevo y con!mas fíiror
en é l , para poner en !execucion
sus abominables pensamiéntós. ’
576 Ni ngún o ' de los Apóstoles
entendió lo qüe el Señor quería de
cir, porque nadie' sabia lo qué te*
nia Judas pactado con los Sacerdo
tes; y hubo quien creyó que le ha
bia mandado comprar con tiempo
lo necesario para la-fiesta de Pas
que, porque Judas tenia la -bolsa

con el difiero é hada el gasto.1
577
Con este discurso anunció
el Salvador á San Pedro de ante
mano y con la mayor claridad,
que tendría uba caída V pero que
Diós le haría la grácia de levane
tarle ; que negaría á su divino
Maestro, pero con lágrimas amar
guísimas y con contrición de co
razón pediría perdón, y consegui
ría desde entónces en adelante
perseverar siempre en- la f e , y
confirmar en ella á'lós demás.
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conocidos p oí .sus 4 > * d .<-Xfeso h a b ló !idespues de su muerte cercana, y les predíxo que .se
rian expuestos á la persecución; pero ellos no le
comprehendiéron

entonces. X es. encargó que en

lo por venir, el que no tuviese espada vendiese
sus vestidos.. parar;compiàrvnìùa
n-ellos :tpmáron !á
la letra esta expresión figu rativa^ y la,dixéron que
allí habia dos espadas;'mas Jesus’ les

dixo: basta,

no queriendo por entónces explicarles lo que se en
tendía. en esta expresión. E n seguida.;les adoctrinó,
y preparó á la gran píiueba'que bipn'prestò:
bían sufrir con ocasión

de

de su muerte.58®;.y hablen-

578 En effecto, una de las se-*; ,teccion* les aseguró .también que
se partía al reyno de su Padre pafíales de la Iglesia Católica, ver
dadera Espoáa del Salvador, es la ■-* ra prepararles'lugar^ y que vol
Union qu¡e tenia y tiene entodos- taria para^pecibirlos y llevarles á
tiempos y edades; unidos todos’' la eterna mansión de su Padre,
sus miembros baxo de una cabeza ; puesto que ellos conocían el canilvisible en la misma fe y en la mis- ; no, y sabían á donde iba. Tomas
ma esperanza, quando las sectas le respondió: Señor, nosotros im>
que se separáron de ella estánd i- -sabemos á donde vais: ¿pues có yididas y subdivididas en: innu-<:;dnio podemos Saber.el camino? Je
merables y diferentes sectas opues
sús le contestó diciendo: yo soy
tas y contrarias una á otra.
el cam ino, la verdad y la vida;
579 . Con este discurso -figurati
nadie va á mi Padre sino por mí*
vo quiso el Salvador dar á enten
y si vosotros me conocieseis, co
der á sus Apóstoles, que después noceríais también, á mi Padre.
de su muerte tendrían, que sufrir
Felipe le dixo: Señor, dadnos á
muchas persecuciones .y ;ultraje? ver el Padre, y esto nosbasta. Je
de sus; enemigos, y que peces i
sús le respondió: ,¿ tanto tiempo
rían ;eptónces deconstancia, va
h&ique estoy ;con vosotros , , y no
me conocéis? E l que me v e , ve
lor , paciencia y confianza.
s8o Con esta ocasión dixo á sus también á. mi Padre, pues yo es
Apóstoles que no.se turbasen, que toy en mi Padre, y mi Padre en
creyesen en Dios, y fundasen su .m í;¡y el que cree en m í, hará las
esperanza en é l, así como le ha
obras que yo hago, y aun todavía
bían creido,y confiaban en su pro- mayores : yo me voy á m i Padre,
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do cantado los Salmos 581 y dos himnos que los H e 
breos cantaban en la noche de Pasqua, se levantó
de la m esa, salió de la casa con sus discípulos, y
tomaron todos el camino hacia el monte de los O li
vos. E n el camino instruyó el Salvador á sus A p ó s
toles en las máximas saludables de su moral purí
sima; les encargó la unión del uno con el otro,
permaneciendo siempre todos juntos á é l 585, y les
repitió el mandamiento del amor m u tu o s83. D esy m i Padre os concederá quanto 116, 117, y varios otros himnos.
58a Les dixo que él era la ver
le pidiereis en mi nombre ; yo os
enviaré el Espíritu de la 'verdad dadera vid * que sus discípulos eran
para consolaros, y para no dexa- . los sarmientos, y su Padre el la
ros huérfanos, porque bien presto brador que corta los sarmientos
el-mundo no me verá 5 pero me - estériles, y limpia los que llevan
manifestaré á mis amigos. Judas,, fruto para que lo produzcan con
por otro nombre Tadeo, le dixo: mayor abundancia; y que como el
sarmiento no puede dar fruto si no
Señor, ¿por qué no os manifesta
está junto y unido con la cepa, así
reis sino á nosotros, y no al mun
los
fieles no pueden producir obras
do? Jesús le respondió: que ni el
Padre ni él podían venir sino á . verdaderamente buenas si no per
manecen unidos á Jesuchristo.
aquellos que le amaban y practi
1
583 Jesuchristo encargó á sus
caban sus m andam ientos;'y que
el Espíritu Santo, el Espíritu con Apóstoles que se amasen entre sí
solador que les había de enviar les como él les habla amado. La prue
Instruiría en todo; que les dexaba ba que el Salvador pide á los fie
su p az, no la paz que el mundo les de su amor es que guarden sus
da,.que no es ffel ni permanente,, preceptos. En seguida dixo á sus
sino una paz eterna y verdadera ’ Apóstoles que no les trataba como
que el mundo no conoce, la tran : siervos, sino como amigos; y que
quilidad de un corazón fiel á su él les había escogido por pura bon
dad , para que produxesen frutos de
¿ios y Salvador* que lleno de con
buenas obras. Si el mundo os abor
fianza descansa seguro en las pro
rece, añadió Jesuchristo, no os ma-*
mesas de su Redentor: les exhor
té á no turbarse, y les repitió que ravilleis, porque como no sois del
no los abandonaría para siempre, mundo, no os ama, pues también
sino que volvería á ellos.
á mí me ha aborrecido sin motivo;
y habiéndome aborrecido á m i, ha
581 Estos se llaman b b n , ?
son los Salmos 1 1 2 ,1 1 3 ,1 1 4 ,1 1 5 ,
aborrecido también á mi Padre.
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pues les dixo q u e .iba al que le había enviado , y
que les convenía su partida para que les fuese
enviado el espirítu consolador; que luego que v i
niese, convencería al m undo de pecado, de in
fidelidad y de incredulidad , porque no habian querido creer los hombres en el H ijo de D io s ; y
de injusticia porque habían calumniado al R eden 
tor, injuriado al Salvador, y perseguido al San
to de Israel. En fin, que. el Espíritu Santo con
denaría en juicio á Satanás y la idolatría, arrui
nando el imperio del dem onio, inspirando en el
corazón de los mortales amor hacia su D io s , y
convirtiendo las naciones á D ios y al Salvador.
Tengo aun muchas cosas que deciros > añadió Je-j
sus, pero al presente no podéis cóihprehender^ 1
las. E l Espíritu Santo, el maestro de las nacio
nes , el consolador de los fieles que el Padre os
enviará, os iluminará, y os enseñará todas las ver-i
dades584. E l Salvador repitió á sus Apóstoles/
que de allí á poco tiempo no le verían , y que des
pués de otro corto espacio y a le volverían á ver.
Ellos no le entendían, y eí Salvador les dixo con
palabras claras, que m u y en breve serian opri
midos de tristeza por su ausencia y m uerte, pe
ro que esta tristeza no sería de larga duración585 *
584 En efecto, después de la
baxada del Espíritu Santo en el
dia de Pentecostés, los Apóstoles
se halláron instruidos de la substanda y misterios de la Religión
de Jesucbristo, que predicáron y

deffendiéron & costa de su sangre
que derramáron.
• 58$ El Salvador comparó la
tristeza de sus Apóstoles, duranteel tiempo de su pasión, á la de
una muger que está de parto , que
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Entre tanto se juntaron los Sacerdotes y Señ ar;
dores, y le hicieron comparecer en su presencia;
para ser juzgado.

Trataron entre sí estos iniquos.

consejeros el modo que tendrían de h a lla r a n el
Salvador alguna cosa que mereciese la pena de
m uerte: llamaron varios testigos falsos, los quales
depusieron varias imposturas contra . é l ; pero no
fuéron estas suficientes , por no haber convenido
jamas en su nusmo testimonio y acusaciones
,
A l fin se llamáron á dos; hombres que depusieron
haberle oido decir, y o destruiré este tem p lo, y
en tres dias levantaré uno que no podrá ser hecho
por’ manos de los hombres 601. E n efecto, ninguna
manifestándole su injusticia, y arguyéndole de su impiedad en la
presencia misma del Pontífice.. . .
i O admirable paciencia del Hijo
d enlos!
' ' '
600
Los Fariseos y Sacerdotes
de la Ley determináron quitar 1¿
vida al glorioso Jesús, y para po
der hacerlo sin miedo de parte del
pueblo, entre el qual habla mu^
chos que tenían al Salvador por el
verdadero Mesías, buscaron testi
gos falsos que le acusasen y depu
siesen contra él: de suerte que no
hallándose circunstancia alguna,
ni en la conducta, ni en las obras,
ni tampoco en las palabras del Sal-*
vador, que no fuese digna de elo
gio y de aprecio, quisiérdn suplir
esta falta esencial con testigos fal*
sos y acusaciones contrarias á la
verdad 5 mas así como la mentira

se manifiesta desde luego por sus
propios colores, del mismo modo
el testimonio de aquellos iniquos
testigos falsos se confundid, sin
convenir las deposiciones dé los
unos con las de los otros.
601
También eran falsos estos
dos últimos testigos, pues el Sal
vador no dixo destruiré este tem
plo, como ellos depusiéron, sino
que hablando al pueblo que le pi
dió üna señal de que fuese el ver
dadero Mesías, le dixo: destruid
vosotros este templo, y yo le le
vantaré después de tres días (a);
Soltóte templum hoc, eí in tribus
diebus excitaba illud, hablando así
como el mismo Texto sagrado di
ce (6) de su cuerpo santísimo, que
los Judíos crucificarían, y que él
resucitaría de la muerte después
de tres dias.

(a) Joann* cap* 2* v, 19, (6) ibid. v. *r,
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de todas estas frivolas acusaciones eran bastantes
para que pudiesen condenar á muerte al glorioso
M esías, el qual como un cordero delante del ma53» 7* tador no abrió la boca * . V ien d o el Sumo Sacer
dote que Jesús no se defendía, se le v a n tó , y le
dixo: ¿por qué no os oponéis á estos testigos y á
sus acusaciones? pero Jesús no le respondió una
palabra. Entonces Caifas le d ix o : os conjuro por
e l D ios viv o que digáis si sois Christo H ijo de
D io s 60*. Jesús le respondió: vos lo habéis di
c h o 603, y o lo s o y ; y bien presto vereis el que
teneis por H ijo del hombre venir sobre las nu
b es, y estar sentado á la derecha de la virtu d de
D ios 6°4. E l abominable C a ifa s, desgarrando sus
602
El abominable Sumo Sauna frase, hebrea bien conocida 7
cerdote de los Judíos se propuso usada en el Talm ud, y que quiere
no dexar escapar al Salvador aqué- decir:
ex como habéis dicho*
lia vez sin condenarle á muerte*
604 . El glorioso Jesús respondió
y no hallando en las acusaciones
al abominable Caifás: yo soy ver-*
de los testigos falsos causa algudaderamente Christo Hijo de Dios,
na que mereciese la cóndena.cÍori, aunque vos no lo creeis * sin em—
determinó sacar de las palabras
bargo de esta vuestra infidelidad
mismas de Jesús algo que pudiera presente, sereis convencidos un
darle lugar para cumplir sus in - =dja de la misma verdad que os
tenciones abominables é inlquas:
he dicho, pues vereis á aquel 4
por eso le conjuró por el nombre
quien ahora teneis por Hijo del
de Iehova para que dixese si era hombre venir-^obre las nubes, y
Hijo de Dios; sabiendo por otra
estar sentado á la derecha de la
parte el impío Caifás que Jesús no magestad divina. Esta explicación
negaría jamas su titulo de justo, y
es conforme al texto de San Ma—
sus prerogativas de Hijo de Dios,
teo, que dice (a): T udixU ti: v emayormente habiéndole conjurarumtamen dico vóbis, amodo videbido por el nombre del mismo Dios,
y el de San Marcos (¿>), que
603
Jesús respondió: vos lo ha— tiene: Ego sum: ét videbttis filium
beis dicho
HriN Esta es bominis,***

(a) Cap* 26. v* 64. (¿) Cap* 14. v. 62.
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vestidos 605 al oir estas palabras del Salvador, e x 
clamó : ha b la s fe m a d o n o tenemos y a necesidad;
de testigos; y dirigiéndose al Consejo de los Sena
dores y Sacerdotes, les dixo: ¿habéis oido su blas
femia? ¿qué os parece? Todos respondieron, es, . ,r
digno de muerte 606.
Después que el Consejo del Sanhedrin había
condenado á Jesús, le entregaron á los soldados y
á los siervos de C a ifa s, los quales pasáron e l resto
60$ Es costumbre entre los Tu-* tunt t.vestitusque est sanctis ves**
dios el desgarrarse los vestidos al tibus, caput suum non discooperiet^
oír una blasfemia de boca de qual- vestimenta sua non stin d et..,,. Y
quiera, para dar así á entender el . Caifáa, el impío é Injusto Caifás,
dolor de su corazón; así también, olvidándose de su dignidad, y del
lo hiciéron San Pablo y San B er- J expreso mandato divino, rompfd
nabé (a) , quando el pueblo de Lys- sus vestidos: bien que todo esto
tra les miró como Dioses al tíem - fue permitido por la divina Propo de haber obrado entre ellos un videncia, para manifestar que los
gran prodigio. Dios, hablando al - Judíos se despojáron entónces poí
pueblo de Israel por boca de Joel, su incredulidad del Sacerdocio:
les dixo (A): Romped vuestro coraScidit vestimenta sua ( Caiphas) ut
zon, y no vuestros vestidos, y con- ostendat, Jvdaeos Sacerdoüi glovertios á íebova vuestro Dios. Sin riam perdidisse, et vacuam sedem
embargo de haberse practicado babere Pontífices (d).
siempre entre los Judíos esta eos—
606 Los prodigios y maravillas
tumbre de desgarrarse los vestidos que continuamente obraba Jesu—
para manifestar el dolor, fue ex* christo entre los Judíos hubieran
presamente prohibido el hacerlo podido sin duda abrir los ojos de
por ningún motivo al Sumo Pon- estos impíos, si su corazón Iniquo
tifice; oigamos el sagrado Texto no se hubiese endurecido de tal
del libro del Levltico (t): Ponti- modo que les obscurecía enterafe x , id est, Sacerdos moximus in~ mente su entendimiento; y así
ter fratres suos, super eujus caput condenáron á muerte al que había
fusum est unctiotus oieum, et cu-* resucitado entre ellos mismos va«
jus manus in Sacerdotio consecratae rios muertos.
(o) Act. Apost. cap. 14. v. 13, (6) Cap. z. v. 13. (e) C& p.tI.V .10 ,
(d) Hieran, ir. Mattb. cap.
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de la noche en burlarse de é l , insultándole y u l
trajándole del modo mas cruel é iniquo; vendá
ronle los ojos y le abofetearon, diciéndole607: pues
has dicho que eres C hristo, adivina quien te dio.
Entre tanto seguía Pedro arrimado al fuego ca
lentándose con los dem as, viendo los ultrajes y
las injurias que sufría su divino M aestro. Enton
ces una de las criadas de la casa del Sum o Sacer
dote, que era la portera, y que le habla dexado
entrar en la casa, dixo á los d em as: por cierto que
este hombre estaba con Jesus N azareno. Pedro lo
n e g ó , diciendo que no 'sabia lo que quería decir
con estas palabras ; y temiendo que insistiese en
ellas quiso salirse del á tfio : mas estando para en
trar en e l vestíbulo cantó el g a llo ; y otra criada
al ve rle, p foru m p ió: á la verdad este hombre es
taba con Jesus N azareno. V o lv ió á negar Pedro,
y afirmó con juramento que no le conocía. A l fin,
después de algún tiem po, otros de los que esta
ban presentes dixéron, que é l era del número de
los discípulos de Jesus , y que su mismo lengu age manifestaba suficientemente que era G ali607 Esto es lo que había anun
ciado el Profeta Isaías (a) de an
temano , lo que había de suceder
después al glorioso Mesías, pues
d ice: ,,X)í mi cuerpo á los que me
#,berlan, y mis mexillas á los que
„ me pelaban; m i rostro no retiré
,,d los que me injuriaban y me
escupían.“ Corpus meum dedi per-

cutientihuf, et genos fíjeos vellen—
tibus ; faciem meum non averti áb
increpantibus, et conspuentibus, Le
dixéron al Salvador que- adivinase
el que le habla dado, porque co
mo el Salvador babia declarado
que era él Christo,por consiguien
te debía ser el Profeta grande de
quien hablaba Moyses (b)r

(a) C ap. 50. v . 6. (b) X>eut* cap, 18* v. iSf
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le o d05. E l primo de- M aleo, á quien Pedro había
cortado la oreja, le reconoció, y le dixo: ¿no os he
visto yo en el huerto ? Pedro lo negó por la tercera
v e z con juramentos enormes, y protestó que no
ción dura, desarreglada y altera
€08 Los naturales de Galilea
pronunciaban la lengua hebrea de da se conocia en Jerusalen y en
un modo muy distinto que los dé ; toda la Judea con la mayor JkciJudea: varios exemplos de esto se lidad ñlos vecinos de Galilea, es
hallan en el Talmud, pues dice Cd)\ pecialmente los del vulgo que no
cultivaban las letras, ni freqüentaban
las escuelas; y habiendo la
t^bw H'bs, v a ....c a r r a l
....o:i\i>!? b y vr> a p n resto es, sierva de la casa de Caifas dicho
los habitadores de la ¿pudeo cuidaban A San Pedro que era también uno
de hablar con perfección». . . , y los de. de los que venían con Jesús de
Galilea no cuidaban de hablar con Galilea, lo negé, y la respondió
que no entendía lo que d ecía: á
pureza.. , . , y que los primeros ha
otra
que repitió diciendo que sa
blaban m e ] v u b s con elegan
cia y pureza, y los segundos no bia que estaba con Jesús de Nazadistinguían en la pronunciación reth, respondió con juramento que
la letra A le f de la Gñain, la Betb no conocía talhombre. Las dos res
de la P íe y Vau, ni la Guimel de. puestas de San Pedro en la lengua
la C a fy Kboft, que confundían la, hebrea de aquel tiempo se decían
Daletb con la Zam , Sade y Sa~ xb y m wv» Tnjn' *6
meoh, la Tkau con la J'm, la Mem ■ pian w s r , y en ¿ boca de
con la N un, y otras varias letras, uno de Galilea se pronunciaban
como también las vocales, y así
idníi
decían
clamor, asno, por, n i S t »cuya pronunciación se co
n o n chamar, vin o : n o s ,Gmmar nocia con la mayor facilidad, co
un cordero, por
iwer, lana: mo en los idiomas modernos la
cbiriy mi criado, por
pronunciación de los naturales de
Jdri, mi señor:
tabla, un
ciertas provincias que no los culti
baño, p o rT t^ S n thafia, la ora
van con tanta pureza; así efecti
ción. Si se preguntaba á uno de vamente la conocía la, criada de
Galilea de donde venia, y queria la Casa, de Caifñs, que dixo á San
responder,
mvspitp- Pedro: „sois seguramente uno de
na, de mi parada, pronunciaría: ¿-esta gente que venia con Jesús
*>n
*5
mispidinhai, del ,,de Galilea, pues vuestra lengua
hombre que vive, y en cuya boca está
,,y pronunciación manifiestan que
su pleyto
Por esta pronuncia
„sois de aquella provincia.4*

Hy¡ vrsprw> min» va

'OHf «V y men'N

(a) Tract. Efúbm, pag.'t3.
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-conocía aquel hom bre409: en aquel instante cantó
e l gallo la segunda v e z. Jesús, que estaba a poca
distancia, volvió la vista á P ed ro; y este acordán
dose de lo que el Salvador le habia d ic h o , de que
antes que cantase el gallo la segunda vez aquella
misma noche le negaría jtrest V eces, lleno de dolor,,
de pesadumbre , de aflicción y de confusión salió
de la casa de C a ifa s, y lloró amargamente su p e 
cado 410.
609 i Que mudanza tan grande
en la conducta del Príncipe de los
.Apóstoles! un poco ántes había
sacado su espada', y habia cortado"
la oreja de uno de los criados del
Sumó Sacerdote en defensa de su
divino Maestro; y quando presen
ció las mayores injurias y ultrajes
que se hicieron á su Salvador, lo
qual parece" debía animarle mas;
é inspirarle un ¿elo mas grande^
para defenderle, en estas mismas,
circunstancias le abandonó de tal
modo que le negó por tres ve
ces , aun protestando;con juramen
to que no le conocía; bacíén-.
dolo, así no/en presencia de loa
Sacerdotes, Fariseos y Xefes de la:
nación que podían intimidarle,
sino delante de la gente mas vil'
y baxa, delante de los siervos y
criados, á cuyo requerimiento ju
ró que no conocía ál glorioso Je-sus, á quien protestó tantas rveces,
y prometió no negarle jamas, si
todos los demas le dexasen y le
negasen, aunque se viese precisa-,
do á morir con él.
:

610 Xa relación de lo que hizo
el Príncipe denlos Apóstoles en la
misma noche que el Salvador füe
entregado en manos de sus ene
migos, y el cómo le negó tres
veces, aun con juramento, se ha
lla con todas las circunstancias
referidas por todos los quatro
Evangelistas y y pintada con ios
colores mas v iv o s, sin ocultar
cósa alguna. El Evangelista San
Marcos, que era discípulo de Sari
Pedro, lejos de disminuir, ó de
ocultar cosa alguna de la nar
ración de este hecho deshonroso
dé su Maestro , lo manifestó del
mismo riíodo que los demás ÍFÍístoriadores sagrados, asegurando
que San Pedro (a) Je anatematizó,
y juró que no conocía éste hombre:
de suerte que esta fidelidad de los
Santos Evangelistas en escribir con
la mayor claridad las faltas de
sus íñismos xefes y compañeros y
sus propios hechos, en que algu
nos de ellos lejos de ensalzar su
gloria , y manifestar su sabiduría
y conocimientos , los humillan y

(#) Mart* cap* 14, v, 71. .
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A l rayar el dia se juntáron de nuevo, los Sacer
dotes , los Senadores y los Doctores de la L e y , y
habiendo hecho comparecer á Jesús, le volvieron
á preguntar si era Christo, E l Salvador respondió:
si os lo d ig o , no lo creeréis; pero bien presto v e 
réis al H ijo de D ios encarnado sentado á la dere
cha de la magestad de Dios* Todos le dixéron :
¿sois, pues, vos el H ijo de D ios? Jesús les res
pondió : y o lo s o y , como vos lo habéis d ich o ; en
tonces prorumpiéron todos, no necesitamos otros
testigos, pues él ha confesado de sí quanto que
ríamos saber de é l 611; y determinados á quitar la
vida al glorioso Mesías;, le llevaron á la casa de
Poncio P ila to , que en aquel tiempo era Goberna
dor de la Judea por los Rom anos, para que pro
nunciase la sentencia de muerte contra Jesú s, y la
abaten, probando al mismo tiem
po su ignorancia én las cosas del
mundo, y su poco conocimiento
en las divinas, hasta que recibíéron el Espíritu Santo que les di
rigid , y los enseiíd: esta fidelidad,
repito, que no se halló jamas, ni
se hallará en ningún Historiador
profano , manifiesta que ■ así los
Evangelistas de la Ley nueva, Co
mo también los Profetas de la an
tigua , escribléron lo que el Espíri
tu de la verdad les inspiró, y co
mo instrumentos fieles en manos
de la divina Providencia publlcáron la verdad como era en sí mis
ma sin disimulo ni alteración. No
lo biciéron así los Historiadores
Griegos y Romanos, ni los de las
demas naciones antiguas y moder

nas, cuyas relaciones fiiéron di
rigidas por las pasiones que les
Influían: de suerte que las con
tradicciones y oposiciones de que
abundan manifiestan su fklsedad
é infidelidad.
6i 1 Los abominables Senadores
de los Judíos se resolvieron á qui
tar la vida al glorioso Salvador, y
así no buscáron los medios de ins
truirse en la verdad de la causa
de su acusación, sino de hallar
qualquier motivo, aunque no fue
se verdadero ni legítimo , para
alucinar al pueblo, y condenar al
justísimo Jesús; por lo que se juntáron para poner en execucion sus
abominables pensamientos y su
ioiqua, impía y cruel determina
ción.
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¿ cíe se executar. Llegando á presencia de Pilato,
estos abominables Sacerdotes, Senadores, Escribas
y Doctores de la L e y , que habían hecho, el ofició
de jueces contra el S alvad or, hiciéron delante del
Gobernador Romano el de acusadores y de par
tes 6l\

M as como Pilato era P a g a n o , temían con

traer alguna im pureza entrando en su casa***-, y
se quedaron fuera en e l atrio, porque debían comer
la Pasqua aquella misma tard e614. .
612 Los Judíos acusáron al Salvador en vez de impedir el pagar
vador delante de Pilato de tres el tributo á Cesar, mandd exprediferentes cosas (a): la primera de sámente que se diese á Cesar lo
que Jesús pervertía la nación: la
que perteneciese á Cesar; y res
segunda de que impedía pagar *pect0 la tercera, aunque él Salvatributo á Cesar; y la tercera de dor se declaró por el Mesías y Rey
que habia dicho que era Rey y
de los Judíos, siempre aseguró que
Christo. Tocante á la primera,
su reyno no era de este mundo: de
del mismo modo acusó el im p lo :m o d o que la ignominia, la m a Acab al Profeta Elias (b)t de que licia, la abominación y la injuspervertía á Israel, porque quiso tlcia se hacen visibles mas que la
atraer el pueblo al culto verdade- lu í del sol en estos impíos y aboro de Dios, sacarle y apartarle de minables xefes de la nación;:
la idolatría; asimismo el Salvador
613 Estos iniquos é impíos F aensefió una doctrina y una moral riseos, Doctores de la Ley y Se na
que se dlrigiéron á unir el pueblo dores de los Judíos temían con
cón Dios, y apartarle de la cortraer alguna Impureza entrando
rupcioü á que la enseñanza de los en
casa de Pilato, y no temían
Fariseos y sus máximas le habían
mancharse con Ja sangre del Corencaminado , y su Evangelio se dero inmaculado que solicitaban
fundó directamente contra las tra- derramar,
diciones fabulosas de los Doctores
614 El texto del Evangelio de
de la L ey: de suerte que en lugar
San Juan dice (c): Adducunt ergo
de pervertir la nación, quiso el
Jesum a Caipba in praetorium. Erat
glorioso Jesús sacarla de la igno— autem mane: ct ipsi non introierunt
rancia, impiedad y corrupción: la
in praetorium ^ut non contamina—
segunda cosa de la acusación era rentvrt sed ut manducarent Eas—
evidentemente falsa, pues el Salcha; por lo qual se ve que los Ju(#) Luc. cap. 53. v. a.

(b) IZT.

cap, 18. v* 17, (c) Cap*i$*
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L es exhortó después á pedir al Padre quanto.
quisiesen en su nom bre; que el Padre les amaba^
y les concedería lo que le pidiesen; que habiá sa*-;
lido de su Padre y venido al m u n do, y que ahóá
ra dexaba á este, y se volvia^á su Padre. [Xc&
A póstoles, oyendo hablar con tanta claridad á sur
divino Maestro , le dixéron: ahora nos habíais clarl
ramente y sin parábolas; ahora creemos que ha-L
beis salido de D ios. Jesús les d ix o : e l ,tiempo \est¿
para lle g a r, y ha llegado y a aquel en que cada,
uno de vosotros se vea disperso y y me dexeis solo;
pero mi Padre estará entonces co n m igo ,,y después
de mi resurrección iré .delante, de .vosotros á G a lilea. L es predixo que el mundo les aborrecería, y
que serian expuestos á todo m al tratamiento; pero
les añadió: no tem áis, que y o he yencido e l mun
do. O yendo esto Pedro y los demas A p ó sto les, le
hiciéron protestas de fidelidad y afecto , y le ase
guraron que nada les podría separar de él ; mas e l
Señor respondió á P e d ro , que ántes que cantase el.
gallo le había de negar tres veces. Pedro insistió,
y dixo: que aunque le fuese necesario m orir, no
le negaría.
;
Habiendo llegado el Salvador con sus Apóstoles
cerca del huerto de los O liv o s, levantó sus ojos
al cielo , y pidió á su celestial Padre que le glo- l
l liego se olvida jdelos dolores que
pasó quando ha dado á su hijo a l
mundo: del mismo modo la ale—
grla de la resurrección dsi SalvaTOMO I I I .

dor haría olvidar en ellos la tristoza, las lágrimas, y el sentimleu-i
to grande que tendrían cu lo# eres
días de su imítate.
GGG
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rificase586, así como é l había procurado su gloria
en este mundo por sus obras milagrosas y por su
predicación. Habiendo dicho esta oración admira
b le * 87, pasó el arroyo C ed ró n , y lleg ó con sus
discípulos al huerto dé G ethsem aníj entró a llí, y
dixo á sus Apóstoles que le esperasen hasta que
hubiese'acabado su oración: se retiró aparte con
P ed ro, ,Jacobo y J u a n , y perm itió que su natu
raleza humana sintiese’ todo e l peso de la triste-*
za que podia inspirarla su próxim a pasión ; i dixo,
p u es, a estos tres Apóstoles que estaba triste hasta
la m uerte, y les m andó'que se detuviesen allí un
p oco, y que velasen. S e adelantó solo algo mas el
5E6 £1 glo ríoso-H ija de t u o s , ^ ninguno de ellos se habla perdido,1

que se revistió de la carne b u excepto el hijo de la perdición Juinana para la salud deí mundo, *dasIscariote,que por la dureza
y para instruirle en las máximas de su corazón, por su propia m a ealudables de su divina m o ra l,. ' Hela se habla entregado^ voluntaqüiso manifestar á su iglesia las -fiameríte á la perdición, como haoraciones que hizo por ella ,á su bía yaprofetizadode é le l Sálm iseterno Pad re, para que ía sirta ja): que al. presente pertenecía
viesen para sil edificación / así' la <• Padi-e el conservarlos y el sanenseñanza de su glorjosp , M a e s - j tificarlos con todos Aquellos que
tro , como las oraciones de su -j hablan de creer en él por medió
glorioso Sumo Sacerdote: pidió, ; de su eqsefianza, instrucciones y
pues, á su celestial Padre, que predicaciones, y de preservarlos
id. j^lctJUd.Ury
^-clones'1t e i n u n d o y al fimgloriq u ié n e sé l:babia dador á conocer) ^cárlq^jcog/tosia*
Íglésia: £_riunT
su voluntad ; suplicó tepfirien que ¡- íante en la eternidad.
* DÍbs jsu Padte^otfcediete qué sus
587 El arroyo de Cedrón corría
fieles permaneciesen unidos entre entre la ciudad de Jerusalen y el
sí como él estaba unido al Padre,
monte de los Olivos; este mismo
QUe ^értestábia conservado niién- áreoyo* 'pá’stí David1 ^uaíiado Huyó
tias! hábiatestaüó cari ellos ; Ey qué de sii Hijo ÀbSàlohr (ÍT); rí jl ;; r -:- *
SOJj ¿OÍ Di S'íj . p S'!J | ‘"*1'
;;£ oboii;. oaiüiro Lh

J i: o

,*.í:
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Salvador, y poniéndose de rodillas,, d ix o : Padre
m ió, si es posible, alejad de mí este caliz^amarguí*
simo; pero sobre todo hágase vuestra voluntad, y
no la mia. Entonces se le apareció un A n g e l del cie^
lo y le consoló, y en la agonía que entonces pade
cía sudó.sangre y agua cotí tal abundancia; qu§
corrieron las gotas hasta ía tierras8S. V o lv ió des^
pues á sus Apóstoles qüe halló oprimidos del sue
ño y del dolor , y dixo á Pedro : Simón , vos dor*
mis, ¿no habéis podido1velar tina: hora conmigo?
velad y o r a d p a r a que no caigáis en la tentación;
el espíritu está pronto , más la carne flaca y débil.
Después de esto se retiró el Salvador al mismo
lu g a r, é h izo la misma petición que antes: Padre
iriio,; d ix o , si e s te . cáliz íio puede alejarse de m í
sin que yo le b eb a, hágase vuestra voluntad. V o l 
vió da tercera v e z , y comenzó á orar como ánt e s 5®
9; y habiendo vuelto á ver á sus Apóstoles,
$88 El Hijo de Dios, el g lo rio  le causasen un sudor copiosísimo
sísimo Jesús que por su eterna bon de sangre y agua que goteáron de
dad y misericordia tomó carne V su cuerpo en la tierra; que no ha
vino al mundo para salvarle, se llase consuelo alguno en los hom
dignó llevar sobre sí todo el peso bres, y que necesitase que un An
gel baxara del cielo para consolar
de la maldición y del castigo me
recido por el pecado para satisfa
le: todo esto manifiesta con la ma
cer á la Justicia suprema, y liber
yor claridad la enormidad del pe*
tar á los hombrea de su pena eter
cado de los nombres, que causó una
na: permitió, pues, que su natu
tal pasión al mismo Hijo de Dios.
raleza humana sintiese verdadera ' 589 Eí Hijo de Dios, permitien*
mente el extremo del rigor de es
do á su naturaleza humana sentir
ta misma Justicia eterna, que la todo el efecto de su pasión, pidió
tristeza que le causaba esta agonía en la misma agouia que padeció co
fuese de tai suerte, que llegase mo verdadero hombre, que si era
hasta la misma muerte; que los posible, su eterno Padre alejase
dolores, las ansias y las aflicciones de él este cáliz amargo de su p a-
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que dorm ían,Jes dixo: dprmid y a y descansad; mi
hora ha llegado , y el qüe me ha de entregar está
cerca; poco después les d k o : levantaos, vamos,
seguidme.
Entre tanto vino Judas Iscariote con upa com
pañía de soldados con linternas, hachas; y arm as;
eran estos enviados por los Sacerdotes y Fariseos
para prender á* Jesús. H abiendo llegado el abomi
nable Judas cerca del S alvad or, le abrazó, y le
d ix o : os saludó, Maestro m ió 599. Jesús le respon
dió: Judas , j así entregáis <al, H ijo del hombre con
un beso? :y v o ly ié n d o s e ila s tropas, les preguntó
con ademan m agestuoso, ¿qué buscáis? Ellos respondiéron: á Jesús de N a za re th ; él les d ix o : y o
soy.

Á

estas; palabras todos cayéron tendidos por

slon; pero al mismo tiempo con
formándose con la voluntad su
prema, dixo: hágase vuestra vo
luntad como la de Dios, y no la
m ia, que pido según mi naturaleza
humana.
- 590 El abominable, el impio y
el iniquo Judas, lleno de maldad,
se olvidó enteramente de los mu
chos prodigios y de las innumera
bles .maravillas que habia visto
obrar á Jesús* su eur¿t¿ou y a en
tregado^ Satanás siguió las mis-r
mas máximas y los propios cami
nos que siguió y que sigue el pa
dre de los mentirosos, pues se acer
có al Salvador con palabras al pa
recer humildes, besándole y salu
dándole, haciendo de estas mis
mas acciones de amistad la señal

de su m alicia, de su Impiedad y
de su crueldad. ¿Con quó ojos po
día haber mirado á su benignísi
mo Maestro? ¿Cóm o podía ha
berse atrevido á acercar su im
pía y abominable boca á la cara
del glorioso Jesús? Seguramente
se fió, según dice San Juan Chrisóstomo, en el conocimiento que
tenia de. la admirable dulzura y
paciencia de Jesuchristo; esto, que
e r a lo que m a e d e b ía llenarle de
confusión,fbe lo que le hizo de
terminarse á cometer la traición
mas abominable de un modo tan
indigno, pues quanto mas suave,
dulce y bueno es el sugeto contra
quien se cómete la traición, mas
enorme es la culpa en el que la
comete,. .
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tierra; después que se levantaron, les preguntó
otra v e z ; ¿á quién buscáis? Respondiéron : á J e 
sús de N a za reth ; él les dixo: ya os he dicho que
y o s o y ; si me buscáis á m í, dexad que estos mis
Apóstoles se v a y a n ; y .lu e g o le prendieron591.
Entonces algunos d e sú s discípulos le dixéron:
Señor, ¿acometeremos á estos con. la espada? y
Pedro sin esperar la respuesta, sacó la su y a , é
hirió á M aleo , uno de los siervos del Sum o Sa4
cerdote, y le cortó la . oreja derecha. Jesús man
dó á Pedro que se detuviese; y habiendo el Sal
vador tocado la oreja de M aleo , le sanó al mis
mo instante592. D espués dixo al Príncipe de los
S9i la s palabras que el Salvador respondió á la multitud a rmada que vino á prenderle, d iciendo: yo soy Jesús de Nazareth,
bastaban por sí solas para desaimar á toda aquella gente, y par
ra echarles á tierra, pues saliad
de la boca del eterno Hijo de Utos
y del glorioso Ichova, cuyo voz
branta los cedros (o), corta Uamas
de fuego, hace temblar al desierto,
y desnuda las breñas: esta voz ma»
gestuosa y fUerte hizo mudos á todos los que venían para apoderarse de su persona; y sin embargo de
esto, el Hijo de Dios, que voluntariamente se sujetó’ á la muerte
de la cruz por la salvación del
mundo , repitió el preguntarles á
qvdén buscáis^ y respondiéndole esda gente ciega é insensata, á Jesus de Nazareth.; les dixo ‘. yo soy,
,

’

.

esto e s , aquí estoy para entregarme en vuestras manos; pero dez
xad á estos mis discípulos (pues
les tenia preparados para anunciar
al mundo su muerte y su resurreccion); y habiendo permitido que
le prendiesen, le echáron mano,
y de este modo aprehendiéron al
Salvador del mundo, que no cesó
desde el principio de su misión
gloriosa de obrar entre ellos pro—
digios y maravillas,
592 El zelo y el amor de San Pe
dro hácia la persona de su divino
Maestro, le moviéron á que sacase su espada para, defenderle de la
violencia y del furor de sus enemigos; pero este zelo,dirigido so
lamente por el impulso de un corazón magnánimo, y sin conoci
miento de los divinos arcanos, y
de la inspiración del Espíritu San-

ia l Fsalmj 2 9 . , . . .

,
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Apóstolest ¿no queréis que beba e l cáliz que mi
Padre me ha dado? ¿eréis que y o no puedo pe
dirle en este mismo momento doce legiones 593 de
Angeles para defenderme ? meted vuestra espada en
la vayn a, porque el que hiera con la esp ad a, p e
recerá por ella 594; y volviéndose á los que habían
venido á prenderle, les d ix o : vosotros habéis venido
contra mí con armas y con palos Como contra un
ladrón. Y o estaba, prosiguió el Salvador, todo e l
dia entre vosotros en el tem plo, sin que nadie se
haya atrevido, ni podido prenderm e, porque no
había llegado aun mi hora'; pero está es la vuestra,
y el'príncipe de las tinieblas y de la-obscuridad
exerce su poder por la noche 595 . Los discípulos,
to , templó el Salvador, mandóndole que metiese su espada en la
vayna, pues todos los que hirieren
con la espada sin órden superior ni
legítima potestad, perecerán por
la espada.
$93 Las legiones Romanas se
componían cada una de mas de
diez mil hombres: de suerte que
las doce legiones de Angeles h a cen por lo menos setenta y dos m il
de espíritus celestiales, de los quales solo uno mató en una noche
ciento y ochenta m il soldados del
exército de Senaquerib(a); de mo*
do que el Salvador quiso dar á entender á San Pedro que no necesl—>
taba de su defensa ni de su débil
auxilio, pues ni aun quería admitir
el de los exércitos celestiales que
su Padre le hubiera enviado si qul-

ía) ZF*. Reg* cap* 19. v , 35.

{b)

slese, porque el tiempo del cu ín
plimiento de las profecías y . promesas habla llegado: ¿ y cómo se
cumpliría lo que anunció Isaías,
( í “¿ el Mesías será ofrecido como
vna victima do oblación, porque él
guiso $ él no abrió su boca, y como
un cordero fue llevado al matadero)
si yo emplease contra estos que
han venido á prenderme el au xllio de los executores de la justicia
divina de mi celestial Padre,, los
Angeles celestiales ?
594 Ule utitur gladio, dice San
Agustín (6), qúi ñutía superiori ac
legitima potestáte, vel jubente, vel
concedente , rn sanguinem alterius
Qrmatur,
59$ El Salvador dió á entender
á estos abominables é impíos envladós de la obscuridad que ve
C ontra F a u s t * lib .

« . cap* 70.
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oyendo estas palabras del Salvador, se llenaron de
susto y de espanto, y huyeron todos, dexando so
lo á su divino M aestro en medio de sus enemigos.
Pedro le siguió, pero de lejos; y un joven que no
tenia mas que un lienzo con que cubría su desnu
d e z , habiéndole querido seguir, fue preso por la
tropa, y no se pudo librar de sus manos sino h u 
yen d o, y dexando el lienzo en que Iba envuelto.
' Habiendo preso la tropa al Salvador del m un
do* le Uevárón á casa de Anas , que era suegro de
C aifas, Sum o Sacerdote de aquel año, y que v i
vía con é l, y se dio cuenta de tenerle y a preso
á los Sacerdotes y á los demas enemigos suyos.
Miéntxas todos estos sé juntaban en casa del Sumo
Sacerdote, se encendió fuego en el atrio para que
los soldados y criados de la casa se calentasen.
Calentábase también P éd ro , que entró en la casa
á instancias de uno de los otros discípulos del Sal
va d o r596, y era conocido en la de C aifas, y no
nian para prenderle, que no era
su poder propio, ni su juicio y en
tendimiento el que les había pues
to en sus manos íniquas al Mesías
y glorioso Redentor $no por cierto,
puesto, que había estado entre ellos
tanto tiempo, sin que pudiesen to-?
carie 5 pero que como había llega
do la hora determinada por la Sa
biduría eterna para la redención
del género humano, esta hora de
aflicciones y de obscuridad en que
ql justo debía padecer por. los in

justos , se permitid que la serpien
te antigua hiriese el carcañal del
hijo de la muger, para que este
con su obediencia destruyese las
obras de Satanás t y redimiese el
mundo.
596 San Juan Chrfsdstomo (a) y
San Cirilo (b) creen qué este discí
pulo era San Juan, y que como el
mismo glorioso Evangelista hace
mención de este hecho, ocultó su
propio nombre por modestia; pe
ro San Agustín (c) y otros varios

(a) In jQann.pag. 529. (b) Injoantulib. i í . <c) Tn Jcann. trocí. 113 .

/
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sospechoso , porque no era tenido por discípulo de
Jesús: sentado, p u es, al fuego entre los demas,
esperaba con el corazón lleno de tristeza el éxito
de la prisión de su divino M aestroS97.
Deseoso Ahás de conocer á Jesús , le hizo varias
preguntas sobre sus discípulos, y sobre la doctrina
que predicaba. Jesús le respondió, que no había
hablado cosa alguna en secreto; que predicaba y
enseñaba constantemente en p ú b lico , en el tem plo
y en las sinagogas. Entonces uno de los siervos del
Sumo Sacerdote le dio al Salvador un bofetón,
juzgando que su respuesta no era bastante respe
tuosa , diciendo: ¿así hablas al Sum o Sacerdote 598 ?
Jesús le respondió: si he hablado m al, mostradme
en qué; si nó ¿por qué me herís599?
Expositores juzgan que era otro,
esto es, uno de los discípulos del
Salvador, que no se manifesta
ba públicamente por tal para no
atraer sobre sí la venganza de los
Fariseos y Sacerdotes de la Ley,
y qüe por eso no sospecharon de é l
en casa del Sumo Sacerdote.
597 San Gerónimo (d) dice de
San Pedro: A longe sequebatur, qui
er&tDOTninwn negaturus*
498 Anás era Sumo Sacerdote
del afio anterior, pues Caifas h a - '
bia dado una cantidad grande de
dinero por la dignidad del Sumo
Sacerdocio de aquel afio.
549 -Si nosotros considerásemos,
dice San Agustín (fr), quien fue el
que recibid injustamente un bofe-

ton de mano del criado de tm in iquo y abominable Sumo Sacerdo
te , no podríamos ménos que desear
que este impío siervo al mismo ins*
tante de haber hecho una maldad
tan grande hubiese sido consumido
del füego del cielo, d que la tierra
se hubiera abierto para tragarle,
como hizo con Coré y sus asocia
d o s.,., Pero Jesus nos quiso ins
truir al fin de su gloriosa vida en
la tierra con el exemplo de su pa
ciencia admirable; de que nó vino
sino para salvar el mundo por me
dio de esta misma paciencia ma
ravillosa : de suerte que no quiso
exercer otro poder contra la atro
cidad de este siervo cruel y abo
minable que la fuerza de la razón,

te) Esius et Grot. in bunc l<h• (ft) In Joann* tract. xi$*
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E l abominable Judas Iscariote, que había en
tregado á J e su s, viendo que los Príncipes de los¡
dios comiéron la Pasqua en aquel de su gloriosa misión estaba ro -:
mismo día en que el Salvador Je-* deado de enemigos que buscaban
suchristo f\ie crucificado; pero el motivo alguno para acusarle de
Salvador y sus discípulos la co^ haberse opuesto á la Ley de Moy-*
miéron la noche ántes, pues asi ses, seguramente no podía haberse
consta del mismo Evangelio (a):
anticipado un dia al tiempo fixado
de suerte que ó el Salvador y sus por la Ley para comer la Pasqua;
discípulos la celebráron la noche pues si lo’hubiera hecho, sin duda
del dia trece del primer mes, tí los alguna los Fariseos y Sacerdotes
Judíos la comían en la del quince de la misma Ley, que buscáron
del mismo, esto e s, tí unos ú otros testigos falsos para que depusie
la celebráron fuera del tiempo es
sen contra el Salvador, no hubie
tipulado por la Ley de Moyses, ran callado cosa tan visiblemen
que mandtí comerla en la tarde te contra la L e y , la qual mandaba
desarraigar de su pueblo al que
del dia catorce del primer mes.
Véase lo que dice el libro del Exfr* no comiese la Pasqua en el tiempo
do (6): Mensis iste vobis princi- prescripto por la -L ey , que es la
pium mensivm. . . . . decima die men- tarde del catorce del primer mes,
jir bujus tollat unusquisque agttum sin que se pueda dexar cosa algu
per familias.. . . . E t servabitis eum na sobrada hasta por la mañana,
usque a i quartadedmam diem men~ y en caso de no poderse consu
sis bujust immolábitque eum uni
mir todo, quemarlo eo el fuego:
versa multitudo fjliorum Israel ad de manera que no podían ha
llar cosa mas favorable los abo
vesperam....... E t edent carnes nominables Fariseos y Príncipes de
cte illa assas igni, et azymos pa
nes...,, Neo remanebit quicquam los Sacerdotes que pudiese servir
ex eo usque mane - si quid residuum á su intento maligno, que el de
fuerit igne comburetis. . , . . , y el poner que el Salvador y sus dis^
libro de los Números añade 6 0 *. cípulos habían quebrantado la Ley
S i quls autem et mundos e s t, et in de Moyses, habiendo celebrado y
Hiñere non fu it, et tamen non fecit
comido la Pasqua un día ántes del
tiempo estipulado, y así debía mo
Pbase, exterminabitur anima illa
de populis sm s, quia sacrifdum rir según la misma Ley. Ademas
de esto, los Sacerdotes eran los
Domino non obtulit tempore suo,
Vamos, pues, á exáminar quien que debían ofrecer el cordero de
no celebraba la Pasqua en el la Pasqua, matándole en el tem
tiempo prescripto por la Ley. El plo de Jerusalen (d), y derraman
Salvador, que desde el principio do su sangre parte sobre el altar,
{a) Mattb. cap. 26, v. 20. Marc. cap, 14, v. 17. Lvc. cap. 22. v- 7. 14.
(i) Cap. 11* v . 3.... (c) Cap, 9, <u. 1 3. (tí) Talmud, Pesacbitn cap. 4*
TOMO I I I .
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Sacerdotes y los Senadores habian declarado á J e 
sús reo de m u erte , y habian resuelto solicitar su
y pafte sobre los postes y batientes
de la puerta ; y no siendo el Sal
vador de la tribu de Leví y de la
familia de A aron, ni ninguno de
sus Apóstoles, no hallarían Sacer
dote ninguno (que todos eran ene-^
migos mortales suyos) que ofre
ciesen el día trece el cordero de la
Pasqua para ellos, sin haberlo pu
blicado al instante, como publicáron quando el Salvador curó á un
enfermo en el dia del sábado, y
quando sus discípulos comiéron
sin lavarse las manos ántes; por
todo lo dicho se ve con ía m ayor
claridad que no puede ser que el
Salvador y sus discípulos hubieran
comido la Pasqua fuera del tiem
po prescripto por la L ey de M o yses. Tampoco es verosím il que to
da la nación Judía hubiera cele
brado la Pasqua un dia después
del tiempo estipulado por la L ey;
pues ademas de estar bien claro y
determinado el pasage del Exo
d o , que manda comer la Pasqua
en el dia catorce del primer mes
por la tarde, sin dexar nada para
la mañana del quince deT mismo,
no lo hubiera callado el Salvador,
que en todas las ocasiones había
manifestado á los iniquos Fari
seos su impiedad en oponerse á
los preceptos positivos de la L ey,
y trastornar los mandamientos di
vinos* Muchos de los Expositores,
así antiguos como modernos, han
intentado explicar y ajustar estas
dificultades, y la m ayor parte de

ellos creyéron que las palabras sed
ut manducarent Pascba que se ha
llan en San Juan, no significan el
cordero de la Pasqua, sino otros sa
crificios que los Judíos suelen ofre
cer en el dia primero de la fiesta
de la Pasqua que duraba siete dias,
los quales llam an los Talmudistas
n u u n : b ' » í w sacrificios- dé
la solemnidad y de la p a z , ó pací-1
ficos; pero ni estos se llam an Pas
cba , ni ningún Judío tenia obliga
ción de ofrecerlos: de modo que
no dexarian los impíos Fariseos y
Sacerdotes de entrar en el preto
rio de Pilato para esforzar con su
presencia la acusación contra el
Salvador y solicitar su condena
ción , si no hubiese sido á causa de
la obligación que tenían de ofre
cer y comer aquel mismo dia el
cordero de la Pasqua, lo qual n a
podían atrasar, como hubieran po
dido los demas sacrificios que no,
tenían tiempo determinado y fixo
como el cordero dé la Pasqua. E l
pasage que citan algunos Expo
sitores del libro del Deuteronom io (a) en favor de que otros sa
crificios que no eran el cordero
de la Pasqua se llamaban también
por el nombre de Pbase ó Pascba
en la sagrada Escritura, este en su
original dice n i r t á n o s u n a n
> en e l qual se ve clara
mente que le falta la palabra D y
que se omitid por la figura de
elipsis, y cuya traducción es immolabisque cum Pbase Domino Dea

Gj) Cap. 16 . v. 2.
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condenación delante de P on d o P ila to , Gobernador
Rom ano, m ovido de convencimiento fue á decirtuo, de ovibus, et de bobus: de
suerte que las demas victim as que
se ofreciéron con el cordero de la
Pasqua no se llam aban Phase tí
Pascba, pues este nombre no per-*
tenece ni puede pertenecer á otro
sacrificio alguno, como claramen
te lo dice el sagrado Texto (a) ; y
así á la dificultad propuesta no se
ha respondido con solidez con la
explicación ind icada, ni con nin
guna otra que yo haya visto hasta
ah o ra; por tanto propongo lo que
yo siento en esta parte al juicio de
los sabios, á cuya censura me su
jeto gustosamente: vamos al asun
t o ; en el Talmud Babilónico (b)
se d ice , que la tradición constan
te recibida de M oyses, y practica
da desde su tiempo por el pueblo

ses, se observó fielmente por to
dos los Fariseos; pero los Saduceos, que se atenían á la letra de
la L e y , la despreciaban, y cele
braban el día catorce del mes*
aunque cayese en uno de los dias
en q u e, Según las tradiciones, se.
debía trasladar a l dia siguien te:
en esta parte obráron bien los Saduceos, pues no puede haber tra 
dición verdadera y legítima que
se oponga abiertamente á la Ley
de Dios, ni es posible que M oy
ses hubiera dado al pueblo de Is
rael una tradición que se opo
nía á la letra misma de los di
vinos preceptos que Dios había
dado por sus manos al pueblo de
Israel. L a últim a Pasqua que ce
lebró Jesuchrísto en la tierra cayó
el dia catorce del primer mes en
Judío e ra , que H D S
HÍ?
ett Tunes, Miércoles y Viernes no el Jueves, y el quince en V iern es:
se puede celebrar el dia primero de de suerte que según las tradicio
la fiesta de la Pasqua, esto es, nes , se debía trasladar el dia de
la celebración del Cordero de la
que el día quince del primer mes,
Pasqua
del Jueves al V iern es; y
si acaso cayese en uno de estos
en efecto, todos los que seguían la
d ia s, se debe trasladar al día si
secta de los Fariseos, que eran to
guiente, tí por mejor d ecir, el dia
dos los Doctores de la L e y , Escri
catorce del mes prim ero, el dia de
bas , y la m ayor parte de los Sa
la celebración del Cordero de la
cerdotes la comían en el Viernes
Pasqua si cayese en el dia de Do
según la tradición; pero los que
m in go, Martes tí Jueves, se de
seguían la secta de los Saduceos
be trasladar al dia siguiente: el
Talmud en el citado lugar da las
la celebraban en el mismo dia ca
razones de esta tradición; y en
torce , esto e s , en el Jueves, con
efecto, los Judíos lo practican así
forme lo manda la letra de la
hasta el dia de hoy. Esta tradi
L e y ; y Jesús, que también des
ción , que en parte se opone al pre
preciaba las tradiciones fabulosas
cepto divino mandado por M o yde los Fariseos, de las quales dixo
(a) Bxod. cap. 11* v* 11 y 37.

(A)

Trocí. Pesacbim.
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le s , he cometido pecado con haber éntregado en
vuestro poder la sangre inocente; los abominables
enemigos del Salvador le respondieron; ¿que nos
importa? ese negocio es vuestro; y Judas poco satis
fecho con esta respuesta, les presentó el dinero que
habia recibido de ellos, echándole en el tem plo; y
desesperando este infeliz traidor de la divina mise
ricordia fue á horcarse, y murió en su p ecad o 615.
á sus impíos defensores que se opohian á la Ley de D ios, celebraba
la Pasqua en el mismo dia catorc e , esto es, en el jueves en que la
comían los Saduceos: de suerte
que estando dividido el pueblo en
estas dos sectas, se hallaban Sacerdotes que ofrecían el Cordero
de la Pasqua tanto el dia catorce
como el quince, según y conforme
la secta que séguia cada uno de
ellos; ni podían acusar al Salvador de haber celebrado la Pasqua
ántes de su tiem po, supuesto que
gran parte del mismo pueblo la
celebraba aquel mismo dia ; ni el
Salvador quiso manifestarles otra
vez la falsedad de sus tradiclones, pues durante toda su misión
y predicación les repitid innum erabies veces este mismo asunt o , diciéndoles que habían hecho
inútiles los divinos preceptos y los
mandamientos de larLey de Dios
por sus tradiciones abominables,
que guardaban lo , mandado poi*
sus antepasados y los preceptos de
los hombres, y despreciaban los
de Dios.
61$ Después de la muerte del
{a)

Salvador, dixéron los Sacerdotes
que no era lícito meter el dinero
que se habia dado á Judas para
que entregase á Jesús, y que habia
devuelto, en el tesoro sagrado del
tem plo, porque era el precio de la
sangre de un hom bre, y resolviéron emplearlo en comprar un cam po para enterrar á los extra nge-'
ros que muriesen en Jerusalen: en
efecto, compraron un campo que
pertenecía á un alfarero, llam án dolé
bpT\ Aqneldama, ó el
Campo de la sangre ; con esto se
cumplid lo que anuncid el Profeta
Zacarías mas de cinco siglos á n tes (<0 , diciendo: Han tomado los
treinta siclos dé p la ta , que es el
precio en que me han apreciado los
hijos de I s r a e l , y han comprada
con ellos el campo de un alfarero .

El Evangelista San Mateo dice
Tune impletum est quod dictum est
per Jeremiam Prophetam &c, ^pero

como no se halla la mencionada
profecía el dia de hoy sino en Za—
ca rias, se cree que antiguamente
se hallaba también en aquel Pro
fe ta , ó que es profecía suya conservada por Zacarías.

Cap* 11. -v* 12 y 13,

(b)

Cap. 27. v . 9.
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Pilato salió del pretorio ó del palacio en que
v iv ía , y preguntó á los Judíos de qué acusaban á
Jesús N azaren o; ellos respondieron: si él no fue
se malhechor no te lo habríamos traído. Pilato
les respondió: y o no puedo condenar á un hombre
á muerte sin hallarle convencido de crimen, y pro
bada la acusación y el h ech o ; si vuestra L e y os
permite condenar sin causa ni pruebas, tom adle, y
juzgadle según e lla 616; mas ellos replicaron: él me
rece la m u erte, pues así le hemos sentenciado, y
no nos es permitido quitar la vida á n ad ie617.
V ien d o los iniquos Judíos que P ilato se negaba
constantemente á condenar al Salvado^, por no ha
llar en él cosa que mereciese la m u erte, le dixér o n : este Jesús de N azareth es un hombre sedi
cioso , impide pagar tributo á C e sa r, y pretende
ser G h risto R e y de los H ebreos618. Habiendo oido
Pilato estas acusaciones, volvió á entrar en el pre
torio, y preguntó á Jesús si era R e y de los Judíos;
y el Salvador le respondió: ¿lo decís vos de vos
mismo, ó lo han dicho otros de mí? Pilato le d ix o :
616
¡Que ceguedad é Impiedad
no se descubre en toda la conduc
ta de los Príncipes de los Sacer
dotes y Fariseos respecto á Jesu
c r is t o ! P ila to , un P agano, tuvo
que decirles , que no bailando ni
crimen ni causa de muerte en el
Salvador, no le podía condenar;
añadiendo, que si acaso la Ley
de Dios permitiese condenar á un
hombre sin culpa ni pruebas de
e lla , le juzgasen por ella.

617 Pues habiendo venido el
glorioso M ensagero, el
prometido por Jacob se apartd el
cetro de Judá, y el Principado de
Israel.
618 Buscáron los abominables
Fariseos medios para obligar á
Pilato á condenar á muerte á Jesuchristo, y así con la mayor fal
sedad dlxéron que el Salvador im
pedia pagar tributo a l Empera
dor.
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¿soy yo acaso Hebreo? V uestros Sacerdotes mismos
y vuestra nación os ha entregado en mi poder para
condenaros á m u erte619; y así decidm e: ¿qué ha
béis hecho? Jesús le respondió: es verdad que
dixe que soy R e y de los H ebreos, pero mi reyno
no es de este m u n do, si lo fu ese, mis súbditos me
defenderían de mis enemigos. Pilato replicó: ¿vos,
pues, sois R e y ? Y o lo so y , contestó el Salvador, y
he venido á este mundo para dar testimonio de la
verdad. Pilato le p re g u n tó : ¿ qué cosa es la ver
dad? y sin esperar respuesta salió al atrio, y de
claró á los Príncipes de los Sacerdotes, Senadores,
Doctores de la L e y , Escribas y Fariseos que acu619
Como los. Judíos aeusáron de someterse á las potestades le
al Salvador delante de Pilato que gítimamente constituidas, y de
se había declarado por Rey de los dar á Cesar lo que es debido á
Judíos, é impedido pagar tribu
Cesar; y así vuestra propia ex
to al gobierno Romano, le pre
periencia desmiente la acusación
guntó el Gobernador Romano si atroz de estos crueles enemigos de
era verdad que decía de sí mismo la verdad. Pilato no comprehenque era Rey de los Judíos; el Sal
dití la respuesta del Salvador, y
vador le preguntó si lo decía esto creytí que se dirigid solamente
de sí mismo, tí que si otros le ha
para instruirle en el misterio de
blan acusador en esta pregunta del la religión de los Judíos, y por
Salvador se encerraron estos pen
eso le d ixo: ¿soy yo acaso He
samientos llenos de sabiduría: ¿lo
breo? son vuestros Sacerdotes mis
decís vos de vos mismo ? esto es, mos los que os han acusado y erti es posible que vos, tí Pilato, que tregado en mis manos, y así de
tanto tiempo habéis estado gober
c id si es verdad su acusación. E l
nando esta nación, podáis decir Salvador le respondití: es verdad
cosa como esta, pues jamas habéis que soy R e y , pero mi reyno no
visto ni oido que yo hubiese cau
es de este mundo, esto e s , m i
sado ni con mis palabras ni con reyno no es como el de los Prín
mis obras oposición alguna al go
cipes de la tierra, pues es un reybierno Romano? al contrario, en no espiritual, que no se opone
todo y por todo he manifestado contra ninguno de los que gobier
la obligación que cada uno tiene nan los Monarcas mortales*
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sáron á Jesuchristo, que no hallaba en él crímeU'
algu n o, ó causa por la.q u al le pudiese condenar á
muerte 620.
E n aquel mismo tiempo recibió Pilato un mensage de su m uger que le cliso, que no se metiese
en el juicio de aquel hombre justo, porque ella
habiá sido atormentada á causa de él aquella mis
ma noche con horrendos sueños621: esto determi
naba á Pilato todavía mas el dar libertad al Salva
dor ; pero los Sacerdotes y Senadores insistían mas
que nunca en hacerle condenar á muerte. E l glo
rioso Jesuchristo con la paciencia mas admirable,
y digna del H ijo de D io s , no respondió palabra
alg u n a, cumpliendo lo que anunció Isaías, dicien
do que el Mesías no abriría su boca * estando de- * cap. 53. u, 7,
620
Habiendo declarado Jesu
christo á Pilato que su íteyno no
era de este mundo, ni perjudicaba
de ningún modo á los intereses de
los Príncipes de la tierra, al con
trario afirma mas y mas su autori
dad en el corazón de sus súbditos,
les inspira amor hácia sus supe
riores , obediencia, fidelidad, su
misión y lealtad hácia sus Xefes
y Monarcas; que sus preceptos se
dirigen á la eterna felicidad de los
que á ellos se sujetan; que no vino
al mundo sino para salvarle, y
dar testimonio á la verdad. El Gobernador Romano, aunque Gentil,
conocid desde luego que todo lo
que los Judíos habian dicho con
tra Jesuchristo nada mas era que
pura m alicia, y así salid del pre
torio, y declaró públicamente á

los abominables Sacerdotes y Fa
riseos que no hallaba crimen al
guno en él, y que no le podia con
denar á muerte.
621
Del mismo modo que Dios
reveld á Faraón, Rey de Egipto,
en sueños los sucesos que debian
acaecer en Egipto, y á Balaam
la exaltación del pueblo de Is
rael , progenitor del Mesías, per
mitid que la muger de Pilato,
aunque Pagana, conociese Ja ino
cencia de Jesuchristo Salvador del
mundo, dando testimonio público
al tiempo que su marido estaba
sentado en el tribunal oyendo la
atroz acusación de los Sacerdotes
y Senadores contra Jesuchristo, de
la justicia, rectitud, verdad é ino
cencia del mismo Redentor glo
rioso.
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Jante de sus acusadores, como un cordero en ma
nos .del matador, Pilato mismo se pasmó en e x 
tremo viendo la admirable hu m ild ad, mansedum
bre y paciencia del Salvador , que habiendo obra
do en favor de la nación H ebrea los prodigios mas
asombrosos, curando sus enfermos, resucitando sus
m uertos, dando vista á los ciegos, y oido á los
sordos, le acusaban de haber m ovido e l pueblo á
rebelión; y habiendo enseñado la doctrina mas sa
ludable , decían que había ensenado por todas partes
las máximas n m perniciosas desde G alilea hasta
Jerusalen.
P ilato , que por una parte veia con la m ayor
claridad la inocencia del S alvad or, y por otra la
tenacidad de los Judíos que insistían en su conde
nación , queriéndose libertar del todo de este asunto
desagradable, y habiendo oido que los acusadores
de Jesuchristo nombraron la G a lile a , preguntó si
este hombre era súbdito de H ero d es, Tetrarca de
G a lilea , y habiéndole dicho que s í, le envió junto
con sus acusadores a aquel Príncipe que se hallaba
á la sazón en Jerusalen para celebrar la Pasqua.
Entre tanto se informó Pilato de todo lo que p a
saba con Jesuchristo; supo que solo por envidia y
odio los Sacerdotes le habian entregado; que todo
lo que habian dicho en sus. acusaciones nada mas
era que malicia y falsedades; que el Salvador era
inocente en todo; y en conseqüencia resolvió ha
cer todos sus esfuerzos para libertarle. Herodes,
que deseaba ya m ucho tiempo ver al Salvador, se
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alegró mucho con esta ocasión, esperando que Je*
suchristo hiciese algún milagro en su presencia; le
hizo muchas preguntas, al tiempo que los Sacer
dotes y los Escribas le acusaban vivam ente delante
de é l ; pero el pacientísimo Redentor no respondió
á ninguna de ellas. V ien d o Herodes que nada con*
seguia, le despreció con la tropa que tenia consigo
para su guardia, y por diversión le hizo vestir de
blanco, y le remitió á P ila to 6” *
Los crueles y abominables Sacerdotes instaron
de nuevo al Gobernador Romano que pronunciase
la sentencia de muerte contra Jesús; mas aquel der
claró en presencia del pueblo, que no hallaba fun
damento alguno ni motivo para condenarle á muer
te : que Herodes mismo, instruido en sus leyes y
costumbres, no lo había hech o; y para satisfacer su
furor contra Jesús, resolvió darle algún castigo, y
después la libertad. Y como era costumbre en la
fiesta de la Pasqua conceder la vida de algún hom
bre condenado á m uerte6
623, propuso Pilato á los
2
Judíos á Jesús y á un tal Barrabás para que esco
giesen á uno de los dos, no dudando que preferi
rían la vida de J esú s624; mas con pasmo y admi622 Hasta eDtdnces Herodes 7
Pilato eran enemigos uno del otro,
envidiando el uno la jurisdicción
y el efnpleo del otro, pero desde
aquel dia se reconciliaron y se h iciéron amigos.
623 Grada que los Emperadores Romanos concediéron á los Judios después de haberlos sujetado

TOMO I I I .

y conquistado su país.
624 Causa admiración que un
Pagano se empeñase en salvar la
vida al glorioso Mesías de los Hebreos * que los había llenado de
beneficios, curando sus enfermos,
haciendo por ellos innumerables
prodigios y milagros para probar
la verdad de su misión; y estos

KKK
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ración oyó que todo el p ueblo, estimulado de los
Sacerdotes y demas enemigos de J esú s, pidió á
Barrabás con enormes grito s: este era un ladrón y
un sedicioso que habia sido preso por haber m a
tado á uno en un alboroto* Pilato les decía : ¿qué
queréis que y o haga de Jesús? L a m ultitud le res
pondió : crucificadle, crucificadle* E l Gobernador
Rom ano, siempre inclinado á salvar á Jesú s, dixo
á los Judíos; ¿qué mal os ha hecho? Pero ellos
gritaron de nuevo : crucificadle , crucificadle 635.
L uego entró Pilato en el pretorio, y entregó á
Jesús en las manos de los soldados de su guardia,
que eran Rom anos, para que le azotasen, pues
creyó que aquel castigo cruel é inhumano podría
aplacar la furia de los Judíos sus acusadores626 *
ciegos é insensatos pídiéron la vi
da de Barrabás, un criminal con
denado á muerte con la mayor
justicia; y no solo abandonáron al
Salvador, sino gritáron que se cru
cificase su R e y , su Redentor, y
su eterno bienhechor.
625 Pocos dias ántes habían
aclamado al glorioso Hijo de Dios
por Mesías hijo de David, por Rey,
Redentor y Libertador de Israel*
y ahora este mismo pueblo insti
gado por sus impíos Sacerdotes,
íniquos Doctores y Escribas, y abo
minables Senadores y Fariseos cla
man é instan que se le crucifique:
de suerte que no habiendo este
pueblo prestado obediencia y su
misión á las palabras y doctrina
de Jesuchristo, le castigtí Dios, y
permitid que diese oidos á las ins

tigaciones y palabras de los ín iquos Sacerdotes y Fariseos, y que
estos ciegos les conduxesen á su
eterna condenación, pidiendo por
su impío consejo la muerte del
glorioso Jesús, que consiguió.
626 Pilato, convencido de la
inocencia de Jesús por un lad o, y
por el otro temiendo que los Ju
díos le acusasen al Emperador Ro
mano de infidelidad á sus intere
ses por dexar sin castigo exemplar
á un hombre que decía ser Rey de
los Judíos, pensaba aplacar la cd lera de este pueblo alborotado y
moverle á compasión con presen
tar á Jesús despedazado de los
azotes de los soldados, y de este
modo perdonarle la vida , y así
entregó para este castigo cruel é
inhumano al inocentísimo Jesús*
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Los soldados Romanos le sacaron de la sala de lá
justicia, le despojáron de sus vestidos, le atáron
las manos á una columna de p ied ra, y le azotaron
con la m ayor crueldad é inhumanidad647: después
de esto le volvieron al pretorio donde toda la com*
pañía de las guardias volvieron á desnudarle, y le
vistieron con un manto viejo de púrpura, le pu?
siéron en la cabeza una corona de espinas, y una
caña en la mano á modo de cetro 6lS; le dieron
de bofetadas , y sacudiéndole con la caña se burlar
ron de é l , saludándole de rodillas como á un R e y i
le conduxéron en aquel mismo estado á P ila to , y
este le llevó á su atrio, y le manifestó al pueblo
de los Judíos, diciéndoleS: ved aquí el hom bre629,
617 El Salmista anunció en
nombre del Mesías (a) diciendo:
Svpra dorsum meum fabrkaverunt
peccatoreT, prolongaverunt iniquitatem mam , y en hebreo ^
‘o n K i r D 'u n n i i m n v w
a r v u s c ? , esto e s , sobre mi c»ereo han arado, los aradores- han
prolongado el castigo, 6 en castigarme; y el Profeta Isaías, entre
lo demas que profetizó acerca de
la pasión del Mesías, dice (A): He
dado mi cuerpo á los que me gol~
peáron*„,.
6aS San Juan Chrisóstomo, hablando á los fíeles de su tiempo
dice (¿): ¡que admirable es la sabiduría eterna del Espíritu Santo
en la conducta de su Iglesia! Nada,
dice este Santo, nada nos oculta
el Espíritu de la verdad de todos

los ultrajes que fcadedd el Salvador; sin embargo de esto, ninguno de nosotros dudamos de la divinidad de Jesuchristo: nosotros
le adoramos aun de un modo m uy
particular en su mas profunda humÜlacion que sufrió de los horn
bres, pues sabemos que esta humillacion tan prodigiosa es para
nosotros el objeto mas importante
de nuestra devoción..*.,
629 Eá corona de espinas que
le pusiéron al Salvador los sóida—
dos Romanos, y que por medio
de innumerables heridas hizo gotear la sangre preciosísima de la
cabeza adorable del Hijo de Dios,
bañando con ella su divino
rostro.*
*
y los azotes crueles é inhumanos
con que llenáron todo su cuerpo
y le cubriéron con heridas y san-

(a) Psalm . n S . 3* (&) Cap. so. v, e. (c) Mattb. bom, 5 ?.
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Mas los Sacerdotes y sus gentes comenzaron á gri
tar : crucificadle. Pilatos les d ix o , tomadle v o s, y
crucificadle vosotros m ism os: por m i parte y o no
hallo causa alguna para condenarle. Ellos respondiéron: tenemos una le y que le condena á m uer
t e 630, porque se llama hijo de D ios. O yendo Pilato estas palabras', tem ió mas que nunca 631, y de
terminó examinar á Jesús de n u e v o ; y así entró
en el pretorio donde mandó llevar también al Sal
va d o r, se sentó en el tribunal, y comenzó á pre
guntarle de n u e v o ; pero el glorioso H ijo de D ios,
que conoce el interior de todos, penetró el cora
zón del injusto Gobernador R om ano; sabia que
ninguna de sus palabras haría impresión en é l , y
así no le respondía palabra alguna. P ila to , lleno
de soberbia, le d ix o : ¿no me respondéis? ¿no sa
béis que tengo poder de haceros crucificar, ó de
dexaros libre? N o , respondió J esú s, no tendríais
g re , bastarían á mover á compa
sión á qualqulera persona , ménos
á los abominables Judíos, que co
mo fieros é irracionales gritáron
quando Pilato les presentó á su
Mesías y Salvador en la situa
ción mas afligida, mas humilde y
masdolorosa, crucificadle, cruel-,
ficadle.'
6 30 Es verdad que la l e y de
Moyses .condena al que blasfe
ma (a); igualmente es verdad que
el Hijo de; Dios llamó á Dios su
Padre * y ' dixo de sí mismo que
era Hijo de Dios;; pero esta a s e r 
(a)

ción la probó con los prodigios
mas maravillosos , manifestando á
todo el mundo que es autor y ár
bitro de la naturaleza, el que pue
de suspender por su propia auto
ridad las leyes conocidas de ella;
esto es lo que hizo Jesuchristo á
cada paso miéntras estuvo entre
su pueblo, y por esto podían haber
sabido que era verdaderamente
Hijo de D ios, y no blasfemo*
631 Como los Romanos creyéron en innumerables divinidades,
creyó Pilato que acaso Jesuchristo
era en efecto una de ellas.

JUvii* ca$* 24* p. 14,
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potestad alguna sobre mí si no se os hubiese dado
del cielo; pero sabed que quien me ha entrega
do en vuestras manos es aun mas culpable que vos
m ism o633.
Los abominables Judíos, temiendo que Pilato
le desase lib re , gritaron en voz alta, amenazando
al mismo Gobernador, diciendo que si desaba libre
á aquel hombre que se había hecho R e y de los J u 
díos , perdería la amistad del C esar, pues todo hom
bre que quiere hacerse R e y , se opone al Cesar.
Estas palabras movieron á Pilato, y mandó sacar del
pretorio el tribunal 633, poniéndole á vista del pue
blo para pronunciar en su presencia la sentencia,
y el pueblo gritaba constantemente: crucificadle,
crucificadle. Habiéndose sentado P ilato, se lavó las
manos á presencia de todos, manifestando así con
esta acción, como también con palabras claras y
bien expresivas, que no tenia parte alguna en la
muerte de aquel justo, pues no hallaba causa al
guna en él para condenarle, y hacer derramar su
63a Jesuchristo no excusó á pi
lato, al contrario le hizo culpable,
por haberse dexado llevar por los
Judíos á crucificar al que él mis
mo reconocía por inocente $ pero
sin duda alguna eran aun mas
culpados los Sacerdotes, Senado
res y Fariseos, que de pura mali
cia y envidia le eotregáron á Pi
lato , é instáron que le crucifi
case.
633
Este lugar se llama en la
lengua siriaca-hebrea
que

significa un balcón 5 pues como los
Judíos no querían entrar en el
pretorio para no contraer impu
reza , estando para comer el cor
dero de la Pasqua aquella misma
tarde, salid Pilato al balcón de su
palacio, donde puso el tribunal, y
sentenció públicamente en presen
cia de los Judíos á Jesuchristo,
después de haber manifestado en
su presencia que no hallaba en él
causa alguna que mereciese con
denación.
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inocente sangre. E l pueblo gritó de nuevo : caiga
su sangre sobre nosotros y sobre nuestros h ijo s 63+.
Entonces Pilato pronunció la sentencia de m uerte
condenando á Jesús á ser crucificado, y concedien
do la vida á Barrabás. Estaba y a cerca la hora ter
cia del dia, esto es las nueve de la mañana del
V ie rn e s635, dia en que los Judíos se preparaban
para celebrar la Pasqua 636.
634
Entre los Hebreos habla la ramado para vuestra misma con
denación y la de vuestra poste
costumbre de que quando encon
traban un cadáver de un hombre ridad: pero sin embargo de la
muerto en el campo, los Ancianos inaudita crueldad y barbarie de
y Jueces del lugar mas cercano los Judíos, el benignísimo Salva
donde hallaban el cadáver, sa
dor no desprecia á ninguno de sus
liesen , y lavasen sus manos con hijos que con fe verdadera se acer
agua, diciendo que no derramá- ca á él y y se inxiere en la Iglesia
ron la sangre de aquel hombre, ni
por medio del sagrado Bautismo.
tenían culpa alguna en su muerte.
El Apóstol San Pablo, y otros in
Fiiato quiso expresar lo mismo á
numerables desde la resurrección
los Judíos, siguiendo sus mismas
de Jesuchristo hasta el dia de hoy,
ceremonias, para manifestarlos la
han experimentado la divina mi
inocencia de Jesuchristo; pero es
sericordia , hallando el perdón de
tos abominables instáron é iosis- sus pecados y la salvación en Je
tiéron en que le condenase, ame
sús , que era a y e r, h o y , y por to
nazándole con la ira del Cesar, si da la eternidad el Salvador de los
diese libertad al que decía de sí
pecadores.
mismo que era Rey de ios Judíos,635 Contando el dia desde las
en perjuicio de los derechos del seis de la mañana.
Emperador Romano, y que ellos
636 El texto del Evangelio de
mismos se cargarían con la culpa San Juan d ice: Erat autem Pa
de haber derramado su sangre, y
rasceve Pascbae, esto e s , el dia
.si esto no bastase, ia cargarían en que fue crucificado Jesuchristo;
también sobre sus hijos, para qui este era el dia de la preparación
tar todo escrúpulo del corazón de- de la Pasqua : de suerte qué el dia
Fiiato. ¡Terrible imprecación! ¡ó
de Viernes se llamaba en la Ley
ciegos y abominables Judíos! Je
antigua Parasceve, dia de la pre
suchristo vino al mundo para der
paración, pues en el dia de Sába
ramar su sangre para vuestra sal
do nada se podía guisar ni cocer,
vación ; y vosotros la habéis der
y tenían que prepararlo todo el
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Los soldados R om anos, executores de la sen
tencia de P ila to , llevaron á Jesús á una de las saV
las interiores del palacio, donde le hicieron de nue
vo todos los ultrajes posibles; se burlaron así de su
dignidad R ea l como de su calidad de Profeta 637;
le golpearon, le injuriaron, y le escupieron en su
divino rostro. Después que el glorioso Jesús pa
deció con la paciencia propia del H ijo de D ios los
mayores ultrajes de los hombres mas viles y des
preciables del m undo, sin quejarse ni hablar ningu
na palabra, estos le quitáron con violencia el manto
de púrpura que le habían puesto, le hicieron vo l
ver á tomar sus propios vestidos, le cargaron la
c ru z 638, y en ella el título de su condenación, que
fue puesto en hebreo, griego y latín 639 en los térdia dotes O ); y el Viernes, en que
se comía el cordero de la Pasqua,
se llamaba Parasceve Parchas*
637 Los abominables Judíos instigáron á los soldados Romanos,
que de sí mismos eran crueles é
inhumanos, para que ultrajasen á
Jesuchristo, burlándose de é l, y de
su dignidad de Rey y calidad de
Profeta; pues Moyses pronosticó
que el Mesías serla el gran Pro
feta que Dios había de levantar
en Israel.
638 Quando Abrabam llevaba
á su hijo Isaac al monte Moría
para ofrecerle d Dios, según su
mandato, le hizo cargar con la
leña (A) destinada para consumir
la víctim a; figurando en esto que

el glorioso hijo de Abrabam se
gún la carne había de llevar su
cruz al monte Calvario, donde co
mo víctima preciosa se ofrecería,
por los pecados del mundo.
639
Era costumbre entre Jos
Romanos poner el título de la con
denación encima de la cruz para
exponer al pueblo la causa de la
sentencia (c), y como se hablaba
en aquel tiempo en la Judea las
tres lenguas hebrea, griega y la
tina , se puso la inscripción en to^
das tres; y esto no sin particular
providencia divina, para que to
das las naciones conociesen al Rey
de los Judíos, cuyo Evangelio de
bía predicarse en todas las len
guas é idiomas.

(a) Exod. cap* 16* v. 33* (A) Genes, cap* as. v. 6, (c) Euseb, H irt .
Ub* 5« cap* 1.

448

D EFEN SA

DE

LA

R E L IG IO N .

minos siguientes: Jesús N azareno Rey de los J u 
díos , y le llevaron de este modo fuera de la ciu 
dad de Jerusalen al mónte C alvario 640 al lugar
donde habia de ser crucificado641*. L u e g o que saliéron de la ciudad, al verle los soldados oprimido
con el peso de la c r u z , de suerte que no podía
caminar con la prontitud que ellos querían, echáron mano de un hombre que venia del campo lla 
mado Simón, natural de C ire n e 641, y le obligáron
á cargar con parte de la c r u z , y que ayudase de
este modo al Salvador para que pudiera ir mas
pronto. Seguía al glorioso Jesús una m ultitud gran
de de gentes atraídas de la curiosidad , y muchas
mugeres que lloraban por su m u erte643; mas el
640 El nombre Calvario en he
breo
significa Calaveras,
pues era el lugar destinado para
los huesos de los muertos desen
terrados después de algún tiempo.
Esta explicación es conforme á la
de San Gerónimo (a) ; pero Oríge
nes , San Epifanio, San Atánasio,
San Ambrosio, San Basilio, San
Juan Chrisdstomo y otros varios
Padres de la Iglesia, fundándose
sobre una tradición antigua, creen
que se llamaba Calvario d Gvlgota , por haber estado enterrada en
él la cabeza de A dam , 6 por me
jor decir Adam, padre y cabeza
del género humano ( pues se dice
en hebreo d*7Nf1 U W l que sig
nifica ambas cosas); y que el se
gundo Adam quiso sufrir la muer

te , y salvar el género humano
donde estaba depositado el pri
mer Adam , que por su pecado ha
bia causado la misma muerte y
la maldición : E t dignum eratt ut
ubi occiderat humana superbta, ibi
se inclinaret divina misericordia*
€41 Los Judíos no permitían
que se quitase ¿ nadie la vida
dentro de la ciudad.
642 Cirene era una provincia
de Africa.
643 Es natural en las mugeres
moverse á compasión en vista de
las desdichas de qualquiera, y asi
puede ser que sola la vista del
Salvador conmoviese á llorar á
varias mugeres de Jerusalen; pero
puede también ser que entre ellas
hubiese algunas, que Iluminadas

(a) In Mattfa cap* 27, v, 33,
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Salvador volviéndose hácia ellas las d k o : hijas dé
Jerusalen no lloréis sobre m í, sino sobre vosotras
mismas y sobre vuestros hijos, porque llegará el
tiempo en que se dirá, felices las que son estériles,
y felices los pechos que no dan de m amar644. Los
que vivan en aquel tiempo dirán á los montes, caed
sobre nosotros 645, y á los collados, cubridnos; por
que así sucede con el leño verde, si yo que soy
inocente, y no padezco sino por salvar á los hom 
bres, y llevar sobre mí la pena de sus pecados, soy
tratado a sí, ¿ qué será con el seco ? ¿ que deberán
esperar los culpados646.
Eran llevados al suplicio con el Salvador dos
de la luz del Espíritu Santo, vie
sen la injusticia que se había co
metido en condenar 4 muerte al
inocente, al justo, al glorioso Me
sías y Redentor, y lloraban; mas
4 estas mandó el Salvador que np
llorasen, pues quiso que penetra-?
sen la causa de su encarnación y
pasión, que era la salvación del
mundo, y su mayor felicidad; y
4 las mugeres que lloraban sola
mente movidas de la natural in
clinación propia, las dixo que no
llorasen por él, sino por los que
le condenaban 4 muerte, y que le
causaban su crucifixion; que llo
rasen también por ellas mismas y
por sus hijos, por el castigo que
enviaría sobre ellos.
644
Entre los Judíos la mayor
felicidad de una muger era tener
hijos; y el Salvador, para mani
festar 4 las mugeres de Jerusalen
las desdichas que les esperaba 4
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ellas y á su posteridad por su in
credulidad é infidelidad, les dixo:
„Será feliz la muger estéril que
„no tenga hijos, porque Dios der
r a m a r á su ira sobre el pueblo
„ Hebreo, pidiendo de él la sangre
„preciosísima del inocente Jesús,
„que injustamente y con la mayor
„ crueldad ha derramado.1'
645 Ya pronosticó el Profeta
Isaías sobre este mismo asunto,
diciendo; £ t iniro\bunt m spelun—
cas petrarum, et in vorágines ter~
rae a facie formiáims Domini &c.
646 El Salvador no hablaba so
lamente de la próxima ruina de
Jerusalen, y de las desventuras de
que estaba amenazado el pueblo
Hebreo, sino también de la eter
na condenación de los incrédulos
Judíos, cuya sentencia final habrán
de oir en el día del juicio del mis
mo Jesuchristo, á quien han des
preciado , ultrajado y crucificado*
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ladrones que hablan de ser también crucificados:
llegando á la altura del monte C a lva rio , presenta
ron á Jesuchristo vino m ezclado con h i e l, mirra y
otras drogas aptas para adormecer y quitar e l sen
timiento del dolor, como acostumbraban los J u 
díos hacer con todos los que llevaban al supli
c io 647, pero habiéndolo gustado no quiso beberlo:
luego desnudaron al S alvad or, y le levantaron en
la cru z, en la que fue enclavado con clavos en
pies y m anos648: á sus dos lados pusiéron sobre dos
cruces los dos ladrones, e l uno á la derecha, y el
otro á la izquierda649. Entre tanto pidió Jesús á
su celestial Padre por los mismos que le crucifi
caban, diciendo: Padre m ió, perdonadles, porque
no saben lo que h a cen 650.
647 Véase lo que dice el T a lmud (a) p p w e
« s i»

la nota 165 del tomo I , pag. 143*
: 650 El glorioso Salvador, están-*

Ü’d S Í lj'd í?
ü H fp
; ^nS *7 fj'H tD íW
esto es, saliendo al suplicio (el condenado) le daban á beber un vaso de
vino en que babia mezcladas algunos drogas para que le turbase y
adormeciese.
648 El Salmista profetizó {£)
que los enemigos del Salvador le
horadarían las manos y los pies;
Foderunt manus meas , et pedes
W££JX*
€49 Isaias predixo dideudo
in r ip w
m
el
M esías permitió que con los malhechores se pástese su sepulcro, es—
te e s, su cruz donde murió. Véase

do en ía cruz Para Ofrecerse á su
eterno Padre como la victim a de
propiciación por los pecados del
m undo, hizo al mismo tiempo el
oficio de Sumo Pontífice para orar
por el pueblo, y alcanzar para él
e l perdón de sus pecados, como
h ad a el Sumo Sacerdote en el dia
de p ro p id a d o n , entrando en el
Santo de los Santos con la sangre
del cordero que ofrecía por la ig—
noranda del pueblo (e). Isaías
predixo (d), que el M esías seria
muerto, y contado con los malhechores, jíji embargo de haber Uevado los pecados de muchos, y ora
do por los transgrosores.

(a) Sanbedrin. pag. 34. (b) Psalm *21. v , 1 8. (c) Ad Hebr, c. 9. v. 7*
Cap. 53. v . 13.

(d)
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Com o muchos de los Judíos que habian venido
á la fiesta de la Pasqua se hallaron presentes, y
leyeron la inscripción del título de la condenación
del S alvad or, dieron aviso á los Sacerdotes, y es
tos se quejaron á P ilato, diciendo que no se podía
poner en un sentido ábsoluto Jesús. N a za ren o Rey
de los Judíos t sino Jesús N a za ren o, que se dixo
Rey de los Ju d íos; sin embargo de esta represen
tación, Pilato no permitió que se mudase cosa al
g u n a , y les respondió: lo que he escrito he es
crito 651**
Com o los vestidos de los ajusticiados eran de
los soldados executores de la sentencia, dividieron
sus vestidos en quatro partes, y cada uno tomó
la s u y a ; pero como la túnica era de una sola pieza
y sin costura, no quisieron cortarla, y así echaron
la suerte para ver quál de ellos debia llevársela,
y este mismo suceso le profetizó el Salmista 653 :
de suerte que todo lo que pasó con Jesuchristo
desde su glorioso nacimiento hasta su resurrección
admirable lo reveló D ios muchísimos años antes á
651 Dios en varías ocasiones se
sirvió, y se sirve de los mismos
impíos enemigos y contrarios su
yo s, como de instrumento para el
cumplimiento de sus decretos eter
nos , y su voluntad suprema* El
Profeta Daniel anunció del glo
rioso Hijo de Dios (a), que le seria
dado poder, honor y reyno 5 que to
dos los pueblos y todas las tribus
le servirían, * . . . ; y Pilato tenia

que publicar en los tres idiomas
principales de aquel tiempo, co
mo un monumento universal y
perpetuo, el glorioso reyno dé Je
sús, su poder infinito, estando pa
ra, vencer la m uerte, y su honor
inmortal dignándose morir para
salvar el mundo.
65*2 (b) Diviserunt sibi vestí-

menta mea, et super vestem meam
miserunt sortem.

(a) Cap, 7. v, 14, {b) Psulm. 21. v, 19.
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sus Profetas, y estos lo anunciaron con palabras cla
ras y expresivas a todo e l p u eb lo, dexando en sus
obras sagradas un monumento eterno de lo que
debia suceder después de su m uerte.
Pero el pueblo, los Senadores de los Judíos,
los X efes de la nación,;los Doctores, de la L e y ,
los Escribas y los Fariseos, que se hallaban en el
C alvario , comenzaron á insultar á Jesús, diciendo:
él ha salvado á otros, sálvese ahora á sí mismo; si
es C hristo, hijo de D ios v iv o , báxese de la cruz.
Los soldados Rom anos, siguiendo el abominable
exemplo de los Judíos, le insultaban tam bién, pre
sentándole vinagre para que bebiese, y diciéndole:
si eres R e y de los Judíos, sálvate ahora á tí pro
pio. Los que pasaban por aquel lugar blasfemaban
contra é l, moviendo la cabeza, y prorumpiendo:
tú , que te habías gloriado de destruir el tem plo de
D io s , y de fabricarle de nuevo en tres d ia s, sál
v a te , si puedes 653. En fin, hasta los dos ladro
nes que estaban clavados en dos cruces á sus la
dos le ultrajaban con palabras; y el uno le cliso :
<553

En aquel tiempo en que el
Salvador del mundo estaba clava
do en la cru z, dice San Juan C h risdstomo O ) , y al parecer lleno de
debilidad, de angustias y de do
lores, que no hicléron impresión
en él corazoñ impío de sus abo
minables contrarios, los quales no
penetraban los divinos arcanos que
le aumentaban sus aflicciones en

medio de las blasfemias é insultos
con que le cargáro n : en este mis
mo tiempo en que Jesuchristo per
m itid que su naturaleza humana
sintiese el peso de la pena del pe
cado del m undo, did las m ayo
res pruebas de su divinidad, é hi
zo ver con su silencio maravilloso
y su prodigiosa paciencia que era
verdaderamente Dios,

r00 Ití M a ttb . bom* 88*1
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si tu eres C hristo, sálvate en este trance , y á noso-í
tros con tigo; pero el otro le reprehendió, y habló
a s í: ¿no tienes tu mas temor de D ios que los de
mas del pueblo que le blasfeman, tu que sufres
la misma pena y el suplicio? Nosotros sí padece
mos justamente lo que hemos m erecido; pero este
.¿qué ha cometido? y volviéndose hacia Jesús, le
d ix o : Señor, acordaos de mí quando os veáis en
vuestro reyno; y Jesús le respondió: yo te ase
guro en verd ad , que hoy serás conmigo en el par
raisotís4. L a M adre del Salvador, M aría Cleofa,
M aría M agdalena, y Juan hijo del Z e b e d e o , es
taban en pie junto á la cruz de Jesús; y el Salva
dor, viendo á su afligida M adre con aquel discí
p u lo , á quien había amado con particular ternura,
le dixo á e lla : m u g e r, ve aquí tu h ijo ; y al dis654
La gracia del glorioso Re
dentor podía en un solo instante
convertir á un crim inal pendiente
de la cruz, que lleno de contri
ción y de penitencia le confesaba
por su Dios, su Salvador y su Rey,
pidiendo humildemente su auxi
lio y fa v o r, al mismo tiempo que
los Doctores de la L e y , los Prín
cipes de los Sacerdotes y los sabios
de la nación Hebrea, insensibles
á tantos prodigios y maravillas
que habia obrado Jesuchristo, le
blasfemaban y le insultaban: de
suerte que fbe preciso que los X efes y Sabios del pueblo Hebreo tu
viesen que oir de la boca de un
reo al instante de su execucíon las
verdades que ellos voluntariamen

te despreciaban, y fuesen instrui
dos por un delinqüente converti
do , penitente y fiel en las má
xim as y en la doctrina del Evan
gelio , después de no haber queri
do oirlas de la boca del mismo
Hijo de D ios; y este glorioso Sal
vador que concedid su gracia á es
te criminal convertido, para que
le confesase públicamente por R ey
de Israel estando clavado en la
cru z, le aseguró también que en
aquel mismo día estarla en su
compañía en el lugar destinado
para los justos, donde gozan con
tranquila esperanza el dia en que
el Hijo de Dios abra las puertas
del cielo, donde en toda la eter
nidad gocen la divina presencia.

454
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cípulo dixo : ve aquí tu m ad re655. D esde enton
ces el discípulo llevó á M aría M adre de Jesús á
su casa, y la trató como á su madre.
Com o Jesuchristo fue crucificado en la hora
sexta del d ia , esto e s, en m ediodía, desde aquel
mismo tiempo hasta la hora nona, quiere decir,
hasta las tres de la tard e, toda la tierra se cubrió
de tinieblas, y el sol se obscureció656; y á las tres
de la tarde, habiéndose disipado las tinieblas, dixo
Jesús en alta v o z : tengo sed 657, y al mismo tiem655 E l sexó mas d é b il, dice
San Juan Chrisdstomo (a ), aparecid entónces mas fuerte y mas va
liente. Todos los Apóstoles, mé—
nos San Ju an , abandonáron en
manos de sus crueles enemigos á
su divino M aestro; solo este dis
cípulo am ado, la gloriosísima Ma
dre del Salvador, y otras dos m u geres le siguíéron con firmeza has
ta el pie de la misma cruz en que
estaba clavad o; y Jesús, lleno de
dolores y angustias en la agonía
de la m uerte, viendo ¿ su glo
riosa Madre afligid a, y traspasa
da de la espada cruel y dolorosa
que la penetrd el corazón por lo
que padecía su amado H ijo, la en
comendó á su discípulo San Juan;
y este, en cumplimiento del pre
cepto de su glorioso y divino Maes
tro , la tuvo en su ca sa , y la trató
como á su propia madre.
656 Tertuliano en su famosa
Apología declaró á los Romanos
como una cosa conocida y sabida,
que al tiempo de la muerte de J e -

(a)

suchristo, que sucedió baxo el go
bierno de Poncio P ila to , hubo una
obscuridad total del sol en medio
del d ia , y que este hecho admi
rable estaba registrado en los ar
chivos públicos del Im perio. Véa
se el tomo 1 1 , $ag, 1 9 3 , nota n .
Y esta misma obscuridad del sol
se halla profetizada por Am ds, didiciendo: En aquel dia se obscu
recerá el sol al mediodía, y la tier
ra se cubrirá de tinieblas en el dia
claro,
657

E l S a lv a d o r , q u e con l a

p a cie n c ia a d m ir a b le y p ro p ia d e l
H ijo d e D io s , su frió los dolores m a s
v io le n to s , d erra m a n d o su p r e c io ' sísim a s a n g re , q u e d e tod as p a rte s
d e sil cu erp o c o r ría p or la e x p ia 
ció n d e lo s p ecad os d e lo s h o m 
bres , y q u e le d e b ía c a u sa r n a tu 
ra lm e n te u n a sed g r a n d e , a u n q u e
p o d ia co n su d iv in o p o d er e v ita r
este n u ev o gén ero d e to rm en to ;
este d iv in o S eñor quiso pues so
m e te rse , asi á e s to , co m o á todo lo
d em a s que p a d e c ía , p a ra cu m p lir

I n Joann, bom ,
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po dixo en lengua sira-hebrea: E lo i, JEloi, lama
sabacthani, que quiere d ecir: D io s mió, D ios mió;
¿por qué me habéis abandonado658?
L u eg o uno de los que estaban presentes, ten
mando una esponja empapada en vin agre, la puso
lo que anunciáron los Profetas;
pues David predixo (a), que los ene-

a l Salvador del mundo a l estado
mas deplorable, causándole los do
migos del Salvador le presentarían: lores mas vivos, las angustias mas
sensibles, la agonía y la misma
vinagre para que en su sed bebiese.
658
E l verso que el Salvador m uerte, ¡que aborrecibles no serán
dixo se halla en el Salmo a i , que
á los ojos de Dios los pecados é ini
en lengua hebrea pura es
quidades de los hombres! y deben
estar penetrados de reconocimien
w a t s rv o b " f o t . y en lengua
heb rea-sira, que se hablaba en
to al glorioso Jesús, autor de nues
Jerusalen en tiempo de nuestro
tra salvación, porque nos libertó
glorioso Redentor, ’ r t í w irt^ N
de la muerte eterna. Deben, pues,
W p a t ü n p b . Jesuchtisto qui
fixar siempre sus ojos en la cruz
so dar á entender con estas pala^- donde el Cordero sin mancha se
bras singulares, que efectivamen
ofreció como una victima de pu
rificación; y nunca deben olvi
te su eterno Padre le habla car
darse de las palabras que Jesugado con la pena del pecado de
los hombres para expiarlo en la
chrísto pronunció en alta voz al
c r u z , pues solo el Hijo de Dios,
tiempo de la consumación d d ho
solo este Dios hombre podía ex
locausto , y del cumplimiento del
piarlo por el infinito mérito de
decreto eterno, y de la voluntad
su m uerte, del mismo modo que
suprema, diciendo: Utos mió, Utos
solo Dios puede penetrar la pro
■ mio t lpor qué me habéis abando
fundidad de la h erid a, y conocer
nado ? esto e s , Dios m ió , me ha
verdaderamente el dolor que ha
béis abandonado á la cruz y á la
bía causado la pena del pecado:
m u erte; porque, como anunció
de suerte que todos los hombres
Isaías (b) : líe esparcido mi vista,
deben considerar, que si sus pe
y no be encontrado á nadie que pue
cados causáron tal pasión al Hijo
da salvar % be buscado, y no be ba
de D ios, que por esta baxó volun
ilado á ninguno que pueda ayudan
tariamente del c ie lo , se revistió
de suerte que ha sido preciso que mi
de la carne, y padeció las inju
brazo salvase, y la ira de la Jus
rias , las blasfemias y los ultrajes
ticia divina que llevo libertase á
del mundo; y que si sus iniquida
los de mi pueblo, pues son mis hi
des conduxéron al glorioso Jesús, jos , y yo soy su Salvador*

(a) Psahn, 68. v, 26, (¿) Cap, 63. v. 5,
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en un palo que acababa en hisopo, y la lle v ó á la
boca de Jesú s659. O tros, no comprehendiendo e l
hebreo, creyeron que quando dixo E lo i, E lo i, que
significa D io s m ió, D io s m ió, quería llam ar para
que le socorriese a l Profeta Elias C qu e en len gu a
hebrea se dice Elihu')-, y decian, pues veamos si
Elias viene á ayudarle para baxarle de la cruz 660.
Habiendo Jesús gustado é l vin agre, dixo en alta
v o z : y a está todo acabado661; y habiendo dicho:
659 La sed que tuvo el glorio
so Jesús no fue solamente proce
dida de los dolores excesivos, de
las angustias, y de la agonía de la
muerte que padeció su naturaleza
humana , sino también de ver á
los que venia á salvar ciegos y
obstinados, llenos de furor diabó
lico y de im piedad, pagando su
bondad y misericordia con las
crueles disposiciones de sus cora
zones abominables, que respiráron
tínicamente con hacer acabar á
su eterno bienhechor, y dar la
muerte á su Salvador; la vista de
todo esto causó a l glorioso Reden
tor del mundo una sed interior
por la salvación del m undo, que
procuró satisfacer por la misma
muerte que le diéroa.
660 Como el. Profeta M a la chias a l fin de sus profecías anun
ció que Elias vendría ántes del
dia grande y terrible, esto es, án
tes del d ia del juicio fin a l, los
Judíos en sus tradiciones prom ulgáron, que vendría este Profeta
en la primera venida del Mesías,

equivocando de este modo las pa
labras de M alach ías; y habiendo
oido a l Salvador clam ar á Dios
diciendo: E loi, E lo i , tí no enten
diéronla. significación de estas pa
labras, y creyeron que llam aba á
E lia s, ó querían burlarse de é l ; y
así dixéron, veamos si Ellas viene
á baxarle de la cruz; pero aun
que no vino entdnces E lia s, ven
drá ántes de la segunda venida de
Jesucbristo, mas no para baxarle
de la cru z, sino para publicar su
gloria y m agéstad, y anunciar el
triunfo de la misma cruz.
661
Faltaba todavía para e l
cumplimiento de las profecías, que
le diesen al glorioso Salvador v i
nagre en su sed, como anunció
D avid (.a) ; y habiendo hecho es
to los iniquos Judíos, dixo Jesuch risto : todo está cum plido, he
acabado mi m isión; be hecho to
do esto para la salvación del mun
do ; se verificaron todas las pro
fecías y promesas, y no falta mas
que dexar
vida
volver
tomarla.

(a) Psalm . 63 . v. 26*
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Padre m ió, entrego mi alma en vuestras manos,;1
despidió el espíritu662 /
En aquel mismo instante, que era el momen
to en que se ofrecían en el santuario los corderos
de la P asqua, y el sacrificio diario de la tarde 663,
el velo del templo se rasgó de arriba á abaxo 664:
Sucedió también un terremoto grande, partiéndose
en su pugna muchas piedras y peñascos6ás, y . se
abrieron varios sepulcros de los muertos666. Vistos
estos prodigios admirables por el Centurión ó C a 662 WH *T>p5 N 7 T O : En
vuestras manos, ó Padre m ió, en
tregaré como una prenda mi al
m a. La palabra hebrea l i p a «
Significa propiamente entregar pa
ra volver á cogerlo: de suerte que
el Salvador, como autor de la vi
da , entregó su alm a quando qui
so , para volver á cogerla quando
gustase: de modo que con esto,
V con la fuerza con que pronunció
estas palabras, manifestó que no
dió su alm a al modo de otros mo
ribundos por fklta de las fuerzas,
sino que la despidió porque quiso
morir por la salud del mundo.
663 El glorioso Cordero in
maculado quiso morir al mismo
tiempo que se ofrecían en el tem
plo los corderos de la Pasqua y
el sacrificio diario de la tarde (íO,
para manifestar que con su muer
te y pasión quedaba cumplida la
Ley , y abolidas todas las figuras
y sombras que contiene.
(a)

N u m , cap* 28. v*

4.

664 Este velo del templo era
aquel que ocultaba á los ojos del
pueblo el lugar que se llamaba el
tianto de los Santor^ donde Dios ma
nifestaba su gloria y su magestad
á los Sumos Sacerdotes: de suerte
que con la muerte del Salvador
se descubriéron á los fieles los ar
canos que hasta entónces estaban
ocultos. Vt per Cbristi passionem
revelentur secreta sacramentorum
fidelibus, ad bíbendum ejvs sanguinem ore aperto irt confessione
transeuntibus*
665 Un autor (6 ) Pagano de
aquellos tiempos testifica, que di
cho terremoto se sintió en B etanía , y que la ciudad de Nicea pa
deció entónces grandes estragos.
666 Con esto manifestó el Sefior que la muerte perdió su Im
perio con la muerte del Salvador,
y los sepulcros su dominio sobre
los cuerpos de los justos deposita
dos en ellos.

Exod* cap* ií . v* ó,

(b)

V* Pblegoti , tuCron*
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pitan de los soldados que guardaban las cruces, y
que Jesús había dado el alm a, no al modo de los
otros crucificados, por la falta de fuerzas, sino que al
tiempo de espirar gritó con una v o z del todo llena
como el hombre mas sano y robusto, se llenó de
temor, y glorificando á D io s , d ix o ; este hombre
era verdaderamente hijo de D io s; seguramente era
justo é inocente. Otros varios del pueblo que ha
bían ido para ver aquel espectáculo, espantados
con lo que presenciaron, volvían hácia la ciudad
dándose golpes de pechos. Pero las santas m ugeres,
que habían seguido á Jesús desde G alilea sirviéndo
le en sus via g es, se quedaron en el monte C alvario
considerando desde lejos todo lo que pasaba, y es
perando el tiempo en que el cuerpo fuese baxado
de la cruz para hacerle las honras de la sepultura.
Era aquel dia V ie rn e s, ó la vig ilia del Sábado,
primer dia de la gran solemnidad de la P a sq u a ; y
como la L e y no perm itía á los H ebreos dexar los
cuerpos muertos en la cruz después de haberse
Deai.21.a2.23. puesto el s o l* , pidieron á Pilato que se quebrasen
las piernas á los crucificados para que muriesen
mas presto, y les hiciese lu ego quitar de las cru
ces. En efecto , los soldados quebraron las piernas
á los dos ladrones que aun estaban v iv o s, y ha
biendo visto que Jesús estaba y a m uerto, no se
las quebrantáron667; pero uno de los soldados le
667
Cumpliéndose en Jesuchris- qua (a):. Nec os Ulitis cmfringetis,
to el verdadero cordero de la Pas- No se quebrará en él un hueso.

(a) Exod, caf* 12. v* 4?.
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pasó con sil lanza el costado, del qual salió agua
y sangre668. Esto lo vio el Apóstol San Juan*
que lo publicó en su E v a n g e lio , pues se hallaba
entonces á los pies de la cruz del Salvador.
Entre tanto Joseph de Arim atea, uno de los
Senadores de los Judíos, hombre m u y rico y p o
deroso, que era devoto y discípulo de Jesuchristo
en secreto, y que no había entrado en la conspi
ración contra é l , pues esperaba con ansia el reyno
de D io s, fue con ánimo valeroso é intrepidez a
P ilatp , y le pidió el cuerpo de Jesús para darle
sepultura; y habiéndose asegurado Pilato por el
Capitán de la guardia que Jesús estaba efectiva
mente m u erto, se lo concedió gustosamente á J o 
seph , que con N icod em u s, otro discípulo del Sal
vador , le quitáron de la c r u z , le embalsamaron
con una composición de mirra y de aloe de peso
de cien libras, le envolviéron en un lien zo, y le
depositáron en un sepulcro nuevo que pertenecía
al prim ero, cavado en .una peña en un huerto que
tenia cerca de aquel lu g a r , en el qual sepulcro
668
El Profeta Zacarías (a) di
ce : E t ejfttndam super domum Da
vid , et super habitatores Cerusa—
lem spiritum gratiae, et precum:
et aspicient ad me, guem eonfixe—
runf. et plangent eutn planeta quaii
super unigenitum. . . . . . Esto e s , en
los últimos dias derramará Dios
su espíritu de gracia sobre el in

feliz pueblo de Israel, para que
conozca la verdad, levante sus
ojos háda aquel glorioso Mesías á
quien habia clavado en la cruz,
y pasado su cuerpo con una lan
za , y llore sobre é l.. . . . . La pala
bra hebrea dice lHp*1 que signi
fica lanzado, estoqueado, ó pasada
con una espada ú lanza.

{a) Cap. 11. v. 10.
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ningún otro cadáver habia sido p u esto 6*9; hecho
esto, cerráron el sepulcro con una piedra m u y grue
sa que le servia como de puerta , y se retiráron
porque comenzaba el tiempo del descanso del Sá
bado670. Tam bién se retiráron las santas mugeres
que allí hab/a, después de haber visto y observa
do cuidadosamente el lugar en que había sido d e
positado el cuerpo del Salvador.
Aquella misma tarde fueron los Sacerdotes y
Fariseos á P ila to 671, y le d ixéro n : nos acordamos
de que aquel embustero dixo quando v iv ia , y o re
sucitaré al tercer dia.

Os suplicam os, p u e s , que

hagais guardar su sepulcro por tres dias, para que
no lleguen sus discípulos por la noche á llevarse su
cuerpo, y digan después al vu lgo que ha resucita
do, lo qual seria todavía peor que lo primero 672.
669 Cumpliéndose de este mo
antem die, quae est post Parasce
do lo profetizado por Isaías (a) , ve™ , convenerunt Principes Sacer
que dice, según el texto hebreo dote™ , et Pbarisaei, ad Pilatum;
i r t ó ' W s n«
&r- esto e s, después de las seis de la
mitiá que su sepulcro fuese el del
tarde del Viernes, que según el
rico. Véase el tomo I , pag. 143,
estilo de los Judíos pertenece a l
nota 164,
Sábado. En este tiempo fiiéron los
670 Eos Judíos, que comienzan Príncipes de los Sacerdotes y Fa
el dia á las seis de la tarde del riseos á Pilato para decirle que
dia anterior, empiezan también á
hiciese guardar el sepulcro de Je
Celebrar el dia del descanso del sús, pues seguramente no dexaSábado desde el Viernes por la tar rian pasar la primera noche des
dé , y se fundan en el verso s del pués. de haberle crucificado y se
primer capítulo del Génesis que pultado sin guardar su cuerpo.
dice: E t factutn est vespere, et
673 Ea divina Providencia dis
rfiüne dies unus.
puso que los mismos enemigos del
671 El texto dice (b); M e r a
Salvador publicasen su muerte y
(a) Cap. 53. v. 9, (3) Mattb* cap, 37. v, 63,
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qual P ila to , cansado y a de tantas importuni

dades, les respondió: vosotros teneis soldados de
vuestra propia nación673, usad de ellos, y guar
dadle como os parezca mejor, F uéron, pues, al
sepulcro, pusieron guardias en é l, y sellaron la
piedra que cerraba la entrada 674.
su resurrección, y que los testigos
de estas dos cosas principales del
dogma y de la fe de la religión
christiana fuesen los mismos abo
minables Judíos, cuya malicia y
ceguedad causáron la muerte del
Salvador: de suerte que no fuéron
sus discípulos ni los ignorantes
soldados Romanos los que guardáron su sepulcro, sino Judíos dé
la m a y o r confianza de los Prin
cipes de los Sacerdotes y de los
Fariseos, y estos presenciáron los
prodigios que sucediéron en la re
surrección del Salvador, sirvién
dose Dios de sus mismos contra
rios para que le diesen el testimo
nio mas auténtico é incontrasta
ble del cumplimiento de las pro
fecías.
673 Dios dispuso que Pilato no
quisiese dar los soldados Romanos
para que guardasen el sepulcro dé
Jesús, pues si no hubiese otros sino
estos, los iniquos Judíos hubieran
dicho que los discípulos del Salva
dor los corrompieron, Pero Pilato
respondió á los Judíos: vosotros teneis soldados de vuestra propia na
ción , tomadlos: de suerte que ha
biendo puesto soldados Hebreos,
nadie podía dudar de su fidelidad,
(a)

Daníeh cap» Ó, v»

(¿)

respecto el odio que tenían al Sal
vador y á sus discípulos.
O74 El Profeta Daniel füe echa
do al foso de los leones en Babilo
nia por no haber querido adorar
sino al Dios de Israel, y la piedra
que cerraba el foso fue sellada con
el sello del Rey (#). Jesuchristo e l
Hijo de Dios, que vino al mundo
para salvarle, é Instruirle á ado
rar al Dios de Israel en el espíritu
y en la verdad, fiie crucificado
le rodeáron como fieros leones los
impíos Judíos, le quitáron la vida,
fue sepultado, y selláron la pie
dra que cerraba su sepulcro i y
como habla salido Daniel del foso
de los leones sin lesión alguna, asi
mismo salió el Salvador triunfando
de la muerte de su sepulcro, ma
nifestando al mundo su poder, su
magestad y su gloria. El Rey de
Babilonia, viendo el prodigio gran
de que obró Dios en favor de su
siervo Daniel (e), mandó á todas
las naciones y pueblos de la tierra,
y particularmente á los que habi
taban sus dominios, que adorasen
al Dios de Daniel, pues es el que
vive por toda la eternidad, gober
nando siempre, y su reynado no
tiene fin $ pero íos iuiquos Judíos,

Psalm. i r . v, 14.

(c) Cap, 6. v. 26.,,,
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E l siguiente dia que era Sábado, así los discí
pulos del Salvador, como también las santas m ugeres, guardaron el descanso según mandaba la
L e y : mas después de las seis de la tarde del mis
ino, acabándose entonces el descanso del Sábado,
y comenzando el primer dia de la semana, M a 
ría M agdalena, M aría madre de Jacobo, y Salo
mé , compraron aromas para poder al dia siguien
te m uy de mañana ir á embalsamar con mas per
fección el cuerpo de Jesús 675 . Saliéron, p u es, es
tas piadosas mugeres á la madrugada aun ántes de
la aurora del primer dia de la semana 676 , y fu e 
ron al sepulcro, llevando los aromas que habian
preparado 677. Entre tanto s u c e d ió un gran terre
moto en todo aquel contorno ; el Salvador Jesuaunque presenciáron los mayores quidem siluerunt; pues algunas de
prodigios y maravillas que obró estas piadosas mngeres prepara
Jesuchristo, y conociéron la ver rían los aromas el Viernes ántes
dad de su resurrección, no le con- que principié el descanso del Sá
bado, y otras los comprarian des
fesáron por su Mesías y Redentor;
pués que pasó el descanso del Sá
al contrario , enduredéron volun
tariamente sus corazones, y cer— bado.
676 Esto es lo que significan las
ráron sus ojos para no ver la ver
palabras griegas
<ra,£Cx<Twt*
dad.
677
Según
parece
de
la rela
675
El Evangelista San Marcos
dice (a): E t cum transasset xabba~ ción de los Evangelistas, no sa
tum, Marta Magda lene, et Marta bían nada las santas y piadosas
jfücobi, et Salome emerunt aroma— mugeres de las guardias que pu
ta ut venientex ungerent Jesum, sieron los Judíos al sepulcro del
lo qual no contradice de ninguna Salvador, ni de haber sellado la
manera lo que dice San Lucas (¿): piedra que cerraba su entrada,
E t revertentex paraverunt aroma— pues si lo hubiesen sabido, segu
ta(mulieres quae cum eo venerant ramente no se hubieran atrevido
de Galilea) et ungüenta, et sabbato á acercarse 4 él.
(a)

C ap , 16. v .

1,

(t

b) C ap . 23. v . 56,
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christo salió v iv o del sepulcro con glo ria , magos
tad y magnificencia , triunfante sobre la m u erte, y
un A n g e l baxó del c ie lo , quitó la piedra que cer
raba el sepulcro, y se sentó sobre e lla 678; su sem
blante era mas resplandeciente que un relámpago*
y sus vestidos mas blancos que la nieve. Los sol
dados que guardaban el sepulcro, viendo este pro
digio , fueron tan espantados que al principio quedáron como m uertos, y levantándose después h u 
yeron , y se fueron á contar á los Sacerdotes lo que
habían presenciado. A l mismo tiempo que el H ijo
de D ios rompió las cadenas de la muerte y del se
pulcro , se abrieron otros muchos sepulcros, y va
rios Santos que dormían en el Señor resucitaron, y
entraron eíl la santa ciudad de Jerüsalen, y apare
cieron á muchos en aquella ciu d ad 679.
Las santas y piadosas mugeres llegáron y a sa
lido el sol al huerto donde estaba el sepulcro, y se
678 Dios se dignó mandar ba
lease un Angel del cielo para qui
tar la piedra que cerraba la en
trada del sepulcro , causando un
terremoto grande en todo aquel
contorno, para que nadie pudiese
en adelante dudar de la verdad
de la resurrección de Jesucbristo,
en vista de un tan gran movimien
to de la tierra que produxéron su
misma muerte y resurrección.
679 El glorioso Jesús, triunfan
te de la muerte, se dignó resuci
tar al tiempo de su prodigiosa re
surrección varios de los Santos Pa

triarcas y Justos que descansaban
en la tierra, habiendo muerto en
la fe y en la esperanza del. Mesías,
para que presentándose en Jerusalen confirmasen la verdad de la
resurrección de Jesús, y para qué
subiesen con él al cielo en su glo*
liosa ascensión; de suerte que co
mo quando t>íos baxó del cielo al
monte Sinai para dar la L e y , lo
hizo acompañado de millares de
Santos (a), así subiendo el Hijo de
Dios al cielo quiso que le acom
pañasen los Santos que con ansia
' esperáron la Ley de gracia.

{a) Eeut. cap. 33. tf. 2,
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decían una á la otra: ¿quién nos levantará la pie
dra gruesa y pesada que está en la entrada del se
pulcro ? pero acercándose á él * viéron con pasmo
quitada la piedra y abierto el sepulcro, sin ver en
él el cuerpo de Jesus. M aría M agdalena v o lv ió
aceleradamente á Jerusalen para avisar este suceso
á los Apóstoles; las otras mugeres se quedáron, y
entráron en el sepulcro, no sabiendo que pensar de
lo acaecido; estando perplejas de este m o d o , v ié 
ron dos Angeles con resplandor extraordinario, que
el uno estaba á la cabeza del sepulcro, y las d ixo:
no temáis, sabemos que buscáis á Jesus jde N a z a 
reth; no está aq u í, ha resucitado, como lo habia
predicho estando aun en G a lilea ; ved aquí e l lu 
gar donde estaba puesto; id á sus discípulos y de
cidles que él estará antes que ellos; en G a lile a , y
allí le verán, cómo se lq ha prometido. Las m u
geres sahéron;luego del sepulcro , y fuéron en bus-;
ca de los Apóstoles. ,
Miéntras qué: pasaba esto, halló M aría M agd a
lena á Pedro y á J u a n , y les dixo : han quitado á
mi-Señor del sepulcro , y no sé donde le han pues
to : dicho esto, volvió al C a lv a rio , y Pedro y Juan
la siguiéron: estoá dos Apóstoles hálláron en el ca
mino á M aría madre de Jacobo, y S a lo m é, las
quales les confirmáron lo que M aría M agdalena les
habia dicho, y añadieron lo que sucedió después
de su partida. J u an , como mas jo v e n , corrió, y
se adelantó, llegando al sepulcro ántes que Pedro;
le halló abierto, se inclinó, y vio dentro de é l las

.v

. . C A R T A -PRIMERA.

;• .•

faxas en qué habían! envuelto el cuerpo de Jesús
á un la d o , y al otro e l sudario que cubrid su
beza y rostro, pero no entró en el sepulcro, y
volvieron á Jemsalen.

María ¡ Magdalena; llegó

también al sepulcro llorando am argam ente; baxó
para registrarle dentro', y vio dos Angeles senta-?
dos uno á la: cabeza y el otro 'á losrpies del'sepul
cro/Estos lad ixéro n : m uger, ¿p orqu é lloras? ella
respondió : han quitado el cuerpo de mí Sentir , y
nó , sé donde; le han puestoj dicho ^esto , se volvió^
y vio á Jesús delante de sí, á quien no conoció; el
Salvador la dixo : m ü ger, ¿por qué lloras? ¿qué
buscas? M aría M agdalena, teniéndole por el hor
telano, le dixo: señor, si vos le habéis quitado, de
cidme donde le habéis puesto, y yo iré y le recoge*
re; .EntoncesJesús la ;dixo ; M a ría ; ella, habién
dole conocido, le respondió: Maestro m ió, y echán
dose á sus pies quiso abrazarlos; pero el la d ixo:
no me toques, porque no he subido a mi Padre 6So;
tendrás tiempo de verme y . de oirm e: y así vete
á buscdr á mis hermanos, y diles que bien presto
680
San Ju^n Chtisóstomo e x plica este pasage del Éyangelío de
San Juan (0), pues dice, que Santa
M aría.Magdalena r viendo de repente alLSalvador contra toda esperanza, se llenó tanto de alegría
y de regocijo, que se echó á sus
pies , y los quiso abrazar con la
misma familiaridad que hada áníes de su muerte, sin considerar

que ya no era mortal; pero Jesuchristo la avisó, que era preciso
levantase su espíritu, y se elevase
al cíelo, y con una fe viva y verdadera con templa se. al Hijo denlos
triunfante y glorioso, y próximo á
subir á su Padre, y sentarse á la
derecha de la divina Magestad,
donde con el Padre y el Espíritu
Santo reynaria por todos los siglos.

(o) :Cap. 30. v , 1 7 .
TOMO I I I .

HNN
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subiré á mi Padre y á su P ad re, á mi B ie s y á su
D io s681, E lla volvió á la ciudad, y contó á los A p ós
toles lo que había visto, mas no la dieron fe 682.
También las santas m ugeres, que volviéron á
Jerusalen después de haber visto los A n geles en
el sepulcro , tuviéron la dicha de que Jesús se las
apareciese en el camino; ellas le adoraron, se echa
ron á sus p ies; y para que se asegurasen con la fe
mas viva que verdaderamente habia resucitado, las
permitió que le tocasen , y las d ix o : no temáis,
id , anunciad á mis hermanos ¿ á mis discípulos, sin
olvidarse de Pedro £ cuyas lágrimas y cu yo arre
pentimiento me han movido á m isericordia, pues
le confirmo en su dignidad de ser X e fe y Prínci
pe dé los A p óstoles) mi resurrección, y que v a 
yan á G alilea donde me verán. Las mugeres h i
cieron lo que mandaba J e sú s, mas los Apóstoles
no las diéron crédito.
681 11 Salvador quiso consolar ■ igualmente el Dios de ellos por las
á sus Apóstoles y discípulos luego instrucciones que habían recibido»
que resucitó, y por eso les many por el conocimiento que les ha
, dó decir que, aunque el prime
bia comunicado el Hijo de Dios.
ro y principal de entre ellos le
682
Dios permitid que los Após
negó, como le habia predicho toles no creyesen al principio en
de antema no i sin embargo de es
las palabras de María Magdalena
to, sus lágrimas, su contrición y
y en las dé las demás mugeres,
¡su penitencia le habian granjea
que les anunciáron como testigos
do el perdón de este pecado: qué de vísta la resurrección del Sal
le nombrase con particularidad vador , para que su incredulidad
para su consuelo, asegurando al misma produxese mas testigos y
mismo tiempo á sus hermanos en mayor autoridad, asegurando de
general que bien presto subiría á
éste modo á todo el mundo la ver
bu Padre, que por medio de él era
dad de la resurrección de JesuPadre de ellos \ á su Dios, .que era
christo.
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Entre tanto Jlegárón á Jerusaleri los soldado$
que habían sido puestos de parte de los Príncipes
de los Sacerdotes y Senadores para guardar el se
pulcro de Jesús-,; habiendo huido llenos de susto y
de pavor en vista de los prodigios y maravillas
que sucedieron al tiempo d e la resurrección del
H ijo de D io s; se presentáron á los X efes de la na
ción Hebrea., y diéron cuenta de lo que presenciáron. Su$ relaciones y su testimonio bastaban su
ficientemente para q u e ! los abominables enemigos
d el Salvador se deséngañasén, se arrepintiesen, y
clamasen al cielo por e l perdón del enorme pe
cado que habian cometido contra su Redentor y
S alvad or; pero estos impíos é insensatos en lugar
de confesar su culpa, cometieron otra no menos
abominable, pues juntándose para consultar lo que
debian hacer en vista de la constante relación de
los soldados, testigos de. vista del suceso, la cla
ridad de sus palabras, y la conformidad de su tes
timonio que no admitía argumentos contrarios ni
contradicción, porque el terremoto había sido sen
tido por la mayor parte de los habitadores de Jerusalen y otros lugares, resolvieron darles una can
tidad grande de; dinero para que callasen la ver
dad , y en su lugar dixesen que mientras estaban
durmiendo fueron los discípulos de aquel hombre
por la noche y se llevaron su cuerpo683. En efec6S3 Los inicuos Sacerdotes 7
Fariseos consiguieron por medio
de dinero, que ludas Iscariote les

entregase í su divino Maestro, para que le quitasen la vida, y le
crucificasen; y consiguiéron igual?

2 ,6 $
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to , los soldados tomaron e l dinero de dos Sacer
dotes, Senadores' y demas X efes de los Judíos,
y esparcíéron que ;el cuerpo de Jeáus: hábia si
do robado por sus discípulos miéntrai, eflos dorr
J.-«¡
¡j .j
.oí
miau. v ;
En el mismo D om ingo qú‘e sucedió todo esto,
por la tarde salieron ¿¿J eru sa len dos discípulos
del Salvador para irse á>Emaus, lugar-distante de
aquella dudad poco mas de dos leguas /iyíen el car
mino hablabamentre sí de lo acaecicjo* Jesús 'se les
juntó baxo de la apariencia de un cam inante, sin
que le conociesen , y les preguntó de qué hablaban;
ellos le respondieron: ¿sois vos tan extrangero en
Jerusalen que no sabéis lq que ha sucedido en élla
estos dias? pues todo el m undo habla de este su
ceso grande que ha acaecido, esto e s, qué los Sar
cerdotes de nuestra naciom crucificáron á Jesús N a 
zareno, que era un Profeta; poderoso en-palabras y
■ , ¡ - d
i,.:.
í-j ■ ' ■
úñente que los soldados que pre- con.mucha razón dirigió San Agusseuciáron los prckligios qué á c a e -' tro á lós Sacerdotes Hebreos estas
ciéron en la resurrección de Jesu- i palabras: J>ormÍentes testes adbibes,
christo , publicasen lo contrario de , vere tu ipse obdormisti qui scru~
lo que vléron y confesaron: de tundo talia defecistL Ademas de
suerte que: ^dvdritia illa $uae ca~;/: lo dicho, es imposible imaginar
ptivavit áiscipulum comitem chris— que lo s' pobres y ,asustados discí—
t i , captivafiit et mihtem custodem ¿ pulos de Jesuchristo sé hubiesen
sepulcbri* En efecto;, los soldados -\ atrevido á robar su cuerpo, m a habiendo recibido el dinero publi- yormente -habiendo puesto los x e cáron lo que no vieron, ó por me- fes dé la nación soldados para
jor decir , aseguraban lo que no guardarle, viendo que el mas atrepodian alcanzar pues estando dur- vido entre ellos, su principal cabemiendo como ellos mismos dixéz a , le habia negado por tres veces
ron, no podían’ saber si entdnces poco, ántes de su muerte, y la m a robaban sus discípulos, ti si re-- -yor parte de ellos escapáron viénsucitaba en aquel tiempo; y así dolé en manos do sus enemigos* -

^

CARTA ’PRIMERA# ?'i i f

469

obras delante de D ios , y ; nosotros nos lisonjeába-.
mos que é l ¿había de redimir á Israel, y h oy es y a '
e l tercer dia de. su .m u erte: mas -algunas derlas mu^
geres que estaban conmosótros aseguran* que vive¡j
y? que han visto Angeles en su : sepulcro quel les
aseguraban haber resucitado; en efecto, algunos de
los nuestros qtie han ido al sepulcro le han hallado
■ como deciau las mugeres

sin embargo de todo

esto m ada, saberlos de xierto* Oyendo, estas pala-r
bras. el S alvad or, les reprehendió su incredulidad
y su poca penetración, y les manifestó por medio
de las profecías de los Profetas, que era necesario
que todo se cumpliese como sucedió. Llegando al
■ fin los tres caminantes á E m aú s, los, dos discípulos
suplicaron al Salvador que entrase con; ello? en la
posada684; lo h i z o y estando en la mesa, tomó el
pan y lo partió, y se lo distribuyó; en aquel mis
mo momento permitió que le conociesen, pero se
les desapareció de sus ojos. Cleofas (así se llam ó
uno de los dos discípulos) y su compañero, llenos
de pasmo de lo acaecido, y de emoción de las pala
bras que el Salvador les habló en el camino , se
levantaron de Ja; m esa, volvieron á Jerusalen, , y
hallaron juntos á los A póstoles; estos viéndolos, les
dixéron: el Señor ha resucitado verdaderamente,
y se ha aparecido á P e d ro ; los viageros les conta
ron igualmente lo que les había sucedido en el ca684 Mane nobiscum, quorúam
advesferascit, et inclinasa esi jam

dies (a) dixéron los dos discípulos
al Salvador.

(a) Luc. cap* 24. v. 39.
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mino, como se juntó con;eJlo¿ el Salvador sin há^
berle conocido al principio, lo que les dixo respec
to al cumplimiento d e : las profecías ) y
partir el pan le reconociéron.

como al

: :

Estando én esta conversación los discípulos) se
presentó Jesús á ellos 685, y les d ix o : la paz sea
con vosotros; y o so y, no tengáis miedo.

Sin em 

bargo de esto, los Apóstoles se turbaron, pues es
tando la puerta de la casa cerrada, y viéndole en
trar sin ab rirla, imaginaron no podía ser Jesús en
cuerpo, sino que era solamente’ en espíritu. E l Sal
vador les dixo: ¿por qué. os turbáis , y formáis en
vuestros corazones pensamientos tan diversos ? m i
rad mis manos y mis pies; y v e d , pues un espí
ritu no tiene carne ni hueso; y para asegurarlos
mas de su verdadera presencia, les preguntó si te
nían alguna cosa que com er; ellos le presentaron
parte de un pez asado y un panal de m ie l, que co
mió delante de ello s, y con esto quedáron conven
cidos que no era una fantasm a, sino verdadera
mente Jesús resucitado ; y les distribuyó los frag
mentos que sobraban, y des dixo : vosotros veis el
cumplimiento de mis palabras, de que era necesa
rio se cumpliese todo quanto estaba escrito de^mí
en M oyses, los Profetas y los Salm os686, y así os
. 685 Esta era la quinta aparldon del Salvador en aquel m ismo dia , pues la primera fue á
Santa María Magdalena , ía segúnda á las demas santas mugeres en
el camina de Jerusalen, la tercera

á San Pedro, y la quarta á los dos
discípulos en el camino de Emaus.
686 Los Judíos dividen la sagrada Escritura del viejo Testa
mentó en tres partes: la primera
llaman
U Ley, que es el
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envío pata predicar mi E v a n g e lio , como me ha
enviado mi Padre para instruir al mundo; y al
decir esto, les sopló, y dixo: recibid el Espíri
tu Santo que os guiará, y os dirigirá en vues*
tro ministerio; á los que perdonareis los pecados;
les serán perdonados; y á los que los retuvieseis;
les serán retenidos, pues haréis mis veces en la
tierra.
T om as, uno de los Apóstoles, no se hallaba con
ellos quando estaba Jesús , y habiéndole contado
los demas lo acaecido, les d ix o : si y o no veo en
sus manos las cisuras de los clavos , y no pongo los
dedos en sus roturas, y mi mano en la abertura de
su costado, no lo creeré. Ocho días después, esto
es , el D om ingo siguiente, estando los Apóstoles
juntos, y Tom as con ellos, en una casa con la puer
ta cerrada, vino J esú s, y les d ix o ; la paz sea con
vosotros; y volviéndose á T o m a s, le d ix o : poned
aquí vuestro dedo, y mirad mis manos, y poned
vuestra mano en mi costado, y no seáis ya incré
d u lo , sino fiel 687. Tom as respondió: Señor mío y
D ios m ió ; y Jesús le d ix o : T o m a s, habéis creído,
porque habéis v is to ; dichosos aquellos que sin ha
ber visto han creido 688 .
Pentateuco, ó los libros de M oy- mitid que el Apóstol Santo Tomas
ses: la segunda O W D J íús P to~ no quisiese creer á la relación de
fe ta s, que comprehende los libros los demas compañeros suyos, para
de los Profetas mayores y meno- que su infidelidad sirviese de aseres; y la tercera
£scri- gurar mas á todo el mundo la verturas sagradas, que contiene, los dad de la resurrección del Salvador.
Salmos, Proverbios..*.
688 Dichosos son los fieles de
987 I*a divina Providencia per- , todos los siglos que creen en Je-
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Después: de esto volvieron los*' A p ó sto l^ á: G a 

lile a , como les había mandador el Salvador f el qnal
se manifestó' á ellos en aquel pais varias veces; Un
día estaban juntos cerca del inar de Genesareth S i
m ó n Pedro!, N atan áel, Jacobo y ¡Juan, hijos del

Zebédeo , y otros, varios discípulos, y Simón Pedro
dixor; v o y á pescare los demas^ le dixéron : vám o
nos ; entráron, pues, todos en una barca y saliéro’n
al m ar, y estando toda la noche pescando , no co
gieron cosa alguna ; por . la mañana Jesús; les apa
reció en la ribera: sin que: le conociesen l y les dixoi
hijos miqs, ¿no teneisnada que comer ? le respon
dieron : no ; díxoles : echad las redes por la mano
derecha de la barca, y hallareis ; las .echaron,,lue?
go , y no podían sacarlas fuera d e la g u a '; tan lle 
nas estaban de peces. Entonces el A póstol San Juan
conoció al Salvador, y dixo á; San Pedro : esté es
el Señorj y Simon Pedro oyendo esto, se echó
al mar para¡ nadar,■ y . llegar mas pronto á la ri
bera donde estaba;Jesús 689. Y j habiendo llegado
después las redés a la tie rra , hallaron en ella mas
de ciento y cincuenta peces1grandes, y siendo tan
tos no se rom piéronlas.redes.
*

, ■
¿
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j

.
,
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sue tristo sin verle con los ojos car- ñus est , tunica succinxìt se [erat
nales; y felìceslòsque sienten la
vnimrnudu¿) et fnt'sh se An maté :
verdad de; l i fe~.de! ¡Salvador en
esto e s , estando medio desnudo,
sus corazones, viven en Dios, y
como suelen estar !los pescado-*
andan el camino del Sefior.
re s, se vistió la túnica , y se
689
El texto dice (a): simún echó en el agua para nadar, á la
Petras cum auáisset quia D o m itierra.
:

(a). Joann*cap.ti* v,

y.

•
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Q uando estuviórony pues, en tierra hallaron car
bones encendidos, y sobre ellos peces que estaban
asando, y pan; y después que Jesús les dio de co
m er, dixo al Príncipe de los Apóstoles: Simón,
hijo de J u a n , ¿me amais vos mas que todos estos?
respondió: sí, Señor, vos sabéis que y o os amo.
Jesús le d ix o : pastad mis corderos; le preguntó
luego segunda v e z : Sim ón, hijo de J u a n , ¿me
amais vos? San Pedro le respondió : sí, Señor, vos
sabéis que y o os amo. Jesús le d ix o : pastad mis
corderos; y la tercera v e z le repitió preguntando:
Sim ón, hijo de J u a n , ¿ me amais vos ? San Pedro,
afligido de esta tercera pregunta, como si en ella
le hubiese r e p r e h e n d id o alguna tibieza, ó que le
hubiese significado alguna duda, le d ixo: Señor,
vos sabéis todas las cosas, conocéis el interior de
m i corazón, y no ignoráis quanto y o os am o; en
tonces Jesús le d ixo : pastad mis ovejas690* E n
verdad os d ig o , prosiguió el Salvador hablando á
San P edro, quando vos erais joven os ceñíais á vos
mismo, é ibais adonde queríais; mas quando seáis
v ie jo , extendereis vuestras manos, y otro os ceñi
rá, y os llevará adonde no queráis691.
690
Como el Salvador consti
tuyó á San Pedro por xefe y ca
beza visible de la Iglesia ^ le en
cargó la custodia y la dirección de
su rebaño, después de haber exi
gido de él la confesión mas sin
cera y amable de su amor ; de
suerte que el Pastor universal, que
es la cabeza visible de la Iglesia,
está encargado por el mismo Sal-

TOMO I I I .

vador del pasto espiritual de los
fieles, como también de conser
varle puro y sano como le habla
recibido del Pastor supremo.
691
Esto es, que el Príncipe de
los Apóstoles moriría de muerte
violenta por la confesión de la fe,
y siguiendo el exemplo del Pastor
supremo, daría su vida por el re
baño que le encargó,
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Y habiendo pronosticado con estas palabras al
Príncipe de los Apóstoles que moriría de m uerte
violen ta, le dixo : segu idm e69*. P ed ro , habiéndo
se vuelto, vio venir á J u a n , y dixo á Jesús: y
este, Señor, ¿qué será de é l? Jesús le d ix o : si y o
quiero que él quede hasta que y o v u e lv a 6
693, ¿qué
2
9
os importa ? seguidme v o s, sin meteros en lo que
no es de vuestro cuidado. D espués de e s to , ha
llándose los Apóstoles y otros varios discípulos so
bre el monte que Jesús les había señalado en G a 
lile a 694, se les apareció, y ellos le adoráron. E n
otra ocasión se manifestó el glorioso R edentor á
* /. cor* 15. s» mas de quinientos hermanos * juntos, de los quales
la mayor parte le adoraron, y con una fe viva creyéron en é l; pero* algunos de ellos dudáron si era
verdaderamente el Salvador resucitado, ó solo un
espíritu. Jesús, para convencerlos, les h ab ló , y les
d ix o : se me ha dado toda la potestad en el cielo y
692 Esto es, así como yo he es
tado dispuesto durante mi misión
entre los hombres á dar mi vida
por mis ovejas, del mismo modo
vos, á quien he encargado el cui
dado de mi rebaño, constituyen‘ doos por sn Pastor universal sobre
la tierra, debeis estar pronto en
todas las ocasiones para perder la
vida para su conservación.
693 La respuesta del Salvador
á San Pedro respecto de San Juan,
dió motivo á que se esparciese la
voz de que el Apóstol San Juan
no había de m orir; no obstante
el Salvador no había dicho que no
m oriría, sino solo, ¿rí yo quiero

que quede así hasta que vuelva, qué
os importad
694
Desde la resurrección del
Salvador basta su ascensión, se ma
nifestó á sus Apóstoles y discípulos
en varias ocasiones, para asegu
rarlos de la verdad de su gloriosa
resurrección, y quitar de sus cora
zones todas las dudas que podían
haber tenido respecto de este prodi
gio grande y maravilloso, que co
mo el fundamento de la salvación
del mundo, debían predicar por to
das partes como testigos de vista:
en efecto, el testimonio de los
Apóstoles y su predicación convir
tieron la mayor parte del universo.
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en la tierra¿95t, id , pues, instruid en mi fe y en m i
doctrina á todas las naciones, y bautizadlas en el
nombre del P adre, d e l H ijo , y del Espíritu Santo;
ensenadles que observen con fidelidad todo quanto
y o os he mandado; y yo estoy con vosotros para di
rigiros y conservaros, y vuestros sucesores después
de vosotros hasta la consumación de los siglos696.
Habiendo estado los Apóstoles cerca de un mes
en G a lilea , volvieron á Jerusalen para solemnizar
la fiesta de Pentecostés, que se celebraba el dia
cincuenta después de la P a sq u a * ; estando en Je* *&*>**• 31.15*.
rusalen diez dias ántes de aquella solemnidad, se
les apareció el Salvador quando estaban en la me^
s a , les improperó su incredulidad y dureza de su
corazón, porque en el principio no habían creido á
los que le habian visto resucitado, y que eran per
sonas fidedignas697. Q u e debían haberse acordado
695
Jesuchristo, como Hijo de la cruz y resucitado: Norme oporD ios, poseyó de toda la eternidad tmt pati Cbristum, et ita intrate
toda la potestad como Dios sobre í» gloriam suam ?
todas las cosas i después de su ma696 Con estas palabras singuravülosa encarnación recibid toda lares aseguró Jesuchristo á su San
ia potestad como hombre por me* ta Iglesia su eterna asistencia y su
dio de la unión hipostática dé la
infinita protección: de suerte que,
naturaleza divina con la humana; como lo profetizó Isaías (a), aunque
y habiendo obedecido hasta la
los montes se movieran y los colla—
muerte, á que se entregó volun- _dos temblaran, la misericordia de
tartamente por la salvación del lehova no se apartará jamas de su
mundo, le fue dada toda potestad gloriosa esposa, y su alianza de pazt
en el cielo y en la tierra , como el que con ella hizo, #10 vacilará,
fruto de su paciencia admirable,
697 Como eran las santas mupues él mismo se impuso volunta- geres que habian visto al Salva—
riamente el no entrar en su gloria dor resucitado, y lo habian anuahasta después de haber padecido ciado á los Apóstoles, como tam-*

(«) Cap, 54*
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de las palabras que él les había dicho antes dé su
m uerte, pues les manifestó entonces que todo lo
que sucedía era;para que las profecías de los P ro
fetas del viejo Tesfam eiíto tu viesen .?u cum pli
miento ; que era necesaria que Christo m u riese, y
resucitase al tercer dia. E n seguida mandó a sus
Apóstoles y discípulos q u e di<$en testimonio de su
muerte y resurrección á todas las naciones, y pre
dicasen la penitencia défíE vangelio á todos los p u e
blos del mundo; les abrió e l entendimiento, y les
dio la inteligencia de las profecías y promesas de
las Escrituras; les aseguró que qualquiera que cre
yese en. él con fe viva y verdadera, y fuese bauti
zado, se salvaría ; y el que no creyese^ se conde
naría 698: les concedió el don de obrar prodigios y
maravillas , de curar los enfermos en el nombre de
su Salvador, de hablar varias lenguas é idiomas
que ántes no sabían, para predicar el E van gelio á
todas las naciones y pueblos; de matar las serpien-

bien María Magdalena, sin em -: vado para s i, mas recibiréis la
barga de esto. q o -Loc- díéroja c r f e ^ virtud detEspírituSanto» que ba—
dito.
xará sobre vosotros, y sereis mis
698
El Salvador les dixo tam - testigos en la Judea y en la Sa
blea en esta ocasión, que Juan m arla, y. vosotros y vuestros suhabia bautizado con bautismo de: * cesores. hasta la extremidad del
agua; pero yo bautizaré á voso- mundo, predicareis m i Evangelio
tros dentro de pocos dias con el por todas partes, y anunciareis
bautismo del Espíritu Santo* Eos m i muerte y m i resurrección á
Apóstoles oyendo esto, le préguntodos los pueblos del universo, patáron si establéceria luego el rey- ra que no quede pais alguno, cu
no de Israel; pero el Salvador les yos habitadores no oigan su salrespondió : á vosotros no toca sa- vatíon anunciada, y proclamada
ber lo que el Padre se ha reser- su redención eterna.
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tes venenosas, y de manosearlas .sin tem or, de sa.
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car los espíritus maligriás de %& p o d id o s, de con
vertir á los incrédulos, de, triunfar-sobre la infideli
d ad , y .de predicar el Evangelio con; poder, y gra 
cia. A l fin les p rom etió,el Espíritu Santo, man
dándoles no saliesen de jferusalen hasta que le re
cibiesen 699.
Después de haber concluido el Salvador este
discurso á sus discípulos, les llevó fuera de la ciudad de Jerusalen hácia Betanía en el monte de los

:

O liv o s 700, y estando en medio de ellos en la al
tura de dicho monte , extendió las manos, les bend ix o , á vista dé todos Sé; subió al cielo por su
propia tv ijtu d 73 —i ^
sus discípulos le si
gu ieron , hasta que una nube clara le rodeó, y le
h izo perder de vista.
699 Como el Salvador mandó bargo de esto le había entregado
á sus Apóstoles que le diesen tes- á la muerte y á la cruz, no quiso
timonío y y anunciasen su Evan— ascender al cielo sino solamente
gelio al pueblo de Israel, y á to - en presencia de sus discípulos,
das las demas naciones de la tier- pues los que despreciaron la verra , 1 prometió su espíritu , por dad que les había anunciado ántes
medio del qual se llenarían de- va*; ' de su, muerte y resurrección, y
lor ,_y.-de
*htribüyérdn sus milagros al poder
cia y de paciencia, de sabiduría1 <jg Belzebú, se hacían indignos
y de conocimiento, para poder de ver su glorioso triunfo,
cumplir con toda perfección con
701 El Profeta Elias subid al
su encargo, y servir de testigos cielo, pero no por su propia v lrfidedignos al Evangelio,
tud, pues el Texto dice que Dios
700 El glorioso Jesús, que h a- le hizo subir: Cum levare vellet
hia obrado innumerables prodi- Dominas EUam $er turbinem in
gios y maravillas en presencia de caelam (a); pero de Jesuchristo d ltodo el pueblo Hebreo, y sin em - ce el sagrado Texto (6); Asrumtu*
(a) VI* Reg* cap* i . v. 1. (6) Marc> cap* 16. v* 19.
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Mientras que estaban en adoración y con los ’
ojos levantados hacia el cielo, les comparecieron
dos Angeles vestidos de i blanco, y les d ix éro n :
hombres de G a lilea , ¿qué hacéis aquí mirando' a l
cielo? el mismo Jesús á quien habéis visto subir á
é l, vendrá un dia para juzgar los vivios y los m uersos , y entonces baxará como lo habéis, visto subir
á las altu ra s70* .

t -

est in caelum, et ssáet a dex tris pueden desear que el que la dan
D et: de suerte que subid ál cielo ,; los mismos Judíos y Paganos de
y se sentó á la derecha de la di-;: aquel tiempo (¿)? i y acaso se
vina Magestad en el lugar que le convencerían mas de su verdad
; por haberle visto el pueblo de Jepertenece como Hijo de Dios,
701
Los modernos incrédulos,rusalen subir al cielo, que por
y entre ellos Mr. Rousseau (a\ ,:^ los prodigiosos progresos que h loponen á la fe del Salvador Je- ' ízo lá f£ dti Éfaiv&cUuí- crucificado
suchrlsto los sofismas que su per-; ;Len poco tiempo , atrayendo á su
verso corazón les sugiere, á saber: creencia sabios-é ignorantes, prín
¿por qué no subió Jesuchristo al cipes y J pueblos ," convirtieñdo á
cielo desde la misma ciudad de Je- sus mismos opositores y contra
rios , que se hicieron sus protecto
rusalen á presencia de todoel pue
blo Hebreo, para obligarles con res y defensores? no por cierto:
este último prodigio á creer en él ? los corazones endurecidos de los
pero ¿acaso creerían entonces los incrédulos, que desprecian la v e r
incrédulos Judíos mas en él que dad anunciada por los Profetas y
quando resucitó á Lázaro, quando Apóstoles, á nada se ablandan, se
dió de comer en el desierto con armarán con nuevos sofismas y
argumentos impíos para declinar
pocos panes á cinco mil hom
bres, y quando curó prodigiosamen á sí mismos, y á los que se dexaa
te innumerables enfermos ? ¿ y
engañar de ellos, de la verdad , y
creerían los modernos incrédulos, seguir sus máximas impías, su in
aunque todo el pueblo de Je ru
credulidad y sqs abominaciones:
sa len hubiese visto este prodigio?
de estos dice el Salmista (c): Xñxit
¿ no hallarían otros sofismas y ar insipiens in corde suo, non est Deus¡
gumentos en apoyo de su Incre
corrupti sunt, et abomindbiles fa c ti
dulidad? ¿qué mayor testimonio sunt in ini quitatibus non est qui
en favor de la religión christiana faciat bonum,

(d) Entit, totn, 2. (b) efoiepb, Antiq* lib. 18. cap, 4« Talmud Sanbs“"
15, cap. 4* (c) Psalm. 52,

drin cap, 9, Tacit, AtrnaU lib,

