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PRÓLOGO.

C r i ó  Dios el mundo de la nada, y  formó el 
hombre perfecto á su propia imágen y seme
janza para que con su obediencia y  sumisión 
al precepto divino pudiese grangearse el su
mo bien; pero el hombre desobediente atra- 
xo sobre sí y sobre toda su posteridad ( que 
nace en la culpa) el tremendo castigo de la 
ofensa hecha contra un Ser supremo y eter
no, que le había formado, y le había llenado 
de bienes y de felicidades. Dios por su infini
ta bondad y  m is e r ic o r d ia , que no desea la 
muerte del pecador, ni su eterna desdicha, 
se dignó preparar el remedio mas eficaz y se
guro, por el qual se satisface la Justicia divina 
ofendida, y  se reconcilia el linage humano 
con su Dios justamente irritado contra él. El 
Mesías, el Hijo de D ios, la eterna Sabiduría, 
el glorioso Iehova, el Angel del pacto y de 
la alianza, el divino Emanuel debia tomar 
carne en el vientre de una Virgen purísima, 
debia nacer, debia padecer ultrajes é injurias» 
debia morir por los pecados de los hombres, 
y llevar sobre sus hombros el castigo de la 
culpa; el Cordero sin mancha debia ser la
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víctima de propiciación, debía sanar con sus 
heridas á ios pecadores, y con su sangre des
hacer las manchas de las culpas. En efecto, 
después de haber estado en expectación con 
firme esperanza y la fe mas viva los Patriar
cas y todos los fieles de las Leyes natural y  
escrita por el espacio de quatro mil años, es
perando el cumplimiento de lo prometido por 
Dios acerca del hijo de la muger, que de
bía venir para herir la cabeza de la serpien
te y destruir las obras de Satanás, nació el 
Salvador del mundo en la ciudad de Bethle- 
hem de una doncella de la casa de Judá 
y de la Real familia de David. Desde este 
glorioso nacimiento m a n ife s tó  el ángel de la 
obscuridad la oposición mas acérrima con
tra el Redentor, y  contra la prodigiosa re
dención obrada por él: inspiró en el corazón 
de Herodes, de los Fariseos y Saduceos, de 
los Judíos y Gentiles las mayores crueldades 
y atrocidades, hasta conseguir la muerte del 
Hijo de Dios en el árbol de la cruz. Esta mis
ma maldad inaudita de Satanás y de los que 
executáron sus abominables designios sirvió 
á la divina Providencia para el cumplimien
to de la grande y maravillosa obra de la sal
vación del mundo: el Hijo de Dios murió pa
ra dar vida á los que creen en é l : derramó su
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preciosa sangre para sanar las heridas de su 
pueblo; fue exáltado en el árbol de la cruz 
para exáitar á los fieles y atraer á sí todo el 
mundo; y con su prodigiosa obediencia has
ta la misma muerte satisfizo plenamente la 
divina Justicia ofendida por la desobediencia 
del primer hombre, fundando al mismo tiem
po , como premio de su encarnación y pa
sión la Iglesia, el rebaño glorioso de fie
les unidos en un mismo cuerpo baxo la di
rección de una cabeza visible, á quien pro
metió su protección, asegurándola que aun
que los montes se deshiciesen y las alturas se 
disminuyesen , el pacto y la alianza hechas 
con su I g le s ia , y su m ise r ic o r d ia  no se apar
tarían de ella.

Los Judíos, que desde Abraham su proge
nitor estaban esperando con ansia la venida 
del Mesías, desconociéron al glorioso Reden
tor viéndole venir pobre y afligido , apartá- 
ron sus rostros de é l , le despreciáron y le ul- 
trajáron: llenos de los pensamientos carnales 
que les inspiraban sus fabulosas tradiciones 
inventadas por hombres mundanos, no buscá- 
ron otra redención que la del yugo de los 
hombres, ni otra gloria que la del siglo: cer- 
ráron sus ojos á los prodigios obrados por el 
Hijo de Dios, y  sus oidos á sus divinas pala-
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bras: le persiguiéroa coa atrocidad y con in
humanidad : pidiéron que crucificasen á su 
R ey, Salvador y Redentor. En castigo de tan 
enorme pecado dispuso la suprema Justicia 
que se quemase su templo, se destruyese su 
santa ciudad manchada con la sangre del 
justo, y que toda la nación Hebrea fuese lle
vada al cautiverio, derramada entre las nacio
nes y pueblos de la tierra, sin descanso ni so
siego , perseguida, aborrecida y despreciada 
de todos, sin Rey, sin Sacerdocio, sin Templo, 
sin Altar ni Sacrificio. Todo esto sucedió del 
mismo modo que lo habían vaticinado los Pro
fetas de la antigua ley , y lo habia asegurado 
con palabras claras y  bien expresivas el glo
rioso Jesús.

Al mismo tiempo que los Judíos, enemigos 
de la cruz de Christo y de su glorioso Evan
gelio, padecen tan visiblemente el merecido 
castigo de su infidelidad , la Iglesia de Jesu- 
christo militando en medio de las- mayores 
oposiciones y contradicciones, sujetó y está 
sujetando continuamente á sus enemigos y  
contrarios, saliendo victoriosa, disipando co
mo el sol con sus rayos penetrantes las nu
bes de la incredulidad y  de la infidelidad; y  
continuando en ser como desde su mismo 
principio la única y verdadera maestra de los
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pueblos y gentes, enseñando la verdad , la 
pureza y la santidad. ¡Qué prodigio, qué ma
ravilla! La Sinagoga, tan poderosa en tiempo 
de la muerte de Jesuchristo, se arruinó; y la 
Iglesia, perseguida desde su misma infancia, 
salió triunfante; estos dos hechos tan claros y 
tan visibles á todo el mundo prueban , sin con
tradicción alguna, la verdad de la fe de Jesu
christo , no obstante los argumentos frívolos 
y sofísticos que la incrédula filosofía moder
na ha inventado contra el dogma christiano.

El Evangelio venció la Sinagoga y las opo
siciones de los Judíos, los templos y el poder 
de los Paganos , las academias y las escuelas 
de los filósofos , y salió siempre victorioso de 
todos sus enemigos y contrarios por espacio 
de casi diez y ocho siglos. En vista de es
to ¿quién dudará que saldrá también vence
dor de las oposiciones que la hace la filoso
fía del dia? ¿Acaso son sus impíos autores y 
defensores mas sabios, mas poderosos y mas 
fuertes que los numerosos opositores antiguos? 
No por cierto; y si lo fuesen , la eterna Sabi
duría, el maravilloso Consejero, el Dios fuerte, 
el Padre de la eternidad, que la estableció, la 
defenderá en todos tiempos como la ha defen
dido hasta ahora.

En este tomo se trata de la ruina de la Si-
bTOMO I V .



nagoga, y del triunfo del Evangelio, ó por 
mejor decir de la historia de los Judíos, y de 
la de la Iglesia. Como me he valido para su 
composición de muchas obras así Hebreas co
mo de otros idiomas, no me ha parecido ha
cer mención de los diferentes autores que me 
han suministrado las especies, ni de las au
toridades de los puntos que he tratado. Todo 
quanto he escrito lo he pesado en la balanza 
de la crítica, y espero que los sabios disimu
larán las faltas que haya cometido, y  me suje
to con toda humildad á da corrección de nues
tra infalible Madre la Iglesia Católica Apos
tólica Romana.

(x)
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PARTE III.
La historia de los Judíos después de haber crucifi

cado al Salvador hasta el dia de hoy.

H a b ie n d o  el pueblo Hebreo crucificado al 
Salvador.del mundo su Mesías y Redentor, de
terminaron los Senadores, Sacerdotes y Xefes de 
la nación acabar con los pocos discípulos que le 
fuéron fieles, los quales viendole en manos de 
sus enemigos, líenos de susto y  pavor huyeron. 
Como los discípulos de Jesús eran por lo general 
de la gente mas baxa, mas pobre y  mas humilde 
de todo el pueblo, sin poder ni fam a, no dudáron 
sus enemigos conseguir sus impías intenciones, y  
sofocar en su nacimiento una religión, cuyas má
ximas y  doctrina se oponían á la tradición fabu
losa de los Fariseos y  á la incredulidad de los Sa- 
duceos. Para poner en práctica sus crueles deter
minaciones , mandó el Senado de los Judíos poner 
en la cárcel á los Apóstoles, que ya habían co
menzado á predicar el H vangelio, y  á confirmar 
su doctrina con los prodigios y  maravillas que 

TOMO I V .  tL
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obraban en el nombre de Jesús: al dia siguiente 
mandáron los xefes del pueblo Hebreo que los 
Apóstoles compareciesen en su presencia; habien
do llegado delante de ellos, les díxéron: ¿con qué 
autoridad, y en qué nombre habéis enseñado y 
hecho estas acciones ? Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, respondió en nombre de todos, y les dixo: 
en el nombre de Jesús de Nazareth, que vosotros 
habéis crucificado , y Dios ha resucitado de la 
muerte; este glorioso Jesuchristo es la piedra que 
vosotros, que sois los maestros de Israel y sus ar
quitectos, habéis desechado y despreciado, y aho
ra es la piedra fundamental del ángulo; no hay 
otro nombre sino el suyo que sea dado á los hom
bres para poder salvarse.

Xa constancia y la eloqüencia del Príncipe de 
los Apóstoles pusieron en admiración al Sanhedrin 
y á Tos de la junta, pues sabian que ni San Pe
dro ni ninguno de los demas Apóstoles eran hom
bres de letras; y por otra parte veian los prodi
gios que obraban, entre los quales brillaba la cu
ración milagrosa del tullido, á quien San Pedro 
sanó en el nombre de Jesús á la puerta del tem
plo en presencia de toda la multitud del pueblo. 
De suerte, pues, se llenaron de confusión no sa
biendo que hacerse, que mandáron que saliesen 
de la sala del tribunal, y  consultaron después lo 
que debían obrar con los Apóstoles; y  habiendo 
convenido en su decisión, tea mandáron volver á 
entrar, y les encargaron con amenazas que á nadie
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hablasen en adelante en el nombre de Jesús; mas 
Pedro y  Juan les respondieron: juzgad vosotros 
mismos si es justo el obedeceros ántes que á Dios, 
y  si podemos dexar de atestiguar quanto hemos 
visto y oído; sin embargo de esta respuesta, se les 
dexó ir por esta vez.

No eran insensibles los Apóstoles á los divinos 
favores que Dios hizo con ellos libertándolos de 
las manos crueles de sus contrarios; luego que lle
garon adonde estaban los demas discípulos, y les 
contaron quanto les habia pasado, levantaron todos 
juntos sus voces, é hicieron oración á D ios, dándo
le gracias, alabando su poder infinito, y suplicán
dole que les concediese su espíritu de fortaleza 
para sufrir con paciencia las injurias de sus enemi
gos : en efecto, el Señor oyó sus humildes ruegos; 
y ellos llenos de confianza comenzaron á anunciar 
la palabra de Dios con nuevo esfuerzo, obrando 
muchos milagros: de suerte que cada dia crecía 
el número de los fieles, y  aun muchos de los Sa
cerdotes obedecían á la fe.

Los grandes progresos que hizo el Evangelio 
en pocos dias en la ciudad de Jerusalen indignó de 
tal suerte al Sumo Sacerdote Caifás, y  á los demas 
de la secta de los Saduceos, que desde luego man
dó prender á los Apóstoles y  ponerlos en prisiones, 
con intención de quitarles allí la v ida; pero el An
gel del Señor abrió por la noche las puertas de la 
cárcel, les dio salida, las volvió á cerrar, y les 
mandó que caminasen al tem plo, y predicasen ani-
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mosamente la doctrina y la economía de la Ley 
nueva. Fúéron, pues, al templo al rayar el dia, y 
comenzaron á predicar el Evangelio de Jesuchris- 
to. Entre tanto el Sumo Sacerdote, habiendo jun
tado el Senado, dio orden que los ministros fuesen 
á la cárcel á llevar á los Apóstoles delante del tribu
nal. Como no los hallaban, volviéron al Sumo Sa
cerdote á dar parte de este suceso, diciéndole que 
hablan encontrado la cárcel cerrada, y las guardas 
delante de la puerta. Estando el Senado en la ma
yor inquietud sobre lo acaecido con Jos Apóstoles, 
viniéron a decirle que aquellos hombres estaban en 
el templo y enseñaban al pueblo; entonces el Ca
pitán de la guardia del templo con sus gentes con- 
duxo á los Apóstoles sin violencia, por miedo de 
ser apedreado del pueblo, delante del Sanhedrin, 

Habiéndose presentado los Apóstoles, el Sumo 
Sacerdote les dixo: ¿no os he prohibido expresa
mente enseñar en nombre de Jesuchristo? Vosotros 
continuáis todavía en llenar á Jerusalen de vuestra 
doctrina, y queréis persuadir al pueblo que aquel 
hombre ha sido condenado injustamente por noso
tros * y que somos como Jueces injustos reos de 
muerte. El Príncipe de los Apóstoles con los de
mas le respondieron en pocas, palabras: es nece
sario obedecer á Dios antes que á los hombres; 
nosotros sabemos que el Dios de nuestros padres 
ha resucitado á Jesuchristo, que vosotros habéis 
condenado á muerte: somos testigos de su resur
rección; y el Espíritu Santo, que Dios ha dado
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á los que le obedecen, atestigua esta-verdad.
Esta respuesta sencilla, pero verdadera y enér

gica, arrebató de tal suerte á los Jueces impíos 
de la nación H ebrea, que resolvieron quitar la vi
da á los discípulos del Salvador; mas un Fariseo 
llamado Gamaliel, Doctor de la L ey , que era hon
rado de todo el pueblo, se opuso á esta resolu
ción atroz, y  levantándose, mandó que los Após
toles saliesen por poco tiem po, y  dixo á la ju n ta : 
mirad bien lo que hacéis con estos hombres, por
que poco tiempo hace que se levantó un cierto 
Theodas, el qual pretendia ser alguna cosa impor
tante; casi quatrocientos hombres le siguieron, pe
ro se le quitó la vida, y  todos aquellos que habían 
creído en él fueron dispersos y  reducidos á nada; 
poco después compareció Judas de Galilea, y atra- 
xo á muchos en su seguimiento; pero él y sus se- 
quaces perecieron, y  fueron destruidos. Os acon
sejo, pues, que no os impliquéis en lo que mira á 
estos hombres, sino dexarlos en paz; porque si su 
doctrina, sus palabras, y  toda su empresa viene de 
los hombres, se desvanecerá por sí misma; pero si 
viene de Dios, á pesar vuestro la sostendrá, y aun
que vosotros quitéis la vida á estos, tendrá otros 
que la proclamen: se atuvieron, pues, á su pare
cer ; y habiendo mandado volver á entrar los Após
toles, les sentenciaron á ser azotados, y les ame
nazaron con mayores penas si en adelante volvie
sen á hablar del nombre de Jesuchristo; los Após
toles, saliendo del Consejo, se llenaron de gozo y
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de alegría por haber sido tenidos por dignos de 
padecer oprobrios en el nombre de Jesuchristo, y 
siguieron predicando en el templo y por las calles 
el Evangelio del Salvador del mundo.

Los Judíos al contrario, buscaron todas las oca
siones posibles para acabar así con la religión que 
estableció Jesuchristo, como también con los que 
le seguían: á este efecto los Xefes de las Sinago
gas y los Doctores de la Ley disputaron de conti
nuo con los Apóstoles y  los demas discípulos del 
Salvador, los quales llenos del Espíritu Santo pro
baron la doctrina del Evangelio por Moyses, por 
los Profetas, y por medio de los prodigios y ma
ravillas que Jesús obró en presencia de todos; y 
confirmadas sus propias palabras y argumentos con 
nuevos milagros, estrecharon á sus contrarios de 
tal modo, que no hallando escapatoria alguna, se 
valían de lo que suelen valerse todos los incrédulos 
obstinados, esto es, de la falsedad y de la fuerza. 
Esto mismo experimentó San Esteban, uno de los 
siete Diáconos1, y al que reconoce la Iglesia por 
el primero que derramó su sangre por la confesión

r Habiéndose multiplicado el 
número de los discípulos , se e$- 
cogiéron entre todos los fieles que 
había en Jerusalen siete hombres 
de honestidad conocida, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, pa
ra que cuidasen de las distribu
ciones ordinarias, del alimento 4 
los fieles, y de las demas cosas 
temporales de la ig lesia; los qua

les fuéron Estéban, Felipe, Pro- 
coto, Nicanor, Timón, Parmenas, 
y Nicolás prosélito de Antioquía. 
Este establecimiento se hizo por 
consejo de los Apóstoles, que ha
biendo juntado los fieles, les di- 
xéron no era razón que ellos omi
tiesen la predicación del Evange
lio para ocuparse en servir 4 las 
mesas y 4 las atenciones comunes.
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de la fe de Jesuchristo; pues habiendo obrado m u
chos milagros en presencia de los Ju d ío s, se le 
opusieron; mas no pudiendo resistir á la fuerza de 
sus argumentos y  razones, y al Espíritu Santo que 
en él hablaba, sobornaron algunos, los quales di- 
xéron: que le habian oido blasfemar contra Moy- 
ses y  contra D ios; y llevándole delante de los Jue
ces y Doctores de la Ley y  delante del Senado, 
depusieron que nó cesaba de hablar contra el tem
plo y  contra la L e y , y  que le habian oido decir 
que Jesús de Nazareth destruiría el templo, y  
mudaría la Ley de Moyses.

Todos los que estaban en el Sanhedrin, ha
biendo puesto en él sus ojos, vieron con admira
ción que su cara no era menos brillante que la de 
un Angel del cielo; el Espíritu Santo, de que esta
ba lleno, se manifestó , y  resplandeció en él como 
el sol en el cielo. Y  Caifas, que era Presidente 
de la junta, siguiendo su ceguedad y  la dure
za de su impío corazón, le preguntó sí era ver
dad quanto de él se decía; Esteban para defender
se comenzó un discurso la rg o , compendiando la 
Historia de los Hebreos desde la vocación de Abra- 
ham hasta D av id , y  habló de Moyses con elogios 
y respeto, para desvanecer la falsa acusación de los 
iniquos testigos; pero hizo ver al mismo tiempo 
que el pueblo Hebreo siempre había sido desobe
diente á aquel Legislador. En seguida habló de 
la promesa que Dios habla hecho por boca de 
Moyses, de enviar un Profeta como é l, á quien



§ DEFENSA DE LA R ELIG IO N ,
deberían haber obedecido. Hizo también el enco
mio de la le y  de que le acusaban como destruc
tor: dixo que había sido dada por Dios á Moyses 
por medio de los Angeles, y que Moyses por man
dado de Dios habia erigido en el desierto el T a
bernáculo; que David, inspirado de Dios, había 
formado el designio de fabricar un templo al Altí
simo, el que fue hecho por Salomón por especial 
orden de Dios; añadiendo al mismo tiempo que 
el Eterno, cuya gloria no cabe en los cielos, ni en 
los cielos sobre los cielos, no habita en edificios 
hechos por manos de los hombres; y concluyó su 
razonamiento con estas palabras: hombres duros 
de cerviz, é incircuncisos de corazón y de oídos, 
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, y  sois 
como fuéron vuestros padres, ¿A qué Profeta de 
los antiguos no persiguiéron vuestros antepasados ? 
mataron á los que anunciaron la  venida del Justo, 
que poco há entregasteis en manos de los Genti
les, y á quien habéis muerto: vosotros, pues, ha
béis recibido la Ley por el ministerio de los An
geles, y no la habéis observado. Al oir estas pa
labras, se llenaron los Judíos de furor, bufando de 
corage, y cruxiendo los dientes contra San Este
ban; mas él, levantando sus ojos al cielo, vio la 
gloria de Dios, y Jesús en su magestad gloriosa 
a la diestra del Padre, y  exclamó: veo los cielos 
abiertos, y al Hijo del hombre que está en pié á 
la diestra de Dios. Entonces sus enemigos, excla
maron todos á una voz, y  tapándose los oidos, se
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arrojaron impetuosamente, sobre él, y  habiéndole 
echado atropelladamente afuera de la ciudad, le 
apedrearon; y  los testigos que le habian acusado, 
que según la Ley debían tirar contra él * las pri
meras, piedras, dexáron sus vestidos para estar mas 
libres y desembarazados, y los pusiérón á los pies 
dé un joven llamado Saulo, que entonces no era 
menos enemigo de Jesuchristo y  de sus discípu
los que los demas Judíos, aunque su nombre se 
hizo después celebérrimo en la Iglesia. Esteban 
estuvo en pie desde el principio, y  miéntras le 
apedreaban invocaba al Salvador, diciendo: Jesús, 
Señor, recibid mi espíritu. Puesto después de ro
dillas , dixo en alta v o z : Señor, no les imputeis 
este pecadoj y  dichas estas palabras, se durmió en 
el Señor.

Al martirio de San Estéban siguió una perse
cución general contra la Iglesia en Jerusalen; y  
en vez de disminuir esta el numero de fieles, sir
vió para que se aumentase prodigiosamente, pues 
habiéndose dispersado los discípulos por toda la 
Judea y Samaría, y  repartidos por todos los luga
res, proclamaron y  enseñaron el Evangelio en to
das partes: de suerte que el mal que intentáron 
hacerla los enemigos de la 'fe , sirvió por la divina 
disposición y  providencia para su verdadero bien. 
Solamente los Apóstoles no salían de Jerusalen; 
la mayor parte de los demas fieles predicaron el 
Evangelio, y convirtieron innumerables Judíos por 
toda la extensión del pais; algunos de los discípu- 

TOMO IV . B
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los fueron á la ciudad de Damasco, y  entre ellos 
uno llamado Ananías, zeloso é ilustrado, de quien, 
todos daban testimonio de una vida sin tacha y 
de una consumada virtud; otros fueron á Fenicia 
y Antioquía, y hasta la isla de C hipre, donde 
predicaron á Jesuchristo, pero solo á los Hebreos, 
y  no á los Gentiles, á los que parece no se abrió 
la puerta de la Iglesia sino después de algún 
tiempo2.

Los impíos Judíos de Jerusalen, viendo los 
prodigiosos progresos que hacia el Evangelio en 
tan poco tiempo, enviaron diputados á todas partes 
donde habla gente de su nación para avisarles que 
habia nacido entre ellos una secta nueva, que re
conocía á Jesús de Nazareth por el Mesías pro
metido por Jos Profetas; que este Jesús era Galí- 
leo y un engañador, á quien habían quitado la vida 
en una cruz; pero que habiendo llegado de noche 
sus discípulos quitaron su cuerpo del sepulcro donde 
habia sido puesto; que estos engañaban el mundo, 
diciendo que habia resucitado y  subido al cielo3 ;

2 San Agustín (a) compara to- sucedió: en poco tiempo se ardid 
dos los fieles fugitivos á otras tan- la mayor parte de los habitado- 
tas hachas, que encendidas en Je- res del orbe conocido entdnces en 
rusalen al fuego del Espíritu San-' amor hácía el Salvador del mundo. 
to , fueron dispersas por los Ju- 3 Así pinta el Talmud Babiltí- 
díos con el fin de apagarlas; pero nico y los demas libros de los Ju— 
sin reflexionar que aquellas ha- dios al benéfico Salvador del mun- 
chas encendidas iban á encender do, bien que en otros varios lu— 
por todo el mundo el fuego de que gares se contradicen, pues asegu- 
estabau inflamadas. En efecto, así ran que Jesuchristo obraba prodi-

(fl) $ e r m ,  1 1 6 . c a $ t 6.
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qüe la doctrina y  las máximas de aquel seductor 
eran impías y  sacrilegas4; que sus sequaces ense
ñaban el ateísmo, y  destruían la Ley de Moyse$s . 
N o contentos los abominables Judíos con promul
gar estas falsedades notorias, enviaron también va
rios de los mas zelosos Fariseos por los lugares de 
Judea y de G alilea, que llenos de amenazas, res
piraron nada menos que sangre y  venganza contra 
los fieles , atándolos como malhechores, y lleván
dolos á Jerusalen donde los castigaban, y  atormen
taban con la mayor crueldad. Entre estos Fariseos 
crueles se distinguió un tal Saulo, natural de la 
ciudad de Tarso, descendiente de la ilustre tribu 
de Benjamín, y  educado en la escuela del famoso, 
Doctor Hebreo Gamaliel- Este joven, instruido 
en las letras Griegas en los famosos estudios que 
había en su patria*, vino á Jerusalen, donde se 1 
perfeccionó en la enseñanza de la Ley y de las 
tradiciones de los Fariseos; zeloso por las máximas 
de está secta, se atribuía á mérito el perseguir los 
discípulos del Salvador; entrando en las casas, sa
caba de ellas por fuerza los hombres y mugeres
gios y .maravillas, que curó los xlmasdel Salvador Jesuchristo, ve 
enfermos por imposición de m a- con la mayor claridad las iniquas 
nos, que sanó los poseídos de los aserciones de los Judíos; pues no 
espíritus malignos con solo su pa— hay ni ha habido jamas moral 
labra: de suerte que desde luego mas pura y sana que la que esta- 
se conócela malicia y la im pie- blecid el Hijo de Dios, autor y  
dad de estas abominables obras fuente de toda la pureza i equidad 
de los Judíos* y  justicia,

4 El que impardalmente y sin 5 El Salvador en lugar de des
pasiones examina el Evangelio, truír la Ley de Moyses, vino A 
que contiene la doctrina y  las m á- cumplirla.

i

Strabon lib, 1
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que creían en Christo, y los llevaba á la cárcel; "á 
otros obligó á blasfemar y  renegar dé la fe; y 
.persiguió con exceso á aquellos que se-mantenkn 
constantes en su creencia : el zelo de Saulo no se 
contentaba con perseguir á la "Iglesia de Jesuchris- 
to en Jerusalen y sus cercanías; se presentó al Su
mo Sacerdote Caifás, y le pidió cartas para las si
nagogas de Damasco, para que si en ellas halla
se gente christiana hombres ó mugeres, Jos lleva
se también todos presos á Jerusalen. El cruel Caí- 
fás concedió con el mayor gusto su petición á Sau- 
lo; y este en compañía de otros, animados sin du
da del mismo zelo, se puso en camino. Dios, cu^ 
yos juicios son incomprehensibles á los hombres, 
permitió que Saulo se acercase en su viage á Ja 
ciudad de Damasco, donde pensaba executar sus 
crueldades en los fieles; pero en la hora del medio 
dia vio repentinamente venir, del cielo una luz 
grande, mas resplandeciente que, el sol, que le 
rodeó juntamente con los que estaban con éh To
dos vieron la luz, y todos asustados cayeron á 
tierra; y Saulo oyó una voz que le decía en len
gua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persi
gues? Saulo oyendo esto, dixo: ¿quién sois vos 
Señor? y el Señor le respondió: yo soy Jesús de 
Nazareth, á quien tu persigues; muy duro te es 
el tirar coces contra el ahijon, en vano te esfuer
zas á destruir mi Iglesia, fundada sobre la pie
dra mas dura, y sobre la peña mas fuerte. Al 
punto temblando todo y despavorido, dixo: ¿qué
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queréis, Señor, que yo haga? Jesús le dixo: le
vántate, entra en la ciudad, y en ella te se dirá 
lo que deberás hacer; y  este mismo Sauló de uno 
de los mas grandes perseguidores de la Iglesia, vi
no á ser uno de sus Apóstoles mas grandes, como 
lo veremos en otra parte.

JEn este tiem po, habiendo muerto Felipe el 
Tetrarca, hermano de Herodes, en la ciudad de 
Juliada, el Emperador Tiberio reunió sus Estados 
al - Imperio Romano y  al gobierno de Siria, que 
estaba entonces baxo del mando del Procónsul 
Lucio V ite lio ; este viniendo á Jerusalen cerca de 
la fiesta de la Pasqua del Cordero, fue recibido 
con mucho honor y respeto por el Magistrado de 
esta capital, al qual manifestó su complacencia y  
su generosidad; y  habiendo recibido una cantidad 
grande de dinero de Jonatás, hijo de Anano, de 
la raza de los Sacerdotes, le Confirió la dignidad 
de Sumo Sacerdote, de la qual despojó á Caifás. 
Había al mismo tiempo un impostor, que habiendo 
ganado la estimación de los Samaritanos, persua
dió al vulgo que le siguiese al monte Garizim, 
que se: tenia en aquel país por lugar santo, don
de les descubriría varios vasos sagrados y precio
sos que Moyses había escondido allí; con esta in
sinuación tomáron las armas, y sitiáron el castillo' 
de Tyrataba que allí habia con guarnición Roma
na; pero Pilato, el Gobernador de Jerusalen, se 
les anticipó, acometió á los sitiadores, los puso en 
fuga, hizo muchos prisioneros, y  mandó degollar
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los principales, con lo qual disipó la rebelión; es
te hecho causó la total ruina de Pilato, pues ha
biéndose presentado la gente mas distinguida de 
Samaría á Vitelio, se quejaron a el de las cruel
dades del Gobernador Romano de la Judea; le 
acusaron de haber hecho morir un sin fin de gente 
sin causa alguna ni justicia, y que los que se jun
taron cerca del castillo de Tyrataba no lo habian 
hecho sino para resistir á sus violencias. Sobre es
tas quejas envió Vitelio á Marcelo su amigo a 
cuidar de los negocios de Judea, y  mando decir 
á Pilato que fuese á justificarse delante del Empe
rador. Pilato no se atrevió á desobedecer aque
llas órdenes; dexó la Judea, después de haberla 
gobernado diez años6, y  se fue á Roma adonde

6 No se saben las particular!- Pilato envíd al Emperador Tibe- 
dades de quanto contra él se dixo rio * con el proceso verbal y los 
y se hizo; pero se croc .que baxo &«toD <ic la sentencia que había 
el imperio de Cayo fue desterra- dado contra Jesuchristo, lo afir- 
do á Viena en el Delfih'ado, pro- man San Justino M ártir, Tertu- 
vincia de Francia, por el resto de liano, Eusebio de Cesárea, Oro- 
sus dias, y que llevado de la des- sio, San Epifanio, San Juan Chri- 
esperacion se hizo verdugo de si sóstomo, San Gregorio de Turs y 
mismo y se quitó la vida con su otros muchos, de haber visto aque- 
propia espada j habiendo Dios cas- líos autos de Pilato, y remiten á 
ligado así en este mundo la in— ellos á los Paganos como obra co- 
justicia notoria y la crueldad in— nocida de ellos, de cuya áutentí— 
audita de este Juez, que contra cidad no se dudaba: en efecto («), 
su propia conciencia había aban— no puede dudarse en que los en
donado á Jesuchristo á la volun- bernadores de las provincias ha
lad de sus enemigos, sentenciando bian sido obligados de enviar al 
al mas justo é inocenteála pena Emperador las principales seuten- 
de muerte de la cruz sin causa das que daban, y los sucesos mas 
alguna. En quanto á. la carta que memorables que ocurrían.

(a) Casaub. Exertit, re.
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no llego hasta después de la muerte de T i
berio,

Calígula sucedió á Tiberio en el Imperio Ro
mano , y  Vitelio recibió del pueblo Hebreo el ju
ramento de fidelidad por el nuevo Emperador; es
te llegando á Roma con el cuerpo de Tiberio su 
antecesor, sacó desde luego de la cárcel á su ami
go A gripa7, á quien Tiberio mandó poner en ca
denas; le puso la diadema en la cabeza, y  le de
claró R ey de la Tetrarquía que había tenido su 
tio F e lip e , y  le añadió la de Abydena ó de Ly~ 
sanias ; y  en lugar de la cadena de hierro que ha
bía llevado en la prisión, le dio una de oro del 
mismo peso*

Herodes Antipas, tío y  cuñado de Agripa, mo
vido por la ambición de su muger que envidiaba

7 ArLstóbulo, á quien su padre 
el cruel Herodes habla quitado la 
v ida , tenia un hijo llamado Agri
pa ; este fue criado en Roma con 
Druso hijo de Tiberio, y no solo 
ganó la amistad de aquel jdven 
Príncipe, sino también de toda la 
Corte del Emperador por su libe
ralidad , que llegó á ser prodiga
lidad ; mas habiendo contraído 
muchas deudas, y habiendo mo
vido á Tiberio la muerte de Druso 
ó. alejar todos aquellos que hablan 
sido amigos de su hijo , porque 
con su presencia le renovaban la 
memoria y el dolor de aquella 
m uerte, se sirvió Agripa de este 
pretexto para retirarse de Roma, 
y volvió á Judea, y se cerró en 
un castillo de Idum ea, donde la

vergbenza y la miseria le b id é- 
ron tomar la impía resolución de 
dexarse morir de hambre. Su mu
ger Cipra, hija de Pbasael, escri
bió á Herodías, hermana de Agri
pa y muger de Herodes Antipas, 
la extremidad en que estaba su 
hermano; y Herodes movido de 
compasión le sacó de la miseria, 
dándole en la dudad de Tiberias 
la plaza de Juez, y le suministró 
algún dinero para mantenerse; no 
duró esto mucho tiempo, pues ha
biendo Herodes en un banquete 
echado en cara á Agripa su po
breza , y  lo que había hecho por 
él, se retiró este con Pompouio 
Flaco, Gobernador de Siria, á Ro
ma ; este tenia también en su com- 
paOía á Aristóbulo, hermano de
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la exaltación y la grandeza de su hermano, á quien 
el nuevo Emperador condecoraba con el título de 
Rey, mientras que su esposo no tenia mas que el 
de Tetrarca, salió de su país para ir á Rom a, y 
pedir á Calí gula los mismos honores que con
cedió á Agripa: este, sabiendo las intenciones de 
Herodes, informó al Emperador contra é l , acu
sándole que habia tenido parte en la conspira
ción de Seyano contra Tiberio, y  en prueba de 
ello, afirmaba por cosa cierta que se encontra
ría en sus arsenales con que armar setenta mil 
hombres. Habiendo llegado Herodes á presencia 
de Calígula, le hizo cargo de lo que le avisa
ba Agripa; y no pudiéndole negar que efectiva
mente tenia en sus arsenales una grande, canti
dad de armas, le privó de su Tetrarquía, y le des-
Agripa, el qual no amaba á sil 
hermano , y disponía á Pomponio 
Flaco contra é l, de tal modo que 
le abandonó: viéndose Agripa de 
nuevo en la mayor miseria y po
breza , se retiró á Ptolemayda sin 
tener con que vivir* de esta ciu
dad fue á Antedona, de allí á Ale
xandria , después á Puzol, y al fin 
á Roma, donde por medio de va
rios sucesos bailó la gracia de Ti
berio , que de nuevo le dispensaba 
sus favores* pero la poca fideli
dad de Agripa hácia el Empera
dor le privó al mismo tiempo de 
los beneficios que podía esperar 
y de la libertad , pues Tiberio te
nia un nieto de Druso, que tenia, 
también el nombre de Tiberio, le 
recomendó á Agripa de hacerle

compañía y  de cuidar de é l ; pero 
Agripa quiso mas acompañar á 
Gayo Calígula, nieto de Antonia, 
que era entónces amado de todtr 
el pueblo* y estando1 un día á so
las con Cayo le dixo, que gustaría 
mucho que le cediese bien pronto 
Tiberio el gobierno, pues seria el 
medio de hacer todo el mundo fe
liz* y que quanto al jdven Tibe-, 
rio , hijo de Druso, seria fácil li
brarse de él. Eutico, liberto de 
Agripa, oyó la conversación, y. 
algún tiempo después la manifes
tó á Tiberio, quien mandó enea-, 
denar á Agripa y ponerle en la 
prisión: de este modo estuvo guar
dado en el campo de las guardias 
pretorianas por el tiempo de seis 
meses basta la muerte de Tiberio,
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térro á León de Francia por toda su vida B,
Cayo Calígula, que colmó de bienes y de glo

ría á A gripa, llenó de tristeza y de aflicciones á 
los Judíos; pues este pueblo iniquo habiendo des
preciado á su Mesías y Salvador, y  continuando 
en perseguir á sus discípulos y  fieles, le castigó 
Dios de tal suerte, que si su corazón no estuviese 
endurecido y  sus ojos ciegos, bien pronto podría 
ver que sus desdichas y desgracias le venían por 
haber muerto á su Redentor, y  despreciado á su 
doctrina celestial y su Evangelio* Y  como no so
lo los Judíos de Jerusalen y  de la Judea despre
ciaron al celestial Mensagero, su Ley y  sus precep
tos, y persiguieron á sus fieles, sino también los 
que habitaban por todas las provincias del Imperio 
Romano, dispuso la divina Providencia que á to
dos alcanzase el castigo cruel y  tremendo de la 
justa ira del Señor, que permitió que los mismos 
Gentiles los sujetasen, y  los Paganos se apodera
sen de su templo y  santuario, subvertiendo su 
Ley por medio de decretos y  órdenes, y destru
yendo sus preceptos y  estatutos con disposiones y 8

8 JosephO) que nos conservó es- cid hasta su muerte. Castigando 
tos hechos, dice en otro lugar (a), Dios en este Príncipe impío el 
que Herodes fue desterrado por desprecio, la mofa y el escarnio 
Tiberio á España: esto puede muy que hizo del Salvador del mundo 
bien reconciliarse con la noticia quando Pondo Pilato le envió á 
primera; pues habiendo llegado é l, pudiéndole entónces libertar 
Tiberio á León de Francia, man- de las manos crueles y sacríle- 
dó sacar de allí á Herodes y lie- gas de los iniquos Judíos, y  no lo 
varíe á España, donde permane- hizo.

(a) Josepb, de Bell* Jud. tifo %. cap, 16.
TOMO IV . C
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providencias; y para que sirvan al mismo tiempo 
de testigos al Salvador del mundo, dispuso la di
vina Providencia, que aunque oprimidos y  ator
mentados , perseguidos, y  aborrecidos de todas las 
demas naciones del mundo, no se acabaría su casta, 
ni tendría fin su generación y linage; serian siem
pre distinguidos de los demas pueblos, y  conocidos 
dentro de los demas hombres: de suerte que su 
existencia los confunde á ellos, y á todos los de
mas incrédulos que se atreven á negar la verdad 
del Evangelio de Jesuchristo.

Vamos á manifestar la cruel persecución que 
padecieron los Judíos en tiempo de Cayo Calígu- 
la: este Emperador, que gobernó al principio de un 
modo muy agradable al pueblo Romano, y  daba 
esperanzas de un reynado fe liz  y moderado, se per
virtió luego de tal suerte que se manifestó con di
versas acciones de locura, de crueldad, de prodiga
lidad, y de disolución. La mayor de todas sus lo
curas fue la que públicamente hizo, queriendo 
hacerse adorar como un Dios. Las ciudades, los 
pueblos y las naciones rendian homenage á la 
nueva divinidad, se competían á porfía para le
vantar en honor del Emperador templos y altares, 
ponían sus estatuas en el número de sus Dioses, 
y juraban por su nombre: de suerte que jamas se 
vio mayor extravagancia por parte de algún Prín
cipe, ni mayor locura por parte de los pueblos. 
La nación Hebrea era la única que no quiso resol
verse a doblar la rodilla delante de su ídolo, y es-
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to indispuso á Calígula contra ella: de modo qué 
así en la Judea como en Egipto padecían los J u 
díos las mayores crueldades. El pueblo de Ale- 
xandría, que siempre estuvo opuesto á los Judíos, 
halló ocasión de vengarse de ellos. Animado por 
los decretos del Emperador, y  autorizado por su 
Gobernador Flaco que también los aborrecía, que
maron la mayor parte de sus sinagogas, profana
ron sus oratorios con las estatuas de C alígula, des
truyeron sus casas, almacenes y tiendas, y  las sa
quearon, mataron innumerables de esta infeliz na
ción, quemando de ella familias enteras en sus 
propias casas, y con mil diferentes tormentos les 
quitaron la vida* N o menos sufrieron los Judíos 
que vivían en la Ju d e a ; pues habiendo el Empe
rador mandado que se pusiese en el templo de 
JerusaW  su estatua dorada, los Judíos después 
de haber hecho las mayores instancias contra esta 
orden opuesta á su le y , no podían conseguir de 
petronio, Gobernador de Siria, que desistiese de su 
cumplimiento, y  determinaron dexarse antes qui
jar la vida que permitir manchar su templo con la 
abominable estatua de Cayo; pero Agripa, que se 
hallaba con el Emperador, sabiendo lo que enton
ces pasaba en Judea, suplicaba á Calígula que de
sistiese de un atentado que podría causar la total 
destrucción de la nación H ebrea; la súplica de este 
Príncipe en lugar de alcanzar la revocación de la 
orden, llenó al Emperador de cólera y de ira, y le 
dlxo; vuestros Hebreos son hombres maravillosos,
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pues ellos solos entre todos los hombres de la ex
tensión del Imperio no quieren reconocer que Cayo 
es un Dios; parece quieren merecer voluntaria
mente las últimas desventuras negándome la obe
diencia, Agripa, al oir estas palabras del Empera
dor, se sorprehendió de tal suerte, que temblando 
todos sus miembros, y faltándole las fuerzas, mudó 
de color, y se desmayó, y fue llevado á su casa, 
donde estuvo sin conocimiento hasta la tarde del dia 
siguiente, y no volvió en sí enteramente hasta el 
dia tercero: los Médicos querrán aplicarle varios 
remedios para su restablecimiento, pero él no qui
so tomar mas que un poco de alimento por la sola 
necesidad, diciendo que aquello era bastante para la 
desventura en que se hallaba. No pudiendo aun con
tener sus lágrimas tomando aquel poco de alimento, 
decía que no pensaba en vivir mas largo tiempo 
si no habla aun alguna esperanza de poder socor
rer su patria en la extremidad en que se hallaba.

Restableciéndose un poco mas, escribió al 
perador una carta, manifestándole que el amor que 
todos los hombres naturalmente tienen á su patria j 
á sus leyes le obligaba á interesarse á favor de los 
Hebreos, cuyos antepasados habian sido Reyes y 
Sacerdotes9: en seguida puso delante de sus ojos 
la veneración que el templo de Jerusalen había 
merecido de Augusto, de Tiberio, y de Marco 
Agripa, y concluyó suplicándole con la mayor hu-

9 Agripa era nieto deMariamne, que obtuviéron juntos el Sumo Sa- 
de la familia de los Macabeos, cerdocio y la potestad Real,
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mildad que le concediese la gracia de revocar la 
orden que había dado para poner su estatua en el 
templo de Jerusalen, Calígula no contestó, y A gri
pa , viendo el silencio del Emperador sobre dicho 
asunto, se tomó la libertad de convidarle á comer 
á su casa en Roma, y le trató con quanta magni
ficencia , suntuosidad y cortesía le fue posible: en 
el calor del vino pudo Agripa persuadir al Empe
rador que desistiese de poner su estatua en el tem
plo de Jerusalen; en efecto, Cayo hizo escribir á 
Petronio, alabando su zelo y diligencia en juntar 
un exórcito, y  ponerse en estado de executar sus 
mandatos; que si la estatua estaba puesta ya en el 
templo de Jerusalen era preciso dexarla allí, pero
si esta aun no había sido puesta, añadió, no os to
méis mas pena en ello , pues he mudado de inten
ción por respeto de A gripa, á quien no puedo ne
gar cosa alguna. Sin embargo de esta resolución 
de C alígula, se arrepintió brevemente de la gra
cia que había hecho á los Hebreos, y  en lugar de 
la estatua que se había comenzado en Sidona, man
dó hacer otra en Roma de bronce dorado con la 
intención de colocarla en el templo de Jerusalen; 
pero su m uerte, que acaeció ántes de haber po
dido executarlo, libertó á los Hebreos por enton
ces de su total ru ina ..

Los Judíos de Egipto, perseguidos cruelmente 
por los moradores de Alexandría, no hallaron otro 
arbitrio que enviar una diputación á Roma, po
niendo delante del Emperador los agravios, las
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persecuciones, y la injusticia que padecían de los 
de Alexandria: estos por su parte enviáron otra 
diputación al Emperador para justificar su conduc
ta ; la de los Judíos fue compuesta por Philon , y 
otros quatro de su nación. Era Philon un Hebreo de 
la tribu Sacerdotal, de una familia de las mas ilus
tres de los Judíos de Alexandria, hermano de Ale
jandro Lysimaco, xefe que era de los Judíos que 
vivían en aquella ciudad; era sabio, conocía per
fectamente la Ley y las tradiciones, y  compuso 
varias obras doctas, pero llenas de alegorías. La 
diputación de los ciudadanos de Alexandria tenia á 
su frente á Apion el Gramático, que compuso una 
historia fabulosa de los Judíos, en que reunia quan- 
tas calumnias se habían esparcido contra esta na
ción I0, la qual confundió enteramente Josepho, ma
nifestando su malicia y  su falsedad. Los diputados 
Hebreos padecían en Roma de parte de1 Caligula 
las mayores injurias y  ultrajes: este Emperador, 
lleno de orgullo, de soberbia y  de extravagancia, 
los llenó de oprobrios, burlándose de ellos, de su 
nación, de sus costumbres, de sus leyes, y  hasta 
de su mismo Dios, que es el supremo dador de las 
potestades, y nada consiguieron de él. Los Judíos 
continuaron durante la vida de este Príncipe en 
ser oprimidos, pues ya comenzaba la ira de Dios 
a manifestarse contra el pueblo Hebreo, por haber 
quitado cruelmente la vida al Salvador del mundo.

Los Judíos que habitáron la Mesopotamia, el
io  Véase la nota 83 del tomo ni t pag. 81.
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país de Babilonia y las riberas del Eufrates, como 
igualmente los demas de su nación, consintieron 
en la muerte del Salvador del mundo, y persiguie
ron á los fieles que predicaban su Evangelio, des
preciando en los discípulos la persona del glorioso 
Mesías, y  así sufrieron como los otros el merecido 
castigo de sus iniquidades. Muchos de los Judíos 
habitaban en la ciudad de N inive, y  en Naarda, 
y  en otros varios lugares de aquellas provincias11* 

E l principio de esta persecución fue causa
da por dos hermanos, llamados Asineo y  Anileo, 
Hebreos de nación; estos levantándose contra los 
Partos, que gobernaban aquel p a is , se hicieron 
fuertes en algunas de las lagunas que habla entre 
los diferentes canales, en que el Eufrates está di
vidido en aquella p a rte12: después de diferentes

t i Después de la destrucción 
de Jerusalen tuviéron los Judíos 
una famosa escuela en la ciudad 
de N aarda , llamada en hebreo 
r w n n j ,  donde formáron parte 
del Talmud Babilónico, el qual 
hace mención en varios lugares 
de esta ciudad, y  de los famo
sos Rabinos que había en ella- 

12 ha persecución de los Judíos 
de Mesopotamia y  Babilonia tuvo 
su principio á causa de los dos 
hermanos Asineo y  Anileo, que 
habiendo tomado las armas por
que un maestro texedor, de quien 
eran criados , les había maltrata
do , se apoderáron de las lagunas 
del Eufrates, y  se fortificáron en 
ellas; y el crecido número de vo-

luntarios que les siguieron se au
mentó de tal modo, que se hicie
ron formidables al mismo Rey de 
los Partos, y pusíéron en derrota 
al Gobernador de Babilonia que 
habia llegado con intención de cch 
gerlos descuidados. El valor de 
los dos hermanos fue admirado 
por el Rey de los Partos, quien 
deseó verlos, y dió el gobierno de 
la provincia de Babilonia á Asi
neo , de que gozó por espacio de 
quince años* Su hermano Anileo, 
habiéndose apasionado por una 
muger de un Señor Parto, ma
tó á este, y se casó cop ella; es
ta era idólatra, y los Hebreos 
murmuraban altamente de una 
cosa tan escandalosa; y Asineo,
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sucesos ya en favor de una, ya en el de la otra 
parte , fueron sorprehendidos los Hebreos ponda 
noche, y todos pasados por los filos de la espada: 
no se acabó la desgracia con este suceso infeliz; 
los Hebreos de Babilonia, aunque no tenían parte 
en quanto los dos hermanos habían hecho, pade
cieron las mayores injurias de los habitadores de 
aquella ciudad, y no pudiendo resistirles, se retira
ron á Seleucia: en esta ciudad fueron muertos mas 
de cincuenta mil de ellos en una noche; algunos 
pocos que se salvaron se retiraron á Ctesifonte, 
creyendo estar allí mas seguros, porque el R ey 
de los Partos acostumbraba pasar en aquella ciu
dad el invierno; pero ni en esta ultima ciudad estu
vieron en sosiego, pues los Sirios todos conspira
ron contra sus vidas, de modo que se hizo una 
gran carnicería en ellos, y los pocos que quedaron 
se retiraron á Ninive y  á N aarda, sus dos fortale
zas,4 donde con mucho trabajo se defendieron de 
sus enemigos.

La muerte de Cayo Calígula, que sucedió el 
dia veinte y quatro de Enero del año quarenta y  uno 
de Jesuchristo, libertó á los Judíos por algún tiem
po de las crueles persecuciones que padecían en el
después de haber disimulado lar
go tiempo el error de su herma
no, se vid al fin obligado á man
darle que repudiase á su mu- 
ger: Anileo no pudo resolverse á 
ello, y la muger consiguió ma
tar á su cuñado Asineo con vene
no. Viéndose Anileo solo al fren-

te de los Judíos de Mesopotamia, 
se indispuso luego con sus veci
nos; hizo correrías en sus países, 
V después de varios sucesos se 
uniéron los de Babilonia con sus 
enemigos, le sorprehendiéron y le 
matáron con la mayor parte de su 
gente.
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gobierno de este Emperador, que solia llamarlos 
raza ingrata; este descanso que Dios les concedió 
en aquel tiempo^, para que oyesen la voz del 
Evangelio que resonó de la boca de los Apósto
les, le empleáron en perseguir á los discípulos del 
Salvador, y  en quitar la vida á varios de los pri
meros héroes de la fe , cuya santidad y constancia 
ellos mismos admiraron.

El Apóstol Santiago, hermano de San Juan, 
hijos del Zebedeo, experimentó entonces su cruel
dad y  su inhumanidad, pues hallándose en la ac
tualidad en Jeru salen  fue degollado de orden de 
Agripa por la instigación de los Ju d íos. El Empe
rador Claudio, que sucedió á Calígula, recono
ciendo los importantes servicios que Agripa le ha
bía hecho con el Senado Romano para que le re
conociesen por Emperador, le colmó de favores, 
confirmándole en sus dignidades, y  le puso en po
sesión de quanto Herodes el Grande su abuelo te
nia en Palestina; y llegando Agripa á Jerusalen, 
hizo todo lo que los Judíos deseáron de él para 
ganar su afecto: comenzó, pues, á perseguir la 
Iglesia; y  viendo que la muerte del Apóstol San
tiago había* sido grata á los Judíos13, hizo tam-

13 Clemente Alexandrino (a) cía con que confesaba á Jesuchris- 
cuenta como cosa sabida pór la tra- to , que manifestó ser él mismo 
dicion, que el soldado que había Christiano: de suerte que fue coa- 
arrestado al Apóstol Santiago, y  denado al propio suplicio. Mién- 
le había llevado á los jueces, que- tras eran llevados ámbos juntos al 
dó tan. conmovido de la constan- martirio, pidió i  Santiago perdón;

(a) Euscb. H'tstor, Ecd, lib. a. cap. 6,
TOMO IV , B
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bien arrestar á San Pedro en la fiesta de la Pas- 
qua, esperando para quitarle la vida que pasasen 
los siete días de la misma Pasqua; y así mandó 
meterle en la cárcel, atado con dos cadenas, entre 
dos soldados que jamas le dexaban, y  guardado 
por otros dos que estaban á la puerta de la cárcel. 
Sabida por la Iglesia de Jerusalen la prisión del 
Príncipe de los Apóstoles, todos los fieles hacían 
fervorosas oraciones á Dios por la libertad de su 
xefe y cabeza visible; y  el Salvador, que nunca 
desprecia los ruegos de su purísima Esposa, oyó 
su súplica, y envió un Angel que soltó las cade
nas de San Pedro, le sacó de la cárcel, y  le liber- 
tó de la cruel muerte que le amenazaba * . N o 
sobrevivió Agripa mucho tiempo á las crueldades 
que había cometido con los Christianos, pues ha
llándose en la ciudad de Cesárea de Palestina, don
de hizo celebrar juegos en honor del Emperador 
Claudio, y estando sentado en el teatro de aque
lla ciudad sobre un trono para dar audiencia á los 
de Tiro y de Sidon, vestido de un hábito Real 
texido de plata y de un trabajo maravilloso, al sa
lir el sol, dándole en su vestido, le hizo resplande
cer como una luz brillante; y mientras hablaba, los 
aduladores del pueblo comenzáron á gritar: esta 
es voz de un Dios, y no de un hombre ; añadiendo
este dudó tía poco, considerando la paz sea con vos; y recibid en 
si era lícito admitir á un hombre aquel momento el bautismo de la 
al beso de paz, que no había red - sangre que derramó en confesión 
bido el Sacramento del Bautismo; de nuestro Salvador y Redentor 
pero luego le abrazó .didéndole: Jesuchristo.
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en alabanza suya otras muchas cosas. Agripa, m uy 
reconocido al afecto del pueblo, se complacía en 
las palabras que decían en sus alabanzas, ó por 
mejor decir, en las impías adulaciones y  aclama
ciones blasfemas del pueblo; y  de repente el An
gel del Señor le tocó, y  sintió un gran mal de 
corazón con dolores muy violentos en las entrañas, 
y  fue necesario llevarle á su palacio, donde al ca
bo de cinco dias m urió, oprimido de dolores y 
roído de gusanos. Por la muerte de A gripa14, la 
Judea cayó de nuevo baxo el dominio de los Ro
manos, y el Emperador Claudio la reduxo á pro
vincia , y  envió por Gobernador á Cuspio Fado.

Xa divina Justicia, que había cortado el hilo 
de la vida de Agripa en medio de las fiestas y  re
gocijos que su presencia había causado en Cesárea, 
por haber perseguido con tanta crueldad á la Igle
sia y  muerto al Apóstol Santiago, no dexó impu
ne á los Judíos que le instigaron á cometer estas 
inhumanidades; la hambre comenzó á desolar la 
Judea, y  la afligió*por muchos anos15: en varias 
partes de aquel infeliz pais no se oia otra cosa que

14 Agripa dexó un hijo llama
do Agripa como su padre» que en
tonces tenia diez y siete años, y  
tres hijas, Bereníce muger deH e- 
rodes, Mariamney Drusilla, Des
pués de la muerte de Agripa, los 
de Cesárea y de Samarla hídéron
públicas demostraciones de ale

gría , y cometiéron extravagancias 
é insolencias contra su memoria.

15 En este tiempo las Iglesias 
de Antíoqufa y de otros lugares 
juntáron varias cantidades de di
nero , y  las envíáron á sus herma
nos los fieles de Terasalen por ma
nos de S. Pablo y S, Bernabé (a).

(a) Act, capé 11, v* 27,
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robos y atrocidades cometidas por los bandos de 
ladrones, que se hiciéron tan formidables que el 
Gobernador Romano Cuspio Fado se vio precisa
do á ir contra ellos en persona; en efecto, cogió 
uno de sus Capitanes llamado Ptolemeo, que habia 
cometido grandes desórdenes, y  le hizo castigar.

En este tiempo se levantó entre los Judíos un 
impostor llamado Teutas16, que pretendia ser un 
Profeta; engañó á un gran número de Hebreos, 
persuadiéndoles que tomasen consigo quanto te
nían, y fuesen juntos con él al otro lado del Jordán, 
y prometiéndoles detener con una sola palabra el 
curso de aquel rio, como habia hecho Josué, y 
hacérselo pasar á pie enxuto; atraxo á muchos 
con sus vanas promesas, pues los Judíos todos sa
bían que ya habia pasado el tiempo de las profe
cías y las promesas de la venida del Mesías de
clarado por los Profetas; y  habiendo despreciado al 
verdadero Mesías Jesuchristo, dieron oidos á los 
impostores que de tiempo en tiempo se presenta
ron á ellos. Fado, el Gobernador de Jerusalen, en
vió contra Teutas y los que le siguieron algunas 
tropas de caballería que mataron á muchos y  
prendieron á otros, y  entre ellos á su xefe y cau
dillo, á quien mandó cortar la cabeza, que fue 
llevada á Jerusalen, con lo qual desvaneció la

i6 En tiempo de Herodes el quando le aconsejaba no se im - 
Orande habia otro Teutas , que plicase en lo tocante & los Aptís- 
ígualmente era impostor, y enga- toles y discípulos del Salvador le
ñaba á muchos de los Hebreos; de suchristo y su doctrina. Véase la 
este hablo Gamaliel al Sanhedrin pag. 5.
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esperanza que de él tenían los Judíos.
Á  Cuspio Fado sucedió en el gobierno de la 

Judea Tiberio Alexandro, Judío apóstata, de la 
raza de los Sacerdotes, y  sobrino de Philon, que 
era xefe de la diputación de los Judíos de Ale- 
xandría en tiempo del Emperador Cayo , como 
hemos dicho en otro lugar17. Hacia aquel tiempo 
murió H erodes, Rey de Calcide , hermano de 
Agripa, R ey de los Hebreos, después de haber 
quitado la dignidad de Sumo Sacerdote ya á uno 
y ya á otro, pues en aquel tiempo 110 se respe
taba la persona del Pontífice, y  se concedía este 
empleo al que mas daba por é l, ó al que mas podía 
lisonjear al Príncipe, pues ya se habia separado del 
pueblo Hebreo el cetro y  el Sacerdocio con la ve
nida del Salvador del mundo: y  Claudio dio su 
Reyno al joven A gripa, hijo del Grande Agripa, 
hermano de Herodes, en^perjuicio de Aristóbulo, 
hijo del mismo Herodes. A  Tiberio Alexandro su
cedió en el gobierno de Jerusalen Ventidio Cu- 
mano, baxo cuyo gobierno comenzaron las tur
bulencias de aquellos países, las que no se aca- 
báron hasta la destrucción del templo. Como los 
Judíos iban de todas partes para celebrar en Jeru
salen las tres fiestas solemnes del año18, los Go-

17 Véase en la pagina 72. afío, en la fiesta del Cordero Pas-
18 Según la Ley de Moyses tíe- qual, en la de las Semanas, que es 

uen obligación los Hebreos de pre- el Pentecostés, y en la de los Ta- 
sentarse en Jerusalen tres veces al bernáculos (a).

(o) fteuter, cap. 16, v, 16.
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bernadores Romanos hacían siempre estar una le
gión de sus tropas sobre las armas cerca del tem
plo. En la fiesta de la Pasqua de este año de qua- 
renta y nueve de la Era christíana, y  en el día 
quarto de la fiesta de la Pasqua del Cordero19, un 
soldado Romano tuvo la insolencia de exponer 
desnudo á la vista de todos lo que el pudor y  
la decencia obligan á tener oculto. El pueblo, lle
no de furor, comenzó á gritar, que aquella acción 
no solo les ultrajaba á ellos sino también á Dios, 
y clamaba contra el Gobernador Cumano, dicien
do que él había mandado á aquel soldado hacer 
aquella acción indigna. El Gobernador se ofendió 
mucho de tales palabras; sin embargo de esto no 
dexó de exhortarlos á la paz, pero ya había llega
do el tiempo en que la eterna y  la suprema Justi
cia quería vengar la sangre preciosa de su glorioso 
Hijo el Mesías y Salvador, que esta nación abomi
nable había derramado; y así en vez de obedecer 
al Gobernador, comenzaron á decirle injurias: es
te , viendo la obstinación de los Hebreos, mandó 
que se acercase al templo toda la tropa que tenia; 
y viendo los Judíos la gente armada se espantáron, 
y se amedrentaron tanto, que se echáron unos so
bre otros con la mayor precipitación para huir; se 
apretaron de tal modo en las callejuelas estrechas

19 Como crucificáron al Salva— los incrédulos padeciesen la muer- 
dor del mundo en el dia de la Fas- t e , mudándose de este modo la 
qua del Cordero, dispuso la divi- alegría de la fiesta en tristeza, y  
na Providencia, que en esta fies- el regocijo en copiosísimas lágri— 
ta solemne un crecido número de mas*
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que. iban al templo, que quedaron muertas de 
diez á treinta mil personas20. Otros que habían 
huido del templo, habiendo encontrado algún tiem
po después en el camino háda Bethorn á cinco ó 
seis leguas de Jerusalen un esclavo del Emperador 
llamado Esteban, le asaltaron, y  le robaron todo 
el bagage que llevaba. Cum ano, avisado de esta 
atrocidad, envió soldados á los lugares vecinos con 
orden de saquearlos, y  de llevar los principales ha
bitantes como culpados por no haber perseguido y  
preso á los ladrones. Habiendo hallado un soldado 
en aquel saqueo los libros de Moyses, los rompió 
y  quemó con palabras de burla y de blasfemia : 
los Judíos en vista de esto, se conmovieron en 
todos los lugares, y  corriéron á Cesárea, pidiendo 
á Cumano justicia contra la insolencia de aquel 
soldado2 1  ; y  el Gobernador Romano, atendien
do á sus súplicas, le hizo llevar al suplicio, con 
lo qual apagó por entonces la cólera de los J u 
díos. Como crecía mucho el número de los fieles 
que de los Judíos se convirtieron á la religion del 
Salvador, y  abrazáron el christianismo, se exten-

20 Josepho dice habían muerto 
en aquella ocasión diez mil Ju
díos ; pero Ensebio, San Gerónimo 
y Rufino han leído treinta m il: de 
suerte que según parece, una de 
las dos copias tiene errado el nú
mero.

ai iQuien no admira la cegue
dad y la obstinación de aquellos 
ignorantes Judíos que se manifes-

táron tan zelosos por los libros de 
su Ley, y despreciáron las profe
cías y promesas que contenia, se
ñalando con la mayor claridad al 
glorioso Mesías Salvador del mun
do, á quien mandan obedecer, y  
ellos le crucificáron, le quitáron 
la vida, y ultrajando á sus Apds- 
toles y discípulos, despreciáron su 
Leyl
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dieron por todas partes del Imperio Romano, y en 
todos los lugares padecian las mayores crueldades 
de sus incrédulos hermanos, que endurecidos, no 
se contentáron con despreciar ellos mismos su sal
vación , si no querían que otros también la despre
ciasen. Los infieles Hebreos que vivían en gran 
numero en Roma, se levantaron contra los de su 
nación que tenían la dicha de ver la luz de su sal
vación , y de creer en su Salvador22. El Empera
dor Claudio, temiendo que estas continuas suble
vaciones y tumultos, y estas contiendas de reli
gión , degenerasen al fin en un tumulto popular, 
por ser crecido el número de los Judíos que habi
taban la ciudad, juzgó deber prevenir el mal, arro
jando de Roma á los Hebreos, y aun á los Chris- 
tianos, que entonces no se reputaban sino por ver
daderos Israelitas, ó una reforma del judaismo. 
Mientras padecian los Judíos de Roma el mencio
nado destierro, los de Palestina se veian también 
molestados de sus vecinos. Algunos Hebreos de 
Galilea que fueron á Jerusalen para celebrar al
guna de las fiestas solemnes, pasaron por la Sama
ría , y fueron insultados de los Samaritanos, ha
biendo quedado un Galileo muerto en la refriega:

22 Este destierro de los Judíos Pagano, que creyó que Christo era 
de Roma sucedití en el aüo nono entre los Hebreos una cabeza de 
del Emperador Claudio. Suetonio partido) que les excitaba á la re
dice, que el motivo de esta expul— belion y al tumulto; pero es mas 
sion ha sido á causa de los conti— verosímil que la persecución que 
nuos tumultos que los Hebreos ex^ ios incrédulos Judíos han movido 
citaban d solicitación de un cierto á los de su nación que se conver- 
Cbristo (así $e explica este autor tian hubiese causado su expulsión.
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tomáron los demás sus paisanos las armas, y  mu^ 
dios de una y  otra parte quedaron sobre el cam
po* C um ano, ganado con el dinero de los Sama- 
rítanos, no hizo caso de las justas quejas de los 
Judíos, lo qual irritó aún mas á los Galileos, que 
tomando las armas, y sostenidos por sus hermanos 
los de Jerusalen, entráron en el pais de Samaría, 
saqueáron algunos lugares de la provincia de Acra- 
batena, y mataron mucha gente, no teniendo otro 
Capitán que un tal Eleázaro, cabeza de ladrones, 
y un tal Alexandro , porque los principales de los 
Hebreos se opusieron á aquella empresa*

Cumano, el Gobernador de la Judea, al frente 
de algunas tropas de Samaritanos, prendió, y  ma
tó una parte de aquellos Galileos, y ahuyentó los 
otros ; los Hebreos, exasperados mas que nunca, se 
disponían de nuevo para entrar en Samaría; pero 
los principales de aquel pueblo, cubriéndose de 
ceniza y  de cilicios, les suplicaron con tanta ins
tancia que se- abstuviesen, y  que no llevasen á 
su patria la guerra, la qual sería la ruina de Jeru
salen y del tem plo, que al fin les pudieron disua
dir de su intento, y  dexáron las armas; sin embar
go de esto, ciertos espíritus inquietos, y  acostum
brados á los robos, se esparcieron por todo el país, 
y  cometieron una infinidad de violencias. Los Sa
maritanos y los Hebreos, siempre enemigos, hacían 
pequeñas correrías los unos en las tierras de los 
otros; preparaban emboscadas, y á veces llegaban 
á escaramuzas. Al principio no se hizo caso de es- 

tomo iv .  %



* Tacit. Anal, 
¡ib. xi. cap. 54.

* Tacit, Ají al. 
lib. 5* cap. 9.
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tas frioleras, y aun fueron favorecidos sordamente 
por el Gobernador Cumano, que tenia su parte en 
aquellos robos *; pero temiendo Cumano después 
que la cosa tuviese malas conseqüencias, envió tro
pas regladas, de las quales una parte quedó des
truida por los sediciosos. Estuvo ya para llegar a 
una guerra abierta , si no hubiese intervenido la 
autoridad de Numidio Quadrato, Gobernador de 
Siria , cuyo auxilio y  socorro imploraron los Sama- 
rítanos. Los Judíos por su parte enviaron á Joña- 
tas, hijo del Sumo Sacerdote Anas23, y  otros va
rios de los mas principales de Jerusalen. Estos atri- 
buyéron todo el mal á los Samaritanos y al Go
bernador Cumano. Numidio Quadrato, á quien el 
Emperador había concedido la potestad de castigar 
hasta á Jos Gobernadores sí fuesen culpados*, ha
lló que los Samaritanos eran los principales auto
res de las revoluciones; pero se comprobó también 
que muchos Hebreos habían movido la rebelión, 
y así hizo crucificar estando en Cesárea todos los 
Hebreos que habían sido presos por Cumano en 
la Acrabatena con las armas en la mano contra los 
Romanos; y en la ciudad de Lidda examinó el 
negocio de Cumano, y oyó las quejas que se for
maron contra é l ; le condenó á él, y á un Tribuno 
llamado Céler á ir á Roma, para dar cuenta al

53 Como d cada paso se muda- rentas anexas á ella; de suerte 
ta  el Sumo Sacerdocio dando esta que hubo entonces un crecido nú- 
dignidad á otro, todos los que le mero de sugetos que se llamaban 
poseían se intitulaban Sumos Pon- Sumos Sacerdotes del pueblo de 
tíhces, y gozaban los privilegios y los Judíos.
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Emperador de su conducta, y de las violencias 
que habían cometido; y al mismo tiempo hizo cor
tar la cabeza á cinco Hebreos que movían el pue
blo á la rebelión, y  á otros diez y  ocho que ha- 
bian tenido parte en la de Acrabatena. Envió, 
pues, Quadrato á Roma cargados de cadenas los 
principales cabezas tanto de los Hebreos como de 
los Samaritanos24. Habiendo llegado á R om a, los 
Samaritanos y  Cumano se unieron entre s í, por
que sus intereses y  su causa eran comunes, y los 
Hebreos fueron sostenidos por el joven Agripa, 
Rey de Calcida; y  Claudio condenó á muerte á 
los Samaritanos porque habian dado principio á la 
revolución; desterró á Cumano, y  ordenó que Cé- 
ler fuese enviado á Jerusalen y entregado á los 
Hebreos, para ser arrastrado por la ciudad, y  pri
vado de la vida, y  á los Hebreos los envió á su 
patria absueltos.

A  Cumano sucedió en el Gobierno de la Ju - 
dea Claudio Félix , hermano de Palante, liberto 
del Emperador C laudio, que estando en la Judea 
en aquel tiempo, le pidieron los Hebreos por Go
bernador ; y  gobernó aquel pais desdichado * con 
toda la autoridad de un R ey , y  un genio y la co
dicia de un esclavo; no hubo crueldad ni licen
cia que no executase contra los Hebreos, creyen-

* Tacit. Mistart 
lib. 5. cap. 9.

34 Los que de parte de los Ju- Capitán del templo* ó por mejor 
dios fueron enviados á Roma eran decir, xefe de los Sacerdotes y Le- 
Jonatás, hijo de Anás, que era Su- vitas que tenían la obligación de
mo Sacerdote í Ananías, actual guardar el templo* llamados en
Sumo Sacerdote, y su hijo Anano, hebreo Jl'npUlD*
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do que todo era permitido al hermano de Palante. 
A estos males se juntaron otros muchos que en 
poco tiempo acabaron de destruir la nación H e
brea, y causaron la ruina de su país, ciudad y 
templo* Un crecido número de ladrones desolaban 
el pais; una porción grande de asesinos matáron á 
varios sugetos25 * * * * * * * * * 35; á los primeros les dio Félix el 
Gobernador la caza, é hizo prender un número 
muy grande, exercitando así en ellos como en otras 
varias personas inocentes las mayores crueldades y 
atrocidades: un procedimiento tan injusto como 
este contra los que no tenian culpa alguna, indig
nó á toda la nación. El Sumo Sacerdote Jonatás, 
que había contribuido mucho á hacer á Félix Go
bernador de la Judea , pidiéndoselo con instancia 
al Emperador, creyó que era de su obligación 
aconsejar al Gobernador que procediese de otro 
modo en el gobierno del pais; y este, para desha
cerse de las importunaciones de Jonatás, ganó uno 
de los asesinos llamado Dora, que le mató* El 
homicidio quedó impune, habiendo sido hecho con

25 Estos asesinos eran origina-*
riamente de los sequaces de Judas
Galileo, cuyas máximas habían
inspirado el espíritu de rebelión;
se metían entre la gente con ciertos
puñales pequeños escondidos baxo
sus vestidos; herían con ellos álas
personas en pleno dia, sin que se
viese de donde venia el golpe, y.
eran después los primeros que gri
taban contra el homicida ; asi 
trataban á sus enemigos, y á los

de aquellos que les daban dinero 
para asesinarlos. Ellos daban el 
golpe principalmente en las ma
yores solemnidades, y en las jun
tas donde había mucha gente. 
Fuéron después mas conocidos ba
xo el nombre de zelosos, y se les 
atribuye con razón la principal 
causa de la ruina de su patria; 
bien que Dios lo permitid así, pa
ra castigar á este pueblo infiel y 
obstinado.
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orden de quien debía vengarle, y esto excitó el 
atrevimiento de los demas asesinos, y causó que 
se multiplicasen en el pais los homicidios y  asesi
natos. Otro gran mal que rey naba entonces en J a 
dea , y había sido predicho por el Salvador del 
mundo era el de los seductores y falsos Profetas, 
que engañaban los pueblos, lisonjeándolos de una 
vana libertad, e inspirándoles el espíritu de rebe
lión36. Uno de los principales de estos seductores 
y falsos Profetas era un tal Egipcio de nacimiento, 
y Hebreo de nación: este, habiendo ido á la Ju - 
dea baxo el reynado del Emperador Nerón, jun
tó cerca de sí en el desierto hasta treinta mil hom
bres , seducidos por sus engaños y prestigios. En
tre otros sequaces suyos había quatro mil asesinos 
prontos á emprender qualquier cosa en defensa de 
su impostor. Este prometió llevarlos todos al mon
te de los Olivos, para que viesen desde a llí, decía 
é l, .caer los muros de Jerusalen, que debian ser 
destruidos con su palabra; después debia entrar 
por fuerza en Jerusalen, arrojar la guarnición Ro
mana , y  hacerse dueño de la ciudad. Pero Félix

26 El pueblo Hebreo, que des
preció á su verdadero Salvador T y 
quitó la vida A su Redentor y Li
bertador, buscó después su libertad 
en la rebelión, su salvación en su 
propia destrucción, y  su reden
ción en la esclavitud: de suerte 
que habiendo abandonado el ca
mino del Señor, y obstinado su 
corazón aborreciendo el Evangelio 
de su Mesías, y la voz que le pro

clamó la salvación y la paz, se vid 
sujeto todavía mas que ántes, per
seguido mas que nunca, lleno de 
desdichas y de miseria, suspiran
do baxo el yugo de la mayor es
clavitud y Opresión sin consuelo 
ni esperanza * y obscurecido y cie
go continúa en su incredulidad, 
alejándose mas y mas de la eter
na felicidad, hasta que Dios se 
digne abrirles los ojos.

Mattb. 34.11.
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marchó contra él con las tropas Romanas, segui
das de los Hebreos de Jerusalen, le mató quatro 
cientos hombres, le cogió doscientos, y ahuyentó 
los demas. El Egipcio huyó también, y nunca 
volvió á parecer, lo que dio bastante inquietud a 
los Romanos37.

Mientras que los incrédulos Judíos padecían 
tantos males, los discípulos del Salvador Jesuchris- 
to empleaban todo su tiempo y cuidado en exten
der su Evangelio por todas partes, y convertir á 
los que con docilidad escuchaban sus palabras. El 
particular amor que profesaban á los de su propia 
nación, los movió á no ahorrar trabajo alguno, pa
ra ver si de algún modo podían persuadirles á 
abrazar la fe de Jesuchristo y salvaras Aunque 
padecían las mayores crueldades con que sus ingra
tos paisanos les perseguían, aunque les llenaban 
de oprobrios y  de injurias, aunque quitaron la vida 
á algunos de ellos; sin embargo de todo esto, el 
celestial fuego del amor divino, que inflamaba en
teramente sus corazones, les constriñó á usar to
dos los medios posibles para que sus incrédulos 
hermanos abriesen los ojos, viesen la luz grande 
de su salvación, y creyesen. Pero en vano fuéron

27 Quando San Pablo fue pre- tantos miles de Hebreos á tomar 
so en Jerusalen, un afio después las armas y á seguirle, y cuya
de este suceso el Tribuno ds las tro- gente fue derrotada por Félix, y  
pas Romanas le preguntó si era él huyó.
Egipcio (a),creyendo que el Após~ aS Véanse los capítulos 9, io y  
tol era aquel Egipcio que movió xx de la Epístola á los Romanos.

(0) Act* cap. ai. «r* 38.
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todos sus afanes y  trabaj os; pues aunque algunos 
de los Judíos abrazaron el Evangelio y  creyéron 
en el Salvador, innumerables de ellos, que compo- 
nian el cuerpo de la nación, obstinadamente des
preciaron sus palabras, y permanecieron en la ce
guedad y  en la incredulidad. Viendo esto los dis
cípulos de Jesuchristo, se dirigieron hácia 1os Gen
tiles y Paganos, proclamándoles la fe del Salvador 
y su eterna felicidad *9. Estos, mas dóciles que los

29 Estando San Pedro en Jope, 
le dió Dios á conocer que era su 
suprema voluntad se abriese la 
puerta del Evangelio á los Genti
les; pues habiendo el Príncipe de 
los Apóstoles subido á la sala su
perior para hacer oración, mien
tras se preparaba la comida en la 
casa de Simón, curtidor de pieles, 
donde se hospedaba, tuvo una vi
sión , viendo el cielo abierto , y 
como una sábana sostenida por las 
quatro extremidades que baxaba 
del cielo hácia él llena de toda es
pecie de ánimales terrestres y vo
látiles, y oyd una voz que le dixo: 
levántate Pedro, mata de ellos y 
come. No quiera Dios, respondió 
San Pedro; jamas he comido cosa 
alguna impura; la voz le replicó: 
no llames impuro lo que Dios ha 
purificado: lo mismo repitió por 
tres veces; y después el lienzo fue 
retirado al cielo. El Príncipe de 
los Apóstoles no sabia entónces lo 
que significaba la visión; pero bien 
pronto recibió la explicación, por
que en el mismo instante llegáron 
algunos hombres á la puerta en
viados por Cornelio, Centurión de

las tropas Romanas de la legión 
llamada Itálica, y preguntáron si 
en aquella casa vivía uno que se 
llamaba Simón Pedro. Entónces 
dixo Dios á S. Pedro, que él había 
enviado estos hombres, y que no 
pusiese dificultad en ir con ellos. 
Era Cornelio un Gentil que vivía 
en Cesárea, á quien Dios envió un 
Angel, el qual le dixo: enviad á 
Jope y llamad 4  Simón Pedro, 
que os dirá lo que debeis hacer pa
ra salvaros junto con vuestra fa
milia. Pedro abrid la puerta , dió 
entrada á los que Cornelio le en
vió para llamarle, y el siguien
te dia marchó con ellos á Cesárea 
acompañados de otros seis fieles 
de Jope. Habiendo entrado en la 
casa de Cornelio, le dixo como 
Dios le había revelado que no tu
viese hombre alguno por inmun
do, y que enseñase el Evangelio 4 
los Gentiles. El Apóstol San Pe
dro , instruyendo después en la fe 
á Cornelio y á toda su familia, los 
recibió en el número de los fie
les , y Dios les concedió su espí
ritu que les hizo dignos discípulos 
suyos.
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Hebreos, oían con gusto la predicación, y  mu
chos de ellos se convertían, aumentándose maravi
llosamente el número de los creyentes. El Após
tol San Pablo contribuyó muchísimo á la conver
sión de los Gentiles: en la ciudad de Atenas sos
tuvo públicamente en presencia de todos los filó
sofos y sabios de aquella Metrópoli de las ciencias 
la verdad de la fe de Jesuchristo. En la ciudad 
de Phelipes, una de las capitales de Macedonia, 
obró prodigios y maravillas en confirmación del 
Evangelio. En Tesalónica, otra capital del mis
mo país, convirtió innumerables Griegos, y los in
firió en el árbol de la v ida, que es Jesuchristo. 
Otras varias ciudades oyeron con gusto su predica
ción, y  se humilláron, abrazando con sinceridad y 
fidelidad la fe del Salvador del mundo. Los J u 
díos al contrario, llenos de furor contra el Apóstol 
de las Gentes, le hicieron todo género de oposi
ción, oprimiéndole y  persiguiéndole con la mayor 
crueldad30: no obstante esto Pablo siguió sus ta
reas; y Jesuchristo, para consolarle, se le apareció 
una noche, y le dixo: no temas Saulo, habla sin 
cesar, porque yo estoy contigo, y nadie preva
lecerá contra tí. Estas palabras del Salvador del

30 Habiendo el Apóstol San Pa- quanto á m í, yo estoy inocente, 
blo predicado por gran tiempo á pues he cumplido con vosotros co- 
los Hebreos, y viendo que en vez mo hermano y como Apóstol; en 
de aprovecharse de sus instruccio- adelante me voy á los Gentiles, 
nes, se le oponían con palabras donde espero que mis palabras no 
blasfemas, sacudió contra ellos sus serán despreciadas, ni mi doctrina 
vestidos, y les dlxó: recaiga vues- y predicación ultrajada como eá~ 
tra sangre sobre vuestra cabeza; tre vosotros.
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mundo inspiraron nuevo valor en Saulo, y  tuvo la 
satisfacción de ver los frutos de su predicación en 
la conversión de un gran numero de personas de 
todas clases. Los Judíos de Corínto, viendo los 
progresos del Evangelio por la predicación de San 
Pablo * de común acuerdo se sublevaron un dia 
contra el Apóstol, y le llevaron al tribunal de Ga
llón 31 *, diciendo: este quiere persuadir á los hom
bres á adorar á Dios de un modo contrario á nues
tras leyes: no es ni Hebreo ni Gentil, ni sigue la 
Ley de Moyses. El Procónsul les respondió, dicien
do : si este hombre se hallase en alguna acción 
culpable contra nuestras l e y e s ó  contra la justi
cia, me creería obligado á oiros con paciencia; mas 
si no se trata mas que de contestaciones de palabras 
y de vuestra L ey, terminad vosotros mismos vues
tros pleytos, que yo no quiero ser juez de ellos: 
de este modo les hizo retirarse de su tribunal. Los 
Judíos, para vengarse de los fieles, comenzaron á 
maltratar á Sosthenes, cabeza de la sinagoga, y 
amigo de San Pablo * . Sin embargo de las con- * Acim l8, 
tradicciones de los Hebreos, el Apóstol siguió con 
fervor sus trabajos evangélicos; y  después de ha- *

31 Este Gallón se llamaba An
tes Novato; era hermano de Sé
neca* que habiendo entrado por 
vía de adopción en la familia de 
Galion* el' qual habia sido des
terrado baxo el gobierno de Ti
berio* habia tomado el nombre
de su patrón. Este era entdnces

Procónsul de la Acaya * era hom
bre de talento, afable y muy agra
dable (¿).

3a Esto es, las leyes Roma
nas ; pués Gallón era Gentil, y no 
creía ni en el Salvador del mundo 
y su Evangelio, ni en la Ley de 
Moyses,

TOMO IV*
(a)  Tacit.  Anal* Hb. 15.

F



A 2 D EFEN SA DE L A  RELIGION.

ber predicado por espacio de diez y ocho meses 
en la ciudad de Corinto, salió de ella para ir á 
Jerusalen. La ciudad de Efeso, capital del Asia, 
aunque llena de superstición y de idolatría33, oyó 
por boca del gran Apóstol de las Gentes la sal
vación del mundo. Tres años continuos habló San 
Pablo en Éfeso del Salvador del mundo; durante 
todo este tiempo no dexó de padecer las mayores 
persecuciones así de parte de los Judíos como de 
los Gentiles34; pero Jesuchristo, cuyo fiel discí
pulo era, le sostuvo con su gracia, obrando al 
mismo tiempo por sus manos muchos milagros, 
tanto que los pañuelos y lienzos que habían toca
do su cuerpo, siendo aplicados á los enfermos, les 
restituían la salud, y arrojaban los espíritus malig
nos de los cuerpos de los obsesos35.

33 El templo de Diana de Efeso 
era una de las maravillas del mun- 
do ; muchos Reyes y muchas ciu
dades de Asia en el curso de 400 
afios habían contribuido á fabri
carle y decorarle; tenia de largo 
435 pies, y de ancho 220, sosteni
do de 127 columnas de 60 pies de 
altura, cada una de las quales era 
dádiva de un Rey: el techo era 
de cedro, y las puertas de ciprés. 
El ídolo de Diana era muy peque- 
fío, lleno de pechos, sostenido con 
una especie de pedestal adornado 
de cabezas de perros, de bueyes y 
de ciervos. Esta era la Diana de 
Efeso.

34 El mismo Apóstol aseguró
(a) I, Cor hit. 15. 32* (¿) cb

que en Efeso fue expuesto á  la s  
fieras (a) según los h o m b res, lo  
que algunos entienden de los pe
ligros á los quales fue expuesto 
por los h om bres, esto e s , por los 
Judíos y  P a gan o s; y  otros lo e x 
plican á la  le t r a , y  creen que fue 

expuesto á  las fieras en el anfi
teatro , libertándole m aravillosa
m ente el Señor de ellas (ó).

35 Eos H ereges, que se burlan 
de los Católicos acerca de la  santa 
costumbre que p ractican , siguien
do e l exem plo de los prim eros 
C h ristia n o s, de ven erar las re li
quias de los Santos, no se acuer
dan de este pasage de la  sagrada 
E sc r itu ra , donde se m anifiesta que

isost. in Corint. 15, bom. 40,,,.
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Los Gálatas36 recibieron también la fe del Sal
vador del género humano de la boca de San Pa
blo, le escucharon como á un Angel del Señor, 
como al mismo Jesuchristo. Habían padecido mu
cho por la fe, y corrían bien por el camino de 
Dios, y en la obediencia de la verdad; pero fue
ron turbados por algunos falsos Apóstoles, enemi
gos de la cruz de Jesuchristo, que queriéndose 
librar de las persecuciones de los Judíos y de los 
Gentiles, sostenían que los fieles de la Ley nueva 
debían observar las ceremonias de la Ley de Moy- 
ses, mezclando así el christianismo con el judais
mo, y destruyendo la santa libertad que Jesuchristo 
adquirió para los fieles con el precio de su sangre 37.

Entre tanto murió el Emperador Claudio el 
dia trece de Octubre en el año setenta y  quatro 
de su edad, y de Jesuchristo el cincuenta y siete, 
habiendo sido envenenado por Agripina su muger 
y madre de N erón, que fue su sucesor, y  Feliz
aun los pañuelos y  lienzos que to
caban a l cuerpo d el Santo Após
to l, siendo ap licados á los enfer
mos , les restituía la  salud.

36 Los G álatas eran  oriundos 
de los lugares m as bárbaros de las 
G a lia s , habían  ido m ucho tiem po 
áutes a l A s ia ; pero aunque esta
ban en m edio de los G riegos con
servaban aun m ucho de su an ti
gua grosería O ) ; tuviéron la  sim 
plicidad  y  la  necedad de d e x a r-  
se en gañ ar, y  com o dice San  P a

b lo , h ech izar de la  nueva doctri
na de los falsos Doctores* E l  Apds^ 
to l les escribid con fuerza y  v iv a 
cid ad .

37 Estos falsos A pósto les, con 
su nueva d o ctrin a , pasaban por 
Hebreos entre los P a gan o s, que no 
se atrev ían  á  perseguir á  una na
ción , cu ya s leyes y  religión  eran  
perm itidas por los Em peradores; 
y  los Hebreos no querían  oponerse 
contra personas que se fatigaban  
por el progreso d el judaism o.

(a) Hieron. in Calat. $roh



44 defensa de la eeligion, 
fue conservado por el nuevo Emperador en el go
bierno de la Judea, aunque sus crueldades y su 
avaricia le hacian odioso á los ojos de los J u 
díos 38. En este tiempo el Apóstol San Pablo vol> 
vio á Jerusalen después de haber plantado innu
merables Iglesias en la Grecia y Macedonia, lle
gando á aquella ciudad en tiempo de la fiesta de 
Pentecostés* Los fieles le acogiéron con sumo go- 
20, y en el dia siguiente fue á visitar á Santiago, 
Obispo de Jerusalen: al fin del dia séptimo de su 
llegada, habiéndole visto en el templo algunos 
Judíos de Asia, sublevaron todo el pueblo, y le 
rodearon gritando : ayuda, ayuda Israelitas; ved 
aquí el que enseña en todas partes una nueva 
doctrina contra la Ley y  contra el lugar santo; 
desacredita en todos los lugares á los Hebreos, y 
viene á traer Gentiles al templo, y  á profanar este 
lugar santo39. Luego se sublevó toda la ciudad, 
se juntó un gran concurso de pueblo, prendiéron 
á San Pablo, y le sacaron por fuerza del templo, 
cuyas puertas se cerraron al mismo tiempo*

38 Según Josepho (a) no pasaba
dia alguno en que el Gobernador 
F é lix  no hiciese m atar á alguno: de 
suerte que su avaric ia  y  su cruel
dad  m oviéron a l Sumo Sacerdote 
Joña tás á solicitar del Em perador 
que quitase á  F é lix  del gobierno 
de la Ju d ea , sin em bargo de ha
ber sido uno de los principales que 
le procuraron del m ismo E m pera
dor dicho gobierno; pero F é lix  sa

biendo e l paso que tomó Jonatás, 
le  hizo asesinar por un ta l Dora.

39 E sta acusación era fa lsa , 
porque San Pablo no llevab a  nin
gún G entil a l tem p lo ; pero co
m o le habían  visto en la  ciudad 
con Trófimo de E feso , G entil con
vertido , creyeron  ó fin g iéro n , pa
ra  an im ar m as a l pueblo contra 
é l,  que San Pablo le  h ab ía Intro
ducido en el templo.

(a) J>e Bell* Ju d . tib. 2. cap. 12 , lib. 20* cap. 6.
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. E l  Tribuno Claudio L y  sias, que mandaba las 
tropas Romanas que estaban de guarnición en Je- 
rusalen, y  tenia siempre soldados cerca del templo, 
corrió pronto con sus soldados; su presencia detuvo 
á los que atropellaban y golpeaban á San Pablo, y 
estaban cerca de m atarle: el Tribuno le quitó de 
sus manos, y  le hizo atar con cadenas. N o pudíen- 
do saber de la multitud conmovida cosa cierta de su 
persona ni del motivo del tumulto, y oyendo gritar 
que era necesario matar á este hombre, mandó que 
le llevasen á la fortaleza Antonia: el pueblo siguió 
gritando: quitadle la vida; y  habiendo llegado á la 
puerta del castillo, pidió el Apóstol al Tribuno 
que le permitiese hablarle una palabra. El Tribu
no le dixo: ¡ sabéis vos hablar griego ? ¿ no sois 
aquel Egipcio que en los dias pasados sublevó el 
pueblo , y llevó consigo al desierto quatro mil 
asesinos ? Pablo respondió : yo os aseguro que soy 
Hebreo, natural y ciudadano de Tarso en la pro
vincia de Cilicia, y  os suplico me permitáis ha
blar al pueblo. Habiéndoselo permitido Lysias, 
se puso el Apóstol sobre las gradas, hizo señal 
al pueblo con la mano, y le habló en lengua he
brea , diciendo: hermanos mios y mis padres, os 
pido que queráis escucharme lo que tengo que 
decir para mi justificación y para mi disculpa40.

40 ‘lian J Í J  W S N 1  T IN  narns 'vuestros oidor, y escudareis 
' • o í  n a  i s d u »  c r D 'o m  las palabras de mi justificación* 
v n p T r , esto e s , hermanos mios Esto  tiene m uch a elegancia en el 
y mis padres s os suplico %ue indi- o r ig in a l.
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Quando oyeron que les hablaba en hebreo, le escu- 
cháron con el mayor silencio. Les dixo, pues, que 
era de Tarso de Cilicia, criado en Jerusalen en la 
escuela de Gamaliel41, instruido perfectamente en la 
Ley de Moyses, y que había guardado perfectamen
te las ceremonias de ella con el mayor zelo, hasta 
perseguir con crueldad á los que hacían profesión 
de la Religión de Jesuchristo. Siguió después con
tándolos de qué modo se habla convertido en el 
camino de Damasco, y les dixo que á vuelta de 
algún tiempo habiendo ido á Jerusalen, y estando 
en oración en el templo, tuvo un rapto de espíri
tu en el que vio á Jesús, y oyó que le decía: sal 
luego de Jerusalen, porque no recibirán el testi
monio que les daréis de mí, mas quiero enviaros 
lejos á predicar á los Gentiles,. Los Judíos, que 
hasta entonces le hablan escuchado con mucho si
lencio, comenzaron á levantar-sus voces y gritar: 
quitad del mundo ese impío, y al mismo tiempo 
arrojaban sus vestidos, y hadan volar el polvo por 
el ay re 42. El Tribuno cansado de oir estas voces,

4 1 Entre los Judíos se acóstum - tatibus suis: et ego provocaba eot
b rab a , que el M aestro se sentase in eo,qui non estpopulas ̂ etingen— 
sobre un colcbon en la  tierra ó una te stulta irritaba Utos. En  efecto, 
carpeta , y  los discípulos en el sue- la  conversión de los Gentiles á  la  
lo  h ácia  sus p ies; por eso dlxo San fe  del Salvador los provocó á  zelos; 
P ab lo  que estaba sentado á  los pero no p ara  im itarlo s, y  acer- 
pies de G am aliel. carse a l Salvador del m u n d o , s i -

42 Y a  se había cumplido lo que no p ara  despreciarle todavía m as 
dixo Dios por boca de M oyses (a); que án tes, y  a le jarse  m as y  m as 
Ipsi me provocaverunt in eo7qui non d el glorioso Redentor y  M esías: de 
erat Deas, et irritaverunt in vani-  suerte que la  d ivin a m isericord ia,

(a) Deut, cap, 32. v. a i .
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sin poder saber el motivo á causa de la confusión, 
hizo encerrar al Apóstol en la fortaleza, y  tender
le en tierra para darle tortura, azotándole en las 
espaldas*

Habiéndole atado con cordeles, dixo al Centu
rión que estaba presente: ¿os es permitido azotar 
á un ciudadano Romano, que no ha sido juzgado 
ni condenado ? Oyendo esto el Centurión, dio 
aviso al Tribuno, y  este viniendo luego donde es
taba el Apóstol, le dixo: ¿ sois, pues, ciudadano 
Romano? lo soy, respondió San Pablo* El Tribu
no replicó: me ha costado mucho dinero este pri
vilegio : y  y o , contestó el Apóstol, lo soy por mi 
nacimiento* Al mismo tiempo se retiraron los que 
le debian dar tortura, y Lysias le hizo quitar los 
cordeles43. Al dia siguiente mandó juntar á los 
Sacerdotes y  el Consejo de los Judíos para saber 
con verdad de qué le habían acusado los Hebreos, 
y habiendo hecho quitar las cadenas á San Pablo, 
le presentó delante de ellos*

E l Apóstol para justificarse comenzó á hablar, 
y  dixo: hermanos mios, hasta ahora me he porta
do delante de Dios según los impulsos de mi con
ciencia* A  estas palabras el Sumo Sacerdote Ana- 
nías, hijo de Nebedec, mandó á los que estaban
que ilum inó á  los G e n tile s , y  los eran  ram os naturales (a), 
in x irió  en la  o liv a  g lo r io sa , h a  43 Pero no le  hizo qu itar las 
servido  á  los iniquos Judíos com o cadenas com o d eb ía , según las l e -  
de un pretexto p ara  apartarse á si y e s  R o m a n a s , que prohíben enea- 
m ism o de la  m ism a o liv a  de que denar á  un ciudadano R o m an o .

(a) Ad Rom* cap* 1 1 *
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cerca de él golpearle en la cara. Entonces San 
Pablo les dixo: Dios os golpeará, pared blanquea
da44; estáis establecido para juzgar según la Ley, 
y  mandáis contra la Ley que yo sea golpeado45. 
Los que estaban presentes dixéron al Apóstol: ¿ así 
habíais al Sumo Pontífice ? San Pablo respondió: 
no sabia, hermanos mios, que era Sumo Sacerdote 
actual46, porque está escrito, no maldecirás al 

'  Exodr 2 2  • Príncipe de tu pueblo *.
Mas sabiendo el Apóstol que una parte de los 

Judíos que estaban presentes era de la secta de 
los Fariseos, y la otra de la de los Saduceos, di
xo en voz alta: ó hermanos mios, yo soy Fariseo, 
hijo de Fariseo47, y hoy soy condenado á causa 
de la esperanza de la otra vida y de la resur
rección de los muertos45. Apenas oyó la Junta

44 Con estas palabras trataba 
a l Sumo Sacerdote de hipócrita.

45 La am eaaza de San Pablo  
era  una profecía de la  m uerte de 
A n a n ía s , porque en efecto se le 
quitó la v ida  ocho años después de 
este suceso en el año 66 de C h ris- 

t o , por una facción de Hebreos 
de que su propio hijo era cabe
za (a).

46 Como el órden y  la sucesión 
de los Sumos Pontífices no era y a  
hereditaria y  sucesiva como Antes, 
sino trocando m uchas veces, depo
niendo los Gobernadores y  Princi
pes de los Ju díos, como hizo H e- 
rodes y  Agripa , no es de extra
ñar que San Pablo ignorase que

A nanías era Sum o Sacerdote ac
tu a l, m ayorm ente quando h ac ia  
y a  veinte y  cinco años que v iv ía  
poco en Je ru sa len , y  tres ó quatro 
años que de ningún modo h ab ía  
estado allí.

47 Como entónces todos los que 
creyeron  en la  resurrección de los 
m uertos se distinguían con e l nom
bre de Fariseos, se llam ab a tam 
bién San Pablo con este nom bre, 
no porque creía entónces en la s  
tradiciones fabulosas de esta secta, 
sino porque creyó en la  resurrec
ción de ios muertos.

48 N o h a y  duda en que e l p rin 
cip al m otivo d el odio contra San 

Pablo  era porque enseñaba que

(a) Josepb. de Bell. cap. 3 3 , lib. a .
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las palabras de San Pablo, se levantó una disen
sión grande entre los Fariseos y  Saduceos, que
dando esta dividida; algunos de los primeros para 
sostener su creencia en la resurrección de los muer
tos decían: nosotros no hallamos mal alguno en es
te hombre, y  tocante á la visión de que habla, 
¿qué sabemos si algún espíritu ó Angel se le ha
brá aparecido 49 ? El tumulto se aumentó con esta 
división, el poder;de los Saduceos era grande y su 
número crecido, y  temiendo el Tribuno que des
pedazasen al Apóstol, mandó á sus soldados que 
le sacasen de la junta y le llevasen al castillo.

La noche siguiente, Jesús el Salvador del mun
do apareció á San Pablo , y le d lxo: tened buen 
áninio, pues como me habéis dado testimonio en 
Jerusalen, es necesario que me le deis también en 
Roma. Estas palabras confortaron mucho al Após
tol. Entre tanto los íniquos Judíos llenos de furor 
contra él buscaron todos los medios posibles para 
quitarle la vida; mas de quarenta de ellos hicieron 
voto de no comer ni beber hasta después de haberle 
muerto. Estos crueles enemigos fuéron á manifes
tar su resolución á los Sacerdotes y Senadores, y  
les dixéron: pedid al Tribuno de parte del Con
sejo y Sanhedrin que haga comparecer mañana á 
Pablo delante de la junta para examinar mas dis-
Jesuchristo  h ab ía resucitado do la  ron en Je su c h rlsto , y  se oponían 
m u e rte , y  se te h ab ía aparecido fuertem ente á  su resurrección s in -  
en el tem p lo , y  le h ab ía  m andado ventáron que acaso h ab ría  h a b la -  
ir á  predicar á  los Gentiles- do un A n gel ó un espíritu a l A p d s-

49 Com o los Fariseos no cre yé- to l San P ab lo  en e l templo#

TOMO IV , G



Í Q  D EFEN SA DE DA RELIGIO N .

tintamente su causa; nosotros le mataremos en el 
camino, antes que llegue50: el sobrino del Após- 
tol San Pablo, hijo de su hermano, tuvo noticia 
de esta conspiración, y desde luego informó de 
ella á su tío; este le hizo llevar al Tribuno, a 
quien contó en secreto todo el asunto. Después de 
haberle mandado Lysias que á nadie dixese lo que 
pasaba, llamó á dos Centuriones de la guarnición, y 
les dixo: estad prontos á la tercera orden de la no
che con un destacamento de doscientos infantes, 
de setenta caballos y doscientas lanzas para llevar 
á Pablo á Cesárea al Gobernador Claudio Félix: 
escribió al mismo tiempo una carta á dicho G o
bernador en que le avisaba que aquel hombre era 
ciudadano Romano, que le habia arrancado de las 
manos de los Hebreos, que sin duda alguna le hu
bieran muerto; que no habiendo podido descubrir 
de qué era acusado, y  habiendo entendido que se 
habían conspirado contra su vida, habia tenido por 
conveniente enviársele, y enviar también á su pre
sencia sus contrarios para que examinase su causa. 
Los soldados llegaron con el Apóstol á Cesárea, y 
le entregaron á Félix, quien le hizo guardar en el 
palacio que Herodes habia fabricado en la misma 
ciudad.

50 ¡Que im piedad, que iniqui
dad no se descubre en los cora
zones de los xefes de los Ju d ío s ! 
consintieron en una conspiración 
ab om in able, apoyáron la  traición 
m as cruel contra la  v id a  de un

hom bre in o c e n te , é  intentáron 
d erram ar la sangre del discípu
lo , cuyo M aestro y  Señor expe

rim entó sus crueldades y  torm en
tos. ¡O pueblo ciego ! ¡d  nación Ig
norante ! <
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De allí á cinco días el Sumo Sacerdote Ananías 
llegó á Cesárea con algunos Senadores, y  con un 
Abogado llamado Tertulo , que debía hablar por 
ellos contra el Apóstol; este fue hecho compare
cer delante de Félix ; Tertulo comenzó su arengaopor un elogio lleno de adulaciones á F élix , y di- 
xo, que Pablo era un hombre pernicioso, que ex
citaba en todas partes sediciones contra los H e
breos, que era cabeza de la secta de los Nazare
nos51, que habia querido profanar el templo, y  
que habiéndole preso los Hebreos para juzgarle 
según la Ley de Moyses, el Tribuno Lysias le 
habia quitado de sus manos con gran violencia. 
San Pablo se defendió con mucha energía después 
de haberle dado Félix permiso para hablar; con
fesó públicamente que servia á Dios según las má
ximas y  la doctrina de los Nazarenos, y que creía 
en los Profetas, esperando la resurrección de los 
muertos; pero al mismo tiempo insistió que no 
habia causado alboroto alguno, ni habia dispu
tado con nadie en el tem plo: al contrario, habia 
venido después de muchos años á JerusaJen para 
traer á su nación limosnas y  oblaciones; de suerte 
que nada habla cometido contra las leyes ni contra 
el sosiego del pueblo; y en lugar de ser acusado, 
tenia mas de que quejarse contra ciertos Judíos de 
Asia que le habían acusado injustamente de haber 
introducido Gentiles en el templo. F élix , después

51 Como llamáron al Salvador discípulos Nazarenas-, esto es, los 
Jesús de Nazaretb, llamáron á  sus que creen en Jesús Nazareno»



£2 D EFEN SA DE X A  RELIGION*

de haber oido ambas partes, despachó á los acusa
dores del Apóstol , diciendo juzgaría el asunto 
quando estuviese mejor informado, y quando Ly- 
sias viniese á Cesárea; y así entregó á San Pablo 
en custodia de un Centurión, encargándole que le 
diese mucha libertad, y que á ninguno de los su
yos impidiese visitarle y servirle: así estuvo pre
so el Santo Apóstol en esta ciudad por espacio de 
dos anos.

Mientras San Pablo padecía tan suave prisión 
en Cesárea , acaecieron en aquella ciudad gran
des divisiones entre los Hebreos y los Siros idó
latras que habitaban en ella: el motivo de estas 
e ra , que habiéndola fabricado Herodes, levantó 
en ella templos, y erigió estatuas como en una 
ciudad de Paganos, y  la había poblado de Judíos 
y de Siros. Estas dos naciones estuviéron conti
nuamente opuestas y contrarias una á otra, pre
tendiendo cada una tener la parte principal del 
gobierno. Los Hebreos eran los mas ricos y mas 
fuertes; pero siendo casi toda la guarnición Romana 
que residía allí compuesta de soldados Siros y Sa- 
maritanos, favorecía á los Siros. Las disputas pro
ducían muchas veces riñas; y una de las principa
les atenciones del Gobernador, que tenia allí su 
residencia ordinaria, era el reprimir con su auto
ridad y con el castigo á los que querían tomar las 
armas y turbar la tranquilidad pública.

Habiendo un dia los Hebreos desafiado á los 
Siros, hubo entre ellos una especie de combate,



CAUTA PRIMERA* £ 3

en el que muchos quedaron heridos y  otros muer
tos, prevaleciendo entonces los Judíos : en este 
tiempo vino una orden de Félix mandándolos que 
se retirasen; pero los Judíos se burlaron de su man
dato y de sus amenazas: de suerte que el Gober
nador se vio precisado á mandar ir tropas de la 
guarnición, que mataron un gran número de ellos, 
saquearon algunas casas, y hubieran llevado mas 
adelante los males si los mas prudentes de los H e
breos no hubiesen ido á Félix para implorar su cle
mencia, lo qual produxo que mandase retirar la 
guarnición. Sin embargo de esto la división entre los 
dos pueblos siempre continuaba , y Félix se vio 
obligado á enviar á los principales de las dos faccio
nes á Roma para pedir al Emperador un decreto 
que arreglase sus recíprocas pretensiones, y esta
bleciese el modo con que debía gobernarse la ciu
dad. Pero los Judíos no consiguieron lo que desea
ban. Nerón, excitado por Berilo, su Secretario y 
Preceptor, que habla sido ganado por los Siros de 
Cesárea, hizo dar un reglamento Imperial, por el 
qual privaba á los Hebreos del derecho de ciuda
danos en Cesárea, y adjudicaba á los Siros todo el 
honor del gobierno de aquella ciudad. Esto irritó 
de tal suerte á los Hebreos de Cesárea, que desde 
aquel tiempo no dexáron de tumultuarse diaria
mente, no solo contra los Siros, sino también con
tra los mismos Romanos, hasta que incitaron á to
da la nación á rebelarse contra estos.

Félix el Gobernador, aunque conociese bien la
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inocencia del Apóstol San Pablo, con todo no le 
puso en libertad, pues esperaba que Pablo la com
prase con dinero; y  así le enviaba á llamar mu
chas veces á su presencia, y  platicaba con él. Un 
dia Drusila, muger de Félix , y  hermana del jo
ven Agripa52, que era Hebrea de nacimiento-, tu 
vo la curiosidad de oir á Pablo: Félix, su espo
so, le hizo ir á su presencia, y  le escuchó de nue
vo. El Apóstol habló con fuerza y con su vehe
mencia ordinaria de la fe de Jesuchristo, de la 
justicia, de la castidad y del juicio final. Félix 
quedó espantado oyendo el discurso patético de 
San Pablo: el impío y el iniquo no dexan algu
nas veces de conocer quan abominables son sus ca
minos y  su conducta; pero en lugar de pedir per

sa  Agripa tenia un hijo llam a
do tam bién A g rip a , que le  sucedió 
en el R eyn o  de C alc id e , basta  que 
e l Em perador Claudio se le  quitó, 
y  le  dió en su lu gar la  T etrarquia 
que había tenido Felipe hijo de 
H erodes, compuesta de la  G a u lo - 
n ít id a , de la  T raco n ítíd a , de la  
Batánea y  de la  R a n e a d a , y  le  
añadió la  A b ilifia ,q u e  ántes había 
poseído Lysan ias. Tam bién ten ia 

tres hijas llam adas B e re n íce , M a - 
riam n e y  B rusila . La prim era ca
só con H ero d es, R e y  de Calcide 
su t io ;  después de la  m uerte de su 
esposo volvió  á casarse con P o le - 
m o n , R e y  del P o n to , que ab ra
zó la  religión de los Hebreos por 
este efecto ; pero bien pronto d e -  
xd  ella á su m a rid o , y  él tam bién 
abandonó el culto de los Judíos.

Su h erm ana M ariam n e fue prom e
tid a  á  A rc h é la o , hijo  de E lc ia  ;  pe
ro e lla  le  d e x ó , y  se casó con D e
m etrio , e l m as rico y  respetable 
Ju d ío  de A le x a n d ría , y  entónces 
cabeza y  xefe  de los que v iv ia n  en 
aquella ciudad, D ru sila , su her
m ana m en o r, fbe prim ero prom e
tida á E p ip h an es, hijo de A ntioco 
R e y  de C o m agen a, que se h ab ía  
obligado abrazar e l judaism o, pe
ro no h ab ia  querido dexarse cir
cuncidar: e l jóven A grip a  no qui
so darle  su h e rm a n a , y  la  casó 
con A zizo , R e y  de E m e s a , que 
aceptó la  condición de hacerse cir
cuncidar ;  pero D ru s ila , incons
tante como las dem as de sus h er
m anas , le  dexó bien presto p ara  
casarse con F é l ix , Gobernador de 
Judea.
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<3on al supremo dador de la vida, y mejorar sus 
pasos, buscan medios para sofocar estos remordi
mientos de la conciencias*. Lo mismo hizo Félix; 
interrumpiendo á San Pablo, le dixo: baste por 
ahora, retiraos, y quando fuese tiempo mas opor
tuno os oiré.

En este mismo año, que era el cincuenta y 
ocho de C hristoS4, el joven Agripa quitó el Su
mo Sacerdocio á Ananías, y lo dio á Ismael, hijo 
de F abei55. Entonces los Sumos Sacerdotes, esto 
es, los que habían estado alguna vez en el ofi
cio, conservaban siempre el nombre y  una auto-

53 E lin iquo,el impío dice en 
su corazón, dice David (¿0 , que no 
hay un Dios, esto e s , busca todos 
los medios posibles para poder 
persuadirse que no hay un Juez 
supremo que le castigue por sus 
abominaciones , y esto para poder 
pecar con mas libertad, y sin re
mordimiento alguno ni temor: Dí- 
¿rit insipiens in cor de suo: non est 
Eeus. Corrupti sunt, et abominábi— 
les facti sunt in imqmtatlbus: non
est qui fociat k u f f i .......A sí p en sá-

ron los impíos antiguos; pero los 
modernos pasáron todavía mas 
adelante, pues estos no se conten- 
táron con persuadirse á sí mismos 
de lo que no solo su propia con
ciencia, sino también toda la na
turaleza les contradice, y asimis
mo escribiéron, formáron y pu- 
blicáron sus abominables obras de 
ateísmo y de deísmo para per
suadir también á otros, y de este

m odo extender la  iniquidad por 
el m u n d o ; pero sus propias pro
ducciones , la s  innum erables con
trad icciones que contienen, y  la s 
fa ta le s  conseqüencias que han  pro
ducido y  producen, han d esen ga- 
fiado á  muchos de sus sequaces , y  
sin  duda alguna desengañarán á  
todos los que pesen en el peso de 
la  razón recta , de la  justicia y  de 
la  rectitud sus argum entos llenos 
de sofism as y  de falsedades.54 Según la era v u lg a r , que se
gún el cóm puto m as ajustado co
m enzó con el aüo quatro m il de la  
creación del m u n d o , y  el treinta 
y  seis ántes de la  m uerte y  resur
rección del Salvad or del m undo.

55 E l Em perador concedió a l 

Jóven A g r ip a , hijo  del R e y  A grip a, 
la  Superintendencia del tem plo, 
y  de lo  que á  él p erten ecía , com o 
tam bién  el dar la  d ign idad de 
Sum o Sacerdote á  quien quisiese.

(íj) Psalm* 52.
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ridad especial y particular56. La soberbia de es
tos hombres, que generalmente estaban llenos de 
vanidad y de ostentación, causó continuos alboro
tos en la ciudad de Jerusalen. Cada uno de estos 
Sumos Sacerdotes se hacia acompañar de gente ar
mada , que escogian entre los mas osados y  se
diciosos del pueblo; atropellaban á los Sacerdotes 
ordinarios y al pueblo de Jerusalen, les quitaban 
sus bienes, y los diezmos que á ellos pertenecían, 
para poder vivir con aquella magnificencia que 
creían que estaba anexa á su dignidad imaginaria; 
y  de este modo fueron causa de que algunos de 
los Sacerdotes se muriesen de hambre57.'

56 E l Talmud. Babilónico ( a )  
cuenta de una m uger que tenia 
en aquel tiempo cinco h ijos, y  to
dos fuéron Sumos Sacerdotes en 
un mismo año.

57 Los alborotos y  la s  discor
d ias de los Sumos Sacerdotes con 
los demas Sacerdotes ordinarios 
habían  llegado á  ta l pun to , que 
e l Gobernador Rom ano F é lix  se 
v ió  obligado á  cargar á  diversos 
Sacerdotes de cadenas, y  los envió 
á  Rom a para dar cuenta de sus 
acciones a l Em perador* a llí estu
vieron en prisión , hasta que J o -  
sepho el H istoriador, sabiendo el 
estado en que estab an , hizo d e
term inadam ente un v iage  á R o 
m a hácia el año sesenta y  tres de 
Jesuchristo para procurar su l i 
bertad , la  qual consiguió por el 
crédito de P o p e a , que favorecía  á  
los Hebreos, y  que casó con N e 

rón en el año sesenta y dos de 
Christo (6). Este autor Hebreo ala
ba Ja piedad de aquellos Sacerdo
tes , y dice que en la prisión en que 
estaban en Roma no comían mas 
que nueces ó higos, por no man
charse con la comida de los Gen
tiles , que estaba prohibida á los 
Hebreos, Pero esta piedad que ala
ba tanto el historiador Hebreo se 
obscurece con considerar, que es
tos mismos Sacerdotes eran de los 
que llenos de malicia y de impie
dad consintiéron en la muerte del 
Salvador del mundo, y perseguían 
con Ja mayor crueldad á los dis
cípulos de Jesuchristo: de suerte 
que eran de los que Jesús llamaba 
sepulcros blanqueados, que se ma
nifestaban piadosos y llenos de re
ligión y de moral en el exterior, 
y su corazón estaba lleno de cruel
dad y de abominación.

(a) In Tract, Guitin. (¿>) Joseph. de Vita su» lib.....
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Dos años después de haber sido preso el Após
tol San Pablo en Jerusalen, Porcio Festo fue en-̂  
viado por el Emperador Nerón á Palestina para go
bernarla en lugar de Félix: este había procurado 
al fin de su gobierno ganar el afecto de los Judíos, 
y  por su respeto dexó preso á San Pablo en Ce
sárea, aunque conocía la verdad, y  sabia que era 
inocente. Á  los tres dias después de haber llegado 
Festo á Cesárea fue á Jerusalen, donde ef Sumo 
Pontífice, los Ancianos y  principales del pueblo, y 
todos los moradores de aquella ciudad, le instaron 
con extraordinarios gritos la condenación del Após
tol de las Gentes. Festo les dixo, que no era cos
tumbre de los Romanos condenar á un hombre sin 
o irle58, y  confrontarle con sus acusadores; y  en
tonces le pidieron que le llevase á Jerusalen para 
juzgarle. La intención de ellos era matarle en el 
camino; pero Festo comprehendió su malicia, no 
les concedió lo que pedían, y  les respondió que 
se iba á Cesárea donde estaba Pablo, y que los 
que quisiesen acusarle podrían ir allí, donde les 
oiría y  haría justicia. En efecto, algunos dias

58 ¡En que estado tan infeliz 
se hallaba enttínces la nación H e- 
broa , quando un Pagano tenia que 
advertir á sus Pontífices y  Sena
dores que no se debia condenar 
hombre alguno sin o irle! La Ley 
de Dios en diferentes lugares (a) 
manda hacer Justicia á  cada uno, 
no derram ar jamas la sangre del

inocente, no condenar á nadie sin 
oirie, y  exáminar con la mayor 
escrupulosidad su causa; y  estos 
impios xefes de la nación Hebrea 
pedían injustamente y  sin causa 
alguna la sangre del Apóstol San 
Pablo; bien que nada es de ex
trañar en los que crucificáron á, su 
Mesías y  Salvador.

(a) ExoéLtcap* 23. v. 1. 6. 7. Eeut, cap* 16. v* 18.19. cap 17. tr* 4* 10. 19. 
TOMO I V .  H
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después salió de Jerusalen el Gobernador Roma
no, y  los Hebreos deseando con ansia la muerte 
de San Pablo, se halláron en Cesárea con él al 
mismo tiempo: de suerte que al dia siguiente les 
dió una audiencia pública, mandando también lle
var el Apóstol á su presencia. Los Judíos co
menzaron á acusarle de muchos delitos, y  San 
Pablo se defendia con mucha energía. Festo, oyen
do ambas partes, y teniendo deseo de favorecer á 
los Hebreos, preguntó al Apóstol si quería venir 
á Jerusalen para ser juzgado por él sobre los pun
tos de que sus enemigos le acusaban; San Pablo le 
respondió: yo estoy delante del tribunal del Cesar, 
allí debo ser juzgado; estoy baxo la salvaguardia 
del Emperador59, SÍ soy reo de algún delito que 
merezca la muerte, no rehusó sufrirla; pero si na
da tienen de verdad las acusaciones que se forman 
contra mí, nadie puede entregarme en sus manos 
crueles, que no buscan otra cosa sino quitarme 
la vida. Festo, oyendo la apelación de San Pablo, 
consultó á su Consejo, y  de resultas respondió al 
Apóstol: habéis apelado al Cesar, iréis al Cesar.

Algún tiempo después, el Rey Agripa y su 
hermana Berenice llegaron á Cesárea á visitar á 
F esto : este habló al Rey de Pablo, y  le dixo: ten-

59 Eas leyes Romanas prohí- no que había apelado al Empera- 
biau á los Gobernadores de las dor* Paul, recepta sentent. lib. 5, 
provincias, y á los Magistrados tit, 16. lege Julia de Vit. publica 
y  demas personas constituidas en damnatur qw aliqva pote State pne- 
dignidad, condenar, maltratar, ó ditas cwem Komanum, ad Impera-  
aprisionar á un ciudadano Roma— torem appellantem necaret
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go aquí un hombre que Félix mi antecesor había 
dexado preso: le contó después todo lo que había 
pasado entre él y los Sacerdotes sus acusadores; 
y  anadió: no le dieron en cara con delito algu
no , sino solo insistieron en ciertas disputas sobre 
su superstición, y  sobre un cierto Jesús muerto, 
que Pablo afirmaba estar v ivo ; y no sabiendo qué 
resolución tomar en este asunto, le pregunté, si 
quería ir á Jerusalen á ser juzgado sobre los pun
tos de que le acusaban sus contrarios; pero ha
biendo él apelado al Cesar, é insistiendo que su 
causa fuese reservada al juicio del Emperador, he 
mandado que sea guardado hasta que yo le en
vié á Roma. Agripa respondió á F esto : mucho 
tiempo ha que yo había deseado ver y  oir hablar 
á ese hombre. Vos le oiréis mañana, le contestó 
F esto : al dia siguiente fue llevado Pablo á la sala 
de la audiencia, donde estaban presentes Agripa 
y  Berenice con los Tribunos y principales de la 
ciudad. Después de haber dado Agripa libertad al 
Apóstol para que hablase en su propia defensa, se 
justificó de tal modo, que así Agripa como Festo, 
y los demas que estaban presentes, confesaron que 
nada hallaban en la conducta de San Pablo que 
fuese digno de muerte ó de prisión60; pero como

6o Como el Apóstol San Pablo 
manifestó en su discurso no solo 
la verdad de las profecías, su exáo  
to cumplimiento en Jesuchristo, la 
verdad de su resurrección de la 
m uerte , y  su aparición á él en el

camino de Dam asco, sino tam
bién que este mismo Salvador del 
mundo había llevado la luz de su 
glorioso Evangelio á. los Judíos y  
Gentiles, que todos tienen que hu
millarse delante de é l , clarad Fes-
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había apelado al Cesar, ya no podían darle soltu
ra. Todo esto lo dirigía la divina Providencia, para 
que el gran Apóstol de las Gentes, que habia 
dado testimonio á la verdad de la resurrección de 
Jesuchristo en Jerusalen, le diera también en R o
ma, que era entonces la Metrópoli del orbe pa
gano ; y  por su predicación y la del Príncipe de 
los Apóstoles, vino á ser cabeza y madre del mun
do Christiano 61.

Habiendo muerto Festo, Gobernador de la JTu- 
dea, en el año sesenta y dos de Christo, le dió 
por su sucesor el Emperador Nerón á Albino. H a
cia el mismo tiempo al rededor de la fiesta de la 
Pasqua, el Sumo Sacerdote Anano61, que era un 
hombre audaz y resuelto, y  de la secta de los Sadu- 
ceos, juntó un consejo antes que llegase Albino á

to oyendo esto*, estás lo c o ,P a b lo ; 
tu mucho saber te saca de tí m is
m o ; pero el Apóstol le respondió 
que no estaba lo co , sino que ha
blaba palabras de verdad y  de so
b rie d a d ; y  dirigiéndose a l R e y  
A g rip a , le d ix o :  ¿no creeis vos á  
los Profetas 7 $é que los c re e is , y  
estáis inform ado de la  verdad de 
todo lo que d igo , porque no son 
cosas acaecidas en secreto. E l R e y  
A g rip a , oyendo esto, dixo á  San 
P a b lo : poco fa lta  para persuadir
m e que sea Christiano; y  el Após
tol le contestó: pluguiese á  Dios 
que no solo fáltase poco, sino nada 
fa lta se , para que vos y  todos los 
que me oyen ahora se hiciesen ta
les qual soy y o ,  exceptuando es

tas cadenas que tolero gustoso.
ó i  En  e fecto , envió á  San P a 

blo á  R o m a , donde predicó el 
E van gelio  del Sa lvad o r, y  pad e
ció después m artirio .

62 Y a  hemos dicho en otro lu
g a r  que entonces á  cada paso se 
m udaban los Sumos Sacerdotes, 
según el capricho y  la  pasión del 
P rín cip e , n i se daba y a  esta d ig
n idad a l m as digno y  benem érito; 
pues el cetro se h ab ia apartado 
de Ju d á  con la  venida del S a lva
dor del m u n d o , el Legislad or de 
I s r a e l,  por haber despreciado á  su 

M esías, y  e l Sacerdocio de los H e
breos por haber crucificado a l Su
m o Sacerdote Jesuchristo  nuestro 
Redentor.
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tomar posesión del gobierno, é hizo comparecer á 
Jacobo, primo hermano de Jesús63, con algunos de 
su creencia, para formarles proceso por haber aban
donado la Ley de Moyses64, y  los condenaron á 
ser apedreados, lo que disgustó mucho á todos los 
hombres de bien, y  á todos los que amaban la Ley

63 Este era Santiago el menor, 
pariente del Salvador Jesuchrísto, 
Obispo de lerusalen, que gobernó 
por espacio de veinte y  ocho años, 
esto es, desde la ascensión del Sal
vador hasta la Pasqua del año se
senta y  dos de Christo.

64 Eusebio (a) y  Egesipo dicen 
que los Fariseos y Doctores de la 
Ley, llenos de furor viendo los 
progresos del Evangelio, llamáron 
al santo Apóstol Santiago, Obispo 
de Jerusalen, y  le dixéron: estan
do todo el pueblo en error sobre 
Jesús, teniéndole por Christo , á 
vos pertenece sacarle de é l, pues 
están prontos á creeros á vos quan- 
to le digáis; hidéron subir á San
tiago á un pórtico del templo, y  le 
dixéron: hombre justo, ¿ qué de
bemos creer de aquel Jesús que fue 
crucificado, porque estamos re
sueltos á dar fe á vuestras pala
bras? El Santo Apóstol respondió 
en alta voz : Jesús, el hijo del 
hombre de quien habíais , está 
ahora sentado á la derecha de la 
Magestad suprema como Hijo de 
Dios que es verdaderamente, y 
vendrá algún dia sobre las nubes 
del cielo. Muchos de los Judíos que

estaban presentes movidos de es
tas palabras glorifícáron á Jesús, 
y  gritáron: Hosana al hijo de JDo- 
í/ í i ;  pero los Fariseos y Escribas* 
irritados del testimonio que había 
dado el Apóstol á la verdad, re
sol vléron quitarle la vida; y co- 
menzáron á decir: ¡como el jus
to también se descarria! dicho es
to , le precipitáron de lo alto del 
templo j pero el Apóstol no murió 
de la calda, sino se levantó, y po
niéndose de rodillas, pidió perdón 
para sus perseguidores, y oró por 
sus crueles enemigos. Estos, vien
do que aun vivía, le tiraron pie
dras para matarle; pero no le pu- 
diéron hacer herida algUDa con 
las piedras por estar algo lejos de 
ellos. Un Recabita* esto es, uno 
de los descendientes de Recab, que 
se hallaba allí, les reprehendió de 
su crueldad, viendo que querían 
matar al justo que pedia por ellos. 
Sin embargo de esto no desistie
ron de su cruel y sacrilego intento, 
y  alfin un lavandero le dió en la 
cabeza con la maza de que usaba 
para lavar la ropa, y acabó de 
matarle, sin tener de él la menor 
conmiseración.

(a) Histor. Eccl, cap, 23
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y la Religión, según asegura el historiador He- 
•  Ant¡j .  iib, ¡o. b reo  Josepho * 65.

Habiendo llegado Albino á Jerusalen, empleó 
su primera diligencia en restituir la calma á aquel 
pais, haciendo prender y castigar con la mayor se
veridad á muchos ladrones y asesinos, que eran la 
principal causa de su desolación. Ros asesinos por 
su parte no olvidaron cosa alguna para sostener
se 66: la avaricia de Albino fue tan grande, que 
no solo tomó dinero de los parientes y amigos de 
aquellos, dándolos libertad para hacer lo que que
rían , sino que el mismo robaba y saqueaba el pais 
y las haciendas de todos, cargándole de contribucio-

6$ En los exem plares de Jose
pho que tenían en la s  m anos Orí
genes (a) , Ensebio (6), y  San G e
rónim o (c) , se leen v a r ia s  circuns
tancias respecto del Apóstol San
t ia g o , que no se h a llan  en los 
exem plares de hoy d ía ;  acaso los 
Judíos y  otros enemigos de la v e r
dad de la  R elig ión  de Jesncbristo 
lo habrían quitado, como h iciéron  
con otros varios pasages así de la  
sagrada Escritura como de otras 
obras. En aquellos exem plares de 
Josepho se l e i a , que la  opinión 
general que los Judíos tenían de 
la  santidad y  justificación de San
tia g o , hizo creer á  los m as sabios 
de e llo s , que su m uerte fue la  cau
sa de las desventuras en que que— 
dáron oprimidos poco después.

66 Un dia de fiesta, habiendo

(tf) In Ccls, lib. I* Pag, 55 . in Matth. 
Vir. illurt. cap. 3 .

entrado algunos de los asesinos en 
el tem plo de Je ru sa le n , p ren d lé- 
ron a l Secretario de E le a z a r j C a
pitán  del tem p lo , é  hijo  de A n a -  
nías que h ab ía sido Sum o Sacer
dote , y  declaráron que no entre
garían  á  aquel hombre si no se po
nían en libertad  diez de sus com 
pañeros que estaban en prisión en 
la  ciudad. A n an ías, ganando con 

donativos á  Albino , procuró la  li
bertad  de aquellos diez asesinos; 
pero esto m ism o tuvo m olestas 
conseqüencias para todo el pa ís, 
porque los asesinos no dexáron en 
sem ejantes ocasiones de arrestar 
algún pariente de A n a n ía s , para 
h acer iguales truecos, lo  que sijr- 
vid m ucho para aum en tar e l nú
m ero y  el atrev im ien to  de aque
llos Infelices que desoláron e l p a is .

ib) Lib, z , cap, *3 . (c) De
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nes e imposiciones, haciendo caer los efectos de su 
ira sobre los que no estaban en estado de conten
tar su codicia.

No era este el único mal que oprimía entonces 
al pueblo Hebreo; la división de los diferentes Su
mos Pontífices; la crueldad de los poderosos del 
pueblo, como eran un tal Costobaro y S aú l, que 
eran de la familia Real , tenian "consigo muchos 
soldados que les hacían formidables en el país; 
los gastos superfluos que hacia A gripa, tanto den
tro como fuera del país, por lo qual exigía gran
des sumas del pueblo; todo este conjunto de cala
midades causaron que el pueblo fuese como la pre
sa de todas aquellas facciones, que siempre estaban 
prontas á hacer violencia á los pobres 67 y  á los 
menos fuertes. Estos eran como preludios de la 
total ruina de los Judíos. Albino, después de ha- 
ber gobernado la Judea por espacio de dos años68, 
fue llamado por N erón , que en su lugar envió á 
Gesio Floro : este, luego que entró en su gobier
no , se portó con tan poca cautela, abusó de su 
potestad con tanta insolencia, que borró los deli-

67 ¡Justo castigo del supremo 
Juez del universo! el pueblo He
breo, que presenció los prodigios 
que obrd el Salvador del mundo 
en medio de él, experimentó su 
clemencia y bondad, y fue testigo 
ocular de su divino poder; sin em
bargo de todo esto, se dexd per
suadir de sus impíos Sacerdotes y
xefes de su nación para crucificar 
al glorioso Jesús, y  despreciar su

Evangelio y su eterna felicidad- 
68 Sabiendo Albino que Gesio 

Floro iba para ser su sucesor, hizo 
ajusticiar, para complacer al pue
blo de Jerusalen, los prisioneros 
cuyos delitos eran mas enormes 
y mas públicos. Did libertad á los 
ladrones y  asesinos que pudiéron 
darle dinero, y no dexó en las 
cárceles sino los que no halláron 
modo de satisfacer su avaricia.
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tos de su antecesor, y le hizo en cierto modo ser 
deseado. Albino á lo menos ocultaba el mal que 
hacia; pero Floro hacia de el vanidad, era cruel y 
desvergonzado, qualquiera ganancia chica o gran
de, secreta ó publica le acomodaba. Arruinaba 
ciudades y países enteros; entraba á la parte con 
los ladrones á precio de dinero; y  obraba no como 
un Magistrado enviado para gobernar, sino como 
un verdugo para castigar el pueblo. En vista de 
todo esto no es de admirar que los Judíos, opri
midos hasta la extremidad por los Romanos con tan
tos males, se hubiesen rebelado finalmente contra 
ellos69. Y  Floro, en vez de contener la rebelión 
y reprimirla en sus principios, gustaba que toma
sen las armas, para tener el placer de verlos todos 
perecer á un mismo tiempo70. Acerca de aquel 
tiempo la desventura que esperaba á los Judíos fue 
presagiada por diversos prodigios. Un ciudadano 
llamado Jesús, hijo de Anano, habiendo ido qua- 
tro años antes de la guerra de los Romanos á ce
lebrar la fiesta de los Tabernáculos en Jerusalen, 
comenzó repentinamente á gritar: ay del templo,

69 Todo lo  que sucedió lo h a *  y  así juzgó que lo m as seguro era
bia profetizado D aniel (a) , y  p re -  hacerlos todos perecer: de su e r-  
d ixo con la  m ayo r claridad  el Sal- te que pudiendo cortar las llam a s 
vad or Jesucbristo* de la g u e rra , la s  fomentó de ta l

70 Acaso tem ía Floro que q u e- m o d o , que en poco tiem po consu— 
jándose los Hebreos a l Em perador m ieron la  nación m as num erosa, 
de las crueldades y  vexad o n es de y  el pueblo m as poderoso de todo 
su Gobernador, no podría líber— e l m undo, h asta h acer que fuese 
tarse del castigo de sus delitos; enteram ente destruido.

(a) Cap* 9, v* 34»
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ay del templo, voz del oriente, voz del occidente, 
voz de los quatro vientos, voz contra Jerusalen, 
voz contra el tem plo, voz contra los casados y 
casadas, voz contra el pueblo; y no cesaba de cor
rer día y  noche por toda la ciudad gritando de 
este modo. Sus lamentaciones y presagios disgus
taban á muchos nobles; le hicieron prender y sa
cudir muchos golpes, sin que abriese su boca ni 
para defenderse ni para quejarse, repitiendo sin 
interrupción las mismas palabras; al fin, creyen
do que aquel evento tuviese, como efectivamen
te e ra , algo de divino, le presentaron á Albino, 
que entonces gobernaba todavía la Judea. Este le 
hizo azotar de nuevo hasta que se le descubrie
ron los huesos, y ni aun esta crueldad inaudita 
pudo sacar de él una sola suplica, suspiro ni lágri
ma ; mas á cada golpe que se le daba, repetía con 
voz afligida y  lamentable : ¡ay contra Jerusalení 
Quando el Gobernador le preguntaba quién era, 
de dónde venia, y qué le movia á decir aquellas 
palabras, nada respondía, sino continuando en de
plorar las desventuras de Jerusalen, del templo y 
del pueblo. Mandó, pues,dexarle por loco; pero él 
en todo el tiempo que después pasó, hasta la guer
ra de los Romanos con los Hebreos, repetía las 
mismas palabras, sin irritarse contra los que le in
sultaban , ni dar gracias á los que le daban de co
mer; no pronunciaba otras palabras, y alzó mas 
la voz en los dias de fiesta, continuando en gritar 
del mismo modo sin que debilitase su voz, hasta 

TOMO IV . I
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haberse puesto el sitio á Jerusalen. Entonces des
pués de haber repetido ay, ay contra la ciudad, ay 
del templo, ay del pueblo; y habiendo añadido ay 
de mí, una piedra arrojada por una de las máqui
nas de los sitiadores le derribó en tierra, y le mató al 
tiempo de haber pronunciado aquellas ultimas pa
labras. Un año antes que comenzase la fatal guerra 
de los Romanos contra los Hebreos en el dia de la 
fiesta de la Pasqua, á las tres horas después de me
dia noche, se dexó ver el templo por espacio de 
media hora todo alumbrado como en pleno d ía : lo 
que explicaron los mas juiciosos como un presagio 
del fuego que le consumió después. En la misma 
fiesta una puerta de bronce que cerraba el átrio de 
los Sacerdotes en el interior del templo, y era tan 
pesada que veinte hombres con dificultad la po
dían cerrar, se abrió á media noche por sí mis
ma 71. Poco tiempo después se vieron en el ayre 
por todo el pais de la Judea, un poco antes de 
ponerse el sol, carros, y como varios batallones de 
soldados atravesar las nubes, y extenderse al re
dedor de las ciudades de la tierra de Israel co
mo para sitiarlas72. En la fiesta de Pentecostés

7 1 Todos estos sucesos, que se los m ism os fenómenos ántes de la  
Bailan  testificados por Josepfao (a), persecución grande y  cruel de A n - 
se encuentran tam bién referidos tioco Epipbanes: los Judíos podían 
en el Talm ud Babilónico con la s  explicar los presentes por los de 
m ism as circunstancias. aquel tiem po , pero su obstinación

74 Los libros sagrados de los y  su ceguedad no les perm itió  v e r  
Macabeos (í>) nos m uestran casi la  verdad  j pues habiendo cerrado

(íí) H e  B e ll. 3fíid* 6. cap. 32. y Ub. 2. cap, 24* fb) II* cap, 5. v .  1,3.
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siguiente, habiendo entrado los Sacerdotes en el 
templo después de medía noche para encender las 
lámparas y  ofrecer el incienso, oyeron como un 
temblor, y  como si se moviese un crecido numero 
de gente, y después una voz que dixo salgamos 
de aquí71. Todas estas maravillas, y otras varias 
que, según Josepho, acontecían en aquel tiem
po, eran según se cree pronósticos de lo que había 
de suceder poco después; pero la dureza del cora
zón de los Judíos, su ceguedad y su obstinación 
eran tales, que nada de todo esto les hacia impre
sión , pues se dexdron engañar de los impostores y 
falsos Profetas, que lisonjeaban sus pasiones74, y 
daban interpretaciones favorables á todas aquellas 
señales que anunciaban su próxima ruina 75 y  su 
destrucción.
los ojos para no ver la luz del 
Evangelio, era Justo que continua
sen teniéndolos cerrados para que 
no evitasen el merecido castigo de 
su incredulidad.

73 E ran  según se cree (a) los 
A n geles que am enazaban  d exar e l 

lu gar s a n to , y  abandonar á  los 

H ebreos.
74 E l Salvad or Jesuchristo  á n -  

tes de su pasión y  m uerte d ixo  A 
sus discípulos que se le v a n ta ría n  
en tiem po de la  destrucción de 
Jeru sa len  vario s falsos Profetas 
é im postores que en gañ arían  á  
m u ch o s, y  que se guardasen de 
no dexarse seducir y  engañar de 

ellos.

75 Los oráculos de la  sagrada 
E scritura  , que anuncíáron a l pue
blo Hebreo la  libertad eterna por 
m edio del Salvador d el m undo, A 
quien habían  despreciado y  cru
c ific a d o , estas m ism as profecías 
les em peñaba , según Jo se p h o , en 
to m ar la s  arm as para lib rarse  del 

yu go  de los R o m a n o s; pues v ien 
do con la m a yo r c larid ad  las pro
fec ías que les anunciaba un R e
dentor en aquel tiem po que ten

d ría  extendido su im perio por to
do el m undo , creyéron que sin 
duda alguna se m an ifestaría  bien 
pronto para cum plir las p a lab ras 
de los P r o fe ta s , y  las prom esas 
que Dios hizo A sus padres. Jo sé -

(<j) Cbrysot. in yoann. hom. 6s<



6 8  DEFENSA DE XA EEXIGION.
Desde que los Judíos de Cesárea hablan per

dido su pleyto contra los otros habitadores de la 
misma ciudad7®, no dexáron de sublevarse, y  de 
mostrar su disgusto contra los Romanos: varias cir
cunstancias que sucedieron entonces en aquella ciu
dad les exasperaron todavía mas77; las injusticias 
cometidas por el Gobernador Floro y su avaricia 
eran de tal modo, que causaron todavía mayores
males al pueblo Hebreo;
p h o , viendo la  destrucción del 
templo y  el cautiverio de los Ju 
d íos, sin que apareciese Redentor 
alguno para librarlos , aplicó á  
Vespasiano aquellas promesas glo
riosas del M esías que se h allan  en 
la  sagrada Escritura, i Extraño 
pensam iento de un sabio H ebreo! 
Pero lo cierto es que las promesas 
y  las profecías se cum plían plena
m ente en Jesuch risto , cuyo im 
perio se d ila tab a  por todo e l 

mundo.
76 Esto e s , perdiendo los de

rechos de ciudadanos, que habian 
gozado desde la fundación de Ce
sárea por Herodes.

77 Un Siró levantó una fa 
brica m uy cerca de la  Sinagoga 
de los Ju d ío s , que les incom odaba 
m uch ísim o ;  para im pedirlo o ffe -  
ciéron algunos Hebreos á  Floro 
una cantidad de ocho ta lentos, es
to e s , setenta y  seis m il y  ocho
cientos reales. Floro tomó el di
nero , y  lo prom etió to d o ; m as 
dexando á C e sá re a , m archó á la  

ciudad de Sebaste ó S a m a r ía , sin 
cuidar de cum plir su p a la b ra ; pe
ro lo  que m as exasperaba á  los

tomó de ellos varias can-
Judíos de Cesárea e r a , que e l d ía 
de sáb ad o , después de h aber sa
lido Floro de Cesárea , quando 
ellos estaban en su Sinagoga p ara  
hacer sus oraciones, un G en til de 
la  ciudad llegó á  la  puerta de la  
Sinagoga con unas aves p a ra  el 
sacrificio sobre un tiesto de tierra  
vuelto h ácia  abaxo  t que serv ia  
com o de a ltar. Los H ebreos con
si deráron aquella acción com o un 
insulto á  sus p ersonas, y  com o un 
ultraje á  su religión  ; llegáron  
luego á  las m anos con los S iro s : 
todo lo que hizo un ta l Y u cu n - 

d o , capitán de una com pañía de 
c a b a lle ría , para im pedir e l d e só r- 

den , no pudo sosegar e l tum ulto ; 
y  siendo los Siros m as fuertes que 
los H eb reos, se viéron  estos obli
gados á  tom ar los libros de su L e y  
y  retirarse á N a rb a ta , lu gar dis
tante de C esárea tres leguas. Y  
habiéndose quejado los H ebreos á  
F loro  de lo  que h ab ía  pasado con 

ellos en C e sá re a , los castigó en lu 

gar de o ir  sus justas quejas y  h a
cerles justicia , atribuyéndoles á  
delito el h aber sacado de Cesárea 
los libros de su L e y ,
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tidades de dinero, prometiendo remediar sus agra
vios , y castigar á sus enemigos; pero no solo no 
cumplió sus palabras, sino que castigaba á los mis
mos que se quejaban á él y que le habían regala
do. Los Hebreos de Jerusalen quedaron muy irri
tados de las acciones crueles y  abominables de los 
Siros en Cesárea, y aun 'mas del tratamiento de 
Floro; pero lo que acabó de desesperarlos, fue que 
Floro envió á tomar diez y  siete talentos78 del tem
plo, para emplearlos, según decia, en servicio del 
Emperador. E l pueblo de Jerusalen viendo estas 
violencias se sublevó, y  corrió al templo, gritando," 
é invocando el nombre del Cesar contra F lo ro , y 
ultrajándole de palabras. Floro, para castigar al 
pueblo, mandó á sus soldados saquear la plaza ma
yor de aquella ciudad, y matar á quantos allí en
contrasen. Los soldados hicieron todavía mas de 
lo que les habia mandado, matáron tres mil y seis
cientas personas, sin perdonar á mugeres ni á ni
ños , y prendieron muchos sugetos de los mas dis
tinguidos , entre los quales había algunos Hebreos 
honrados con la calidad de caballeros Romanos; y 
el cruel Gobernador, sin respeto de aquella cali
dad , les hizo azotar delante de su tribunal, y fi- 
xarles con clavos en las cruces. Agripa no se halla
ba entonces en Jerusalen79; pero su hermana Bere-

78 E l  ta len to , según algunos au - rea les  de nuestra m oneda, 
to re s , v a l ia  nueve m il y  se iscien - 79 H ab ia ido A A le ja n d r ía  A 
tos reales*, de suerte que los diez v is ita r  A T iberio  A le ja n d r o , so -  
y  siete talentos ascendían A ciento brino  de Eh ilon  el H e b re o , é hijo 

sesenta y  tres m Ü y  doscientos de L ysim aco  A le x a n d ro , que h a -
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nice hizo quanto le fue posible para aplacar á Flo
ro : le envió los sugetos mas condecorados de su 
palacio, y ella misma le visitó al fin para pedir
le que impidiese el que se derramase tanta sangre, 
y  que. hiciese cesar aquellas violencias y cruelda
des ; mas Floro ningún respeto tuvo a aquellos 
ruegos ? y ella misma tuvo que retirarse pronta
mente á su palacio, corriendo riesgo de perder la 
vida.

El dia siguiente se juntó el pueblo en la pla
za mayor de Jerusalen, quejándose de la muerte 
de tanta gente, y resuelto á defenderse de Flo
ro ; pero los principales de la ciudad y los Sacer
dotes con sus ruegos le pudo disuadir para que se 
sometiese á F loro : este, cuyo único objeto era el 
aniquilar el pueblo Hebreo, y enriquecerse con sus 
despojos, después de haber prometido la protec
ción y el perdón á los Judíos, hizo que las tropas 
Romanas que venian de Cesárea acometiesen á los 
Hebreos que salían de Jerusalen para recibirlas no 
como enemigos, sino como protectores, y matasen 
innumerables de estos infelices; de suerte que h a 
biéndose precipitado mucha gente, para escapar del 
furor de los Romanos, quedáron muchos sofocados 
en la apretura, en especial al entrar en Jerusalen, 
guando se vieron acosados por la caballería Roma-
bia- dexado el judaismo para abra- ido para cortejar á aquel impío 
zar el paganismo , y Nerón le ha- V apóstata de su nación y religión, 
bia hecho Prefecto del Egipto en Floro executd en sus súbditos y  
el afio de sesenta y seis de Chris- hermanos las mayores crueldades 
to ; y miéntras que Agripa había y las violencias mas atroces-
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n a , que quería entrar antes que ellos por la puerta 
de Bethzeta, á fin de apoderarse del templo y de 
la fortaleza Antonia.

F loro , que estaba entonces en el palacio Real 
de Jerusalen, sabiendo lo que pasaba, salió con 
las tropas que tenia consigo, con la mira de apo
derarse de la fortaleza; pero el pueblo se defendió 
desde los techos de las casás y ventanas de tal modo, 
que obligó á los soldados á retirarse hacia el pa
lacio donde estaban las demas tropas; y para im
pedir que Floro se apoderase del templo por la 
fortaleza Antonia, abatieron con suma velocidad la 
galería ó puente que los juntaba. Floro entonces, 
viendo frustrada la esperanza que habia formado 
de robar el tesoro del tem plo, ofreció á los Judíos 
retirarse, lo que hizo dexando en Jerusalen parte 
de sus tropas para su guarnición 80.

Habiéndose retirado el Tribuno, instaron los Sa
cerdotes y  el pueblo al Rey Agripa que llevase á 
bien que se enviasen diputados al Emperador N e
rón , á fin de quejarse de F lo ro , y pedir que les

So Habiendo llegado Floro á 
Cesárea , escribió á Cestio Galo, 
Gobernador de la Siria, de quien 
dependía , atribuyendo á los He- 
breos todo el mal que él habia 
hecho. Eos Hebreos por su lado, 
y la Reyna BercDÍce informáron á 
Galo de las violencias cometidas 
por aquel Gobernador; y Cestio 
para saber la verdad, envió á Je- 
rusalen un Tribuno llamado Na
politano para hacer la informa-

don. Este halló á Agripa en Jam - 
nia de vuelta de Alexandria, su
bió con él á Jerusalen, y por sus 
informaciones y examen halló 
que los soldados de Floro habían 
cometido las mayores crueldades; 
y habiendo juntado el pueblo de 
los Judíos , les manifestó estar 
muy satisfecho de su obediencia, 
y  se volvió después á Antioqula 
para dar cuenta á Cestio de su co
misión.
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enviase otro Gobernador mas humano y mas justo 
que aquel; pero Agripa, que conocia á Nerón, no 
quiso dar su consentimiento 81, y habiendo hecho 
juntar el pueblo le hizo un razonamiento para 
apartarle de la guerra, que parecía deseaban los 
mas sediciosos, quando los mas prudentes no que
rían sino la paz. En este discurso les hizo presen
te el Rey Agripa todos los inconvenientes de la 
guerra, les manifestó la enorme grandeza del im
perio Romano, la imposibilidad de resistirle; y 
concluyó, que la guerra en que querían empeñar
se llevaría consigo sin duda alguna la ruina de to
da su nación.

Los poderosos y fuertes argumentos que les 
hizo en favor de la p a z , pudo por entonces per
suadir á los Judíos para que se sometiesen y  obe
deciesen al gobierno, y suspender por algún tiem
po el deseo que tenian de sacudir el yugo de los

81 Aunque las violencias , in
humanidades y crueldades del 
Emperador Nerón están testifica
das no solo por los Historiadores 
Romanos, sino también por Jose- 
pho, Historiador Hebreo; sin em
bargo de todo esto, el Talmud (a) 
asegura que este abominable Em
perador se hizo Hebreo ántes de 
su muerte, y que de su posteridad 
salid el famoso Rabí M eir, tan 
celebrado en sus libros; bien que 
varios de los autores (b) mas dis
tinguidos entre los Judíos tienen 
por falso y fabuloso este cuen

to , y  otros le explican figurativa
mente : de suerte que aunque fue
se verdad este pasage del Talmud 
que dice 1VO W 0  W
MOYTO *|0*p y n w . poco fa
vor les haria á su nación de tener 
por prosélito un sugeto que hasta 
el mismo momento de su muer
te no dexd de ser el mas impío, 
abominable y cruel de'todos los 
mortales. Acaso la cruel persecu
ción que este Emperador suscitd á 
los Christianos hizo creer á los 
Judíos que abrazaba su religión y 
culto.

(a) Tract, Guitln cap. 5. (b) Juthrin pag. 64,
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Romanos; y  así comenzaron á restablecer y  fabri
car de nuevo la galería que unia la fortaleza An
tonia con el templo, y  recoger prontamente el res
to del tributo que aun se debia á los Romanos. 
Viendo Agripa el suceso de su razonamiento, qui
so también persuadir al pueblo que diese obedien
cia á F lo ro , hasta que el Emperador enviase un 
nuevo Gobernador: esta proposición irritó al pue
blo de tal modo, que le arrojaron de la ciudad con 
dicterios, llamándole enemigo de su nación y de 
su religión; algunos le tiraron piedras, y le obli
garon á que se retirase á su propio R eyno82, y 
los Hebreos no pensaron ya mas que en hacer la 
guerra á los Romanos, y  sacudir el yugo de su 
dominio; á este efecto entraron algunos de los se
diciosos del número de los asesinos en el castillo 
de M asada, cercano á Jerusalen, y  matáron á to
dos los Romanos que en él estaban de guarnición, 
y se apoderaron de él. Al mismo tiempo Eleazar, 
hijo de Ananías, Capitán del tem plo, persuadió á 
los Sacerdotes que no recibiesen ni víctima , ni 
oblación, ni donativo alguno de ningún extrange- 
ro que no fuese de la nación Hebrea. Esto era ex
cluir las víctimas que hasta entonces se ofrecían 
por el Em perador: de suerte que esta misma ac
ción se miraba como una declaración de guerra.

82 Ya hemos dicho en otro lu— la, Traconítlda, de la Batánea de 
gar que Agripa era en el princi- Paneada, que había tenido Fell- 
pio Rey de Calcide ; pero Claudio p e , hijo de Herodes, añadiéndole 
le quittí aquel Reyno, y  le did la la Abilifia y  la Superintendencia 
Tetrarquía de la Gaulonítida * de del templo.

TOMO IV . K
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£os Fariseos y los Sacerdotes, que deseaban la 

p az , se opusieron con todas sus fuerzas a la nove
dad; pero viendo que sus contrarios eran mas fuer
tes , pidieron auxilio á Floro y á Agripa para re
sistir á los sediciosos. F loro , que nada mas deseaba 
que la total ruina de los Jud íos, descuidó de en
viárselo; mas Agripa les envió treinta mil hombres, 
que fueron recibidos en la ciudad superior, tenien
do los sediciosos la ciudad inferior y el templo 83. 
Luego que llegaron las tropas había todos los dias 
escaramuzas entre las dos partes, y aunque los fac
ciosos eran los mas osados, los soldados de Agripa 
tenían mas destreza y  experiencia: de suerte que 
de ambas partes murieron muchos, sin que hu
biese mas ventaja por uno que por otro lado. Al 
cabo de siete dias, habiéndose unido á los sedicio
sos un gran número de asesinos con Eleazar á su 
frente, acometieron la ciudad superior, y  la ex
pugnaron j obligando á la tropa á abandonarla84: 
conseguida esta ventaja por los sediciosos, comen
zaron á poner fuego á lá casa del Sumo Sacerdote 
Ananías, padre de E leazar, su propio Capitán, al

83 Esta infeliz división que ha
bía en el pueblo Hebreo fue la 
causa de su destrucción y ruina; 
pues una nación grande y podero
sa , miéntras que sus individuos 
están estrechamente unidos en la 
defensa de su pais, nada hay que 
temer de parte de los enemigos; 
pero hallándose dividida en fac
ciones y en partidos, ni un mo-

mento podrá estar segura de ellos.
84 Esto sucedió en el dia quin

ce del mes quinto de los Hebreos, 
llamado el mes de Áb , que cor
responde al de Julio; en este día 
celebraban los Judíos la fiesta de 
la renovación de Lefia , esto es, 
llevaban una grandísima cantidad 
de lefia para mantener el fuego 
perpetuo sobre el altar.
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palacio de A gripa, y al de Bereaice su hermana* 
Para atraer á su partido toda la gente mal inten
cionada , sitiaron también el archivo publico, re
sueltos á ponerle fuego, y  quemar todos los con
tratos y obligaciones que había en Los libros pú
blicos, dando de este modo una libertad desentre
nada al vu lgo , que siempre pasa los límites de la 
razón y  de la justicia 85 en semejantes ocasiones. 
En efecto, los sediciosos no solo asaltaron y  to
maron la torre Antonia y la quemaron, sino tam
bién mataron muchos de los soldados de Agripa 
que se refugiáron en las torres de Ip ica , Phazael 
y M ariamne, y  salieron de ellos sobre la fe de las 
promesas que se les habían hecho de conservar
les la vida. Después de esto los facciosos entrá- 
ron en el palacio, mataron á todos los que encon
traron , y  pusiéron fuego al campo de los Roma
nos 86.

Manahem , hijo de Judas de Galilea, cabeza 
de los Gaulonitas, estaba á la frente de una par
tida de ladrones y  asesinos que tomaron el nombre

85 La experiencia ha acredita
do en todos tiemposy estados,que 
no conteniendo al vulgo en los lí
mites de la razón y de la justicia 
por medio de providencias equi
tativas y justas , executadas con 
energía y vigor, y escrupulosa
mente observadas, nada hay que 
esperar de él sino la ruina de su 
país, y la destrucción de sus se
mejantes y de sí mismo: con- 
seqüencias que naturalmente s i-

guen á sus desórdenes y liberti- 
nage.

86 Hallándose escondidos en el 
palacio el Sumo Sacerdote Ana
nias y su hermano Ezequías, 
quedáron allí privados de la vi
da entre la multitud,quefuéron 
muertos por la espada de los fac
ciosos i cumpliéndose en el pri
mero la profecía que el Apóstol 
San Pablo le anunció ocho años 
ántes*
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Je Zelosos 87 * Este xefe impío y  cruel vino á Je- 
msalen en aquel tiempo acompañado de sus gen
tes , que armó con las armas que había encontra
do en el castillo de Masada, y  contribuyó mu
cho para la toma de la fortaleza Antonia : los fac
ciosos de Jerusalen le eligieron por su capitán y 
xefe; pero luego se arrepintiéron, y le matáron88. 
Los Zelosos eligiéron por xefe en su lugar á Elea
zar, hijo de Jayro su sobrino, y se retiraron al cas
tillo de Masada, donde vivieron por algún tiempo* 

Entre tanto los Romanos estaban sitiados en su 
fortaleza por Eleazar, capitán y xefe de los fac
ciosos : el pueblo, esto es, los mas juiciosos de él, 
pedían con instancia que no fuesen estrechados, y 
que dexasen la guarnición libre, para no atraer so
bre sí la ira de la República, y  una guerra que 
no podia menos que causar su ruina y destrucción; 
pero los sediciosos continuáron el sitio con el ma
yor furor: de modo que obligáron á los Romanos 
á pedir que se les dexase salva la v ida, y abando
narían las armas con todo lo demas que tenían. La

87 Se llamaban Zelosos ( esto 
es, los Judíos que observaban la 
Ley con mas zelo que los otros), 
porque profesaban que no querian 
reconocer otro Rey que á solo 
Dios: con este pretexto cometían 
las crueldades mas horrorosas y 
violencias mas grandes, y causa
ron la destrucción de su país, la 
ruina de su templo y nación.

88 La causa de su muerte file, 
que habiendo entrado en el tem

plo con un hábito Real de púrpu
ra , se arrojáron sobre él Eleazar, 
hijo de Ananías, Capitán del tem
plo, y xefe de los sediciosos de 
Jerusalen, con los demas de su 
facción ; y en el mismo santuario 
diéron muerte á muchos de los Ze
losos , entre los quales se libró Ma- 
nahem, que huyó con algunos; 
pero poco después fue preso con 
ellos, y todos perdieron la vida* 
sin que escapase ninguno.
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capitulación fue aceptada y  prometida observar 
fielmente; mas después de haber los Romanos de
puesto las armas, Eleazar los hizo pasar á cuchillo, 
aunque era dia de sábado 89, y  no reservó sino á 
Metilio su comandante, que para salvar la vida 
prometió hacerse Hebreo 90. En el mismo dia y 
hora que los pérfidos Hebreos de Jerusalen mata
ron injustamente, la guarnición Romana después de 
haberla prometido la v ida, los Gentiles de Cesárea 
se la quitáron á todos los Hebreos que halláron en 
aquella ciudad, cuyo número ascendía á veinte mil 
personas ; algunos pocos se salvaron, pero Floro 
los hizo arrestar, y los envió á galeras. Los Judíos 
de las ciudades cercanas enfurecidos con tan ex
traña inhumanidad, quemáron, saquearon y  des- 
truyéron los pueblos, campos y  demas cosas de 
los Siros, y mataron mucha gente de ellos91: de 
suerte que todo aquel infeliz pais estaba dividi
do en bandos y partidos opuestos y contrarios unos 
á otros, no viéndose sino sangre, homicidios y la
trocinios.

89 i Que Impiedad! í que ini
quidad! Eos abominables Judíos 
acusáron al Salvador del mundo 
de haber quebrantado el descanso 
del sábado porque sanó milagro
samente á un enfermo en aquel 
d ia , y ellos quitáron la vida en 
este mismo dia de descanso á to
da la guarnición Rom ana, des
pués de haberla prometido solem
nemente la vida.

90 i Que hipocresía no se descu

bre en la conducta del cruel é in
humano Eleazar, que á cada paso 
hizo y obró contra la Ley de Dios, 
al mismo tiempo que se manifes
taba zeloso para promulgarla, y 
extender el judaismo por todo el 
mundo!

91 Los lugares y ciudades que 
padeciéron mas en esta ocasión 
fuéron Filadelfia, Gerasa, Pella, 
Scitópoli, Antbedon, Gaza, A$- 
calon, y Sebaste, ó Samarla.
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La ciudad de Scitópoli 92 se distinguió en esta 
guerra intestina; pues habiéndola asaltado los J u 
díos de las provincias para tratar á sus moradores Pa
ganos del mismo modo que habían tratado á las de
mas ciudades en venganza de lo que habían hecho 
los Siros de Cesárea con sus hermanos, los mismos 
Judíos que la habitaban se unieron á los Genti
les de Scitópoli para defenderla de sus contrarios. 
Los Scitopolitanos no pudiendo tener confianza en 
los Judíos sus conciudadanos f y  temiendo que les 
hiciesen alguna traición entregando por la noche la 
ciudad á sus enemigos, les declararon que si que
rían darles pruebas de su fidelidad, se retirasen con 
sus familias por algunos dias á un bosque cercano. 
Los Hebreos consintieron en ello , y habiendo pa
sado dos dias en aquel bosque > los Paganos habi
tadores de Scitópoli, al tercer dia por la noche fue
ron á asaltarlos, y  habiéndolos hallado casi todos 
sumergidos en el sueño, sin desconfianza en las pa
labras y promesas de sus conciudadanos, estos con 
la mayor crueldad los mataron á todos, y saqueá- 
ron todo lo que tenían: ascendía el número de los 
muertos á trece mil personas 93.

92 La ciudad de Scitópoli se
llama Bethsen en los Libros sagra
dos Bethsen en hebreo
significa ciudad edificada sobre 
una peña.

93 Un tal Simón , hijo de Saúl, 
de una familia distinguida, que 
había dado pruebas de su fideli
dad á los de Scitópoli, y  de su

extraordinaria fuerza en defensa 
de aquella ciudad contra sus pro
pios hermanos los Judíos, vien
do la inhumanidad y crueldad 
de aquellos bárbaros Paganos que 
se echáron sobre los que esta
ban en el bosque desprevenidos, 
y  los m atáron, en vez de defen
derse echó una mirada sobre toda
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En la ciudad de Alexandria padecían los Judíos 

aun mas que en la Ju d ea ; pues los Alexandrinos, 
siempre enemigos suyos, buscaban qualquier moti
vo leve para acabar con aquella infeliz nación 94, 
y lo consiguieron baxo el gobierno de Tiberio Ale
xandra, Judio apóstata. En las otras ciudades pe- 
reciéron innumerables Jud íos, ya por manos de los 
sediciosos de su propia nación, ya por las de los 
Gentiles. En la ciudad de Ascalon perdieron la vi-
su fam ilia, que estaba al rededor 
de él, y con una compasión fu
riosa cogió á su padre de los ca
bellos , y  le mató con su espada; 
trató del mismo modo A su ma
dre , á su muger y á sus hijos: to
dos prestaron gustosamente su gar
ganta al cuchillo, y quisiéron mo
rir por su m ano, por do caer en 
poder de los enemigos : habiendo 
Simón acabado con todos sus pa
rientes , subid sobre un monton de 
cadáveres, y levantando el brazo 
para que todos le pudiesen v er, se 
traspasó con su espada, y cayó 
muerto.

94 Habiéndose juntado los Ale
xandrinos para enviar una diputa
ción al Emperador Nerón sobre 
sus asuntos, se juntáron con ellos 
muchos Judíos, como ciudadanos 
de Alexandría: viéndolos los Grie
gos comenzáron á gritar , que 
aquellos se habían juntado con 
ellos como enemigos para opo
nerse á su intento, y se echáron 
sobre ellos: los Judíos buyéron, 
pero quedáron tres de ellos en las 
manos de sus enemigos, que los 
arrastráron para llevarlos al an

fiteatro, y echarlos entre las lla
mas : visto esto por los demas de 
su nación , concurriéron todos A 
quitarlos de sus manos, los ti-  
ráron piedras, y tomando ha
chas encendidas amenazaban que
marlos á todos en el anfiteatro 
si no les restituían sus hermanos. 
El Gobernador Tiberio Alexandro 
procuró aquietar el tumulto ha
blando á los principales de los He
breos, pero como estaban irritados 
por la injusticia que les hicieron 
los Alexandrinos, no ganaba nada 
por aquel camino: y viendo que 
el tumulto tomaba cuerpo, hizo 
acometer á los Judíos por dos le
giones Romanas y por cincuenta 
mil soldados Libios que había en 
la ciudad, mandándoles matar á 
los sediciosos, y quemar sus ca
sas. Los Hebreos resistiéron por 
mucho tiempo; pero al fin fue ne
cesario ceder: cincuenta mil de 
ellos perecieron aquel d ia ; ni uno 
solo hubiera escapado, si el Go
bernador no hubiese contenido el 
furor de las tropas Romanas; pe
ro no podía detener el de los 
Alexandrinos.
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da dos mil y quinientos Hebreos, en Ptolemayda 
dos mil* En Tiro murieron muchos, y otros fué- 
ron puestos en prisión: también fuéron arrojados de 
las ciudades de Ipos y  de Gadara muchos de ellos, 
y los que quedaron fuéron tratados como personas 
sospechosas* Todas las demas ciudades de la Siria 
los trataron del mismo modo por el odio que les 
tenían, ó por el temor que les causaban. Las ciuda
des de Antioquía , de Sidon, de Gerasa y  de Apa- 
mea fuéron las únicas que les perdonáron* El Rey- 
no de Agripa experimentó igualmente las turba
ciones que agitaban entonces á todo el pueblo H e
breo; pues habiendo ido este Príncipe á Cesárea 
para verse con el Gobernador Romano Cestio Ga
lo, dexó gobernando sus estados á un tal Varo 95, 
al que habiendo enviado diputados la provincia de 
Batánea pidiéndole que le enviase tropas para con
tener los sediciosos, en lugar de darles el socorro 
que pedían, envió por la noche soldados contra 
ellos mismos, y los mataron á todos*

Los Judíos de su parte hiciéron otro tanto con
tra sus enemigos donde se veian superiores á ellos; 
obligaron á la guarnición Romana á que les entrega
se el castillo de Machéronte de la parte de allá del 
rio Jordán, que sitiáron, y hubieran tomado por 
asalto sí no se hubiese anticipado la guarnición 
á capitular. Los sediciosos se apoderáron también 
del castillo de Cipros cerca de Jericó , mataron la

95 Este era pariente de Soeme, la Annenia, la Mesopotamia • y  
Rey de la Sofena, situada entre la Comagena*
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guarnición, y demolieron las fortificaciones,. Cestlo 
G alo , Gobernador de Siria , que hasta entonces 
era solamente un espectador pacífico de todos los 
males que acaecieron en su gobierno, creyó que 
ya era tiempo de suprimir la rebelión y restable
cer la tranquilidad del pais. Juntó , pues, un exér- 
cito respetable de las legiones Romanas y  de tro- 
pas auxiliares96, y entró en la Judea por la parte 
de la G alilea, saqueó, quemó y destruyó las ciu
dades , devastó los lugares , é hizo matar á los 
Judíos que cayeron en sus manos; y creyendo que 
esto bastaba para detener á los rebeldes y  volverles 
á la sumisión, se retiró hacia Ptolemayda. Esta re
tirada dio aliento á los Hebreos, que picaron la re
taguardia de Cestio, y  le mataron mas de dos mil 
hombres: visto esto por Cestio, determinó opo
nerse con todas sus fuerzas contra ellos; destacó, 
pues , á G alo , Coronel de la duodécima legión, á 
Galilea para apoderarse de aquella provincia, mien
tras que él se adelantaba á Cesárea de Palestina. 
Galo tomó las plazas fuertes que habia en Galilea, 
persiguió á los malcontentos, de los quales mató 
mas de m il, y  se fue á reunir con Cestio en la 
Palestina. Este envió tropas á la ciudad de Jope,

96 El exérdto de Cestio con- tes del Rey Antioco, mil caballos 
sistia en la duodécima legión, y  tres mil peones del Rey Agripa, 
de dos mil hombres escogidos de y Cuatro mil hombres del Rey 
otras legiones, seis cohortes de Soeme, de los quales el tercio era 
infantería , y quatro regimientos de caballería : de suerte que se 
de caballería, y de tropas auxl- componía el total de sus tropas 
liares de los Reyes vecinos , dos de veinte mil hombres de infante- 
mil caballos, y tres mil ínfan- r ía , y de cinco mil de caballería# 

TOMO IV . L
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que se apoderaron de ella y  la pusieron fuego, 
quemando de este modo y  pasando á cuchillo sus 
vecinos, que ascendían á ocho mil y quatrocientas 
personas, y la saquearon * .después de esto se avan- 
2Ó Cestio con su exército hacia Jerusalen; en el 
camino se apoderó de Antipátrida y de la torre de 
Afee, y quemó la ciudad de Lida con cincuenta 
de sus vecinos que allí había, porque los demas 
se hablan ido á Jerusalen á celebrar la fiesta de los 
Tabernáculos, y se adelantó desde Bethorn hasta 
la ciudad de Gabaon 97, donde se acampó. Sabien
do el pueblo de Jerusalen que el exército Roma
no estaba tan cercano á é l , pues Gabaon no dis
taba mas que dos leguas de camino, dexó la fies
ta y  las ceremonias que prescribe la L e y , y sin 
cuidar aun del sábado corrió á las armas, se puso 
en camino, y acometió á Cestio con tal ímpetu, 
que derrotó las tropas Romanas, y  estuvo cerca 
de romperlas, si la caballería no hubiese llegado 
al socorro de la infanteríagB* Sin embargo de esto, 
Cestio se retiró á Bethorn; y G iora, hijo de Si
món , le mató algunos soldados, y le quitó algu
nos carros cargados de bagage. Tres dias rodearon 
los Hebreos el exército Romano, que no se atre
vió á adelantar un paso, y  acaso hubiera sido en-

97 Gabaon era la capital de los diéron los Hebreos mas que vein- 
antiguos Gabaonitas (a), situada te y dos hombres, y^de los Roma- 
sobre una montaña al septentrión nos muriéron quatrocientos infan- 
de Jerusalen. tes*y ciento y quince hombres de

qS En aquel combate no per- caballería.
(tf) Josué cap* 9. 3»
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teramente destruido por los Judíos, si no hubie
sen estos dividido su ejército en diferentes pare
ceres, Esta división causó una diputación que les 
envió A gripa, por la qual les ofrecía el perdón 
de su rebelión si dexaban las armas; muchos de 
los Judíos querian someterse á su R e y , otros per
sistían en seguir adelante, y  acabar con los Roma
nos; y  Cestio, aprovechándose de la ocasión, les 
acometió y  les derrotó, obligándolos á huir á la 
ciudad de Jerusalen* E l exército Romano les si
guió , y se acampó en un lugar llamado Scopó, 
distante de la ciudad ochocientos pasos, y perma
neció en su campamento tres dias seguidos sin em
prender cosa alguna, esperando que los Judíos ate
morizados se reducirian á su deber: el dia quarto 
se adelantó en orden de batalla, y puso tanto es
panto á los Judíos, que se cerraron en el templo y 
en el último recinto de la ciudad, abandonando 
todas las otras partes de ella, á los quales puso fue
go , y  tomó su quartel en la ciudad superior cer
ca del palacio Real

99 Josepho asegura que si Ces
tio hubiese dado luego el asalto 
al templo, se hubiera apoderado 
de él y de toda la dudad; pero 
se lo disuadieron algunos de sus 
primeros Oficiales que Floro ha
bía ganado con dinero. También 
estaban sobre los muros de la ciu
dad Anano y otros varios de los 
principales de los Hebreos , que 
ofrecían á Cestio abrirle la puer
ta  ; pero él no se atrevió á confiar

en sus palabras; y los sediciosos, 
habiendo penetrado la intención 
de Anano y de los demas que es
taban con é l , les persiguiéron á 
pedradas, y les precisáron á echar
se de los muros abaxo : de suerte 
que la ignorancia y la poca acti
vidad de Cestio»la abominación, 
la avaricia y la crueldad de Fio-1 
ro , y las intrigas y enredos de 
Agripa, causáron la total destruc
ción de la Judea, la ruina del
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Los cinco dias siguientes buscó Cestio alguna 

parte que pudiese fácilmente expugnar; pero la 
resistencia que hicieron los Hebreos por todas par
tes le obligaron al dia sexto á dar un asalto gene
ral contra una puerta del templo por la parte del 
septentrión. Los Judíos arrojáron contra los solda
dos Romanos de la altura de los pórticos tantos 
dardos, que les obligaron muchas veces á retroce
der : mas los Romanos cubriéndose con sus escu
dos , y haciendo la tortuga100, inutilizaron toda la 
resistencia que opusiéron los Judíos con sus dardos 
y flechas, y comenzáron á trabajar sin peligro en la 
demolición de los muros, y á poner fuego á la 
puerta del tem plo, lo que espantó de tal modo á 
los sediciosos, que muchos comenzáron á huir de 
la ciudad, y  el pueblo estaba dispuesto, si hubie
se durado el asalto algún tiempo m as, á abrir la 
puerta y recibir á Cestio 101; pero este , mal infor-

templo, la muerte de Innumera
bles personas de todas clases y 
edades, y la guerra mas sangrien
ta y cruel que jamas ha habido 
en el mundo: todo lo qual se po
día haber prevenido y remediado 
al principio 5 bien que general
mente todas las guerras comien
zan de este modo.

100 Llamado Testudo milit&Tis, 
xoi La divina Providencia dis

puso que Cestio Galo no se, fiase 
en las palabras de Anano, <Jue le 
quería facilitar la entrada en el 
templo, ni que supiese bien el es
tado en que se hallaba el pueblo

Hebreo quando dld el asalto al 
templo, ni sus disposiciones para 
entregársele, para que no se fi
nalizase tan pronto la guerra con
tra esta nación impía y abomina
ble 5 pues habiendo despreciado su 
salvación, y muerto á su Salva
dor , merecia un castigo exemplar 
que pudiera convencer á todo el 
mundo, que el enorme pecado que 
había cometido en su Mesías y 
Redentor le había causado tantos 
males, de que no hay exemplo que 
ningún pueblo mas que este per
verso y pérfido de los Judíos los 
haya padecido.
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mado del estado de las cosas, y de las disposicio
nes de los sitiados, en lugar de reiterar el asalto , se 
retiró á su campo de Scopos: apenas observáron los 
sediciosos esta imprevista retirada, se animaron de 
tal modo, que le siguieron picándole la retaguar
dia , y  le mataron mucha gente. Al dia siguiente 
se retiró también el Gobernador Romano de Sco
pos á su campo de G abaon; pero en el camino le 
acometieron los Hebreos por el flanco y la cola, le 
matáron mucha gente , y  le quitaron buena parte 
del bagage: dos dias seguidos pasó Cestio en Ga- 
baon sin saber que hacer para libertar á sus tro
pas de las manos de los Judíos; tan crítica era su 
situación, que al fin se resolvió al tercer dia á po
nerse en camino: viendo que el número de los Ju 
díos se aumentaba á cada hora, abandonó la mayor 
parte de sus efectos que podian retardar su retira
da precipitada , hizo matar las bestias de carga, 
menos las que llevaban las máquinas y pertrechos 
de guerra. Los Judíos le siguieron débilmente has
ta la baxada de Bethorn; y habiendo llegado el 
exercito Romano al estrecho que forma el camino 
que se dirige entre dos peñascos muy grandes, los 
Judíos le acometieron por todas partes, y le estre
charon de tal suerte, que ni podía defenderse ni 
retirarse, y hubiera sido derrotado enteramente si 
no hubiera llegado la noche, la qual favoreció su 
retirada á Bethorn, dexando tendidos en el campo 
quatro mil hombres de infantería y quatrocientos 
de caballería de sus tropas. Los Judíos, determi-
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nados á acabar con Cestio y su exército, ocupa
ron todos los caminos y lugares cercanos á Bethorn 
para impedir á Cestio la salida: mas él salió la 
misma noche con sus tropas sin hacer ru ido, y de- 
xó en la ciudad cuatrocientos soldados para des
lumbrar á los Hebreos, y hacerlos creer que todo 
el exército estaba all^101. Abandonó también las 
máquinas que tenia, Us quales sirvieron después á 
los Judíos en el sitio de Jerusalen: por la mañana 
viéndose los Hebreos burlados,, se echaron sobre 
los quatrocientos soldados Romanos que habían 
quedado en Bethorn, y  los matáron: después em
prendieron alcanzar á Cestio; pero este hizo tan
ta diligencia en su retirada, que pasó la ciudad de 
Antipútrida antes que los Judíos hubieran podido 
llegar á ella: de suerte que viendo que no le po
dían alcanzar ya , volviéron á Jerusalen como en 
triunfo I0J.

Estos sucesos venturosos hincharon de tal modo 
los corazones de los sediciosos, que se proponían 
librarse enteramente de los Romanos, y ponerse en 
estado de defensa, si acaso fuesen acometidos por 
ellos. Atraxéron á su partido la mayor parte del 
pueblo; y  habiendo celebrado un consejo en el 
templo, eligieron de común consentimiento xefes 102

102 Se sirvió de una estrato— %<¡uién tva aliá? como hacen las 
gema para engañar á los Judíos, centinelas, 
mandd que los quatrocientos sol- 103 Esto sucedió en el dia ocho 
dados que había dexado en la de Noviembre del año setenta y 
ciudad subiesen á los techos de nueve de nuestro Redentor Jesu- 
las casas, y gritasen en alta voz: christo.
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para mandar así en Jerusalen como en las demás 
partes de la Judea. Joseph, hijo de Gorion, y  el 
Sumo Pontífice Anano, hijo de Ana , fueron nom
brados para la ciudad: Eleazar, hijo de Ananías, 
que era Capitán del - tem plo, y  principal promotor 
de la rebelión, para la Idum ea: Josepho, hijo de 
M atías, conocido bazo el nombre de Josepho el 
Historiador, para las dos Galileas r°4* Se enviáron 
Gobernadores á la mayor parte de las plazas del 
p&is, así para defenderlas, como para ponerse en 
estado de sacudir enteramente el yugo de los R o
manos ; pero sin embargo de estas prevenciones for
midables , mucha de la gente mas prudente se re
tiró , teniendo por cosa segura la destrucción de la 
nación H ebrea, pues conocian las fuerzas de los 
Romanos, y su modo de hacer la guerra: en efec
to , no dexáron de vengarse de toda la nación H e
brea de la afrenta que habían recibido IO\  Los 
Christianos se retiraron también á la ciudad de Pe
lla , situada al lado de allá del Jordán; pues ha
biendo oido del Salvador que quando viesen á Jeru
salen rodeada de un exército se retirasen á los mon-

104 La provincia de Galilea Cestio, y dicen que perdió una 
estaba dividida en dos partes, águila de las legiones Romanas: 
la una se llamaba una pérdida de esta naturaleza no
la Galilea superior , y la otra dexaba Roma jamas sin vengar- 
j i n r m n  W a la Galilea infe— la , no solo en los que la causa
d o r : de ambas se hace mención ban, sino también en toda la na- 
varias veces en el Talmud. d o n , que no la impedia , ó era

ios Tácito (a) y Suetonio (b) como espectador indiferente de 
hablan de la derrota que padeció ella*

(tf) Hist. libé s* capé 10. (b) in  Yespas* cap* 4*
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tes; no tardaron en obedecer á su divino precepto, 
así para manifestar su creencia y  sumisión, como 
también para salvarse y libertarse de la destrucción 
que habia de padecer la nación H ebrea106. En efecto, 
quando Jerusalen fue destruida, ni un Christiano 
se hallaba en ella; pues habiendo sido la verdade
ra causa de su destrucción el enorme pecado que 
sus moradores habían cometido crucificando á su 
Mesías el Salvador del mundo, y  despreciando su 
doctrina y su glorioso Evangelio, era justo que los 
fieles que en él creían, y se sometían á sus divinos 
preceptos, se libertasen del castigo que merecian 
los culpados é incrédulos. El Juez de todo el mun
do, cuyo juicio es con justicia y equidad, supo 
sacar de la ciudad de Sodoma y Gomorra al fiel 
Lot, para que no se abrasase en el fuego que con
sumió á los iniquos; y  este mismo Juez justo y 
recto supo también sacar á sus fieles discípulos de 
la infeliz y desdichada Jerusalen, cuyas iniquida
des y abominaciones eran todavía mayores que las 
de los habitantes de Sodoma y Gomorra, para que 
no sufriesen los justos la m uerte, y padeciesen los 
fieles el castigo y los tormentos de los iniquos é in
crédulos l0?,

106  V arios de los Padres (a) de la  c iu d ad , y  retirarse i  P e l la , d u 
la  Iglesia aseguran que Dios en - dad situada en el R eyn o  de A g r i-  
vid un A n gel ántes de la  guerra pa , a l  qual no se  extendió  la  
de los Judíos á los principales de guerra.

los Christianos que habia en Je — 10 7  ¿4bsit ate  (& ),d ix o  A b ra — 
ru sa len , que les m andaba sa lir de h am  á  D ios quando pidió por la

(tf) Euscb* Itb, 3. c, 5. Epiph, baeres. 29, c* 2* 7* y 3Q* (b) Genes* 18* 25*
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Los nuevos Gobernadores de las diferentes pro

vincias de Judea no omitieron cosa alguna que pen
diese de ellos para poderles facilitar la defensa de 
sus respectivas plazas. Joseph, hijo de Gorion, 
restableció las fortificaciones de Jerusalen, y  las 
aum entó: Joseph el Historiador fortificó las dife
rentes ciudades de las Galileas, las proveyó de ar
mas y municiones, y levantó un exército de cien 
mil hombres: lo propio hizo Eleazar en la Idu- 
mea. Habiendo sabido el Emperador Nerón los for
midables preparativos que hacían los Judíos, y los 
infaustos sucesos de C estio, Gobernador de la Si
ria , que en sus informes habia atribuido toda la 
causa á F lo ro , Gobernador de la Ju d e a , nombró 
á Vespasiano por General del exército de Siria, y 
para hacer la guerra á los Hebreos108. Vespasiano, 
que entonces estaba con el Emperador en Acaya, 
se puso luego en camino para su nuevo destino; al 
mismo tiempo envió á su hijo Tito á Alexandría,
ciudad de Sodoma, ut rem bañe fa~ 
cías, et occidas justum cum impío, 
fiatque juítus sicut impías, non 
est boc tuum : qui judicas omnem 
terrám, nequáquam fací es judicium 
boc.

108 Vespasiano , que hizo la 
guerra á los Germanos y Britanos 
con mucho suceso y  reputación, 
se bailaba con Nerón en Acaya 
quando este supo la derrota de 
Cestio y del exército Romano, y 
las preparaciones que los Judíos 
hacían para libertarse del yugo 
de los Romanos. El Emperador pu- 

TOMO I V .

so desde luego los ojos en él para 
nombrarle General del exército 
contra los Hebreos, pues ni su na
cimiento ni su rango eran tales que 
pudiesen dar sospechas á Nerón. 
Este nombramiento sorprehendió 
de tal modo á Vespasiano, que 
apenas podía creerlo; pues no es
taba entónces en gracia de Nerón, 
porque no mostraba admirar mu
cho su bella voz, y no esperaba 
casi mas de este Emperador que 
la muerte, quando le nombró por 
General del exército contra los 
Hebreos.

M
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para sacar de allí las legiones quinta y ddcima, y 
llevarlas á Judea. Entre tanto, habiendo sabido los 
de Damasco la derrota del exórcito Romano baso 
el mando de Cestio, resolvieron quitar la vida á 
todos los Judíos que vivían entre ellos; para poner 
en execucion su abominable resolución, tuviéron 
gran cuidado en ocultarla de las mugeres de D a
masco, pues la mayor parte de ellas había abrazado 
la religión de los Hebreos; y estando juntos todos 
estos en un cierto dia en el lugar de los exercicios 
públicos, los de Damasco se echáron sobre ellos, y 
mataron diez m il, sin resistencia alguna. Los Ju 
díos , viendo la resolución de sus enemigos por to
do el pais de hacerles perecer, se prepararon para 
su defensa, levantaron los muros de la ciudad de 
Jerusalen con mucha diligencia, juntaron diferen
tes máquinas, é hicieron fabricar muchas armas, 
exercitándo la juventud en su manejo y  uso. En 
Galilea hizo su Gobernador Joseph todos los es
fuerzos posibles para ponerla en el estado de defen
sa mas respetable. Se adquirió el afecto de sus súb
ditos por su amor y justicia: dividió su autoridad 
con los principales del pais, lo que le grangeó res
peto y fidelidad; se dedicó á mantener la paz , la 
justicia y la tranquilidad entre sus habitadores: hi
zo desarmar los ladrones, á los quales tomó á su 
sueldo como soldados de tropa arreglada, y  no re
cibía por la administración de la justicia ni dine
ro ni regalos: de este modo tuvo la dicha de ga
nar la estimación y la confianza de los Galileos.
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Después hizo fortificar en la baxa Galilea varias 
plazas, como también no pocas en la alta109, y  en 
la Gaulonita*

Mientras que Joseph estaba ocupado en arre
glar los negocios del pais, un tal Juan de Giscala, 
hombre artificioso, ambicioso y  enganador, que se 
había puesto á la frente de quatrocientos ladrones 
que había juntado, y  había comenzado á exercitar 
sus robos en toda la G alilea, le ofreció sus servi
cios , y  le pidió permiso para fortificar á Giscala. 
Joseph se lo permitió, sin tener desconfianza de él; 
pero abusando de la bondad del Gobernador, y  
juntando mucho dinero 110, se proponia quitar ej; 
gobierno á Joseph, y  ponerse en su lu g a r: para

109 Fortificó en la Galilea ba
xa A Tarichéa , Tiberias, Jotapat, 
Beersabee , Salamaim , Perecha, 
Jasa, Sigof, el monte Tabor, y 
las cavernas cerca del lago de Ge- 
nesareth, y en la Galilea alta A 
Petra, llamada Acabaron, Sefer, 
Jamnir y Mero, y en la Gauloni- 
t a , que pertenecía A su gobier
no, Seleucla, Sogan y Gamala, 
y permitid que los vecinos de Sé- 
fori cerrasen su ciudad con mu
ros, porque eran ricos y  aguer
ridos,

n o  Para sujetar A los de Tibe
rias que se querían entregar á 
Agripa , usó Joseph de una estra
tagema , con la qual consiguió so
meterlos A su deber; pues no te
niendo bastantes fuerzas para aco
meterlos , tomó doscientas y trein
ta barcas que se hallaban en el

lago, puso en cada una de ellas 
quatro marineros, bogó por la 
mañana muy temprano hacia Tí- 
herías, y haciendo parar las bar
cas A una grande distancia de la 
ciudad , mandó A los marineros 
batir el agua con sus remos, y se 
adelantó con siete de sus guardias 
sin armas bastante cerca, por ser 
conocido de sus habitadores. Asus
tados los de la ciudad viendo de 
lejos un gran número de baf
eas, dexáron las armas, é imphv- 
ráron la clemencia de Joseph ; y 
después de haberle enviado por 
diputados A los principales de la 
ciudad , y á los Senadores * hizo 
cortar A Clito, principal autor de 
la sedición, la mano izquierda, 
perdonó A los moradores su trai
ción , y de este modo recuperó á 
Tiberias.
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executar con mas facilidad su iniquo intento creyó 
deber poner la provincia en confusión, á fin de po
der matar á Joseph si se quería oponer. En efecto, 
hizo quanto pudo para apartar á los Galileos del 
afecto que tenían á Joseph: persuadió á los de Ti- 
beria, Giscala, Gamala y  Scitópolis á rebelarse 
contra é l : le acusó al pueblo de Jerusalen como 
traidor á los intereses de la nación H ebrea; pero 
el valor, el conocimiento, y la prudencia de Jo
seph supo vencer todos los obstáculos.

Entre tanto que se hacían estos peparativos 
marciales por toda la extensión de la Ju d e a , los 
Hebreos mas sensatos se llenaron de tristeza y  de 
dolor previendo las desventuras de su patria , y su 
total ruina; derramaban continuamente lágrimas, y 
lloraban la inevitable destrucción de su p a ís : los 
sediciosos por el contrario, se alimentaban de las 
vanas esperanzas, y  de los sueños quiméricos de 
su libertad y perpetua felicidad ; de suerte que 
despreciaron los consejos saludables de los que les 
querían persuadir á tomar resoluciones mas pru
dentes para aplacar la ira de los Romanos. Al mis
mo tiempo Simón, hijo de Giora, juntó gran nu
mero de sediciosos en Acrabatena de Idum ea111, 
con los quales robaba las haciendas de los ricos, y 
mataba á muchos, Anano envió contra él tropas, 
que le obligáron á retirarse del castillo de Masada, 
que estaba ocupado por otros de su partido; desde

n i  Había otro país llamado m arla de que se habld en otro lu -  
Acrabatena en la provincia de Sa- gar de esta obra.
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allí hada correrías en la Idum ea, y  permaneció 
hasta la muerte de Anano.

Habiendo llegado entonces Vespasiano á la SU 
ria , juntó todas las fuerzas Romanas que halló , y 
las tropas auxiliares que le dieron los Reyes de las 
provincias vecinas. Hizo observar en su exército la 
mas exacta disciplina, lo que le adquirió la estima
ción de las provincias que aun no estaban baxo de 
su jurisdicción111; y hallando al Rey Agripa en 
Antioquía con sus fuerzas, partiéron juntos de allí, 
y llegaron á Ptolemayda. Los habitantes de la ciu
dad de Séfori, siempre amigos de los Romanos, 
enviaron á pedir á Vespasiano tropas que les de
fendiesen de los Judíos de G alileaII3. Como dicha 
plaza era una de las mas fuertes, así por el valor 
de sus vecinos como por su situación, desde Galilea 
envió Vespasiano á Plácido con seis mil hombres 
de infantería y  mil caballos, que destruyeron toda

xi2 Habiendo Cestio vuelto á 
Siria después de haber padecido la 
derrota en la Judea, envid á Pto
lemayda un Capitán llamado Plá
cido para destruir la Galilea , y 
vengarse de este modo de los Ju
díos. Los de Séfori enviáron á pe
dir socorro á Cestio contra los He
breos sus propios hermanos, lo 
que sabido por los demas Judíos 
de Galilea, corrieron en gran nú
mero á Séfori, y la hubieran ar
ruinado y pasado sus habitantes á 
cuchillo, si Joseph, el Gobernador 
de Galilea t no les hubiese liber
tado , haciendo correr voces que

llegaban los Romanos. En efecto, 
llegáron poco después baxo el go
bierno de Vespasiano ; y aunque 
Joseph tuvo algunas ventajas al 
principio en sus ataques, se vid 
poco después obligado á retirarse 
con pérdida. Y Cestio, lleno de 
confusión y de vergüenza del mal 
suceso que tuvo en la Judea, mu
rió bien pronto, dexando aquel 
pais en el estado mas deplorable 
por su desidia é ignorancia*

1 1 3  Y a  hem os dicho que los 
habitantes de Séfori eran de los 

m as ricos y  poderosos de toda la  
Galilea.
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la provincia. Entre tanto los Judíos de Jerusalen 
acometieron á la ciudad de Ascalon, defendida por 
una corta guarnición Romana, que tenia á su frente 
un Capitán de mucha experiencia llamado Anto
nio. Este, informado de su m archa, salió de la 
ciudad con su caballería, y habiendo sufrido el pri
mer ataque, le sostuvo, acometió á sus contrarios, 
y  les puso en fuga, matándoles diez mil hombres. 
Los Judíos se retiráron entonces, y volvieron po
co después con mayor número de gentes, pero to
das sin disciplina ni experiencia; Antonio , sabien
do su llegada, les armó una emboscoda en el ca
mino , y les mató otros ocho m ilII4,

Habiendo llegado Tito con las dos legiones que 
llevaba de Alexandría, se juntó con Vespasiano en 
Ptolemayda: este con sesenta mil hombres de tro
pas entró en la Galilea 115, juzgando que los de 
Jerusalen y  de la Ju d e a , viendo la determinación 
de los Romanos y sus fuerzas, volviesen á sus de
beres y á arrepentirse. La entrada inesperada del 
exército Romano en aquella provincia esparció el 
espanto y la confusión por toda ella; y Joseph, su 
Gobernador, se vio bien presto abandonado de los

rr4 Negro, Comandante del Judíos después de tres días, 
exército Hebreo, habiendo huido, 115 El exército de Vespasiano, 
se entrd en una torre, á que An- fuera de los sesenta mil hombres 
tonio hizo poner fuego, no dudan- de tropas regladas de que se com- 
do que el General Hebreo perecie- ponía, tenia también un gran- 
se en ella con todos los que esta— dísimo número de siervos y  em
baa con él 5 pero él se había echa- pleados que podían reputarse por 
do ya de la torre, y habia allí una otros tantos soldados, porque es- 
gruta , donde le halláron vivo los tabaa continuamente en la guerra*
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suyos, y obligado á retirarse á T iberiasIíS. V es
pasiano resolvió acometer á Jo tap a t, que era la 
plaza mas fuerte de toda la provincia 116 117 ; en el ca
mino tomó á Gadara, y  la quemó con los demas 
lugares cercanos, para quitar todo socorro á Jo 
tapat, que no distaba mas que dos leguas de ella. 
Viendo Joseph la proximidad del exército Romano 
á Jo tapat, se fue á la plaza para animar con su 
presencia á sus defensores : no disgustó á Vespa
siano la entrada de Joseph en Jotapat, pues creyó 
que sin duda alguna tomaría la p laza, y  con ella 
á Joseph, por el qual se apoderaría de toda G a
lilea. A celeró, pues, el General Romano el sitio 
de aquella p laza, y  mandó á Plácido y  Ebucio, 
dos Capitanes de acreditada experiencia y  de co
nocido valor, invadirla por todas partes. Los sitia
dores inventáron diferentes modos de acometerla, 
y los sitiados de defenderla ; de suerte que la cons
tancia de los unos y el valor de los otros se mani
festaron bien claro en este sitio memorable. Vien
do Vespasiano la obstinación de los Judíos en re
chazar todo a taque, resolvió tomar la plaza por

116 Estando Joseph en Tiberias 
escribió á Jerusalen avisando el 
estado de las cosas, y les díxo que 
si estaban en ánimo de hacer al
guna composición con los Roma
nos, le avisasen; y si estaban en la 
resolución de continuar la guerra, 
le enviasen bastantes fuerzas para 
defenderse de sus enemigos; pero 
los de Jerusalen no respondiéron
nada , y su silencio causó la ruina

de la Galilea , y  después de todo 
el pai$.

117 Jotapat, que según se cree 
es la misma que Getafer, patria 
del Profeta Jonás * estaba fundada 
sobre una roca escarpada, é inac
cesible por todas partes, ménos 
por la del septentrión; en este la
do Joseph la hizo cerrar de forti
ficaciones de tal modo, que la hi
zo absolutamente inexpugnable.
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hambre ó sed , porque sabia que en la ciudad ha
bía falta de agua; pero Joseph su Gobernador, pa
ra quitarle toda esperanza de tomar la plaza, y 
obligarle a levantar el sitio, hizo poner en las al
menas de los muros una gran porción de ropas 
chorreando agua; lo que sorprehendió y  afligió á 
los Romanos, que no podian creer que gente que 
estuviese mal surtida de agua pudiese hacer se
mejante disipación de ella: de suerte que creyen
do ser imposible rendir la plaza por hambre ó por 
sed, volvieron á la via de la fuerza.

Viendo Joseph que sin embargo de sus inven
ciones y estratagemas, los Romanos seguían el sitio 
de Jotapat, haciendo todos los preparativos posi
bles para un asalto general, trató con sus primeros 
Oficiales sobre los medios de salvarse, y abandonar 
la plaza á los porfiados sitiadores, que determina
ron sacrificar todo lo posible por tomarla. El pue
blo penetró bien pronto los designios de su Gober
nador , y luego se juntó en tropel, pidiéndole con 
las mayores instancias y lágrimas que no abando
nase su defensa, ni entregase la plaza á los ene
migos. Las súplicas y lágrimas de los moradores de 
Jotapat vencieron á su Gobernador, y le determi
naron á no abandonarla jamas, ni dexar de cui
dar de todos los medios posibles de defenderla, y 
de obligar al enemigo, si posible fuese, á levantar 
el sitio II8.

i i B En la mayor parte de las de Jotapat tuviéron buen suceso: 
salidas <iue hiciéron los Hebreos de syerte ^ue Vespasiana se vid
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Mientras que los habitantes de Jotapat se de

fendían con valor, envió Vespasiano á Trajano, C o  
ronel de una de las legiones119, para expugnar la 
ciudad de Jafa, situada cerca de Jotapat. Trajano 
embistió aquella plaza con valor, y los moradores 
de ella hicieron una salida para combatirle; pero 
fueron deshechos, y obligados á retirarse con pre
cipitación á la ciudad: el Comandante Romano se 
aprovechó de la fuga de los Hebreos, y los persiguió, 
entrando con ellos en los arrabales de la ciudad. 
Visto esto por los sitiados que quedaban en la pla
za, cerraron las puertas, y  abandonaron á la discre
ción del enemigo doce mil de los suyos que se ha
llaban entre la ciudad y los arrabales encerrados en-

obligado no solo á prohibir á los si
tiadores el llegar A las manos con 
los sitiados, sino contentarse con 
tirar contra ellos, y ahuyentarlos 
de este modo; hizo también le
vantar terraplenes á la altura de 
los muros de la ciudad, y batirla 
con la máquina llamada el car
nero : pero Joseph, para disminuir 
la fuerza y el efecto de esta ter
rible máquina, hizo colgar una 
cantidad de sacos con paja en las 
alturas de los muros de la ciudad 
con sogas. Los Romanos halliroa 
medio de cortar las sogas, y Jo
seph de juntar todos los materiales 
combustibles de la plaza, y que
mar las máquinas de los sitiado
res, haciendo de este modo in
útiles sus trabajos. En este tiem
po recibid Vespasiano un golpe de 
flecha en el ta lón , que le hirid 

TOMO IV .

ligeramente- Sus tropas Irritadas 
viendo su General herido, corrié- 
ron al asalto , y matáron muchos 
Judíos; pero como no babia bre
cha alguna en los muros, se fati- 
gáron toda la noche sin adelantar 
nada. Al amanecer se hizo una 
brecha grande , que los sitiados 
compusiéron ántes que los Roma
nos pudiesen llegar. Sin embargo 
de esto, Vespasiano hizo dar un 
asalto general por todas partes 4  
la plaza, y estuvo esta en gran 
peligro de caer en sus manos por 
entdnces, si no hubiera mandado 
Joseph echar de los muros sobre 
los sitiadores una gran porción de 
aceyte hirviendo, lo que les obli
gó á retirarse.

119 Acaso este Trajano es el 
mismo que después fue Empera
dor.

H
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tre dos recintos; y  Trajano, para honrar á Tito, 
hijo de Vespasiano, General en xefe del exército 
Romano en Siria, le llamó para que tomase la 
plaza de Jafa, lo que se executó el veinte de 
Junio por asalto, pasando á cuchillo á todos los 
hombres que se halláron en ella , y  cautivando las 
mugeres y  niños para venderlos por esclavosIJ0.

En aquel tiempo se juntaron los Samaritanos 
en el monte G arizin, que es su sagrado monte, 
donde teman un tem plo141: sospechando Vespasia- 
no que también estos se querían sublevar, tuvo á 
bien anticiparse, y  envió contra ellos á Cereal, 
Tribuno de la quinta legión, con seiscientos caba
llos y  tres mil infantes: este caudillo Romano les 
hizo encerrar en aquel m onte, mandando hacer 
trincheras al rededor de é l , y  guardándole cuidado
samente con sus tropas. En pocos dias se reduxé- 
ron los Samaritanos á la  extremidad por falta de 
a g u a ; muchísimos de ellos muriéron de sed, otros

« o  Fue mucha crueldad lo
que se executó con los moradores 
de Tafa, bien que su obstinación 
■ y defensa desesperada merecían 
un castigo exemplar; pues habien
do eDtrado ei exército Romano en 
la plaza que tomd por asalto, los 
Judíos insensibles al peligro»des
preciando la misma muerte , le 
combatieron en las calles por es
pacio de seis horas, sin querer dar 
ni tomar quarteles.

121 Dios mandó por boca de

Moysés, que quando los Hebreos 
hubiesen pasado el rio Jordán 
y entrado en la tierra de Canaan, 
pronunciasen en el monte de Ga
rizin las bendiciones, y en el de 
Ebel las maldiciones: este precepto 
divino tomáron los Samaritanos 
literalmente, y sostuviéron que el 
monte Garizin era el monte santo 
y bendito de Dios, de suerte que 
solo en él se debía adorar á Dios, 
y  no en Jerusalen, como sostenían 
los Hebreos.

00 Eeutn caí* u* 29.
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pocos se rindiéron á los Romanos, y  los que se 
obstinaron en resistirles fueron hechos trozos el dia 
veinte y  siete de Jun io , en que les acometió Ce
real : de suerte, que de once mil y seiscientos que 
eran, no escapó ninguno.

Entre tanto los moradores de Jotapat se vieron 
en el mayor apuro, fatigados de los continuos tra
bajos de la defensa de la plaza, y oprimidos de un 
largo y obstinado sitio, y  de la falta de las cosas 
necesarias para su manutención* Un fugitivo avisó 
á Vespasiano que la hora mas cómoda para el asal
to seria al rayar el d ia , porque entonces casi todos 
los sitiados estaban sumergidos en un sueño pro
fundo. Vespasiano se aprovechó luego de su avi
so 133, hizo adelantar sin estrépito al Tribuno Do- 
micio Sabino con algunos soldados escogidos, que 
mataron las centinelas, y  entraron en la plaza sin 
hallar oposición alguna: siguiéndolos Cereal y Pla
cido , se apoderaron de Jotapat ántes que los sitia
dos despertaran y  lo advirtieran, y sin embargo de 
no hallar resistencia mataron á la mayor parte de 
sus moradores, contándose quarenta mil muertos, 
y solo mil y  doscientos prisioneros, de los quales

r s í  Vespasiano t como General 
experto y de mucha experiencia, 
no difirid la execucion de su pro
yecto de asaltar la plaza, fUnda- 
do sobre el aviso de aquel deser
tor ó fugitivo i pues había juzga
do que acaso este hombre infiel á 
su patria y á su religión se arre
pintiese luego de lo que había he-

cbo, y diese aviso ¿ los sitiados 
del asalto » porque nadie puede 
fiarse en los que abandonan los 
principios de la justicia y de la 
rectitud, y que desprecian el amor 
que se debe á. la patria * la fide
lidad al Soberano , y la sumisión 
y obediencia á la Religion y al 
Autor de ella*
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la mayor parte eran mugeres y niños Ií3. Joseph, 
el Gobernador de las Galileas, era uno de estos 
últimos; pues habiéndose ocultado en una caver
na donde halló quarenta de los suyos con víveres 
para muchos dias, fue descubierto por una muger 
al tercer día : sabiendo Vespasiano este suceso, le 
envió los dos Tribunos Gaulino y Galicano, para 
asegurarle que le trataría bien, y exhortarle á que 
se entregase prisionero de guerra; pero Joseph no se 
atrevió á fiarse en sus palabras: deseando Vespasiano 
con ansia tenerle en su poder, le envió otro Tribu
no llamado Nicanor, muy conocido de Joseph; pe
ro también resistió á este: viendo los soldados Ro
manos su obstinación, querían poner fuego á la 
caverna, y  quemarle vivo; pero Vespasiano se lo 
impidió* Al fin, viéndose Joseph apretado, y con
siderando el peligro que le amenazaba, trayendo á 
su memoria los sueños que antes había tenido I24,

143 La ciudad de Jotapat, una 
de las mas fuertes de todo el país 
de la Judea, primera y cabeza de 
Galilea, fue tomada por los Ro
manos el día primero de Julio, 
después de quarenta y seis dias de 
sitio* Sus valerosos defensores me
recían sin duda alguna mejor 
suerte y fortuna que la que expe- 
rimentáron de los Romanos, así 
por el valor que manifestáron 
en su defensa, como por su cons
tancia ; pero como la divina Pro
videncia quería castigar la infide
lidad de los Judíos que crucificá- 
ron al Mesías, y despreciáron su

ley , tomó ¿ los Romanos por ins
trumento , para que executasen el 
justo castigo que merecían*

124 No hay nación mas supers
ticiosa acerca de los sueños que los 
Judíos, pues como hallan en la sa
grada Escritura que Dios se dignó 
hablar algunas veces á sus Profe
tas, y revelarlos sus eternos decre
tos en sueños, y que había mani
festado á, Ealaam, á Faraón y á 
Nabucodonosor su suprema vo
luntad en sueños, creen que todos 
los sueños son revelaciones divi
nas , y así tienen varias obras que 
tratan de la interpretación de los
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y las profecías de los antiguos Profetas que había 
leído, tomó á Dios por testigo de su fidelidad á 
su patria , y  prometió á Nicanor el rendirse; lo 
que executó después, aunque no sin peligro de 
parte de los quarenta compañeros que con él es
taban en la caverna , de los quales solo uno quedó 
con vida I3S*

Habiendo recibido Vespasiano á Joseph como 
prisionero de guerra, resolvió conservarle para en
viarle al Emperador N erón : sabiendo Joseph la 
resolución del General Romano, le pidió una au
diencia privada; y  siendo llevado á su presencia, le 
dixo : tengo que deciros, Señor, de parte de Dios 
una cosa muy importante: vos queréis enviarme á 
N erón; pero os digo que así este Emperador co
mo los que le sucederán hasta vos tienen muy po-

sueños, y aseguran que los sueños 
vienen inspirados por un Angel 
del cielo que se llama ü i ^ n  b s a -  
el varón, ó el espíritu de los sue
ños : manifestando de este modo 
los infelices Hebreos su ignorancia 
en la física, y su superstición cra
sísima.

125 Eos quarenta Hebreos que 
estaban en la caverna con Joseph, 
oyendo la promesa que hizo á Ni
canor de entregarse prisionero á 
Vespasiano , le improperaron su 
vileza y cobardía, y sacando sus 
espadas le amenazáron quitarle la 
vida si se rendía á los Romanos. 
El les hizo un buen razonamien
to , manifestándoles que no era 
lícito al hombre privarse de la vi

da que Dios le habla dado, ni el 
matarse á sí mismo era valentía 
y generosidad, sino verdadera co
bardía y debilidad. Pero ninguna 
impresión hicieron en ellos todas 
sus palabras y argumentos 5 al fin 
les propuso sortear entre sí quien 
de ellos debía morir primero, lo 
que aceptáron , y sucedió que ca
yó la suerte de modo que muer
tos todos los demas quedaba Jo
seph el último y otro; y persua
diendo á su único compañero á 
vivir mas que á morir, se entre- 
gáron á Nicanor, quien llevó á 
Joseph á Vespasiano, el qual con 
todo el exército Romano tenian 
deseo de verle por el valor y la 
prudencia que manifestó.
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oo que vivir: á vos solo miro yo como verdadero 
Emperador, y á Tito vuestro hijo después de vos,, 
porque ambos debeis subir al trono. Hacedme 
guardar, como vuestro prisionero de guerra, y no 
de o tro , pues soy vuestro por el derecho de la 
guerra, y bien presto vos seréis dueño de todo el 
Imperio por la autoridad que Dios os ha de dar; y 
si el evento manifestase que yo me había servido 
del nombre de Dios para obligaros á dar fe á un 
engaño, castigadme entonces como el mas iniquo 
y temerario de todos los hombresIa6. Vespasiano 
dio crédito á las palabras de Joseph, después de 
haber sabido que también pronosticó la rendición 
de Jotapat después de quarenta y siete dias de si
tio, y que él mismo caería en las manos de los Ro
manos : mudó, pues, la resolución que había to
mado de enviarle á N erón, y  comenzó á tratarle 
bien, particularmente por atención de Tito su hi
jo, que le había tomado mucho afecto: sin embar-

126 Estos pronósticos de Joseph 
se hallan confirmados en Sueto- 
nio {a) y  Dion (¿), y  Lactancio 
habla de unas profecías pronun
ciadas por los Apóstoles San Pe
dro y  San Pablo en Roma , que 
contienen casi las mismas pala
bras, esto es* que Dios enviaría 
contra los Judíos un Príncipe que 
les sujetaría * y  reduciría su capi
tal y su templo á, un monton de 
escombros: durante el sitio de Je-

rusalen padecerían sus morado
res las últimas extremidades de 
hambre y de sed* hasta comer
se las madres á sus propios ni
ños tiernos* y cayendo la plaza 
én las manos de sus enemigos, ve
dan sus mugeres en manos de sus 
contrarios, sus vírgenes deshon
radas, sus jóvenes muertos....... y
todo esto por haberse levantado 
contra el Hijo de Dios, y por ha
berle crucificado (c).

(a) Ve Parpar, cap. 5. (¿>) Lié. 60. pag, 745, (c) tac. lib♦ 4, cap. 11*
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go de esto, mandó que le guardasen con toda es
trechez, para que en las ocasiones oportunas se 
pudiese servir de él.

L a noticia de la toma de Jotapat llenó á todos 
los Judíos de Jerusalen de tristeza; lloraron á Jo- 
seph, á quien tenian por muerto entre los demas 
habitantes de aquella plaza, se afligieron mucho, 
y  tomáron luto por treinta dias, durante los qua- 
les los cantores pronunciaron cantos lúgubres, y 
publicaron elogios en memoria suya. Pero bien 
presto se mudó todo este amor hacia la perso
na de Joseph en el mayor odio; pues sabiendo 
los Judíos que se había entregado prisionero á los 
Romanos, de quienes estaba recibiendo todo géne
ro de buen tra tó , no se oian mas que injurias con
tra é l , teniéndole por el hombre mas vil y  traidor 
á sû  patria.

. A  la toma de Jotapat siguió la de la ciudad de 
Jope, que poco ántes había sido arruinada por Ces- 
tio , y restablecida por los Judíos: estos, viendo el 
exército Romano cerca de sus muros, salieron de 
la ciudad, y  se metieron en varias barcas que había 
en la playa para huir por mar; pero levantándose 
una horrible tempestad , quedáron anegados mas 
de quarenta mil de ellos117. Los Romanos entráron

ii7  Estas calamidades profetl— tándole la vida injustamente * y 
zó Isaías de antemano» que de-* persistiendo después en su obsti- 
bian acaecer en la impia, iniqua nación, se opuso á sus discípulos 
y pérfida nación Hebrea, que sor- y  á su Evangelio. Qmd facietis, 
da á la voz compasiva de su Re- dixo Isaías al pueblo Hebreo: in 
dentor, se levanté contra él qul- áie vieitationif * et calamítatis de
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en la ciudad y dexáron allí algunas tropas de guar
nición , las guales saqueáron todos los lugares ve
cinos.

Poco tiempo después réduxo Vespasiano las ciu
dades de Tiberias y Tarichéa á la obediencia de su 
Soberano el Rey Agripa , contra guien se había re
belado128: á la primera perdonó después de haber
se sometido é implorado su clemencia; pero á la se
gunda , que obstinadamente quería defenderse com 
tra Tito que la acometió , la hizo rodear para que 
ninguno de sus moradores pudiese escapar; y  ade
lantándose el exercito Romano por mar y tierra 
contra ellos, quitó la vida á todos los ancianos, to
mó prisioneros á los mas jóvenes y  robustos , de 
los quales envió la mayor paite á Nerón para que 
trabajasen en cortar el istmo de Corinto, y  vendió 
los demas por esclavos: de suerte que ascendió el 
numero de los Hebreos que pereciéron ó perdió- 
ron su libertad á treinta y siete;mil personas, sin 
contar los subditos de Agripa que se halláron en 
la ciudad, los quales entregó á la disposición de 
su Príncipe.

longe vsnientis ? ad cujus confugie— 
tis auxilium ? et ubi derelinquetis 
gloriam vestram, ne incurvemini 
sub vinculo, et cum interfectas ca— 
datis? Super ómnibus bis non est 
aversus furor ejus, sed ad buc ma- 
nus ejus extenta* 

ia8  Vespasiano para compla
cer á A g r ip a , adm itió e l 1 convite 
que le  hizo á  su K e y n o , y  pasó

con su exército de Cesárea de P a 
lestina A Cesárea de F e l ip e » don
de residía * y  perm aneció a llí  
ve ía te  dias para refrescar sus tro
p a s : de suerte que jam as se in
terrum pió la  buena arm onía y  
la  am istad  entre el G eneral R o 
m ano y  e l Príncipe Hebreo» n i 
entre este y  e l Im perio de R o 
m a.



CARTA TRIMERA, I  o  £
En seguida se apoderó el exercito Romano de, 

la ciudad de G am ala, pereciendo de los Hebreos: 
mas de trece mil personas entre hombres y mu- 
geres , parte por las armas Romanas, y parte que 
se estrellaron precipitándose desde los peñascos mas 
altos á los valles mas profundos que había cerca 
de la ciudad. También sujetaron los Romanos por 
entonces á los Judíos que se hablan fortificado en 
el monte T abor129; y Tito con un destacamento 
de tropas sitió la plaza de Giscala: sus moradores 
no deseaban mas que la p a z , y se hubieran desde 
luego entregado á los Romanos; pero Ju a n , hijo 
de L ev í, xefe de una tropa de ladrones, les excitó 
á la rebelión. Tito les habló y les exhortó á la 
paz; y Ju an , fingiendo aceptarla con el perdón que 
igualmente les ofreció, pidió que Tito le concedie
se tiempo hasta el dia siguiente, á causa de ha
ber sido aquel el dia del sábado, en que debian 
descansar los Hebreos. El Comandante Romano 
nada sospechaba, y así concedió á Juan su petición 
de treguas, quien aprovechándose de la noche, 
salió con sus tropas y muchos de los vecinos de 
Giscala, á quienes persuadió á seguirle á Jera- 
salen.

Por la mañana sabiendo Tito lo que había pasa- 159
159 El monte Tabor está isla- una llanura de veinte y seis esta-' 

do del todo en medio de un cam— dios: esta llanura la hizo Joseph el 
po, lo que le dió este nombre de Gobernador de Galilea rodear de 

» que significa ombligo. Tie- una muralla fuertísima para ba
ñe de circuito tres mil doscientos cerla inaccesible á todos los em- 
y quarenta pasos; su cima tiene peños de los enemigos.

TOMO IV . O
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do, envió tras del fugitivo un cuerpo de caballería; 
mas no le alcanzó, porque llegó á Jerusalen antes 
que pudieran acercarse á él; pero mataron en el ca
mino casi seis mil de los Judíos que huian con é l, y 
se llevaron tres mil entre mugeres y niños, que 
retenían por esclavos: y Tito tomó á Giscala, par
te de cuyos muros mandó demoler, y puso en ella 
guarnición para mantener la tranquilidad pública 
en aquella parte de G alilea; de suerte que con 
estos sucesos estaba sujeta y sumisa, toda aquella 
provincia I3°.

Acercándose el exército Romano á Jerusalen, y  
viendo los Judíos el peligro tan cercano, comen
zaron á agitarse é inquietarse de tal suerte, que 
se hallaron divididos en diferentes pareceres cada 
uno de ellos, según y conforme su modo de pen
sar ; los unos querían la guerra, y los otros la paz: 
unos tenian por lo mas acertado someterse á la 
fuerza, y otros rechazarla con vigor : de modo 
que la ciudad se hallaba dividida en varios par
tidos , y aun en las familias y  casas se encontraba 
confreqüencia la mas tenaz oposición en el modo de

1 3 0  Vespasiano después de h a

berse apoderado d e la  ciudad de 

Ja m n ia  y  de A z o to , donde puso 

g u a rn ic ió n , se retiró con su exér

cito á  C esárea d e P a le s tin a , en

vian d o  una de las tres legiones á  

Scitd p o li, para que descansasen las  

tropas de las fatigas, de los pasa
dos trabajos t y  recuperasen nue

v o  aliento y  v ig o r  p a ra  em pren

der e l sitio de Je r u s a le n , no du

dando que aquella p la za  y  la  obs

tinación de los Judíos debía c o s -  

ta rle  m ucho trabajo ;  lo  q ual efec

tiva m en te  exp erim en tó  después d e  

t a l  m o d o , que s i  no hubiese sido  

por el v a lo r  y  la  co n stan cia de los 

R o m a n o s , ja m a s h u b ieran  supe

rado la  resistencia fo rm id ab le d e  

los Jud íos.
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pensar de los unos y  de los otrosI3t. Esta diversi
dad de pareceres, que al principio nada mas era 
que las opiniones de cada uno, degeneraron des
pués con la proximidad del exército Romano en 
formar partidos y facciones: cada una de estas te
nia un xefe á su frente, que con violencia y atro
cidad sostenía su partido, persiguiendo con la ma
yor crueldad á sus contrarios como en guerra abier
ta ; y todos estos capitanes de las facciones que 
entraron con su gente en Jerusalen para defender
la de los Romanos, aceleraron su destrucción y  
ruina.

Entraron, pues, en la ciudad la mayor parte 
de los asesinos y ladrones, que en gran numero se 
ocupaban en robar la Ju d ea , y tomaron el nom
bre de Celosos; y siendo conducidos por dos ca
pitanes llamados Zacarías y Eleazar, cometieron 
las mayores crueldades y  abominaciones; se apo- 
deráron del tem plo, y exercitáron las violencias 
mas atroces contra Antipas, guarda del tesoro pú
blico, contra Levias y Sofas, de la familia Real, 
y  contra otros varios de los sugetos mas nobles y 
distinguidos del pueblo 131 I32.

1 3 1  E s ta  d iv is ió n , q u e file

ta n  fb nesta á  los Ju d ío s , la  h a b la  

an u n ciad o  el S a lv a d o r Jesu ch risto  

án tes de su p a s ió n , d ic ie n d o : se 
levantará gente contra gente , y  

reyno contra reyno, y se aborre
cerán entre sí i el hermano entre
gará al hermano á la muerte, y  

el padre al hijo,  y tos hijos se

levantarán contra los padres, y  

tos harán morir. V éase ei capí hi

lo  24  de San  M a te o , e l 1 3  de San  

M a r c o s , y  el 2 1  de San tu c a s .

1 3 2  Los Z e lo so s, que se h ab ían  

apoderado del te m p lo , se a r r o g á -  

ron el derecho de n o m b rar un s u -  

geto p a ra  que exercitase e l oficio  

del Sum o  S a ce rd o c io , y  así sin
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Anano, que había sido Sumo Sacerdote algu

nos años antes, juntó el pueblo, y  sostenido de 
Gorion hijo de Joseph, de Simon hijo de G a
m aliel, y  de Josué hijo de Gamala, le persuadió 
á tomar las armas para defenderse contra la opre
sión de los Z elosos: estos, sabiendo la resolución 
del pueblo, le acometieron primero, y  se dio la ba
talla cerca del templo á pedradas; cayeron mu
chos de ambos partidos; los del pueblo fuéron 
llevados á sus casas, y los Zelosos al templo, vio
lando de este modo el santuario; y  aunque al 
principio lograron estos alguna ventaja, habién
dose aumentado á cada momento el numero del 
pueblo, tuvieron que ceder y  retirarse al tem
plo , habiendo también sido forzados á abandonar 
el primer recinto de é l , que se llamaba el atrio 
del pueblo, y  retirarse al segundo, que era el de 
los Sacerdotes; y  aun en este se les hubiera podi
do acometer, si Anano no lo hubiese suspendido
h a cer caso de los prim eros ram os  

sacerdotales* llam áro n  la  clase de 

E lia sib  ó Ja c im  , duodécim a de 

e l l a s , y  echando la  suerte ca y ó  

sobre un hom bre ignorantísim o  

lla m a d o  F a n ia ,  hijo de Samuel» 

persona indigna de la  dignidad  

P o n tificia  $ y  habiéndole llam ad o  

del castillo de A lfa s i ,  donde vi-» 
V ia ,  le  vistiéron los hábitos sa

ce rd o ta les, le ensefíáron á  h a cer  

las fu n dones de su m in isterio , que  

p arecía  m as bien cosa de juego ó 

representaciones de teatro, que dis- 

p o sid o n es p ara servir á  D io s : de

este m odo se b urláron de la  reli

gio n  y  del culto que ostentaban de

fend er : bien que todo lo que pasó 

en Jerusalen después de la  m u erte  

del Salvad o r del m undo h a sido 

efecto del bien m erecido castigo , 

y  de la  ira  del S e ñ o r, que levan tó  

su m an o  poderosa sobre el pueblo  

cru el é infiel que h a b ia  cru cifica

do á  su S a lv a d o r , y  despreciado  

su redención g lo r io s a , que h a b ia  

p riva d o  de la  v id a  a l  Sacerd ote  

eterno Je s u c b r is to , y  d erram ad o  

la  sangre preciosa de la  v ic tim a  
m a s excelente.



CARTA PRIMERA, I 0 9

por reverencia del templo; y así se contentó con 
encerrarlos en el interior del santuario, poniendo 
de guarda sobre los pórticos mil hombres, que de
bían ser sostenidos por otros tantos, para que les 
impidiesen la. salida.133.

Estando los Zelosos apretados por el pueblo, e 
inquietados en su estrecho recinto del templo, im
ploraron por medio de algunos de sus emisarios el 
socorro de los Idumeos 134; y estos, luego que tu
vieron aviso:, tomaron las armas y  marcharon á je -  
rusalen en numero de veinte mil personas. Anano 
hizo cerrar las puertas de la ciudad, y  puso algu-

¿33  Ju a n  , h ijo  de L e v í , que  

h a b ía  huido d e . G is c a la , fingién

dose ser del p artid o  del pueblo  

contra los Z e lo so s , y  habiendo to

m ad o  el ju ram en to de su fid elid ad  

á  sus in te reses, fu e diputado por 

A n a n o  á  los Z e lo so s, á  fin  de bus

c a r  algú n  m edio de aco m o d am ien 

to  p a ra  no m a n ch a r con la  san 

g r e  de los m u erto s1 é l te m p ló ; y  

este pérfido y  p erjuro luego que se 

h a lló  con e llo s, en v e z  de m o ver

lo s á  la  p a z , les an im ó  á  la  guer

r a  ,  d icien do  que A n a n o  estab a  

tra ta n d o  de en tregar la  ciu d ad  á  

V e sp a sia n o , y  que üo h a b ia  otro  

m e d io  de lib ertarse  del p eligro  

q u e asegu rarse de algún  socorro  

d é  íb e r a ; dando con esto á  en
tend er que quería in tro d u cir eñ la  

ciu d ad  los Id u m e o s, p a ra  que los 

defendiesen del pueblo H ebreo.

1 3 4  E n  el tom o I I I  de esta  

obra p ág, 16 3 . hem os visto  que los 

Id um eos h a b la n  recibido la  c i r -

.cuncision b axo  d e l gobierno d e  

H y r c a n o , y  se som etiéron á  la L e y  
" de M o y s é s : desde entóneos fuéron  
"repu tados cóm o H e b re o s, pero sin  

em bargo  de esto se distin gu ían  
siem pre por sus crueldades y  v io 
len cias ;  y  com o una nación tur

bulen ta é in q u ie ta , estaban siem 

p re  prontos á  to m ar las a r m a s , y  

m o v e r sed icio n es, corriendo á  la  

b a ta lla , aunque fuese contra sus 

própios herm anos y  con ciud ada

nos , con la  m ism a  a leg ría  y  re

gocijo que otros va n  á  una fiesta. 

Lo s Judíos conocian perfectam en 

te la  disposición de los Idum eos, 

y  por eso l o s , dexáron siem pre  

ap artad os de s i,  y  encerrados en  
dos lim ites de su propio país y  pro

v in c ia ,  que siem pre se distin gu ía  

con el nom bre de la Id u m e a , a u n  

después de hab er sido co n q u istad a  

por los Ju d ío s , y  obligados sus n a 

tu rales á  a d m itir  su l e y , é incor

p orarse en su nación.
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.na gente armada sobre los muros para impedirles 
la entrada, Josué , hijo de Gamala, les habló des
de una torre, y les exhortó á la p a z , exponiéndo
les que habían sido engañados, pues era falso todo 
quanto se les habla dicho contra el pueblo de Je* 
rusalen; pero los Idumeos, ya exasperados porque 
se les habían cerrado las puertas, se irritaron to
davía mas quando se les hablaba de dexar las armas. 
La noche siguiente hubo tan grande tempestad, 
quedos Zelosos, favorecidos de la obscuridad de la 
noche, del ruido del viento, y de los truenos , rom
pieron las puertas, y salieron del templo sin ser 
sentidos; y llegando á las de la ciudad, las abrie
ron del mismo modo, é introduxéron así en ella 
como en el templo á los Idumeos. Sabiendo el 
pueblo este desgraciado suceso, /se retiró cada uno 
á su casa temiendo á los Zelosos é Idum eos, y  
estos naturalmente crueles é irritados porque se les 
negó la entrada en Je rusalen, mataron á todos lo$ 
que encontraron en las calles; de suerte que por 
la mañana se hallárommas de ocho mil muertos 
tendidos en el suelo : entonces comenzáron los Idu
meos á robar las casas y matar á los que se opu
sieron á ellos; y hallando á A nano,.y á Josué 
hijo de Gamala 135, los mataron con ignominia; 
querian que fuesen expuestos á las fieras, y priva* 
dos de sepultura; pero al fin se contentáron con 
crucificarlos, y después de haber sido muertos qui-

135 Este se llamaba por Jo- por el Talmud Babilónico 
sefo Jzsus, hijo de Gamaliel» y hijo de Gamala.
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tarlos de las cruces, y sepultarlos ántes de ponerse 
el sol: de este modo acabáron con Anano, que era 
el único sugeto que había entonces en Jerusalen 
capaz de restablecer los negocios , de oponerse con 
energía á los enemigos de la p a z , que aviniéndose 
con los Romanos, podía salvar su patria de la des
trucción y  ruina I3<5,

Después de la muerte de Anano y  Josué con- 
tinuáron los Zelosos y los Idumeos exercitando sus 
crueldades y  los estragos mas horribles contra el 
pueblo; ponian en prisión á las personas mas no
bles y mas aptas para tomar las armas, esperando 
obligarlas de este modo á abrazar su partido; mas no 
hubo uno que no eligiese ántes el morir que unirse 
con los crueles enemigos de su patria para arruinar- 
la jy  así para vengarse de su constancia, les quita
ron los Idumeos la vida á fuerza de tormentos crue
les é inhumanos136 137 : de suerte que mataron de este 
modo doce mil de los mas distinguidos del pueblo, 
que estando todavía en el vigor de su edad, pu
dieran defender su patria y  su religión.

Los hombres crueles y atroces, después de ha-.

1 3 6  A n a n o 1 e ra  hijo de A n á s, 

suegro de C a i f á s , de quien se h a 

b la  en  e l E v a n g e lio : este A n a 

no m ató  a l A p ó sto l S a n tia g o , p ri

m o  h erm an o  d el S a lv a d o r , y  

Obispo de Jeru salen .

1 3 7  E r a  ta n  g ra n d e e l m iedo  

d el pueblo á  v is ta  d e la s  cru eld a

des com etidas por los Zelosos é  

Id u m eo s con tra todos los que se

oponían á  sus ó rd en es, que n adie  

se a tre v ía  á  q u e ja rse , n i era lí

cito  m a n ife sta r dolor algun o y  

aflicción  vien do m o rir  por sus 

m an o s sus parientes m a s cerca

nos , ni sepultar sus padres y  a m i

gos : de este m odo d o m in ab an  es

tos m onstruos de la  cru eld a d  so

b re la  nación H e b r e a , sujetándola  

p o r m ed io  del castigo  m as atroz.
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berse cansado en ejercitar sus violencias y sus bar
baridades en las inocentes víctimas que cayeron en 
sus manos , ostentan guardar algún orden, y apa
rentan que todas sus acciones se dirigen por la jus
ticia mas exacta, y por la investigación de las cau
sas escrupulosamente observada: forman una es
pecie de tribunales de los sugetos mas abomina
bles que conocen están destituidos de todos los 
sentimientos de moral y de humanidad , y que no 
ahorran ni excluyen á persona alguna de padecer 
la misma muerte para alcanzar sus fines detesta
bles 138: del mismo modo procedían los Zelosos é 
Idumeos con un tal Zacarías, hijo de Baruch I39, 
que era de un nacimiento ilustre, respetable por 
su buena conducta, por su autoridad y por su es
timación á los hombres de bien, y  odio contra los 
malos; era también muy rico, y esto fue la prin
cipal causa de su perdición, porque . sus rique
zas eran un gran cebo para la avaricia: de los Z e 
losos : eligieron, pues, setenta de los mas distin-

1 3 8  L a s  historias m odernas m a - su R e lig ió n , d erram an d o  de este 

nifiestan que los im píos é ioiquos m odo la san gre m as preciosa y  

crueles enem igos de la  o rd e n , de m a s noble de sus conciudadanos, 

la  justicia y  de la  eq u id ad , a p o -  y  asolando su país para e n riq u e -  

derándose del tim ón que debía cerse con sus despojos, 

d irig ir  los negocios del e sta d o , y  139 A lgu n o s Expositores h a n  

del bien de los p u eb lo s, buscan creído que este Z a c a ría s , hijo d e  

todos los m edios abom inables p a -  B a r u c h , era aquel Z a c a r ía s , hijo  

ra deshacerse de los justos d e fe n - de B a r a c h ía s , d e  quien h ab lab a e l  

sores de su p a tria , de los v e r d a -  S a lv a d o r en e l E v a n g e lio  (a). V é a -  

deros am igos de su p a ís , y  d é lo s  se el tom o I I I  d e  esta obra p á 

celes verdaderos de su Dios y  de g in a  403,

(a) In Mattb* cap. 23. v, 34,
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guidos del pueblo para juzgarle , y le acusaron de 
haber enviado mensage á Vespasiano para entregar 
la ciudad de Jerusalen á los Romanos: Zacarías bien 
sabia que todo era una ficción, y que solo se preten
día disimular la injusticia de su muerte, que ya esta
ba determinada de antemano: se defendió con vigor, 
manifestando con la mayor claridad su inocencia, y 
delató á sus mismos acusadores de delitos en que 
verdaderamente estaban culpados, y  acabó su dis
curso llorando el estado infeliz de su patria y nación.

La defensa que hizo Zacarías irritó de tal mo
do á los Zelosos, que le hubieran destrozado si no 
hubiesen tenido intención de dar á aquel juicio 
alguna forma de justicia; mandaron, pues, á los 
setenta Jueces que sentenciasen, creyendo que sin 
duda alguna sabiendo su determinación de quitarle 
la vida, le sentenciarían á muerte; pero los Jueces 
todos á una voz le declaráron inocente, queriendo 
antes exponerse á la muerte mas cruel, que con
denar á un hombre injustamente: los Zelosos llenos 
de furor y de rabia, viendo sus intenciones malig
nas frustradas, gritaron contra los Jueces; y al 
mismo tiempo dos de los mas crueles de ellos pren- 
diéron á Zacarías, y le matáron en medio del tem
plo , profiriendo al mismo tiempo estas palabras 
iniquas: recibe la absolución que nosotros te da
mos , que es mas segura que la de los setenta Ju e
ces; y le arrojaron después de su muerte á un va
lle inmediato al templo, y de este echaron también 
d cuchilladas á los setenta Jueces.

T O M O  iv . p
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Al fin abriéron los ojos los Idumeos, conocieron 

la verdad que hasta entonces los iniquos y crue
les Zelosos les ocultaban, y supieron que era fal
so todo lo que se decía contra Anano140 y los demás 
buenos ciudadanos á quienes hablan quitado la vi
da : se arrepintieron, pues, y  tomáron la resolu
ción de salir de Jerusalen, y volverse á su pais; y 
después de haber dado libertad á dos mil veci
nos que tenían presos, se retiraron, dexando de 
este modo á los Zelosos solos dueños de Jerusalen, 
lo qual no los disgustaba 141, y siguiéron exerci- 
tando sus acostumbradas crueldades en todos los 
que les hacían sombra : los habitantes que pudie
ron escaparse, huyeron á los Romanos; pero como 
los Zelosos hacían guardar los caminos, y matar 
como traidores á los que salian de Jerusalen, quan- 
do no les daban una cantidad grande de dinero, no 
podían huir los que no la tuviesen sino con mucho 
peligro. Entre los que experimentáron mas su in
humanidad fue un tal Negro Peraita; este era uno

14 0  Uno de los Z e lo s o s , m a s  

sincero que sus c o m p a ñ e ro s, y  

acaso arrepentido de las cruelda

des y  abom inaciones que h ab ía  

co m etid o , descubrid á  los Idum eos  

el fondo de todas aquellas m an io 

bras , y  que se los habían traido no 

p ara  lib ertar la  ciudad de Jeru sa

len de los R om an os , sino p a ra  

despojar á  sus m oradores de todo 

Jo que te n ía n , y  q uitar la  v id a  á  

los que se opusiesen á  esta deter
m in ació n .

141 Los dos mil habitantes de

Je r u s a le n , á  quienes los Idum eos 

concediéron la  lib e rta d , se r e t i-  

rá ro o  de la  ciud ad baxo la  pro

tección de sus libertadores a l cas

tillo  de M a s a d a , cerca de Sim ó n , 
hijo de G io r a ;  y  de este m odo se 

lib ertáro n  de la  crueldad y  de la s  

vio len cias de los Z e lo s o s , quienes 

y a  endurecidos en la  in iq u id a d , y  

o b c e ca d o s,n o  tuviéron  ni rem o r

d im iento  de la  c o n c ie n c ia , ni a r

repentim iento de sus in n um era

bles im piedades y  abom inacio
nes.
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de los Hebreos que se habían distinguido en las 
guerras anteriores contra los Romanos: habiéndole 
prendido, le arrastráron ignominiosamente por las 
calles, y le lleváron fuera de la ciudad; viéndose 
ya cerca de la puerta t y que no tenia que espe
rar salud alguna, les pidió que á lo menos le diesen 
sepultura después de su m uerte; mas habiéndole 
negado también esta última petición, hizo contra 
ellos plegarias, deseando que viniesen los Roma
nos , y fuesen los vengadores de su sangre l4®.

Durante todo este tiempo estaba como especta
dor tranquilo en Cesárea Vespasiano con el exér- 
cito Romano, dexando despedazarse y aniquilarse 
a los Hebreos por sus guerras civiles. Sus Oficiales 
viendo su inacción, y  al mismo tiempo la des
unión de los Judíos, le estimulaban que fuese á 
acometerles antes que se pudiesen reunir ; pero 
V espasiano , de mas experiencia que ellos, sabia 
que todavía no era tiem po, pues sus movimientos 
unirían bien pronto los diferentes partidos que ha
bía entre ellos, y los haría invencibles; y así res
pondió que era necesario esperar algo mas: por
que según parece de lo que se nota al presen
te en la división que había entre los Hebreos,

144 P r iv a r  á ano de la sepuí— cadáver no está sepultado en la 
t u r a , es entre los Ju d ío s tan to  c o -  tierra , el alma no puede subir al 
m o  p riv a rle  de go zar la etern a cielo (ah xb nnsn «ito *19  
fe lic id a d; pues sus trad icion es f a -  b$ mü* xb rmh -op* 
hulosas aseguran miéntras el

(a) Z .  Bresbith Raba.
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Dios para castigarlos quería dar la victoria á los 
Romanos sin que les costase trabajo ni sangre, y es
ta se alcanzaria mas fácilmente esperando que se 
aumentase su división, y el odio entre sus diversos 
cuerpos, opuestos el uno al otro, que se debilita
rían entre sí de tal modo, que sin resistencia se 
apoderaría después de su ciudad y paísI43.

Juan de Giscala, que se había unido con los 
sediciosos, pretendía gobernarlos; pero los demas 
xefes suyos, como también varios de sus indivi
duos , conociendo á Juan por el hombre mas cruel 
y ambicioso del mundo, se opusieron á sus pre
tensiones : sin embargo de esto tuvo sus parciales, 
y esto causó otra subdivisión entre los mismos Ze- 
losos : de suerte que cada uno de los que por sus 
mañas sabia hacerse un partido, era xefe de él, 
empleando su fuerza y su poder para oponerse á 
los demas, y  principalmente para despojar al pue
blo de sus bienes y aun de sus vidas.

Mientras que los Zelosos exercitaban las cruel
dades mas atroces en Jerusalen, se ocupó Simón, 
hijo de Giora, en desolar la Judea. Este, aunque 
menos artificioso que Juan de Giscala, era mas 
temerario, y por lo menos tan cruel é inhumano: 
era joven, vigoroso y osado ; se había distinguido

1 4 3  E l  suceso acredito que V e s - otros h ab ían  dism inuido el n ú m e -  

pasiano era no solo un buen Ge— ro d e sus d e fen so re s, se aum entó  

n e r a l, sino tam bién un político el exército R o m an o  con los d e se r-  

consum ado i pues a l tiem po que la  tores y  fu gitivo s que de todas p a r-  

d ivisio n  y  las crueldades que c o -  tes vin ieron  á  su c a m p o , para l i -  

m e tia n  en Jeru salen  unos contra bertarse del furor de los facciosos.
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en las batallas contra Cestio, y habiéndose ocupa
do en saquear la Aeraba tena de Idum ea, le per
siguió Anano, y le obligó á encerrarse en el cas
tillo de Masada r44. Los ladrones que estaban en 
posesión de este castillo no quisieron recibirle sino 
en la parte inferior de é l, no atreviéndose á admitir
le en su compañía; de modo que se vio precisado á 
formar un cuerpo aparte, robando por todas partes 
después de la muerte de Anano, y encerrando su 
botín en las cavernas del rio Pharan144 145: se apode
ró después de la Idumea por medio de un tal Ja- 
cobo, uno de los Capitanes de los mismos Idu- 
meos, que había sido traidor á su patria, é infiel á 
su encargo: en seguida tomó la ciudad de Heb- 
ron, donde halló cantidad de víveres y  provisiones, 
y  causó todo el daño que pudo en todo el país, sa
queando y quemándolo todo. Los Zelosos no se 
atrevían á declararle la guerra; se contentaron con 
armarle asechanzas, y así cogiéron á su muger y á 
muchos de sus domésticos, y los llevaron á Jeru- 
salen como en triunfo* Simón sabiendo esto corrió 
para arrancarlos de sus manos; mas no pudiendo 
expugnar la ciudad, cogió todos los que sallan de 
ella, y los atormentó de mil modos diferentes, ma
tando á unos, y cortando las manos á otros, á 
los quales envió después á Jerusalen, jurando que 
trataría así á todos sus moradores si no le restituían 
su muger. Los Zelosos y el pueblo viendo lo que

1 4 4  V é a s e  p á g . 92. M o is é s  en el verso  prim ero del c a -

1 4 5  D e este río  h a c e  m ención pítulo p rim ero  del Deuteronom io.
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pasaba, llenos de miedo, le restituyeron lo que pe
dia, y él se retiró de la vecindad de Jerusalen para 
acabar de saquear lo restante de la Idumea.

Entre tanto murió N erón , y su muerte sumer
gió el imperio en gravísimas divisiones: se supo 
casi al mismo tiempo que Vindex se había rebela
do en las Galias, y Galba en España; el partido 
de este ultimo se halló sostenido por un grandísi
mo número de gente, y generalmente de todos los 
Gobernadores de las provincias, y de todos los exér- 
citos Romanos del occidente, á excepción de Clodio 
Macro, que estaba en Africa, y Virginio Rufo, Go
bernador de la Germania superior* Virginio des
truyó á Vindex , y fue proclamado Emperador 
por su exército ; pero él rehusó constantemente 
esta dignidad, y el Senado, que se juntó al tiem
po que Nerón viéndose abandonado de sus guar
dias se escondió en la casa de Faon su liberto, 
declaró á Galba Augusto, y á Nerón enemigo pú
blico : este hubiera sido castigado según la forma 
antigua146, si él mismo no hubiese anticipado su 
m uerte, libertando de este modo á los Christianos 
de un sangriento perseguidor, y ^1 Imperio Ro
mano de un cruel enemigo I47f

I4 á  L a  fo rm a an tigu a del c a s -  ú ltim as p alab ras que h a b ló , pues 

tigo  era arrastrarle  pú blicam en te después de h ab er m an dad o  á  los 

d e sn u d o , a ta rle  por la  cabeza á  q ue estaban con él hacer una ho— 

una v i g a ,  azo tarle hasta esp irar, y a  y  p rep arar agua p a ra  la v a r le ,  

p recipitarle de la peña del ca p ito - y  lefia p ara q u e m a rle  , d íxo  11o- 

l i o , tirarle  con un g a r fio , y  a r r o -  r a n d o : ¿ e s  posible que ha de m o

jarle  a l rio. r ir  un tan buen tañedor de In s tru -

147 Eran dignas de Nerón las meutosV y viendo venir al Oficial



C A U TA  P R IM E R A , H Q
Interin Vespasiano se disponía para el sitio de 

Jerusalen, y para mejor lograr esta empresa, me
ditó cómo podia apoderarse de todos los puestos 
importantes de los lugares vecinos; tomó la ciudad 
de G adara, cuyos vecinos le convidaron para que 
se hiciese dueño de ella. Era esta una de las plazas 
mas fuertes de allá del Jordan, y los sediciosos que 
la habitaban, después de haber dado muerte á 
D oleso, que había llamado á los Romanos, hu
yeron de la ciudad: mas Plácido, enviado á per
seguirles , les destruyó en una batalla, les tomó 
una plaza en que se habían encerrado, y como el 
resto quería pasar el Jordan con otros muchos H e
breos , les detuvo el r io , que creció con las llu
vias. Plácido, que continuaba en perseguirlos, ma
tó quince mil de ellos, sin contar los muchos que 
perecieron en el camino, y otros que se ahogá- 
ron en el r io : corrió después de esto todo el pais, 
y  reduxo á la obediencia un número grande de 
Judíos que se querían salvar en barcas en el mar 
m uerto148: les acometió y derrotó, tomando al 
mismo tiempo las ciudades de Abilá, Juliada, Be- 
zemoth, y otras varias plazas; y para no dismi
nuir su exército puso en ellas de guarnición á los 
Hebreos que voluntariamente se habían rendido á 
los Romanos,
que h a b ía  sido en viad o  p a ra  p re n - y el de S o d o m a : se cre e  por la  

d e r le , se did u n a p u ñ alad a en la  trad ición  que en aquel lu g a r  e sta -  

g a r g a n t a , y  le d ix o : es m u y  tard e. b a situada la  d u d a d  de Sod o m a, 

148 El m a r m u erto  se lla m a  que h a b la  sido destruida y  c o n -  

tam b ién  e l la g o  d e  A sp h a l tistes, vertid o  su  cam po fé rtil en un m a r.
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Sabiendo Vespasiano la muerte de Nerón, y que 
Galba había sido elegido Emperador en su lugar, 
envió á su hijo Tito para que le cumplimentase, 
y tomar sus órdenes respecto á la guerra contra los 
Hebreos: Agripa quiso acompañar á Tito en su 
viage; pero habiendo ambos llegado á la Acaya, 
supiéron que Galba habla sido muerto después de 
haber reynado solos siete meses y siete dias, y 
Otón le había sucedido. Agripa continuó su viage 
á Rom a, y Tito volvió á la Judea.

Entre tanto Vespasiano se ocupaba en fortificar 
los lugares de que se había apoderado, y en po
ner en ellos guarnición para bloquear de este mo
do la ciudad de Jemsalen. Los asesinos que esta-> 
ban en el castillo de Masada hlcióron una salida en 
la fiesta de la Pasqua, y  cogieron por sorpresa la 
ciudad de Engadi, matando en ella setecientas per
sonas , que las mas eran mugeres y niños, porque 
los hombres no habiendo tenido lugar de tomar las 
armas huyeron; saquearon la ciudad y los lugares 
vecinos, y como su número se aumentaba cada dia, 
no dexáron cosa cruel y  atroz que no cometiesen.

Habiendo sabido Vespasiano la rebelión de Vin- 
dex , y las turbaciones de España y  de otras va
rias provincias, y previendo que á aquellas suble
vaciones se seguirían otras muchas, se puso en 
campaña, y tomó las medidas necesarias para que 
si posible fuese pudiese acabar la guerra con la 
mayor brevedad* Como era entonces invierno, se 
contentó con poner guarnición Romana en las pía-
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zas, y  restablecer las fortificaciones de las arruina
das : habiendo llegado la primavera, fue á la ciu
dad de Antipátrida, é hizo poner fuego á los lu
gares vecinos; lo mismo executó en los de Tam- 
n a : tomó las ciudades de Lida y Jamnia que se 
le rindiéron, puso la quinta legión en Em aus, que 
no distaba mas de tres leguas de Jerusalen, é hi
zo fortificar cerca de aquel castillo un campo con 
muros. Tomó también la ciudad de Jericó , y pu
so en ella guarnición, de suerte que casi, todos los 
caminos que iban á Jerusalen estaban ocupados por 
sus tropas; pero en lugar de ir desde luego hacia 
la capital de la Ju d ea , volvió á Cesárea para dis
ponerse á dirigir todas sus fuerzas contra Jerusa
len : mas la noticia que recibió de la muerte de 
Nerón le detuvo por algún tiempo; quiso saber 
quien seria su sucesor para que le diese nuevas 
órdenes, de modo que los Hebreos tuviéron un 
año para prepararse á la guerra, ó para recurrir á 
la clemencia de los Romanos; pero se aprovecha
ron poco del tiempo, porque enteramente descui- 
dáron lo uno y lo otro, y en vez de prepararse á la 
guerra que ya tenían á la puerta , emplearon el 
tiempo en destruirse mutuamente, y en formar 
en su capital nuevas facciones, que les causaron su 
total ruina y  la de su país.

Estando Vespasiano en Cesárea supo que Cton 
después de haber sido levantado al Imperio había 
marchado contra Vitelio su competidor, que fue 
reconocido Emperador por las legiones que esta-

TOMO IV . Q
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ban en Alemania; y habiendo perdido la batalla 
de Bedriac, se habia matado después á sí mismo, 
y  que Vitelio habia quedado solo dueño del Im 
perio149; pero habiendo proclamado los soldados 
que habia en Alexandria á Vespasiano por Empe
rador el primer dia de Julio ? el exército de Pales
tina hizo lo mismo el tercero del mismo mes, y 
antes del veinte y cinco toda la Siria le habla re
conocido 150, y Muciano su Gobernador, con otros 
varios Capitanes de sus tropas, le pidieron que les 
llevase contra V itelio; mas él quiso antes asegu
rarse del Egipto y de Alexandria, lo qual consi
guió por medio de su Gobernador Tiberio Ale
jandro , que hizo que las legiones y el pueblo le 
prestasen juramento en nombre del Emperador 
nuevo, de suerte que en poco tiempo todo el 
Oriente le reconoció con grande alegría.

Poco tiempo después , estando Vespasiano en 
Berito, donde fue cumplimentado por muchos Em- 
baxadores de varias partes, á solicitud de su hijo

14 9  V esp asian o  (a) y  M e d a ñ o , 

G o bern ad or de la  S iria  , recono
cieron á  V ite lio  por E m p erad o r, 

é h id é ro n  que las legiones le pres

tasen  el juram ento de fidelidad ; 

pero el p rim ero  , según Jo s e -  

p h o  (¿0 , lo  hizo con m ucha r e -  

p u g n a n d a , pues no podía v e r  sin  

in d ig n ad o n ^ y dolor que V ite lio  se 

hubiese apoderado del Im perio .

15 0  L a s  tropas de V esp asian o  

habláron con m ucha lib ertad  de

los negocios del Estad o  : d a m á ro n  

p ú blicam en te diciendo que su G e

n era l m e r e d a  m ejor sin c o m p a ra -  

d o n  el honor de ser xefe del Im 

perio que Otón y  V it e l io , y  que 

ellos tenían á  lo m énos tan ta r a 

zón y  m o tivo  de escogerse un E m 

p e ra d o r, y  p ro cla m a r á  V e sp a sia 

no por t a l ,  com o los soldados y  

legiones de A le m a n ia  ;  pero los 

de A le x a n d ria  se a n tid p á ro n  en  

p ro d a m a rle .

(a) Tacit. Hùt: lib,a. ay>. 73 y 94- (¿0 X>eSell, l ib ic a # .  36.
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Tito rompió las cadenas de Josepho, y le puso en 
el mismo estado que tenia antes de su prisión, de
clarando públicamente que él le había pronosti
cado el Imperio aun viviendo todavía Nerón. Al 
mismo tiempo Primo , Gobernador de M esia, ha
biéndose declarado por Vespasiano, marchó hacia 
Italia con sus tropas, destruyó el exército de C e
cina que Vitelio-había enviado contra él, entró en 
Rom a, batió á Vitelio, é hizo reconocer á Ves
pasiano por Emperador. Este , luego que nom
bró á su hijo Tito por General del exército con
tra los Hebreos, con orden de poner sitio á Jera- 
salen , pasó á Alexandría, donde se preparó para 
ir á Roma.

Entre tanto los Judíos continuaron despedazán
dose unos á otros; Juan de Giscala y los Zelosos 
creían que todo les era permitido hacer en la ciu
dad de Jerusalen contra el pueblo, llenándola de 
la sangre de sus moradores. Simón, hijo de Glora, 
no hizo ménos fuera de la ciudad, de suerte que 
el pais de la Judea no parecía sino un lugar lleno 
de abominaciones, de prostituciones, de latrocinios, 
de violencias y de horroresISI.

L o s abom in ables Zelosos  

ten ían  p o r juego y  d iversió n  la s  

accion es m a s  ign om in iosas y  bru

t a le s ;  se vestían  de m u g e r, im ita 

b a n  el descaro y  la  in fa m ia  de las  

m a s disolutas , excediéndolas en  

sus a b o m in a cio n e s: de suerte que  

la  ciu d ad  de Jeru sa le n  * m etrópo

l i  y  ca b eza  d e  la  relig ió n  de lo s

Ju d ío s , y  del culto del Dios v e r 

d a d e ro , no parecía eotónces ser  

m a s que un lu ga r público de las  

Iniquidades m a s a b o m in a b le s, 

q u al no le hubo ja m as entre los 

G en tiles y  P a g a n o s: tanto h a b la n  

degenerado los Jud íos después de 

h ab er despreciado el E v a n g e lio , y  

cru cificad o  á  su M esías.
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La crueldad de Juan había sido tan ta , que no 

pudiendo el pueblo sufrirla mas, tomó un partido 
aun peor que el mismo m al, que fue el de llamar á 
Simon, hijo de Giora, para oponerle á Juan de Gis* 
cala, quien luego que entró en la ciudad descubrió 
su crueldad contra los habitadores, asaltando el tem
plo donde estaba Juan con su gente ; y siendo re
chazado, derramó su ira contra el mismo pueblo, co
metiendo las violencias mas atroces, y  gobernándole 
como un despota y tirano. Otro partido que se for
mó en la misma desdichada ciudad, que no menos 
que los demas la oprimian y la aniquilaban, apre
suró su ruina y destrucción. Á  la frente de esta 
nueva facción se hallaba Eleazar, hijo de Simon, 
de Ja raza de Jos Sacerdotes , y hombre de talento 
y  de resolución. Este había sido xefe de los Zelo- 
sos ántes que Juan se hubiese juntado á ellos; y 
no pudiendo sufrir mas el despotismo de este , se 
ligó' con algunos Zelosos, y se apoderó de la par
te interior del templo, esto e s , del atrio de los 
Sacerdotes, donde se fortificó al mismo tiempo que 
Juan tenia en su posesión el àtrio de Israel, ó la 
parte exterior del templo, y Simon la ciudad152. 
Siendo Eleazar el mas débil en número, no se

o frecían , se m an ten ía él y  su gen 

te. Ju a n  se m a n te n ía  de los robos 

que h a c ía  en sus freqü en tes salidas  

á  la  c iu d a d , y  Sim on  de lo  que 

h a lla b a  en ella ;  de suerte que es

tos tres xefes con su gente se a p o -  

deráron  de todos los v íveres que 

ten ia  e l pueblo.

1 5 2  Com o E le a z a r  era  de la  ra** 

za de los Sacerd o tes, y  tenia en 

su posesión el lu ga r santo del tem 

plo , ó el àtrio  de los Sacerdotes 

donde estaba el a l t a r , no im p e d ía  

d  nadie la en trad a de los que ib a n  

á  o frecer sacrificio s, y  de estos y  

de la s  oblaciones que d iariam e n te
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atrevió á invadir á Juan; pero tenia la ventaja de 
la situación, que le puso al abrigo de sus contra
rios 153: la misma ventaja disfrutó Juan respecto 
á Simón. Sin embargo de esto, no dexaba Simón 
de acometer con freqüencia á Ju a n , y este á Elea- 
z a r , perdiendo uno y otro infinita gente, y man
chando todos los dias con la sangre de los He
breos el templo y el altar. Juan en las salidas que 
hizo quemó todas las provisiones que habia en la 
ciudad que no podía llevar consigo154, y Simón 
por su lado mandó poner fuego á varios almace
nes de combustibles para quitar á Juan el medio 
de sustentarse: de este modo se apresuraron estos 
crueles capitanes en destruir y  aniquilar los víveres 
que podían mantener al pueblo de Jerusalen por 
muchos años.

Habiendo Vespasiano partido de Alejandría pa
ra Italia, envió á su hijo Tito con las mejores tro
pas para apoderarse de Jerusalen y demolerla; es
te partió desde luego, y llegó á Cesárea, donde

1 5 3  E l  tem plo d e  Jeru salen  fb e  

ed ificad o  en e l m o n te Sion  : el 

S a n to  ò el à trio  de los Sacerd otes  

esta b a  en la  cu m b re d e  la  m o n t a -  

fia : m a s a b a x o  'estaba el à trio  d e  

I s r a e l ,  que se exten d ía  b a sta  su 

p ie ,  donde estaba la  ciu d ad  do

m in a d a  por e l tem plo.

1 5 4  V é a se  lo  que dice e l T a l

m u d  B ab ilò n ico  (a), Habia tres su
jetos muy Wtftf en Jerusalen lla-

ntador Necdimón, hijo de Garrón, 
el hijo de Zizatb Acsath , y el hijo 
de Calba Sebua, que ofreciéron al 
pueblo de aquella ciudad mantenerle 
por el espacio de tres años de trigo, 
de aceyte y de leña , to que hubieran 
Cumplido perfectamente por los mur 
dos almacenes que tenían de estos 
géneros si no los hubiesen quemado 
los facciosos, con lo que causáron la 
hambre mas cruel durante el sitiom

(a) Guidin cap. de JVezikin,
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se proponía esperar nuevos refuerzos155. El exército 
Romano consistía entonces en las tres legiones que 
habían servido baxo Vespasíano; tenia también la 
duodécima legión, que habiendo sido muy mal
tratada por los Hebreos baxo Cestio, ardía en de
seo de vengarse. M andó, pues, Tito á la quinta 
legión tomar el camino de Em aus, y á la décima 
emprender el de Jericó, y él se encaminó con las 
demas tropas156 hácia Jerusalen por el camino de

1 5 5  T ito  con sus tropas salid 

de A le x a n d r ía , y  fue por tierra  

h a sta  N ic d p o li, donde se em barcd  

con su exército en ciertos navios 

largos sobre el N i l o ,  y  baxd por 

aquel rio hasta la  ciud ad de T m o -  
v i s ,  donde ecbd pie á  tierra : de  
aqui fue á  Tansis en la  H eraclea, 
y  á  P elu sio : luego pasd el desier

t o ,  y  se cam pó cerca del tem 
p lo  de Jú p iter C a s io : de a llí fue  

á  O stra cin a : de esta á  Itin o co ru -  

r a  y  á  R a p h i a : de aquí pasó á  

G a z a ,  á  A sea km  , á  J a m n ia ,  á  

J o p e ;  y  a l fin llegd á  Cesárea.

1 5 6  F u e ra  de las legiones R o 

m a n a s tenia tam b ién  Tito v e in te  

regim ien to s de in fan tería  y  ocho 

d e cab allería  que le  en viáro n  las 

ciudades confederadas de los R o 

m a n o s, y  los socorros d e  los R e y e s  

A g r i p a , Soem a y  A n tio c o , de los 

quales los dos prim eros le a co m 

p añ ab an  en p erso n a , com o ta m 

b ién  Josepho. H a b ia  tam bién m u

chos A ra b e s, y  otras v a ria s  per

sonas nobles de Ita lia  que sen táron  

p la za  p ara señalarse en esta gu er

ra . E l tírden que tenia el e x é rd to  

R o m a n o  en su cam in o  lo describe

Josepho con m u ch a e x á c titu d : d i

c e ,  pues, que las tropas a u x ilia re s  

iban las p rim e ra s , á  estas segu ían  

los archeros p ara a lla n a r  e l ca m i

n o , después ib an  los que debian  

señ alar los ca m p a m e n to s, y  de
tras de estos el b agage de los Ofi
ciales con su escolta. T ito  m a r

ch a b a  después con sus g u a rd ia s , y  

con otras tropas esco gid as: tras de  

él estaba un  cuerpo de ca b a lle ría  

que iba d elan te  de las m áq u in as. 

L o s Tribunos y  C ap itan es de la s  

cohortes seguían  acom p añ ad os d e  

soldados escogidos. Después de e s -  

tps ib a el á gu ila  R o m a n a  rodeada  

d e  las insignias de las legiones, 

precedidas por los tro m p eta s, y  

les seguía el cuerpo de b a ta lla , 

cu yo s soldados m a rch a b a n  en seis 

fila s. Después del b agage iban los  

criados de las le g io n e s; y  los v i 

van dero s y  trabajadores con la s  

tropas señ aladas p a ra  su g u a rd ia ,  

cerrab an  la  m a rch a . D e este m o 
d o  pasd el ex é rcito  R o m an o  d e  

C esárea á  Jeru salen  p a ra  a ca b a r  

con  la  ciu d ad  m as fu e r t e , m a s  

opulenta y  m as populosa que h a 

b ia  enttínces eo  todo e l O riente,



CARTA TRIMERA* 1 2 7
Gofna y Galba IS7, que distaba treinta estadios de 
Jerusalen IS8*

Siendo entonces cerca de la fiesta de la Pas
qua159 160, había esta llevado á Jerusalen una infinidad 
de Hebreos de todas partes para celebrar la solem
nidad del Cordero Pasqual, y también para defen
der á Jerusalen de los Romanos l6°* Esta muche
dumbre de hombres que se halló en la ciudad no 
contribuyó poco á causar bien presto la hambre y  
la peste, y  poco después su total ruina y destruc
ción : sin embargo de esto no faltaban á los Ju 
díos armas y máquinas para defenderse, pero no 
sabían usarlas sino con mucha imperfección; tam
poco faltaba al pueblo espíritu, aliento y resolu
ción para defenderse de los Romanos, ni á la ciu
dad de Jerusalen fortificaciones de mucha conside
ración que pudieran animar el valor de los sitiados 
para defenderse en ella, si no estuviese determinado

1 5 7  L la m a d a  en  la  E scritu ra  

Qabaotb de Saúl*
1 5 8  Tres m il y  setecientas pasos*

1 5 9  T á cito  dice que era n  los 

p rim ero s dias del m es de A b r il  (a).

16 0  P e rm itió  la  d iv in a  P r o v i

d e n cia  que los Ju d ío s de todas 

p a rtes acudiesen á  Jeru salen  a l  

tiem p o  que T ito  la  puso sitio p a ra  

ce leb ra r la  P a s q u a , y  de este m o

do sufrir en esta m ism a  ciu d ad  el 

m e re cid o  castigo d e l enorm e pe

cad o  que h ab ían  com etido en  ella  

tre in ta  y  siete años ántes en la

m ism a  fiesta de la  P asqua , ha
biendo crucificado á  su M esías * el 

S a lv a d o r Je su c h risto , el verd ad e

ro Cordero sin m a n c h a , y  conti

nuando despreciando su glorioso  

E v a n g e lio : de suerte que según  

e l cóm puto del núm ero de los 

que m urieron  en el s it io , según  

cu en ta el m ism o  T a lm u d , era un  

m illó n  y  cien m il alm as de los 

H e b re o s: por lo que se puede juz

g a r  quan trem endo e ra  e l castigo  

de los Ju d ío s por h a b er m uerto ¿l 

su M esías y  Salvador*

(a) Lib.  $*  cap* 11*
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por la Justicia eterna el castigo bien merecido del 
pueblo infiel é incrédulo de los Judíos, que habían 
crucificado al Salvador del mundo, y muerto al 
Redentor glorioso, y  Libertador del género hu
mano*

Habiendo Tito llegado baxo los muros de Je - 
rusalen, quiso reconocerla por sí mismo, pero su 
atrevimiento por poco no le hubiera costado caro, 
pues apénas se pudo libertar de los Judíos que 
arrojáron sobre él una infinidad de dardos; de suer
te que se halló con los seiscientos hombres de á 
caballo que tenia consigo en el mayor peligro; pero 
la divina Providencia, que le escogió para que se 
•cumpliese lo que habia anunciado el Profeta Da- 

* Cap. 9. v. 26. niel * 161, y  fuese el instrumento y  la vara del 
castigo del pueblo infiel de los Judíos, le conser
vó de modo que salió sin lesión alguna, y  sin ha
ber perdido mas que dos de los suyos.

E11 seguida ordenó Tito su exército para sitiar 
la ciudad, puso dos legiones163 en Scopos, que dis-

t 6 i  E t post hebdomades se.xa- 
ginta dúos occidetur Christus, et 
non erit ejus populas, qm eum ne— 
gaturus est. &t civitatem et sane— 
tvarium disipavit populas cum du- 
ce venturo, et finís ejus vastitas, 
et post finem belli statuta desola
do. E ste  ¿OH “UAJ duce venturo 
e ra  T ito , á  quien.D ios escogió p a 

r a  destruir la  ciu d ad  de Jeru salen  

y  e l te m p lo , com o ántes h a b la

elegido á  C iro  p a ra  ed ificarle  

16 2  Esto  e s , doce m il hom bres  

puso T ito  en Scopos p ara  q ue tra

bajasen en poner los alo jam ien 

tos , y  p rep a ra r todo lo  necesario  

p ara este sitio fo rm id ab le ;  pues 

y a  le  h ab la  m an ifestad o  la  exp e

rie n cia  que la  reducción de los  

Ju d ío s y  la  conquista de su c a p ita l  

no seria ta n  fá c il co m o  a l  p rin ci
p io  p en saba.

{ a )  I s a i .  cap. 4 5 ,
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taba de la plaza solamente ochocientos y cincuen
ta pasos; mandó campar la legión décima en el 
monte de los Olivos, y la que había venido de 
Emaus , á unos diez estadios de la ciudad, porque 
como llegaba cansada pudiese estar con sosiego tra
bajando sin ser inquietada por los enemigos.

La vista del peligro hizo que las tres facciones* 
que ántes se habían hecho la guerra mas destruc
tiva la una á la otra, se uniesen y acometiesen con 
furia; la légion que estaba atrincherada en el mon
te de los Olivos fue desordenada y arrojada fuera 
de sus líneas, y la hubieran derrotado enteramente 
si Tito no hubiese venido á tiempo con un pode
roso socorro, obligando á los Hebreos á retirarse á 
la ciudad. Estos repitieron varias veces sus salidas; 
pero aunque manifestaron mucho valor, é hicieron 
dudosa la victoria, fuéron al fin rechazados y com- 
pelidos á retirarse y  encerrarse en la ciudad.

Habiéndose interrumpido por poco tiempo los 
actos de hostilidad fuera de la ciudad de Jerusa- 
le n , comenzó dentro una nueva guerra doméstica 
el dia de la Pasqua del Cordero. Eleazar mandó 
abrir la puerta del templo interior, para que el 
pueblo pudiese entrar y  ofrecer el cordero que de
bían comer aquella misma tarde. Juan de Giscala 
se aprovechó de aquella ocasión, é hizo entrar en 
él algunos de los suyos, que tenían armas escondi
das baxo de sus vestidos; y habiendo llegado cer
ca del altar , las sacaron de las vaynas, y mataron 
de la gente dé Eleazar un numero crecidísimo de

TOMO IV . K
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personas, y  no pocos del pueb lo , baxo el pretexto 
de que favorecían el partido contrario: de suerte 
que así el atrio de los Sacerdotes como el altar y  
el Santo, fueron regados con la sangre de los 
muertos, mezclada con la de los corderos y  sacrifi
cios legales, y  el santuario cubierto de una infini
dad de cuerpos muertos. Este hecho cruel é inhu
mano causó que se uniese la facción de Eleazar 
con la de Juan, conservando Eleazar el mando so
bre los suyos, mas subordinado á aquel x e fe ,. re
duciéndose las tres facciones que había antes en la 
ciudad á solas dos, y  estas se unían siempre que 
los Romanos los acometían, para rechazar al co
mún enem igo; pero luego que pasaba aquel pe
ligro comenzaban á volver las armas unas contra, 
otras, y  el pueblo era siempre como la presa co
mún de los dos partidos.

Habiendo mandado Tito que se allanase todo 
el terreno desde Scopos hasta los muros de la ciu
dad, cortasen las peñas, é igualasen el campo has
ta el sepulcro de Herodes y  estanque de las Ser
pientes ; hecho todo esto en tiempo de quatro días, 
fue á acamparse con parte del exército dos estadios 
distantes de la ciudad entre el septentrión y  el oc
cidente de los muros, é hizo poner el resto de sus 
tropas á la misma distancia frente á la torre de Ipi
co del septentrión hácia el oriente , dexando solo 
la décima legión en el monte de los O livosIó3.

163 Durante estos preparativos á los de la dudad con proposicio- 
mardales de Tito, envid á Joseph nes'de paz 5 pero no quisiéron dar-
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Antes de comenzar el ataque contra Jenasalen 

mandó Tito que algunos cuerpos de caballería ro
deasen la ciudad, y reconociesen las partes mas ac
cesibles y ménos fuertes; hallaron que el lugar mas 
oportuno para acometer la plaza era hacia el se
pulcro del Sumo Sacerdote Juan por ser el mas 
baxo de todos, y porque los Hebreos no habian 
cuidado de fortificarle; de suerte que el primer 
muro no estaba defendido por el segundo 164, y se 
pocha fácilmente pasar aL tercero, y  apoderarse de 
la ciudad superior, de la fortaleza Antonia, y  por 
ella del templo.

Lo que irritó mas á T ito , y apresuró el sitio 
que comenzó desde luego con todo vigor, fue que 
N icano, uno de los amigos de T ito , que pasó con 
Joseph á los muros de la plaza para procurar mo
ver á los Judíos á pensamientos de paz , quedó 
herido de una flecha en la espalda izquierda, que 
los ingratos Judíos tiraron contra é l : esta acción 
tan indigna, determinó al General Romano á echar 
mano de la fuerza; permitió, pues, á sus tropas 
arruinar los arrabales, cortar todos los árboles, y
le  o íd o s ; a l c o n tra rio , e n v o lv ié -  

ro n  algu n as tropas R o m a n a s  con 
una estra ta g e m a  y  f ic c ió n , pues 

hab iend o el d ia  sigu ien te  fin g i

do q uerer ren dirse á  T i t o , se  

d exáro n  v e r  algun os H eb reo s en  

los m u ro s, y  otros sa lía n  por la s  

p uertas b axo  este p re te x to ;  y  ha

biendo algunos R o m an o s tenido la  

im p ru d e n cia  de en tra r con ellos 

en  la ciudad contra la exp resa  ó r -

den de Tito, tuviéron gran difi
cultad en salir de las manos de 
los Judíos. Tito quería castigar su 
desobediencia con gran severidad; 
pero sus Oficiales le suplicáron tan
to, que les consiguiéron el perdón.

1 6 4  L a  ciu d a d  de Jeru sale n  te

n ia trip licad o s m u ros unos después 

de o tr o s : de suerte que p a ra  g a 

n arla  era  preciso h acer b rech a en  

todos tres.
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levantar plataformas contra la ciudad, tirando á 
ella con las máquinas, y  matando 4 sus enemigos 
mucha gente l6s.

Los Hebreos buscáron todos los medios posibles 
de defensa; pusiéron sobre los muros de la ciudad 
las máquinas que habían quitado á Cestio, para ti
rar con ellas contra los sitiadores; mas como no es
taban diestros en su manejo, sacáron de ellas poca 
ventaja; hicieron varias salidas con mucho furor, 
así para quemar y  destruir las máquinas y came
ros de los Romanos, como para alejarlos de la pla
za ; pero fueron rechazados con pérdida l66. H a
biendo mandado Tito que se levantasen sobre sus 
terraplenes tres torres, cada una de cincuenta co
dos de altura, para dominar los muros y  terraple
nes de la ciudad, se cayó hácia media noche una 
de ellas, y su ruido alborotó todo el campó de los 
Romanos; pero informándose su General de la 
causa, sosegó la tropa, é hizo cesar la revolución* 
Los Hebreos no pudiendo quemar las torres, que 
estaban cubiertas de hierro, ni resistir á los dardos

lös Por uno de los dardos de 
los enemigos fue muerto Jesus, hi
jo de Anano, de quien arriba se 
habló, que anunciaba por espacio 
de siete años á los Hebreos su des
trucción y ruina.

ió6 Como las máquinas de los 
Romanos tiraban piedras blancas 
que se podían distinguir eo el ay- 
re, pusiéron los Judíos gentes so
bre las torres que había en la ciu
dad , que observando por el ruido

y por la blancura de la piedra la 
maniobra de los sitiadores, avi
saban á los demas por las pala
bras el biso viene, del pe
ligro que los amenazaba, y estos 
se echaban á tierra á estas seña
les, dexando pasar por encima de 
sí las piedras; pero los Roma
nos lo advirtiéron, é hiciéron dar
las de negro, para que los Ju
díos no las pudiesen distinguir en 
el ayre*
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que sin cesar arrojaban desde ellas contra los de 
la ciudad, tenian que retirarse; y  los sitiadores 
viéndose libres, acercaron los cameros á los mu
ros , y obrando sin resistencia a lguna, hicieron 
una considerable brecha, por donde entráron sin 
mucha resistencia de parte de los Jud íosl6?. T i
to se acampó en la ciudad en el lugar llamado el 
campo de los Asirios; y no estando mas lejos del 
segundo muro que un tiro de flecha, se resolvió 
á acometerle: los Judíos le defendían con valor; y 
observándolo T ito , mandó apuntar el carnero al 
medio de la torre que miraba al septentrión, la 
que fue trastornada bien pronto: viendo los J u 
díos que estaban en ella el inminente peligro que 
les amenazaba , fingieron querer rendirse; pero en 
secreto llamaron á Simón para que viniese en su 
socorro: Tito hizo cesar las maniobras de la má
quina , y les prometió la p az , si la querían de 
veras, sin ficción ó engaño; mas conociendo luego 
el artificio y falacia de los Judíos, mandó batir la 
torre de nuevo, y  estos la pusiéron fuego, y se 
echaron en las llamas, queriendo ántes entregar
se á ellas que á los Romanos: habiendo caído la 
torre en el segundo m uro, dio entrada á los Ro
manos por la brecha que hizo en él, de suerte que 
se apoderáron del segundo recinto de la ciudad 
cinco dias después de haber tomado el primero, 
y  Tito entró en él con dos mil hombres de sus 167

167 Se tomó el primer recinto de haber puesto el sitio, á fines del 
de Jerusalen quince dias después mes de Abril ó principios de Mayo.
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tropas; y como deseaba conservar la ciudad, no 
permitió que se destruyesen los muros ni arruina
sen las casas, y ofreció la paz á los Judíos; pero 
estos en vez de admitirla acometieron á los Roma
nos con tanto furor, que no pudiendo resistir á su 
número, ni escapar por la brecha, que era dema
siado angosta para que pudiesen retirarse muchos 
de una vez, mataron un buen número de los si
tiadores, y obligaron á los demas á abandonar el 
segundo recinto casi en el punto en que le tomá- 
ron 168: Tito le hizo acometer tres dias seguidos 
sin poder ganarle; pero al quarto le hizo asaltar 
con tanto vigor, que al fin se apoderó de é l, é 
hizo arruinar todo lo que caia á la parte del sep
tentrión , y puso cuerpos de guardias en las torres 
que miraban al mediodía.

Como los facciosos quemaron la mayor parte 
de los almacenes de víveres que había en la ciu
dad , crecía de dia en dia el ham bre: á este cas
tigo tremendo se juntó también el de la peste, 
que hizo los estragos mas terribles en los sitiados; 
todos estos males no atemorizaron de ningún mo
do á los sediciosos, que robaban impunemente al 
pueblo, y  le quitaban lo poco que tenia, de suer
te que muchos muriéron de hambre , viendo á

168 Según Díon (a) tenían los campo; pero Tito hizo cerrarlos 
Hebreos de Jerusalen caminos cu- todos, para cortar enteramente la 
biertos subterráneos, que pasando comunicación de los sitiados Con 
los muros de la ciudad, sallan al el exército y campo.

(*) 6 6 r píig,  7 4 5 ,
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otros comer lo que les quedaba. T ito , ántes de 
emprender el asalto al tercer m uro, quiso dar á 
los Hebreos tiempo para considerar su situación 
crítica, y  volver á su deber: mandó suspender el 
ataque por quatro dias, durante los quales hizo 
poner su exército sobre las armas en orden de ba
talla en los arrabales de Jerusalen, donde los si
tiados pudiesen verle; hizo pagar á sus tropas, y 
distribuirlas víveres: los Judíos viendo este espec
táculo quedaron espantados de la muchedumbre 
de sus enemigos ; pero nada hablaron de paz. 
Viendo Tito la dureza de los corazones de los ene
migos, determinó á dar un asalto general; dividió 
su exército en dos cuerpos para acometer la ciu
dad cerca de la fortaleza Antonia en dos diferentes 
lugares , á fin de dividir de este modo la fuerza 
de los sitiados.

Como Tito estaba siempre inclinado á la paz, 
y  deseaba vivamente conservar la ciudad y el tem
plo , no obstante la obstinación de los Judíos, cu
ya conducta le daba bastante derecho para asaltar 
la plaza, arruinarla y  destruir su templo, que ellos 
mismos no cesaron de regar con la sangre de sus 
propios hermanos, envió á Joseph á los sitiados, 
para exhortarles á no obstinarse en querer defender 
una plaza sitiada por tantas fuerzas, cuya comu
nicación estaba enteramente cortada, faltándola ví
veres y manos para defenderla contra los sitiadores, 
que ya tenían en su poder los dos primeros recin
tos , no faltando ya mas que el tercero y  último,
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tomados*

Joseph en cumplimiento de la orden que reci
bió de T ito , y mas por el amor que tenia á su 
nación, dio la vuelta á la ciudad; y habiéndose 
puesto sobre un lugar eminente, fuera del tiro de 
los dardos, desde donde los sitiados le podían o ir, les 
exhortó á tener compasión de sí mismos, del tem
plo y de su patria r69. La mayor parte de los J u 
díos se burláron de las palabras de Joseph, otros 
le llenaron de oprobrios é injurias,y algunos le ti
raron dardos: sin embargo de esto, él continua-- 
ba su razonamiento con tanta mas vehemencia y 
compasión, quanto mas veia la dureza de los co
razones de los sediciosos, en los quales no hizo 
efecto alguno ¿ mas algunos del pueblo creyendo

169 E l  discurso de Joseph h u -  

bíera podido m o te r  ¿(ualqüier c o -  

razó n  m eaos duro y  obstinado qué  

el de los in felices Judíos , pues 

les hizo presente su situación pe-* 

lig ro sa , la  necesidad que p a d e

cían  , las en ferm edad es epidém i

cas que les q u itab a los m ejores de

fe n so re s, e l v a lo r  de las tropas 

R o m a n a s , y  a l m ism o tiem po la  

clem en cia  de su G e n e r a l, que no' 

buscaba m as que salvarlo s con su 

ciudad y  tem plo , el q ual si v e ia  

se ren dían  sin  en gaño y  v o lv ía n  

á su d e b e r , les perd on aria su re-* 

belion y  d e so b e d ie n d a í y  final

m en te , que no debían  lisonjearse  

sin razón  del socorro de Dios des

pués de haberle ofendido con pe

cad os ta n  e n o rm e s; que no era  la  

p rim e ra  v e z  que D ios les h a b ía  

en tregad o  por cau sa de sus peca

dos en la s  m an os de los G en tiles; 

que N ab u co d o n oso r, R e y  d e B a 

b ilonia , tam b ién  destru yó á  J e -  

ru s a le n , quem ó el te m p lo , y  lle 

v ó  el pueblo H ebreo a l  ca u tiverio , 

y  que a l presente no eran  m énos  

culpados á  los ojos de D ios que  

en tó n ces; que D ios se h a b ía  d e -  

d a r a d o  y a  en  fa v o r  de los R o m a 

nos , hacien do que la s  a g u a s de la 

fu en te de S ilo e  y  o tras a l  red ed o r  

de la  ciu d ad  com enzasen  á  co rrer  

co n  m as ab u n d an cia  desde que los 

R o m a n o s sitiab an  la  d u d a d ,  lo  

que sucedió ta m b ié n  en  tiem p o  

de N abucodonosor.
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sus palabras, salieron al campo, y  se entregaron á 
los Romanos, que los recibieron, permitiéndolos 
Tito ir donde quisiesen l7°. .Los pobres que estaban 
cargados de familia , y no podían huir de la ciu
dad con sus mugeres é hijos, tenían la precisión 
de morir en ella de hambre, ó de salir por las no
ches á los valles adonde no se extendía el exército 
Romano, para buscar algunas yerbas ó raíces para 
su alimento. Noticioso Tito de esto, y que aun 
muchos de los soldados Judíos iban también con 
ellos, temiendo alguna traición de parte de es
tos , puso una emboscada de caballería, y hubo 
dia que cogió hasta quinientos prisioneros, los qua- 
les á veces se defendían; y  entonces el ser perso
nas cogidas con las armas en la mano por un lado, 
y  por otro la dificultad de guardar tantos prisione
ros en el campo, hizo que determinase Tito para 
atemorizar á los Hebreos, azotarlos y crucificarlos 
á vista de la ciudad, á lo que los soldados ana
dian otros varios tormentos é insultos: de suerte 
que apenas se podían hallar tantas cruces y bastan
te lugar para ponerlas, como había de los Judíos

170 Muchos de los Judíos ven
dían todo lo que tenían por una 
pequeña cantidad de oro, el que 
se tragaban por miedo de que los 
sediciosos no se le quitasen, y 
quando salían íbera de la ciudad 
echaban el oro en los escremeu- 
tos, lo qual les causd por parte del 
exército Romano otra desgracia, 
como lo veremos después; pero 

TOMO i y .

los sediciosos notando esto pusié- 
ron á las puertas cuerpos de guar
dia con tírden de no dexar pasar 
á nadie; mataban á muchos solo 
por sospecha de que creían que 
deseaban huir; y muchos de los 
ricos, sin otro delito que el serlo, 
íuéron muertos por aquellos infa
mes tiranos para apoderarse de 
sus bienes.

5
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de Jerusalen condenados á este castigo: tan gran
de era el número de los prisioneros* Los sediciosos 
viendo esto, hiciéron entender al pueblo que así 
trataban los Romanos á los que se les rendían; de 
suerte que hiciéron subir á los muros á los parien
tes de los que se habian hu ido , para que viesen 
el castigo que los Romanos daban á sus consanguí
neos 171: esto detuvo por algún tiempo al pueblo 
para que no huyese; pero la necesidad grande que 
padeció, las crueldades que sufrió de los sedicio
sos , y la muerte que á cada paso los amenazaba, 
determinó á muchos á huir á costa de la vida, y* 
algunos consiguieron llegar al campo de los Roma
nos , y salvarse de las violencias de sus propios 
paisanos.

Se concluyeron al fin los terraplenes y plata
formas al cabo de diez y siete dias, y se mandaron 
subir sobre ellas las máquinas para batir el últi
mo muro; pero habiendo Juan hecho minar por 
debaxo los dos terraplenes que estaban enfrente de 
la fortaleza Antonia, y habiendo juntado mucha 
lena y otros varios combustibres, les puso fuego, 
abrasando de este modo la madera que sostenía los 
terraplenes , lo qual hizo que cayesen estos con

1 7 1  T ito , para h acer v e r  á  los 
Ju díos que los que h ab ía hecho 
castigar no eran de los que se e n -  
tregáron á  él huyendo de la  ciu
dad , sino de los cogidos con las 
arm as en la  m an o , dió libertad  á  
muchos de esto s,  después de ha
berles cortado la s  m anos p ara  que

dixesen  la  ve rd a d  y  d esen gañ a

sen a l pueblo. E n  e fe c to , esta pro

v id en cia  juiciosa p rod uxo  e l de

seado f i n , y  m uchos de la  ciu d a d  

p rocuráro n  h u ir secretam en te p a

ra  en tregarse á  T i t o , que recibid á  

todos con la  m a y o r  clem en cia  y  

benignidad*
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grande estruendo. Dos dias después asaltó Simón 
los otros dos terraplenes que contenían el car
nero con que se batía el m uro: tres Judíos te
niendo en sus manos hachas encendidas, se abrie
ron camino por medio de las tropas Romanas, y  con 
intrepidez pasmosa fueron á poner fuego á las má
quinas : inútilmente corriéron aquellas para apagar
las ; pues los Judíos las recibieron con tanta fuerza 
y valor, que las obligáron á abandonar á . las lla
mas todos sus pertrechos de guerra y máquinas del 
sitio. Este suceso animó de tal suerte á los J u 
díos , que acometiendo con impetuosidad á los Ro
manos , los obligáron á retirarse á su campo, y los 
persiguiéron hasta que llegó T ito , que había ido 
hácia la fortaleza Antonia para reconocer un lugar 
proporcionado á levantar otras máquinas: entonces 
viendo los esfuerzos de todo el exército Romano, 
se retiraron llenos de satisfacción, por haber ar
ruinado en tan poco tiempo los trabajos de los si
tiadores, que les habían costado tantos gastos y  
tanto tiempo.

Estos sucesos de los Judíos desanimaron mu
cho á los Romanos, que viendo la constancia , la 
intrepidez y  el valor de sus contrarios, decían 
muchos que Jerusalen no podía tomarse nunca, 
que se verifícaria en ella el común dicho, que 
todas las fuerzas del mundo no la tomarían *, 
por ser tan fuerte , y por la fuerza y valor de los 
que la defendían: algunos de los soldados Ro
manos que habían desertado se pasáron á los H e-
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breos, que los recibiéron en la ciudad como en 
triunfo, cuidando de que nada les faltase, ¿ pe
sar del hambre que sus naturales padecían: es
tos fugitivos sirvieron mucho á los sitiados, pues 
les enseñaron el manejo de las máquinas, con las 
quales incomodaron mucho á los Romanos; de 
suerte que al tiempo que los Judíos comenzáron á 
respirar otra v e z , y á tener esperanza de superar 
los trabajos del sitio, y obligar á sus enemigos á 
levantarle, estos decayeron de ánimo, y se aban- 
donáron á la tristeza y á la melancolía; y si no hu
biera sido por el extraordinario valor y constancia 
de Tito, ó por su prudencia y juicio, nunca hu
bieran tomado los Romanos á Jerusalen 173.

La situación crítica del exército Romano, la 
murmuración de varios de los soldados, y los malos

17 a  Uno de los historiadores cuento, le  h a  tom ado de algunos 
Rom anos (a) asegura que el e x é r -  de los soldados que habían  co m e- 
cito Rom ano no tenia agua con tido las m ayores crueldades con— 
abundancia j  los , soldados tenían , tra  estos fu g it iv o s , como direm os 
que ir  m uy lejos á  b u scarla , y  lu ego , é ioventáron  que estos ha
la  que hallaron estaba m uy m ala , bian m aleado las aguas para ju s- 

porque los fugitivos de los H e - tificar su propia conducta, y  la s  
breos que estaban en el exército violencias que habían  cometídtf 
R om ano la  m aleaban en secreto : contra e llo s , que jam as pueden 
de todo esto nada nos dice Jo sé -  ju stificarse, aunque los fugitivos 
p h o , ni es creíble que los fu g it i-  fuesen culpados en lo que les im -  
v o s , que escapáron de Jerusalen  p u gn ab an , pues no pertenecía á  
á  costa de su v id a , y  debían á los ellos el castigarlos, sino solo á la  
Rom anos su sa lu d , hubiesen co— superioridad : á  Tito pertenecía co
metido un hecho tan contrario á  m o G eneral en xefe  éxám in ar sn 
sí mism os y  á su propia conserva- ca u sa , y  no á  ninguno do los so l-  
cíon. Acaso D io n , que tra e  este dados de su exército.

(a) Dion lib, 66, i>üg. 747,
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sucesos que padecía, determinaron á Tito á celebrar 
un gran consejo de todos los Capitanes de los dife
rentes cuerpos; entre los varios y diversos pareceres 
prevaleció el de T ito , que propuso rodear la ciu
dad con un m uro, de suerte que nadie pudiese 
entrar ni salir de e lla , y que se restableciesen con 
la mayor prontitud las obras que los Hebreos ha
bían arruinado. Luego todo el exército comenzó 
con emulación á poner mano á la obra, y la con
cluyó en tres dias, edificando un muro de circun
valación al rededor de la ciudad de quatro mil 
ochocientos setenta y cinco pasos, ó casi dos le
guas , y la fortificaron con trece fuertes, donde pu
sieron tropas para su guardia I73,

Cortada ya toda comunicación á los Judíos de 
Jerusalen, desesperaron enteramente de su salud: 
la hambre crecia de tal modo, que los jóvenes mas

17 3  E l Salvad or Jesuchristo 
anuncid á  sus discípulos la  des
trucción y  la  ruina de Jerusalen 
y  de la  nación H ebrea con todas 
Ja s  circunstancias que debían acae
cer en aquel tiem p o, y  con tanta 
e x a c titu d , que solo esto debía ha
ber dado á  conocer á los incrédu
los Judíos la  verdad  de su m isión 
y  de su E v a n g e lio , y  debía el d ia  
d e  b o y  m over á los infieles Hebreos 
á  abrazarle como la  ún ica espe
ran za de su salvación. Jesuchristo 

aseguró á  sus Apóstoles que J e 
rusalen  seria cerrada por todas 
partes y  rodeada de trincheras y

fuertes (a) 4 y  esto se cumplid per
fectam ente quando Tito mandd 
rodearla con un muro que se fo r-  
tifícd con trece fuertes d castillos; 
y  así como se h alla  conservada 
con la  m ayo r exactitud la  pre
dicción del Salvador en el Evan 
gelio  de San L u ca s , se halla tam 
bién por especial providencia su 
cum plim iento registrado con toda 
im p arcia lid ad  por un testigo de 
v ista  sin tacha a lg u n a , Hebreo 
de n a c ió n , opuesto a l Evan ge

lio , y  zeloso de la  le y  de sus pa
d res: este era Josepho e l historia
dor (&)•

( j)  Luc, cap. 19 .  v* 4 3 - Q>) 8. cap, 1 3 .
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robustos parecían nada mas que fantasmas: fami
lias enteras desmayaban por la necesidad, y que
daban muertas en sus propias casas: la debilidad 
de los que las sobrevivían era tan grande, que no 
tenian valor ni fuerzas para darlas sepultura; de 
suerte que su corrupción fomentaba todavía mas la 
peste que ya ántes se había manifestado. Los abo
minables Zelosos, que fueron la principal causa 
de todos estos males, los aumentaban todavía mas 
con las violencias y crueldades que cometían sin 
interrupción; á estos feroces tigres nada espanta
ba , entraban en las casas para robar á los vivos y 
á los muertos, no se detenían en acabar de matar 
á los moribundos para despojarlos de quanto tenian 
sobre s í; pero con todo esto rehusaban con despre
cio matar á los que se lo pedian, ó darles la espa
da para matarse á sí mismos, y librarse de tantos 
malesI74. Las calles de la ciudad estaban llenas de

17 4  L a  pintura m elancólica y  
triste que Josepho hace de lo que 
sucedió en Jérusaleu en aquel tiem 
po , m anifiesta con la  m ayo r cla
rid ad  la  enorm idad del pecado 
que com etían los Ju d ío s , que ha
b ía  atraído sobre ellos un castigo 
tan  extrao rd in ario , que no h a y  
exem plo que jam as pueblo alguno 
h a y a  experim entado desde el prin
cipio del mundo hasta e l d ia  de 
h oy. Los Judíos encerrados sin  
v íveres en Jerusalen por un e x é r -  
cito enem igo poderosísim o, y  per
seguidos en la  plaza por sus pro
pios h erm an o s, que se m anifesta

ban aun m as crueles que los s itia 
d o res, estaban llenos de m ise
r ia  y  de infelicidad , sin poder re 
m ediar su deplorable situación s i
no con la  m uerte , la  qual no 
podían a lcan zar por la  crueldad 
del todo contraria á  la  disposición 
san gu in aria  de sus abom inables 
tiran o s, que m ataban  á  los que 
podían to d avía  v iv ir ., y  negaban 
la  m uerte á  los m o r ib u n d o s .., ..  
Este castigo trem endo no podía, 
tener por objeto otro pecado sino 
aquel de que toda la  nación H e
brea se hizo culpable quitando la  

v id a  a l  inocente Je s ú s , que vin o
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personas de todas clases y edades, suspirando sin 
tener bastantes fuerzas para romper en lágrimas. 
Los innumerables moribundos al espirar yolvian los 
ojos al templo‘Como para pedir venganza de aque
llos impíos Zelosos que les causaban los males; y  
llenándose la ciudad de tantos cadáveres, los .arro
jaban por el muro á los valles del recinto I7S.

Faltando ya enteramente el trigo en la ciudad, 
los Zelosos entraban en las casas para sacarle por 
fuerza; donde le hallaban castigaban á sus dueños 
por no haberle manifestado, y acusaban á los de
mas de haberle escondido. Los mas ricos vendían 
todos sus haberes por una medida de trigo, y los 
ménos acomodados por una de cebada, para pro
longar siquiera un dia su vida : nadie se atrevía á 
moler el grano porque los facciosos no lo oyesen, 
y  viniesen á quitárselo y castigarlos; todos comían 
el trigo sin cocerlo, temiendo que los sediciosos 
no lo descubriesen por el humo ó el olor : de 
suerte que quanto mas crecía la necesidad, tanto 
mas se aumentaba la crueldad de estos fieros ene- 
migos, que estaban destituidos de todo sentimien
to de humanidad: quitaban aun las yerbas y raí
ces silvestres de las manos de los pobres, que iban 
á cogerlas por la noche fuera de la ciudad, á pe
a l  m undo p ara  sa lv arlo s , cru cifi- 17 5  Viendo T ito  lo  que p a sa - 
cando fuera de los m uros de T e- b a  en Je ru sa le n , dió un profundo 
rusalen  e l Cordero Inm aculado, suspiro, y  levantando la s  m anos 
que se ofreció por los pecados del a l c ie lo , puso á  Dios por testigo 
m u n d o , y  persistiendo en d esp re- que é l no era  la  causa de aquellos 
c ia r  su Evan gelio  y  su doctrina* estragos.
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ligro de su vida, no queriendo dexarles la mas mí
nima parte, creyendo favorecerles bastante con de
jarles vivos : desnudaban aun á los moribundos, para 
ver si hallaban escondido baxo de sus ropas un poco 
de pan, y todo el dia corrían por las calles de una 
puerta á otra, entrando con violencia en las casas, 
donde escudriñaban,todos los rincones, y  recogian 
todo lo que hallaban; y  aunque no les obligaba 
todavía la necesidad, pues teman bastantes víve
res guardados para sí, lo hacían para que en ade
lante no les faltase: de suerte que quitáron al pue
blo entero todo lo que tenia, para alimentarse á sí 
mismos.

Los mismos Romanos oyendo hablar de la mi
seria que padecía el pueblo de Jerusalen 176, se 
movieron á compasión; pero los crueles sedicio
sos , obstinados y  ciegos mas que üunca, los veian 
sin dolor ni compasión, y sin arrepentirse de ser la 
causa de ellos177. En aquel mismo tiempo quemá-

17 6  U na m edia fanega de tri
go  v a lia  entónces en Jerusalen  un 

ta le n to , esto e s , cerca de trece 
m il reales (a ): de suerte que el 
pueblo estaba reducido á  coger 
p ara  alim entarse el estiércol seco 
de los a n im a le s : com ían hasta el 
cuero de sus escudos, pedazos de 
heno v ie jo , y  yerbas podridas; su 
ham bre les executaba á com erlo 
to d o : de suerte que el Talm ud B a 
bilónico trae  un hecho de una 
m uger llam ad a M a rith a , h ija  de

B a it h a ( 6 ) ,  que h ab la  com ido d el 

estiércol de lo s a n im a le s á  cau sa  

de la  m u ch a necesidad que p a 

decía , y  luego m u rió  echando u n a  

g ran  ca n tid a d  de oro en las ca lle s.

17 7  Josepho refiere un hecho 
de una m uger que se com ió á  su  
propio h i jo , afirm ando no haberse 
visto jam as cosa sem ejante aun 
entre la s  naciones m as b árb aras 
d el mundo. U na settora m u y po
derosa., llam a d a  M a r ía ,  h ija  de 

E le a z a r , habiendo sido precisada

(a) De Bell* lib, s. cap* 37* (6) Tracto Guítin cap. Nszikitu
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ron los Judíos las galerías ^ue juntaban la fortale
za Antonia al templo por miedo de que los Roma
nos no entrasen por aquella parte, y  se apoderasen
á  retirarse de tierra a llá  del Jo r
dán  á Je ru sa le n , para ev itar las 
desventuras de la  guerra que aso
laban  e l p a is , se quedó a llí con su 
hijo  ú n ic o , niño de pecho que 
te n ia , quando fue sitiada la  ciu
dad, Los sed icio sos, que todos ro
baban» la  quitáron tam bién lo m as 

precioso que t e n ia , y  cada d ia 
vo lv ían  p ara  recoger poco á  poco 
lo  que dexaban  : de suerte que 
nada la  quedaba para poder v i
v ir , V encida de la  desesperación, 
no hubo m aldiciones ni palabras 
in juriosas que no dixese contra 
ellos , p ara  obligarles á  que la  
m atasen ; pero ninguno de ellos 
quiso hacerla esta gracia . A l fin 

el h a m b re , el furor y  la rabia la  
m ovieron á  yn a resolución que 
causa horror á  la  naturaleza. 
Apartando al niño del pecho que 
estaba m am a n d o , le  dixo : des
dichado niño que yo  he dado á  
luz en m edio de la  g u e r r a , del 
h a m b re , y  de la s  v a ria s  sedicio
nes que destruyen mi p a tr ia , ¿ pa
ra  qué te conservo y o  ? ¿acaso  pa
ra  ser esclavo de los R om an os? ¿tí 
acaso para entregarte en poder de 
estos t ira n o s , que son todavía  m as 
crueles que aquellos en em igo s; es* 
tos facciosos, que nos tienen e i pie 
en el cu e llo , y  nos quitan poco 1  
poco la v id a ?  M as el h am b re , án- 
tes de caer en sus m a n o s, te qui
ta rá  la  t u y a ; y  asi es m ejor que 
tú m ueras por m is m anos para 
serv irm e de a lim e n to , p ara  hacer 

T O M O  I V .

rabiar á  estos tig re s , y  espantar 
á la  posteridad con una acción tan 
trá g ic a , que fa lta b a  todavía para 
colm ar la  m edida de los m ales 
que hacen hoy á los Hebreos el 
pueblo m as infeliz  del mundo. B i 
cho e sto , m ató el n iñ o , le a s ó , se 
com ió una p a rte , y  guardó lo de
m as. Los abom inables sediciosos» 
oliendo la  exécrable v ia n d a , e n -  
tráron luego en la c a sa , pidiendo 

con am enazas de la  carne que ha

bía com ido; y  la  infeliz m adre les 
sacó los m iserables trozos del cuer
po de su h ijo , y  les d ix o : com ed; 
este es m i propio h ijo , que be ma
tado para saciarm e de sus car
n es; bien podéis com er, pues tam 
bién yo he comido. Semejante v is 
ta hizo á  los iníquos facciosos co 
m o salir de sí m ism o s; pero la  
desdichada m adre les d ix o : ¿sois 
acaso ménos atrevidos que una 
m u g e r?  ¿tí sois m as compasivos 
que una m ad re?  Si vuestra com
pasión no os perm ite co m e r, y o  
acabaré de comerle* Todos ellos 
se füéron tem blando, y  dexáron 
aquellos m anjares horrorosos á  la  

in fe liz  m adre. L a  noticia de esta 
funesta acción se divulgó luego 
por la  c iu d a d ; todos concíbiéron 
tanto horror como si i  cada uno 
hubiese sucedido, y  bien pronto 
pasó al cam po de los Rom anos, 
los quales concibiéron nuevo odio 
contra los Hebreos por su obstina
c ió n , que causaba tantos m ales á  
su propio pueblo. T ito , para ju s- 

T
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del santuario I?s. Joseph no cesaba de exhortar al 
pueblo que entregase á los Romanos una plaza 
que no se podía defender; pero los facciosos en lu
gar de tomar sus consejos saludables, pusieron á 
su anciana madre, que estaba en la ciudad, en pri
sión. Simón, que había sido introducido en la ciu
dad por el Pontífice M atías, pagó el servicio con 
la ingratitud mas enorme : le hizo arrestar por 
sospecha de favorecer á los Romanos, con sus tres 
hijos, y  atormentarlos con suma crueldad, y  los 
condenó á todos tres sin oir su defensa. E l venera
ble viejo pidió al inhumano Simón la gracia que 
le matase antes que á sus hijos, y se lo negó, de- 
xando al mismo tiempo sus cuerpos sin darlos se
pultura , con los de otras diez y  siete personas de 
las mas respetables del pueblo, que padecieron la 
misma muerte.

Habiendo un tal Judas resuelto un dia entregar 
á los Romanos la torre en que él mandaba, les
tificarse de aquel h ech o , protestd 
públicam ente que él había ofre
cido á  los Hebreos el perdón ge
neral de todo lo pasado , m as que 
ellos habían preferido la  guerra á  
la  p a z , y  habían  comenzado y a  
á  poner con sus propias m anos el
fu ego a l tem plo (d).........

1 7  S E ste hecho de q uem ar los 

Ju d ío s las ga lería s  d e l tem plo a l  

lado de la  fo rtaleza A n to n ia  suce

dió a l fin d e l m es de Ju lio , en el

m ism o tiem po que llegó, la  noti
c ia  a l campo del exército  R o m a

no de la  horrorosa v ian d a que la  
m adre com ía del cuerpo de su 
propio hijo que mató. He ante
puesto este hecho para no inter
ru m p ir el h ilo  de la  h is to ria , pues 
la  fortaleza Antonia no fue tom a
da por los Rom anos basta después 
de haber hecho quatro terrap le
nes nuevos, y  batido con el carne
ro la  forta leza.

(a) Josepb. de Bell, lib. 6, cap* ai. y Talmud Babil. Tract. Guitm 
Medras £cc, cap, 4.
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descubrió su intención; y habiendo enviado gente 
para tomar posesión de ella, llegó tarde, porque Si
món habia tenido aviso , y  se anticipó á los Roma
nos: mató á Judas , con diez soldados que eran 
sus cómplices, y echó sus cuerpos por los muros.

Acercándose Joseph un dia mucho á los mu
ros para exhortar á sus hermanos y  paisanos á en
tregarse á los Romanos y salvar el templo y san
tuario , fue herido de una pedrada en la cabeza, 
que le hizo caer desmayado. Los Judíos, llenos de 
ira contra é l , corrieron á cogerle; mas los soldados 
que Tito envió para socorrerle fueron mas fuertes, 
y  le lleváron ántes que volviese en sí. Luego se 
extendió la voz en la ciudad de que Joseph habia 
muerto : su madre, que estaba en prisión, y los 
demas habitadores de ella que tenían recurso en él 
quando pudiesen hallar modo de h u ir , se afligié- 
ron en extremp. Los facciosos al contrario, se ale
graron, teniéndole por enemigo mortal de sus ope
raciones ; pero Joseph bien presto fue curado , y 
comenzó á dexarse v e r, y  hablar como ántes al 
pueblo, para moverle á pedir la paz á los Ro
manos I79,

17 9  P o r  m a s d iligen cias que 

h izo  Joseph p ara m an ifestar á  los 

H ebreos que se interesaba ú n ica

m ente por su co nservación y  por 

su bien e s ta r , y  por m as cuidado  

que tu vo en h a c e r v e r  á  los R o 

m an os su fid e lid a d , se hizo sospe

choso á  los unos y  á  los otros. L o s  

Jud ío s le  con sideraban  com o el

hom bre m as v i l , como traidor i  
su D io s, á  su pueblo y  á  su pa
t r ia ;  y  los Rom anos le  im puta
ban los m alos sucesos que tenían, 
é iban á dar m uchas quejas á  T i
to , acusándole que les v e n d ía ; de 
suerte que m uchas veces estuvo en 
peligro su v id a , y  no le hubiera 
e v itad o , si Tito no le hubiera de-*
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Las palabras de Joseph movieron á muchos 

Hebreos á salir, y exponerse á todo género de pe
ligro ; unos se echaban de los muros, otros cogían 
piedras como para tirarlas contra los Romanos, y 
pasaban después á su campo: mas después de ha
ber evitado la muerte de hambre la hallaban en la 
hartura , porque comian mucho para satisfacer su 
grande necesidad, se hinchaban y  reventaban casi 
en la misma hora lSo; pero los infelices que no pu
dieron escapar de la ciudad, muriéron en sus pro
pias casas de necesidad: de suerte, que así el ham
bre como la peste llevaba un crecido número de 
habitantes todos los dias ; lo que obligaba á los 
sediciosos á hacer enterrar á los muertos á expen-

fe n d id o ; pues va rio s Oficiales del 

e x é rcito  R o m an o  aseg u rá ro n , que  

q u an d o  h ab lab a á  sus paisanos los  
H e b re o s, com o les h ab lab a en su  

le n g u a  que ellos no en ten dían * en  

lu g a r  de persuadirles á  som eterse  

á  los R o m a n o s, les a n im ab a á  so s -  

ten erse hasta la  ú ltim a  e x tre m i

d a d  , asegurándoles que a l fin  los 

R o m a n o s  tendrían que le v a n ta r el 

sitio  (a).

1 8 0  Otro m a l to d av ía  peor que  

este  padeciéron los Judíos que pa

sa b a n  al cam po de los R o m an o s; 

p u e s  habiendo sido observado en  

u n o  de ellos buscar e l oro que tra 
g a b a  en la  ciud ad en su excrem en 

t o , se extendió luego la  voz en e l  

e x é rc ito  de los R o m a n o s , que los 

H eb reo s fu gitivo s estaban todos (&)

llenos de oro. lo s  S iro s, los A ra 
bes , y  aun algunos soldados R o 
m anos abriéron por la  noche un 
gran  núm ero de ellos para buscar 
e l oro en sus en tra ñ as ; dos m il 
Judíos pereeiéron de este m odo en 
una sola noche. Tito concibió ta l 
horror de esta acción cruel é in
hum ana , que resolvió h acer ro
d ear por su caballería  á  todos los 
culpados p ara  m atarlos á golpes 
de d ard os; pero como su núm ero 
excedió á los m uertos, se conten
tó con prohibir baxo de penas r i 
gorosas el com eter en adelante se
m ejante a c c ió n ;  sin em bargo de 
e s to , los soldados Siros y  otros 
continuáron en secreto en ab rir  
e l v ien tre  de los Hebreos que caían  
en sus m anos.

(&) Joseph* in  v i t a  sna*
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sas del público , para librarse de su hedor lSl. Al 
fin , habiendo los sediciosos despojado al pueblo de 
todo lo que había , Juan que tenia en su poder el 
tem plo, comenzó á robarle de todo lo precioso 
que contenia, hizo fundir los vasos de plata y de 
oro que servían á los sacrificios, y  decía á las gen
tes que estaban con é l , que no debían poner difi
cultad alguna en servirse de quanto era de Dios, 
porque peleaban por su causa, por su religión y 
por su santuario: de suerte que no temió aun to
mar del vino y aceyte que se conservaban en el 
Santo de los Santos, y estaban destinados para los 
sacrificios, y  repartirlos entre su gente, que aun 
usaban de ellos con exceso. En medio de tantos 
males, se lisonjeaban los abominables Hebreos aun 
con las esperanzas mas vanas de su próxima liber
tad 182: no podian creer que Dios pudiese abando-

1B 1  E l  T alm ud Babilónico (o) 
y  Josepho (&) d icen , que un He
breo llam ado M enachím  hijo de 
Lázaro  ó de Seru c , destinado á  la  
puerta de Jerusalen  llam ad a la  
puerta del rio Cedrón , p ara  pagar 
á  los que iban á echar los cadá
veres fuera de la  c iu d ad , asegura 
que desde e l catorce de A b ril has
ta  e l prim ero de Ju lio  h ab ía  pa
gado (c) por ciento diez y  seis m il 
ochocientos y  ocho cu erp o s, sin 
contar los que sus parientes h a
b ían  hecho enterrar á  su costa. 
Otros dicen que se habían  echado 
fuera de la s  puertas los cuerpos de

seiscientos m il pobres; y  a l fin no 
hallándose hombres que llevasen 
tantos m uertos, habia sido preciso 

juntar muchos de ellos en las ca
sas que después se cerra b a n : de 
suerte que no es de extrañar que la  
peste se hubiese llevado aun m as 
que la  m ism a ham bre y  m iseria.

182 E l  glorioso Jesús vino al 
m undo para sa lv a r le , y  explicó 
las prom esas y  los vaticin ios de los 
Profetas que anunciáron la  liber
tad  y  la  redención a l pueblo He
breo í  pero e ste , ciego y  obstinado, 
le  d espreció , y  su gloriosa reden
ción , por lo  qual le castigó Dios

(a) Tract* Guitin. (b) De Bell* lib» 5. cap* 37, (c) Véase Zemacb 
David fub ann. 3825*
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nar su santa ciudad y templo á las manos de sus 
enemigos, como si los Romanos fuesen mayores 
enemigos de Dios que los iniquos y  abominables 
Judíos que habían crucificado á su Mesías, y  des
preciado su salvación. Los sediciosos, que fo
mentaban estas vanas esperanzas para impedir que 
el pueblo huyese, habían sobornado muchos fal
sos Profetas que les prometían un pronto socor
ro l83. El pueblo Hebreo, que se habia dexado 
persuadir de los Fariseos, Sacerdotes del templo 
y Doctores de la Ley á pedir la libertad de Bar
rabás á Pilato, y la condenación del glorioso Me
sías Jesuchristo, este mismo pueblo se dexó tam
bién engañar de los sediciosos y falsos Profetas 
que le anunciaron un pronto socorro del Dios de 
la verdad y de la justicia á quien tanto habian 
ofendido, y continuaban ofendiendo con sus obras 
abominables. El pueblo, que cerraba sus ojos para 
no ver la luz grande que habia venido para ilu
minar al mundo, continuaba en su ceguedad, pa
ra recibir de las manos del Señor el merecido cas
tigo de sus enormes pecados. Habia visto las señas 
mas auténticas de la ira de D ios; habia expen
de un modo tan te rrib le , que por 18 3  E l Salvador anunció á  sus 
haber despreciado las palabras de discípulos que se levan tarían  m u -  
la  eterna ve rd a d , fue engañado chos falsos Profetas en e l t ie m -  
por las de la  m entira y  de la  fa l— po de la  destrucción de Jerusa— 
se d a d , que le  inspiraban espe— leo  , que en gañarían  y  seducirían  
raDz^s vanas para prolongar m as á  m uchos (a). ¡Ju sto  castigo á  
su castigo , y  acabar enteram ente los que despreciáron e l Profeta 
con él. g ra n d e ! 4

(4) Matth, cap. 24. v. 9. Marc, cap. 1 3 .  v. 11, Lite, cap. 2 1 ,  v* 16.



C A M A  PRIM ERA* I  $ I
mentado la vara del castigo mas que ningún pue
blo del mundo; habia bebido el cáliz amargo de 
la maldición; habia oido de la boca de sus verda
deros Profetas y  hombres sabios la verdad, la cer
teza , y  la seguridad de su destrucción y  ru ina: y 
sin embargo de todo esto, sordo á la verdad, y  
ciego á la lu z , continuaba en sus esperanzas vanas, 
sin considerar siquiera, que el Dios de Israel se 
habia apartado de él por el enorme pecado que 
habia cometido contra su Mesías y  Salvador; y 
que habiendo crucificado á su Hijo glorioso, sería 
arruinado el pueblo y el santuario, como clara
mente lo anunció Daniel * l84 185#

Después que los Romanos se habían apoderado 
de la fortaleza Antonia lBs, lo que sucedió el dia 
cinco de Julio del año setenta y tres de Christo,

1 84 V é a n se  la s  p a la b ra s  d e H a -  
n ie l r Et post bebdomades sexa— 
gtnta duas occidetur Cbristus: et 
non erit ejus populas, qui eum ne— 
gaturus est. Et civitatem, et san- 
ctuarium dissipavit populas cum 
duce venturo: et firus ejus vasti~  

ta s , et post finem belli statu
fa desolatÍQ. ¡Q u e  cosa m as c la r a  

p u ed e h a lla rse  que estas p a la 

b ra s sin gu lares del P r o fe t a ,  que  

an u n ció  el tiem po preciso en que  

el pueblo H ebreo cru cifica ría  a l  

M e s ía s , y  a l m ism o  tiem po el del 

m erecid o  castigo del m ism o  pue

blo in fie l, su d estru cció n , y  la  

ru in a  del tem plo y  de su san

tu a rio !

1 8 5  El d ia  p rim ero  de Ju lio

com enzáron los Rom anos á  batir 
la  fortaleza de los quatro terra
plenes nuevos que habían  cons
truido , prim eram ente con la  m á
quina llam ad a del carnero , la  
qual no hizo ningún efecto, y  des
pués con la  llam ada a lzad a , que 
m ovió  quatro piedras del funda
m en to , en el m ism o lugar que 
m andó Ju a n  m in ar para ir á  de
m oler los dos prim eros terraple
nes de los sitiadores í de suerte que 
aquella  m ism a noche cayó arru i
nada la  fortaleza í  y  aunque ha
b ia  otro m uro d e tra s , no podían 
im pedir que algunos de los solda
dos Rom anos entrasen y  se apo

derasen de todo el recinto de la  
fortaleza*
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hizo Tito derribar parte de ella para dar mas libre 
entrada á su exército, y poder desde allí acometer 
al templp con todas sus fuerzas: el sacrificio per
petuo que se ofrecía todos los dias en el templo 
por mañana y tarde, no se hizo el dia diez y sie
te del mismo m es, porque no se encontró persona 
que le celebrase186; esto causó la mayor inquie
tud en el pueblo, que manifestó á causa de ello 
mucho dolor 187: y Tito sabiéndolo, mandó á Jo- 
seph decir á Juan que si tenia deseo de combatir, 
saliese con los soldados que quisiese, pero qué ce
sase solamente de profanar el templo, y envolver 
el santuario y la ciudad en su propia ruina; que 
por lo demas, que él no le impedía el ofrecer los 
sacrificios del Señor, y que aun le dexaba la elec
ción del Sacerdote que los debiese ofrecer. Juan, 
oyendo las palabras de Joseph, quien le hablaba 
en Hebreo, para que todo el pueblo le entendiese,

E l sacrificio d iario se lla-*  causto le g a l ,  cuyo tiem po fbe 11-  
m aba - p e n  bolocaustum m itado por la  Sabiduría eterna,
sempiternum ( a ) ,  y  consistía en b asta e l fin de la s  setenta sfr- 
un cordero sin m ácula ni m ancha m an as que profetizó D an ie l, di
que se o frecía  por m añana y  t a r -  ciendo : Septvaginta bebdomader 
de sin interrupción a lg u n a ; y  ha— ábbreviatae sunt super populunu,..* 
hiendo cum plido Ja  L e y  y  la s  et ** dimidio bebdomadis deficiet
promesas el glorioso Cordero sin hostia et sacrificium..... (b).
m an ch a, el Salvador Jesucbristo, 18 7  Sin duda tenia presente la  
que como el verdadero holocausto antigua tradición contenida en el 
eterno se ofrecía por los pecados Talm ud Jerosolim itano que d ice 
del mundo en la  c ru z , y  es d ía -  f l 3 t  f ' «  t » ' D , la señal
riam ente ofrecido en la  augusta de la próxima destrucción del templo 
E u ca ristía , debia cesar e l hola— es cesando en él el sacrificio diario•

(a) DTuttt, cap» 18 . v* 3 , (6) Daniel cap* 9, v» 24 y 27.
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no respondió otra cosa sino injurias y  blasfemias; 
añadiendo que nada temía; que Jerusalen, la ciu
dad santa de D ios, no podía ser tomada por ma
nos de hombres. Joseph le contestó, manifestando 
que no era la primera vez que Jerusalen había si
do tomada así por los Caldeos como por los Si- 
ros. Ademas de esto, como ya se habia profanado 
el templo de mil modos, derramando en él diaria
mente la sangre del pueblo, no se podia fundar 
razón alguna sobre su santidad. Los mismos Pro
fetas, añadió, han anunciado con mucha claridad, 
que Jerusalen seria tomada quando en ella se der
ramase la sangre de sus moradores 188: ved, pues, 
como la ciudad y el santuario están llenos de los 
cuerpos que vosotros habéis privado de la vida l89. 

Este último discurso de Joseph á los de su 
pueblo fue seguido poco después por otro del mis
mo T ito , que deseaba con ardor conservar el tem
plo: habló á los sediciosos para ver si de algún 
modo les podia reducir á la p a z , y á respetar á 
lo menos el templo, que veian próximo á ser co
gido , y profanado por los soldados. No escucha
ron aquellos abominables y crueles hombres con
sejos tan saludables; los atribuyéron á timidez , y

188 Véase e l capitulo  u n d é - tre  otros se cuenta á  Joseph hijo
cím o de las profecías de Z a c a -  d e  C a b i , y  á  Jesús hijo de Daña
rías. neo t que am bos habían  sido S u -

189 M uchas personas d is tin - m os Pontífices. Tito Ies acogió 
guidas de los Ju d ío s , m ovidas por 'con  su acostum brada benignidad, 
la s  palabras de Jo s e p h , aban d o- y  los envió á  Lqsna , ciudad situa- 
náron la  c iu d a d , y  huyéron a l da entre Sam aría  y  h id a » hasta 
cam po de los R o m an o s, y  e n -  que se acabase la  guerra .

TOMO IV . V



defensa de u  religión. 
se hicieron aun inas insolentes que antes* Viendo 
Tito la dureza de sus corazones y  su obstinación, 
mandó acometer el tem plo, y  tomó su primer re
cinto; los Judíos, queriendo impedir á los Roma
nos entrar en él, pusieron ellos mismos fuego á 
las dos galerías190 que estaban al rededor ; dos 
dias después los Romanos incendiaron lo restan
te de las galerías, y las derribaron del todo 191 *, y 
se hicieron con esto dueños del atrio del pueblo, 
ó del recinto exterior del templo, no quedando á 
los Judíos ya mas que el átrio de los Sacerdotes 
y  el Santo de los Santos* Desde este lugar hizo 
Tito batir por medio de varias máquinas193 el mu
ro del segundo recinto del tem plo, mas ningún 
efecto hacían contra él por la fortaleza con que 
estaba construido: viendo esto, resolvió valerse de 
la escalada; pero fueron repelidos por los Judíos 
con mucho vigor, derribando aun las escalas lle
nas de gente, sin que ninguna pudiese llegar en-

19 0  E l d ia  veinte y  siete de Ju 
lio  , esto e s , tres d ías después que
los Rom anos h ab ían  quem ado las 
g a le ría s , llenáron los Judíos el es
p a d o  que h ab la entre las v igas y
e l techo del pórtico del occidente 
de varias  m aterias com bustibles, 
com o le ñ a , azu fre  y  betún, y  fín - 
giéron que huían  y  abandonaban 
e l pórtico ;  de este modo engafiá— 
ron á  los soldados R o m an o s, que 
subiéron por m edio de escalas $ y  
luego que viéron una buena por
ción de ellos en aquel lu g a r , p u - 

eiéron fuego á  la s  m aterias d is

puestas p ara  ard er, é  h iciéron  pe
recer en las llam as y  de otros m o
dos m uchos de sus en em igo s, no 
salvándose m as que uno solo que 
se llam ab a A rtorío .

1 9 1  L a s  ga lerías  del tem plo 
que sirviéron  de habitaciones á  
los Sacerdotes se llam ab an

19 2  E n tre  la s  quales e ra  la  
m as fam osa la  que se lla m a b a  
eliópolis, ó tom adora de ciudad, 
pues era  la  ú ltim a  que se em
pleaba en los sitios quando la s  
dem as no h acían  efecto en los 
muros*
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cima del muro, Al fin, considerando Tito que su 
deseo de conservar el templo costaba ya la vida 
á tantos soldados Romanos, y  que seria imposi
ble apoderarse de él sin destruirle en gran parte, 
resolvió poner fuego á los pórticos, lo que se exe- 
cu tó , quemándose la madera, derritiéndose las lá
minas de plata con que estaban cubiertos, y pren
diéndose el suelo de las galerías, que ardiéron to
do el dia sin que los Judíos del todo atónitos tu
viesen bastante ánimo para trabajar en apagar el 
fuego; viéndolo arder todo el dia sin moverse, se 
contentáron solamente con maldecir á los Roma
nos. Sin embargo de esto, Tito pensaba continua
mente en buscar todos los medios posibles para 
conservar á lo menos el lugar santo del templo, 
para cuyo efecto mandó apagar el fuego el dia si
guiente , y que se allanase un camino para que el 
exército se pudiese arrimar mas, y tomar el interior 
del templo fuese por la fuerza ó por capitulación* 
Entre tanto tuvo consejo con Tiberio Alexandro, 
con Marco Antonio Ju lián , Intendente de la Ju- 
d ea , y  con los xefes de las legiones, para resolver 
sobre la suerte del templo. La mayor parte de es
tos eran de parecer que fuese quemado, alegando, 
que miéntras subsistiese no se aquietarían los H e
breos , ni jamas se entregarían, y tendrían siempre 
sus vanas esperanzas de que Dios volvería por su 
causa; anadiendo al mismo tiempo, que este ya no 
era templo ni casa del culto, sino un campo de 
guerra que deshonraba á la Divinidad. No obstan-
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te todos estos razonamientos, T ito , que hablaba 
el último, protestó diciendo, que él no hacia la 
guerra á los edificios, sino á los hombres, y que 
nunca se resolvería á quemar un edificio tan mara
villoso: oyendo esto los demas del consejo, dixé- 
ron también su parecer, y se resolvió á dar el dia 
once de Agosto un asalto general; y  siendo enton
ces el nueve del mismo m es, mandó Tito que se 
dexasen descansar las tropas aquel dia y el siguien
te , y preparar todas las demas cosas necesarias pa
ra aquel ataque, que juzgaba ser decisivo 193.

Las continuas salidas de los Judíos del interior 
del templo, y su defensa desesperada, no podían 
menos que llenar de ira á los sitiadores: de suerte 
que un soldado Romano, sin que nadie se lo man
dase , y como movido de un impulso sobrenatural, 
tomó un tizón encendido, y habiéndose hecho le
vantar por otro de sus compañeros, le echó por 
una de las ventanas que daban luz á las cámaras 
que estaban al rededor del santuario, y  el fuego 
prendió luego con gran velocidad y violencia. Los 
Judíos, viendo arder el tem plo, corriéron de to
das partes á procurar apagarle, sin temer el peli
gro de las llamas ni de sus enemigos; pero todo era 
en vano: la divina Providencia había ya determi
nado y declarado por boca de sus Profetas, que

193 E l día diez á  la s  siete de rech azad os: despües de esta h i
la  m añana hicieron los Judíos una ciéron o tra , y  los Rom anos les 
salida por la puerta o r ie n ta l, y  persiguiéron h asta  e l recinto Jo 
tra  báron un co m b ate , pero íuéron te n o r.



CARTA PRIMERA. j  $ 7
Jerusalen sería destruida, el templo quemado, y 
la nación H ebrea, por haber crucificado á su Sal
vador y Mesías, y despreciado su Evangelio, lie* 
vada al cautiverio mas grande y  mas deplorable 
de todo el m undo, para que estando derramada 
por toda la faz de la tierra sirviese de testigo ir
refragable á la verdad de la fe del mismo Reden
tor que habia despreciado 194, y al mismo tiempo 
llevase la señal de su castigo en la frente á todas 
las partes donde la divina Providencia le derra
maba, como el inhumano y cruel Caín, que ha
bía muerto á su inocente y justo hermano *. * Genes,4*12.15,

Tito , que entonces descansaba un poco en su 
tienda, fue informado de lo que pasaba, se levan
tó , y corrió para hacer apagar el incendio, y todo 
el exército le siguió con grande confusión; pero 
sus voces, gritos y esfuerzos eran en vano, y en 
lugar de extinguir el fuego le aumentaban, i  pe
sar de las órdenes rigorosas de Tito que nadie en
tendía por el alboroto y  la confusión que reynaba.

19 4  E l tem plo fue quem ado el 
d ia  diez del quinto mes sagrado 
de los Ju d ío s , llam ado el mes de 
Abt y  corresponde a l de Agosto 
del aüo segundo d el im perio  de 
V esp asian o , e l veinte y  uno del 
reynado de A g r ip a , e l afio seten
ta  y  tres de Jesuchristo en el d ia  
de Ju e v e s , en el m ism o de la  se
m an a y  m es en que el tem plo fue 
quem ado la  prim era vez por N a -  
bucodonosor, R e y  de B ab ilon ia . 
Eos Judíos tienen en dicho d ia  un

ayuno  solem ne, sin comer ni be
ber desde el dia nueve al ponerse 
el sol hasta el dia diez por la  no
c h e : durante este tiempo andan 
descalzos, no se lavan  con agua, 
ni se sientan sino en Ja tierra con 
ceniza sobre sus cabezas, lloran 
do con am argura la  destrucción 
de su tem p lo : cantan him nos lú
gubres y  lam entaciones \ y  a l fin  
se consuelan con la  esperanza de 
la  venida del M esías que reedifi
c a rá  una ciudad celestial*



I j 8  D EFEN SA DE L A  RELIG IO N .

Mientras que el fuego crecia mas y  m as, las tro
pas Romanas mataban á todos los Judíos que ha
llaban, y  llenaron el templo de cuerpos muertos 
de los que venían á extinguir el fuego*

Viendo Tito que todos sus esfuerzos por salvar 
el templo eran inútiles, entró en é l , y  penetró 
hasta el lugar mas santo, donde halló las riquezas 
y  magnificencia del santuario, que sin duda eran 
superiores á todo lo que habia visto antes, y á lo 
que publicaba la fama : se llenó de admiración, 
causándole mucho dolor la destrucción y la ruina 
de aquella grandeza y magestad I9S. N o habiendo 
llegado todavía las llamas al atrio de los Sacerdo
tes ni al santuario, se propuso Tito conservar á lo 
menos aquella parte del tem plo: salió, pues, y 
dio las disposiciones necesarias para apagar el fue
go; mandó á un Capitán de sus guardias llamado 
Liberal que sacudiese con la caña á los que re
husasen obedecer; pero nada consiguió con todo 
esto : el soldado á todo era insensible y  sordo; y  
no solo no se extinguió el fuego, sino que des
pués de haber salido Tito del santuario uno de los

19 5  Tito halló  en e l átelo de 
los Sacerdotes, que se llam aba en 
hebreo tD H p  el Santo, el cande
lera de o ro , la  m esa del pan de 
proposición, e l a lta r  de o ro , y  el 
libro de la  L e y  escrito en perga
m ino y  envuelto en paño de 
seda ricam ente bordado; p e ro : en 
e l Santo de los Santos no halló  
n a d a , ni en e l segundo tem plo 
se halló  el arca  de la  L e y  ni los

querubines. Lo  que halló T ito  en 
e l Santo se conservó para su triun
fo . En e fecto , después de esto se 
depositáron los ornam entos del 
tem plo de Jerusalen  en e l de la  
P a z , que Vespasiano hizo fa b rica r  
en  la  ciudad de R o m a , y  e l lib ro  
de la  L e y ,  con la s  tap icerías de 
púrpura que h ablan  servido en el 
te m p lo , en  e l palacio  d el m ism o 
Em perador*
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que hablan entrado con el aplicó secretamente el 
fuego detras de la puerta, y repentinamente se de- 
xó ver la llam a, que obligó á todos á retirarse de 
allí con toda prontitud. Este nuevo suceso dio á 
conocer la imposibilidad de conseguir el fin pro
puesto por T ito , pues ya no había mas arbitrio: 
de suerte que todos los Romanos que habia allí no 
pensaban mas que en robar y pillar : arrancaron las 
láminas de p lata , extraxéron y despedazaron los va
sos y las mesas, y ninguno de ellos hubo que no 
quedase muy rico IQ6.

Los Judíos que estaban en la parte de la ciu
dad que aun tenían, viendo el fuego prorumpian 
en lamentables gritos ; pero no podían acudir á 
apagarle, temiendo ,el furor de los soldados Roma
nos, que matáron á todos los Judíos que hallaron, 
y  pegáron fuego á todas partes, sin perdonar aun 
las tesorerías del tem plo, ni salvar una sola perso
na que se les presentase: quemaron seis mil Judíos 
que se habían retirado á una de las galerías que 
estaba en el templo exterior, ó en el àtrio del

196  L a  m ayo r parte  de los Ju 
díos que estaban en el tem plo fué- 
ron todos m uertos* ó por los R o 
m an o s, ó quem ad os: los Sacerdo
tes que se habían  defendido por 
algún tiem po con los asadores y  
otros instrum entos que habia en 
e l tem p lo , viendo que no podían  
lib e r ta r s e , se retiráron  a l  mu
ro d e l p ó rtico , donde se m a n - 
tuvléron  algún tiem po. Dos de los 

principales que h ab ia  entre ellos

se precipitáron en el fuego * y  los 
dem as se rindieron á  T ito , des
pués de haberse mantenido a llí  
por espad o  de cinco dias sin co
m er ni b eb er: pidléron la  v id a  a l 
G eneral R om ano , pero este les 
respondió que el tiem po de la  m i
sericordia y a  habia p asad o , y  les 
seria  ignom inioso e l sobrevivir d 
la  ruina de su tem plo ; así fhéron 
llevados a l su p lic io , como m ere
c ía  su dura terquedad.
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pueblo, la que aun estaba entera197, y derramá- 
ron la sangre de otros miles que pudieron alcan
zar , para vengar la obstinada defensa que hadan, 
después de haberles ofrecido varias veces la paz. 
Muchos de los Judíos se precipitáron en el fuego, 
eligiendo antes ser quemados con el santuario, que 
ser entregados á sus enemigosI9®.

Habiendo los Romanos acabado de quemar el 
templo, sin conservar mas por entonces que dos 
partes pequeñas con el recinto que estaba destina
do para las mugeres, pusieron sus banderas frente 
á la puerta oriental del átrio de los Sacerdotes, y 

* d™,9. *7. ofrecieron sacrificios á sus falsas deidades, acaso* so
bre el mismo altar de los holocaustos1" .

*97  Un Profeta fa ls o , de los 
muchos que se m anifestaban en 
aquel tiem po, fue causa de la  pér
dida de aquellos infelices que h a -  
bian salido de la  c iu d a d , y  su
bían a l  tem plo fundados en las 
prom esas que se les habla hecho, 
de que en aquel dia habían de re
cib ir los efectos m aravillosos del 
socorro de Dios.

198 E l Talm ud Babilónico (a) 
d ic e , que ochenta m il Sacerdotes 
que tenian en sus manos las llaves 
de los diferentes aposentos del 
tem p lo , viéndole a rd e r , subiéron 
a l  techo del santuario vestidos con 
sus hábitos sacerdotales, y  le v a n - 
táron sus voces a l c ie lo , d id én d o - 
l e : y a  que habéis perm itido que 
los Paganos entren en vuestro

sa n tu a rio , y  lo  q u em en , tom ad 
sus l la v e s ; y  a l arro jarlas h á c ia  
e l c ielo  se precipitáron  A si m is
mos en e l fuego , y  fiiéron que
m ados todos, sin  que ninguno de 
ellos se sa lv a se : de este modo cas
tigó D ios la infidelidad de los Sa
cerdotes de la  L e y , y  la  incredu
lidad  de su pueblo.

199 A a ro n , hijo de A m r a m , d e  
la  tribu de L e v í,  y  herm ano de 
M o yses, fue consagrado prim er 
Sumo Sacerdote del pueblo H e - 

■ breo de especial drden d iv in a  (6) 
a l pie del m onte Sinai e l año se
gundo después de haber salido d e  

la  esclavitud  de E g ip to ; desde 
aquel tiem po el Sacerdocio se con
servaba por disposición y  precep
to d ivin o  en su fa m ilia  y  posteri-

(a) Trocí. Guitincap. de Pfizikitt» (b) Exod• cap. 25. r.
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Los dos Capitanes Simón y Juan hablan huí-- 

dd del templo á la parte meridional de la ciudad,~ 
que aun hacia resistencia á los Romanos , y pidie
ron hablar á T ito ; este les improperó los males 
que habían causado á su nación, y  les prometió la; 
vida si querían dexar las armas y  rendirse; pero 
ellos le respondieron se habían empeñado con ju
ramento en no rendirse jamas, y así pidieron per
miso para retirarse al desierto con sus mugeres é
d a d ; solo los hijos de L e v í , de la  
raza  de A aro n , pudiéron ofrecer en 
e l santuario holocaustos, oblacio
nes y  sacrificios ;  solo ellos pudié
ron lle v a r  los vestidos consagra
dos y  e l p e c to ra l, y  solo ellos pu
d iéron  recib ir los diezm os y  pri
m ic ia s , y  p artic ip ar de lo  ofre
cid o  a l Señor. N o era la  elección 
del pueb lo , n i la  autoridad del 
P r ín c ip e , n i la  a m b ic ió n .y  m a
nejo , n i los empeños los que po
d ían  e le v a r á  uno á  esta d ign idad  
en la  L e y  a n tig u a , sino solo e l 
nacim iento : de esto provino que 
los de la  tribu  de L e v í guardaban 
con el m a y o r  cuidado los docu
m entos de su g e n e a lo g ía , no solo 
en Je ru sa le n , sino tam bién en B a
b ilonia , en E g ip to , y  en las de

m as partes d el m undo donde fu é -  
ron  d erra m ad o s; no se casaban 
ja m a s  con ninguna extran gera n i 
c a u t iv a , y  los que h a d a n  un he
cho como e ste , se les borraba des
de luego su nom bre en la  genealo
g ía  : de suerte que no h a y  ni pue

de haber fa m il ia , cu ya  san gre se

conservase con m as lim p ie z a , sin 
m e z d a  a lgu n a, que la  de los Sa
cerdotes legales. Josepho dice (a)i 
de esto vino que de dos mil año* 
á esta parte se encuentra entre no
sotros una sucesión seguida, y no 
interrumpida de Sumos Pontífices 
que se bailan nombrados de padres 
á hijos* Desde Aaron hasta la  des
trucción del tem plo por T ito , hu
bo en el espacio de m il y  seiscien
tos años ochenta y  quatro Sumos 
Sacerdotes: de suerte que desde 
A aron  hasta la  edificación del pri
m er tem plo de Je ru sa le n , que con
ten ía  el espacio de tiempo de qua- 
trocientos y  ochenta añ os, hubo 
d iez Sumos P o n tífices; desde este 
tiem po hasta la  destrucción de Je -  
ru$alen-porN abucodonosor,Rey de 
B a b ilo n ia , que compuso e l tiem 
po de quatrocientos y  veinte años, 
hubo quince - Sumos Pontífices ? 
desde aquel tiem po hasta el pon
tificado d e  Je s ú s , hijo de Jo s é -  
d e c h , en la  reedificación del tem 
plo por E s d ra s , hubo en e l espa
cio de tiem po de cien años q u a -

( j)  Contra jSpion libt i .

TOMO IV X
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hijos. Tito (Indignado de su insolencia, hizo publi
car por un Rey de armas que á nadie perdonaría 
mas500j y abandonando la parte de la ciudad, que 
ya poseía, á la discreción de los soldados, la pu- 
siéron fuego, como también á varios edificios, ex
tendiéndose hasta el palacio de E lena, Reyna de 
los Adiabenos, quemándose con las casas los innu
merables cuerpos muertos que en ellas había. Al 
dia siguiente echaron los Romanos á los sediciosos
tro  Sumos Pontífices; desde en
tonces h asta el pontificado de 
C a y fó s , baxo cuyo gobierno fue 
crucificado nuestro Salvador Je s u -  
ch ris to ,q u e  com prehende un es
pacio de tiem po de quinientos y  
setenta años, hubo treinta y  nue
v e  Sumos Pon tífices; y  desde aquel 
tiem po hasta P h a n ia s , que e li
gieron los sediciosos por Sum o 
Pontífice i estando y a  Jerusalen  si
tiad a por los R o m an o s, y  poco 

después destruida y  e l tem plo que
m ado , que contenia e l tiem po de 
quarenta y  un a ñ o s , hubo catorce 
Sum os Pontífices. F in a lm en te , ha
biendo la  d iv in a  Providen cia  cas
tigado a l pueblo Judío  por ha
ber crucificado á  su R e y  y  M esías, 
su Legislador y  Sumo Pontífice, 
apartando de é l el cetro y  e l go
b ierno, se digntí tam bién quitarle 

vel Sacerdocio : de suerte que co
m o estableció e l glorioso Reden
to r  un im perio nuevo espiritual y  
g lo rio so , y  un reyno celestial lle 
no de p a z , de a legría  y  de rego
c ijo , del m ismo modo estableció  
un Sacerdocio sa n to , glorioso y  
e te rn o ; y  así como su reyn o  no

tendrá f in , del m ism o modo su 
Sacerdocio será  perpetuo , o fre 

ciendo desde el oriente h asta e l 
poniente la  oblación p u rís im a , en
señando á  los fieles súbditos del 
glorioso reyn o  del Salvad or la  fe , 
la  m o r a l , y  sus deberes á  su D ios 
y  á  sus p ró x im o s, predicando la s  
pa lab ras d el Señor á  los incrédu
los , p ara  atraerlo s á  la  eterna fe 
lic id a d  , y  proclam ando el castigo  
trem endo de los obstinados y  pér
fidos que. se resisten á  la  d iv in a  
g ra c ia  y  m isericordia.

200 Sin em bargo de esta pro
clam ación  , concedió la  v id a  á  los 

herm anos é hijos de Iz a te , R e y  
d e  A d ia b e n a , y  á  otras m uchas 
personas de re sp e to ; dió tam bién  
lib ertad  á  quarenta m il ciuda
d an o s, perm itiéndoles ir  adonde 
gustasen : á  la  verdad  se  h ab ía y a  
derram ad o tanta sangre de los 
-H ebreos, que en algunos, parages 
s e  apagó el fuego con e l l a ; y  se 
h ab ían  hecho tantos prisioneros, 
que se vendían  por e sc la v o s , y  na-r- 
d ie  quería y a  co m p rarlo s, aunque 
se los diesen a l precio m as baxo 
que ser pudiese.
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de la ciudad basa , y lo quemaron todo hasta la 
fuente de Síloe; pero no halláron de que hacer bo
tín , porque los sediciosos lo habían llevado todo á 
la ciudad a lta , donde se fortificaron en el palacio 
R ea l, matando ocho mil y  quatrocientas personas 
del pueblo que se habían retirado allí* Joseph hizo 
entonces el último esfuerzo para moverles á ren
dirse , pensando salvar aun los miserables restos de 
su desdichada patria; mas ellos tan duros como en 
el principio , se obstinaron en su resistencia inútil 
sin rendirse, y  se lisonjeaban que quando se to
mase la ciudad ellos se esconderían en los conduc
tos subterráneos hasta que los Romanos se retira
sen, y después pudiesen salir con sus inmensas ri
quezas , y vivir como quisiesen, para cuyo efecto 
no pensaban mas que en amontonar víveres para 
mantenerse algún tiempo.

Entre tanto que los Romanos preparaban los 
terraplenes y máquinas para acometer la ciudad 
a lta , último asilo de los Judíos , lo qual duró 
desde el veinte de Agosto hasta el siete de Se
tiembre , huyó de los Hebreos al campo de los 
Romanos un sin fin de gente: los Idumeos avisa
ron también á los Romanos que intentaban reti
rarse y  abandonar á Simón, su iniquo xefe y ti
rano ; pero este sabiendo su intención hizo arrestar 
á Jacobo su Capitán, y  matar á varios de ellos : sin 
embargo de esto, otros muchos se refugiáron á los 
Romanos. También escapó uno de los Sacerdotes, 
y  llegando á Tito con otro de sus amigos, que
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había sido hecho prisionero antes, le prometían que 
sí les concedía la y ida, le descubrirían grandes ri
quezas: Tito les concedió su petición, y  ellos ler 
mostraron en los huecos del muro -del templo can- 
deleros , mesas y vasos de plata y de oro de m u
cho valor, con las tapicerías mas preciosas, aro
mas y perfumes de todas clases, y otras muchas 
cosas destinadas al servicio del santuario.

Habiendo al fin los Romanos'comenzado á ba
tir el último muro de la ciudad alta, en aquel 
mismo día, que era el séptimo de Setiembre, des- 
truyéron parte del muro y  algunas torres. V ien-v 
do los sediciosos con sus dos xefes Juan y Simón 
la constancia y los esfuerzos de los Romanos, con
cibieron tal miedo, que ya no pensaron en mas 
que en salvarse : tenían todavía en su poder las 
tres torres mas fuertes de la ciudad, que no po
dían ser tomadas sino por ham bre: estas se llama
ban la torre de Ipico, la de Phazael, y  la de Ma- 
riamne; pero viendo que todos los que eran de su 
facción les abandonáron huyendo donde podían, 
también ellos las abandonáron, y fueron al valle 
de Siioe á acometer el muro de la circunvalación 
que habían hecho los Romanos para abrirse cami
no ; pero fuéron rechazados y  obligados á escon
derse en los sumideros, mientras que los Romanos 
mataban á todos los que encontraban: dueños ya 
estos de la ciudad alta la pegáron fuego, y se
guían quitando la vida á los Judíos que hallaban 
los días ocho y nueve del mismo mes de Setiembre,
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y no salvaron sino á los mas robustos y vigorosos *?& 
Frontón, liberto de T ito , que fue encargado de 
los prisioneros, mandó quitar la vida á los sedício-

2 0 1 Un célebre autor (a) hizo ruanos en vario s lu gares de .la  
e l cálculo m as pru d en te , ftmdado Ju dea desde el tiem po de F loro  
sobre las diferentes relaciones de hasta la  r to ta l destrucción d e l 
Josepho y  otros historiadores a n -  tem p lo , de la  ciudad sa n ta , y  
tig u o s , de los Judíos que p erecié- d el gobierno de los* Ju d íb s : d ice, 
ron  en la  guerra contra los R o -  p u es, que m uriéron en Jerusalen

D e órden de F l o r o . . . * , . . . . . . . . , , . . . . , .............................. ,  630.
M uertos por los vecinos de C esárea. 20,000.
E n ; Scitdpolis de S ir ia .     ..................... . . . . . . . . . . . . .  30,000. r
P o r Jos vecinos de A s c a lo n ., .................. . .  ,     2,500.
P o r  los de P t o l e m a y d a . . . . , ................. . a . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.
E n  A le ja n d ría  de Egipto, gobernando Tiberio A le jan d ro . 50,000. v
E n  D am asco ................................. .................. 10,000.
E n  una e m b o s c a d a ..* , . . ................................. .............. 8,000,
E n  la  tom a de A f e e . . . * . . , * . . .....................................15 ,000 ,
E n  el m onte de G a r iz im , y  en el de C ab u lo n ............ 13,600,
A h o g a d o s en  J o p e , y  en ía  tom a de ¿ l i a . . . . . . . . . . . . . .  12 ,6 0 0 .
M uertos en T a r ic h é a . , . . ........................................................ 6,50o.
E n  la  ciudad de G am ala . . . ................. 9,000.
M uertos dexando á  G isca la ..................................... . 2,000*
E n  e l sitio  de Jo t a p a t . , . „ .........................30,000.
E n  la  ciudad de G a d a r , sin contar los que se ahogáron, * 13,000,
E n  los lugares de la  Id a m e a ...................................... .. 10,000*
E n  G e ra s a ...................................     1,000.
E n  M acháronte................   1,700 .
E n  el desierto de Ja sd es ......................................................................3,000*
E n  1W asada * . . . . . . .  » •, ■ *.... . . . . . . . . . . . . ,  960.
E n  Cirene de drden de Catulo su G o b e r n a d o r . . . . . . . . . . .  3,000.
E n  Jeru salen  por la  esp ad a , e l ham bre y  la  peste du

ran te e l s i t i o . . . ............... ... . . . . . . . . . . . . . r . 100,000,

Total*..,,.,..,.,

Según este cálculo ascendía él 
número dé muertos de los Judíos 
á un millón trescientas quarenta y 
quatro mil quatrocientas y noven-

***** #jt, .1,344^490,
ta personas, sin las que murieron 
en las cavernas, las once mil que 
se dexáron morir de , necesidad no 
queriendo tomar alimento, y diez

(a) Ju sto  Lipsio de Constant* tib. 1 .  cap* ai*
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sos y facciosos; reservó para el triunfo los mas jó 
venes de los Judíos, y los mas bien formados, y en 
vió encadenados á Egipto para que trabajasen en 
las obras publicas los que tenían mas de diez y siete 
anos de edad; también dio Tito orden de repartir 
innumerables Judíos prisioneros á las provincias 
para servir en los teatros y  espectáculos de gladia
dores , y para combatir con las fieras. En esta distri
bución , que duró muchos dias, murieron once mil 
de los prisioneros, los unos porque no se les dio 
de comer, y los otros porque ellos no lo quisieron. 
Joseph alcanzó la libertad á muchos de ellos, 
porque habiéndole ofrecido Tito que tomase de los 
despojos de su patria lo que quisiese, no tomó mas 
que unos libros sagrados, y  pidió la libertad de al
gunos prisioneros, y entre ellos la de su hermano 
Matías, que consiguió, como también que báxa- 
sen de las cruces tres de sus conocidos que fueron 
clavados en ellas entre otros muchos Hebreos, de 
los quales solo uno sobrevivió, pero los otros dos 
murieron' en las manos de los médicos.

Los dos abominables xefes de los facciosos se 
habían retirado, como hemos dicho, dentro de al
gunos albañales; pero el hambre obligó bien pfon-
m fl m as que m urieron en Jo ta p a t , ' '  ‘p risio n ero s, condenados pro b ab le- 
pues Josepho aseguró que fuéron m ente á  la  esclavitud  m as d u ra  
quarenta m il los m uertos en a que- que la  m ism a m u e rte : ta l h a  sid o  
lia  plaza que él m ism o d efen d ió : la  destrucción y  la  ru in a del pue
de suerte que según esto ascendía blo H eb reo , en castigo d el enorm e 
e l núm ero á  m as de un m illón  pecado que hablan  com etido c o n - 
trescieutos y  sesenta m il los m uer- tra  e l Salvad or y  Redentor Je s u -  
to s , sin contar noventa y  siete m il christo.
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to á Juan á salir y á pedir la vida á los Romanos* 
que alcanzó con lá condición de estar encerrado to
dos los dias de su vida en una prisión# Simón , que 
había hecho mayores provisiones, se mantuvo es
condido hasta el fin del mes de O ctubre; entoncesj +faltándole el alimento, salió de su retiro vestido de 
blanco con un manto de púrpura, y  se dexó ver 
en algunos de los lugares donde estaba el templo, 
imaginando espantar á los Romanos ; los soldados 
quedaron algo sorprehendidos de esta aparición, 
pero su Comandante Terencio Rufo le apresó , y 
le envió á Tito , que entonces estaba en Cesárea, 
y este le llevó con cadenas á Rom a, donde sirvió 
para adornar el triunfo, después de lo qual se le 
quitó la vida públicamente con ignominia..

Después de la destrucción de Jerusalen mandó 
Tito que se demoliesen los restantes edificios y 
muros del templo hasta sus fundamentos ao*; hizo 
también demoler la d u d ad , no reservando en ella 
mas que las tres torres de Ipico, Phazael y Ma~ 
riaínne, para que la posteridad conodese qual era 
la fortaleza de. aquella, plaza# Conservó , también 
parte del muro occidental, para que sirviese de 
campo á .la décima legión que dexó allí: todo lo de
mas lo hizo allanar, de suerte que apénas se cono-

202 Cum pliéndose p erfecta- de que no quedaría piedra sobre 
m ente lo  que h áb la predicho J e -  piedra (a) de aquel fam oso e d ifí-  

sucbristo á  sus Apóstoles acerca ció que tanto elogiáron sus d isc f- 
d e l tem plo de Je ru sa le n , esto es, pulos.

fa) ha M atii, cap* 34# v, o*
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cia que hubiese habido ciudad en aquel lugar ap3.

Habiendo los soldados removido las piedras de 
los subterráneos, cavernas y ruinas de los edificios, 
halláron muchos de los sediciosos aun. escondidos, 
y  muchas riquezas que habían puesto en salvo en 
aquellos lugares; y viendo^ todo esto T ito , no pu
do contener las lágrimas sobre el deplorable esta
do de la ciudad, antes tan soberbia y  magnífica, 
y sobre el pueblo antes tan valiente y  animoso.

Los tres castillos que habia en Ju d ea , que aun 
mantenían los Judíos, que eran el de Herodion, de 
Masada y  de Macháronte, fueron también toma
dos; el primero le tomó Lucillo Baso ,que fue en
viado de Roma á la Judea en calidad de Lugarte
niente. Los de Macháronte salieron del castillo des
pués de haber sido preso por los Romanos un tal 
Eleazar, que tenia muchos parientes en é l , temien
do que de lo contrario le crucificasen : fuéron a  
unirse con los otros Judíos rebeldes que había en 
el bosque de Jardes, los quales todos fuéron aco
metidos por los Romanos , y  destruidos enteramente 
con su Capitán Judas, que habia huido de Jeru- 
saleú por un aqiieducto.

203 I*as tradiciones Hebreas nía. Esto puede muy bien ser ver- 
aseguran que tito hizo pasar el dad , sin embargo de ser también 
arado sobre el lugar (a) donde es- cierto que en tiempo del Empe
g o  el temploy que fue la prue- „rador Adriano subsistiéron.varios 
ba de ,1a mayor desolación , pro- fragmentos del templo,, los que no 
hibiendo las leyes , Romanas le- jifnpidiéroo pasar en otras partes 
vantar el menor edificio en el donde no los habla el arado: á 
lugar donde se hizo esta ceremó- tanto llegó la destrucción,

(a) Escalig. -lsagng* Itb, 3, Evseb. in abren*
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Poco tiempo después murió Baso , y tuvo por 

sucesor á Fulvio Silva; este emprendió apretar el 
sitio de* Masada, que aun no se habla entregado; 
le defendió Eleazar, hijo de Jay ro , y  nieto del 
famoso Judas el Galileo: Silva hizo rodear el 
castillo con un muro de circunvalación, y levan
tar terraplenes, donde le batió con la máquina 
del carnero; los Judíos se defendiéron.con obstina
ción; sin embargo de esto, su Comandante, vien
do que el viento que ántes estaba contra los sitia
dores se volvió de repente contra los sitiados, con
fesaba que en aquel evento se conocía el dedo de 
D ios; pero la dureza de su corazón le movió á 
una resolución de desesperación. Comenzó con su 
gente á matar las mugeres y  niños; después esco
gieron diez entre ellos, los que mataron á todos 
los demas; uno de estos diez mató á los nueve 
compañeros suyos; y  él mismo, después de haber 
pegado fuego á un monton en que habian juntado 
quanto precioso tenían, se mató á sí mismo, de
sando a sus vencedores nada mas que cenizas, Pe- 
reciéron en aquella ocasión novecientas y sesenta 
personas, y no quedaron mas que dos mugeres y 
cinco niños escondidos en una gruta a°4.

Antes de la muerte de Lucilio Baso recibió una 
orden del Emperador Vespasiano de vender todas 
las tierras que por la muerte y ó por la conquista 
de los propietarios le debian pertenecer, pues juz
gó que convenía para sus intereses y para los del
304 Estos fuéron los que refirieron á los Romanos lo que había pasado* 

TOMO IV . Y
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Jmpeno mas apropiarse el producto, que el res- 
tablecer las ciudades de la Judea que contenían 
tantos rebeldes en su seno. D e todas las plazas 
de aquel famoso pais conservó solamente la 'd e  
Emaus, que dio como en premio á ochocientos 
soldados veteranos para que viviesen en ella, y  es
tableciesen allí una especie de colonia205. Tam 
bién mandó Vespasíano que en lo sucesivo todos 
los Hebreos debiesen pagar al Capitolio 2Q6 las dos 
dragmas, ó el medio sido de plata que antes pa- 

* Exod* 3 0 . 1 3 .  gaban a] templo de Jerusalen*.
Finalizada ya la guerra de lqs Judíos, mandó 

Vespasiano que se buscase por todas partes á los 
que eran de la raza de David para exterminarla, 
y  quitar con esto toda esperanza á los Judíos para 
su restablecimiento: en efecto, mandó quitar la 
vida á muchos de los sugetos mas nobles y  mas 
ilustres de la tribu de Judá y dé la Real familia 
de D avid; sin embargo de esto, nada consiguió

aos Desde entónces se llamaba recibido el precio de la sangre del 
la ciudad de Emaus Nicdpolis. glorioso Redentor, fue decretado

206 Dios mandó por boca de por la Justicia eterna la ruina del 
Moyses que cada Hebreo de vein- templo de Jerusalen, la destruc- 
te años arriba pagase al santuario clon del pueblo iníquo de los He- 
anualmente un medio sido, ó dos breos, su cautiverio y esclavitud, 
dragmas de plata para la reden- como castigo de su enorme peca- 
don de su alma própitiatur ani-  do , debiendo pagar desde entdn- 
tnabus eoruftz (a). Esta oblación la ces,para la conservadon de su 
continuáron los Judíos hasta el v ida, lo que ántes pagaba p a ra la  
Tiempo de nuestro Salvador jesu- propiciación de su alma , por h a- 
christo ó v habiendo el abomina- ber despreciado su salvación y re
ble, el iniquoy pérfido Judas ven- dendon, y vendido á su Mesías y  
dido al Salvador del mundo, y Redentor.

- . : Exod* cap* 30. v* 1 1V
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con esta abominable crueldad; pues el Salvador 
del mundo, el León de la tribu de Ju d á , el Re
nuevo* de la posteridad de Jesé, ya había fun
dado la eterna monarquía celestial', y el glorioso 
reyno que nunca tendrá fin *: Jesuchristo, hijo de 
D avid, había ya tomado en sus manos el cetro de 
Judá y la legislación de Israel*; su trono será 
eterno, y  su gobierno hasta la consumación de los 
siglos. Como Rey de la gloria sujetará todas las 
naciones y  pueblos á su fidelidad y á sus leyes, y 
extenderá su reyno hasta los fines de la tierra* En 
vano se opondrán á él los Príncipes y poderosos 
de la tierra; en vano se levantarán contra su auto
ridad la caterva de rebeldes y de soberbios, ellos 
serán destruidos y aniquilados ; pues todas las na
ciones , gentes y pueblos juntos son en su presencia 
nada mas que un átomo de polvo*; todos sus opo- 1 
sitores y contrarios perecerán; todos los pueblos 
que le desprecian serán destruidos, y él y sus fieles 
súbditos permanecerán por los siglos de los siglos507.

207 Aunque Vespasiano mandó 
quitar la vida á  muchos de los 
descendientes de David; pero co
mo esta Real familia era una de 
las mas numerosas del mundo, sin 
duda alguna no podía extermi
narla toda; y si podemos creer á 
la Genealogía de los Judíos mo
dernos , Rabí Isaac Abarbanel, 
Portugués , de la nación Hebrea, 
se jactaba en el prólogo de su Co
mentario al viejo Testamento de 
ser de la Real casa de David; pe

ro esta aserdon  no es m as vero
sím il que la  de todos los Judíos 
que v iv ían  en E sp a ñ a , que se de
cían  que eran  todos de la  tribu 
de Ju d á , fundándose sobre un p a -  
sage de A b d ía s , donde el P ro fe -  
ta  dice T\D N  n í ’ A’l
T 1S D 5  transmigrado Jerusalem 
quae in Bospbúro  ̂ explican *Tl¡DQ 
Bospboro es E sp a ñ a : error en que 
tam bién cayó  el sabio A rias Pdon- 
tan o , dexándose engañar de las 

falsas tradiciones de los Judíos*

* Dai. 11* t,

* Daniel. 7 . 14*

*  Genes. 4 9 ,10 ,

Itai, 40* 15.
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Muchos de los facciosos y asesinos de los J u 
díos se retiraron á Egipto donde tenían los Judíos 
el templo en el país de Eliópolis, no muy lejos de 
la provincia de Memphis; pero los Judíos de Egip
to , instruidos con el exemplo de las desventuras 
sucedidas en la Judea, no solo no quisieron admi
tir el espíritu de rebelión que les querían inspirar, 
sino también determináron en una junta entregar
los en poder de los Romanos: lo que hiciéron, 
arrestando seiscientos de ellos, y otros muchos que 
hablan huido hasta la ciudad de Tebas fueron 
alcanzados. Así la venganza del Señor, y su justo 
castigo, que perseguía por todas partes á estos in
felices, les hizo hallar hasta en Egipto la pena 
de sus enormes delitos y-de sú perfidia, que habian 
procurado evitar con la faga. Sin embargo de la 
fidelidad que los Judíos de Egipto manifestaban á 
los Romanos con perseguir á sus rebeldes herma
nos que se Tefugiaban á ellos de la Judea, y de 
entregarlos para ser castigados , no desáron los Ro
manos de temer una nueva rebelión á causa del 
-templo de lo s, Judíos en E gipto : de suerte que 
Vespasiano hallaba por conveniente mandar hacer
le demoler; pero el Gobernador de Alexandría 
Lupo se contentó solo con cerrarle, y su sucesor 
Paulino hizo transportar todos los ornamentos y 
riquezas que había en e l,-y  cerrándole enteramen
te , no permitió que en él se hiciese en adelante 
exercicio alguno de religión. La ira del Señor y 
su justa venganza halló á los Judíos en todos los



CAUTA PR IM E R A ,
lugares. Un asesino llamado Jonatás, huyendo de 
la Ju d ea , llegó hasta Girene en la Libia *Q8, se 
fingió Profeta, y persuadió á dos mil Judíos de 
aquel pais á que le siguiesen al desierto, donde 
prometía hacerles ver muchos prodigios y maravi
llas. Los Judíos mas ricos avisaron á Catulo, Go
bernador de aquel pais,,de lo que jasaba; y  este 
envió tropas tras de Jonatás y su parcialidad, la 
qual fue alcanzada y destruida. Jonatás huyó , pe
ro fue preso poco después y llevado delante del 
Gobernador, en cuya*presencia acusó á los Judíos 
mas ricos del pais de haberle empeñado en el par
tido que había tomado. Catulo, enemigo dé los 
Judíos, recibió con alegría esta acusación; hizo 
prender á todos -aquellos que habia nombrado 
Jonatás, mató hasta tres mil de los mas opulen
tos , y confiscó todos sus bienes en nombre del 
Emperador ao9_*

208 Provincia en Africa.
209 Catulo hizo también que 

Jonatás acusase como cómplices á 
los Judíos mas opulentos y distin
guidos de Roma y Alexandria, 
entre los quales estaba Joseph el 
historiador, de quien decía que le 
habia enviado armas y dinerq. 
Una conspiración de esta natura
leza y de tanta -complicación, hi
zo que Vespasiano mandase que 
Catulo y Jonatás fuesen á Roma 
para examinarlo él mismo con el 
mayor cuidado. En efecto, el Em
perador halló bien pronto que Jo- 
'natás era un calumniador ■ y.em-

bustero ; le condenó á ser quema
do vivo, después de haber .sido 
azotado, y declaró inocente á to
dos los que él habia acusado : y 
aunque el Emperador Vespasia
no habia perdonado á Catulo su 
-perfidia-é ingratitud; la eterna 
Jpsticia tpjnd por su cuenta el 
castigo -de sus crueldades : ya en 
esta vida le -llenó de espanto y 
de miedo , .que Je hacia creer que 
estaba siempre rodeado de los es
pectros de los que habla muerto 
inocentemente, y él mismo. mu
rió devoradas las entrañas ile un 
«Riego que le consumía.
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Destruido el templo de Jerusalen, se cayó en

teramente la Sinagoga, y se aniquiló el Sacerdo
cio legal, que fue substituido por el de la Ley 
nueva, cuyas grandezas y  excelencias son tanto 
mayores, quanto es mas glorioso su fundador y  es- 
tablecedor Jesuchristo, El Imperio de los Hebreos, 
que desde Moyses, Josué, Saúl y  David los ha
bía guardado unidos baxo las mismas leyes y pre
ceptos : este Imperio tan formidable, que subyugó 
los Reyes de Canaan, y se hizo temible á todos 
los demas Príncipes sus vecinos, fue arruinado , y 
totalmente destruido; porque la nación que le com
ponía despreció su verdadero Rey el Mesías, y 
aborreció su Ley y su Evangelio. Es la religión 
verdadera el apoyo mas poderoso, y la seguridad 
mas grande del trono y del cetro: los fieles verda
deros, siempre humildes y sumisos, aman como hijos 
obedientes á sus superiores y Príncipes; cumplen 
exactamente con los deberes de subditos, y al mis
mo tiempo que ofrecen á Dios lo que le es debido, 
dan con gusto y alegría al Soberano lo que de jus
ticia le pertenece. Como creyentes en el Dios de la 
justicia , de la rectitud y  de la paz , nunca pertur
ban la tranquilidad pública, ni el orden estableci
do por las leyes y  providencias superiores; bien 
Conocen que toda potestad está dada por el Todo
poderoso, que tiene en sus manos los corazones dé 
los Príncipes , y por el qual gobiernan los Reyes. 
Como el fin verdadero de los creyentes es la sal
vación de sus almas y  su eterna felicidad, no mi-
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ran esta vida sino como una cosa pasagéra y de 
poca duración, y no viven en este mundo sino pa
ra alcanzar la gloria del otro. Cada uno se con
tenta con su suerte, y n o .aspira á mas de lo que 
es verdaderamente suyo, ni desea de ningún modo 
lo ageno : dóciles á la voz del Evangelio, y á los 
divinos preceptos y mandamientos, se aman mu
tuamente uno al otro, y todos juntos se contem
plan como un solo cuerpo, cuyos diferentes miem
bros se auxilian entre sí, participando uno al otro 
sus fuerzas y  su poder para conseguir el objeto 
principal, que pertenece á todos juntos. Llenos de 
compasión y  de clemencia, perdonan las injurias 
con la mayor facilidad, y hacen bien á sus mismos 
enemigos y  contrarios, y  jamas piensan en la ven
ganza, que tantos estragos causa en los mortales. 
Si la flaqueza humana, y la debilidad de la car
ne de los hombres que nace en el pecado les 
hace caer una ú otra vez, y los arrastra para 
obrar contra los divinos preceptos, luego se arre
pienten, y claman al cielo por el perdón de sus 
transgresiones, llorando con lágrimas amargas por 
haber ofendido á su Dios y  Salvador, y desde 
entonces caminan con mas cuidado en la senda de 
la virtud y de la m oral: tales son los fieles de 
la Ley nueva, los que creen en el Evangelio, 
y  obran conforme á los divinos preceptos de Jesu- 
christo y de su Iglesia. Esta gloriosa L ey , que fue 
substituida por el divino Legislador en lugar de 
la de Moyses, permanecerá hasta ,1a consumación
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de los siglos, como también permanecerán los fie
les que Green en ella hasta el fin del mundo1110; 
pero la Sinagoga-que la precedió, habiendo cru
cificado á su Mesías, y aborrecido la verdad anun
ciada por él y por sus Apóstoles, fue£ destruida y 
arruinada, y los Judíos que la componían derra
mados por todo el mundo, sin R e y , sin templo, sin 
altar y sacrificio; perseguidos por todas* partes , y 
aborrecidos de todas las naciones del universo, sin 
tener domicilio seguro ni descanso verdadero/ V i
ven en el mundo en número crecidísimo llenos de 
riquezas y bienes de esta vida, y sin embargo de 
esto son tan despreciados como la gente mas in
significante de la tierra, y como el gusano mas 
vil, injuriados y ultrajados de todos, Son conoci
dos en todas partes donde moran, y distinguidos 
de todas las demas naciones , así por las ceremo
nias de su L e y , coma por los preceptos singulares 
de sus tradiciones fabulosas, para que todo el m un
do conozca la verdad del Evangelio, cuyos tes
tigos irrefragables son, y  cuyos hechos proclaman 
con fuerza y seguridad. Zelosos por la conserva
ción de los libros de la Ley y de los Profetas, ma
nifiestan al mundo entero la certeza de las prome
sas del Mesías r y el establecimiento del Evange

lio É t venerit Sion redemptor, mea, quae posui in ore tuo , non 
et eís, qui tedeunt ab iniquitatú in . recedent de ore tuo , et de ore se— 
Jacob, dicit Bominus-. Hoc foedus minis tu i , et de ore seminiy semi— 
meutn cum eis, dicit Dominas : Spi~ nis tu i , dicit Dominur, amodo et 
ri'tus fneus, qui est in te , et verba usque in tempiternum (a).

(a) ts»U cap, S9, V» so y  sr*
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lio; y  cuidadosos para guardar sus Talmudes y 
demás obras históricas de sus antepasados, deciará- 
ron por todas partes la verdad y la seguridad de 
la Ley del Salvador Jesuchristo*11, El odio que 
sus padres tenían al Redentor glorioso, quando vo-

, crucificadle > siguen tenién
dole hasta el dia de hoy todos los Judíos, sin ex
cepción alguna, por toda la extensión de la tier
r a 211. Este mismo odió y desprecio se extiende

a i í Ya hemos manifestado en 
toda la serie de esta obra como 
los Judíos en el Talmud conservan 
la mayor parte de los hechos que 
se hallan con tanta claridad es
critos en los quatro Evangelios (a); 
como convienen que hay un tal 
Jesús de Nazareth, hijo de María, 
y de Joseph el carpintero; que es
te Jesús habla hecho muchos mi
lagros en presencia del pueblo; 
que había tenido varios discípu
los * entre los quales había un 
Mateo; que había declarado que 
era el Mesías prometido para re
dimir á Israel; pero fue crucifi
cado en la víspera de la Pasqua, 
esto e s , en el dia catorce del pri
mer mes sagrado, dia de la cele
bración del Cordero Pasqual; que 
después de su muerte, habiendo 
sido robado del sepulcro por sus 
discípulos, decian que habia re
sucitado de la muerte.......

212 Las oraciones que diaria
mente rezan en sus Sinagogas con
tra los Christianos han movido á

varios Príncipes de Europa á man- 
' dar exámioar los libros que las 

contenían, y á borrarlas, prohi
biendo baxo penas rigorosas repe
tirlas, ni en las Sinagogasmi en 
otra parte alguna, como se mandó 
por el Emperador Fernando en el 
afío mil quinientos cincuenta y 
nueve (b), Entre otras innumera
bles blasfemias y maldiciones que 
contienen sus oraciones, es la que 
rezan tres veces al dia , que dice:

‘W n 'l  n p s n  , esto es: 
A  las naciones Cbristianas no sea 
esperanza alguna; y todos los de 
nuestro pueblo que reniegan, y to
dos los que se apartan de nues
tra comunión, y todos nuestros ene~ 
tnigps serán perdidos en un mis
mo instante, y los rey nos de la 
soberbia sean arrancados, quebran
tados y destruidos■ Es de nota? 
que los Judíos modernos entien
den baxo el nombre de

tai b s i  m p n  ir tf t  b #  D ^ V t  
nnfijo vht n r o i

T (a) Talmud Babil. tract* Sanbedrin cap. 6, (6) Véase Zemeob David  ̂
sub anno 53*9.

TOMO I Y . Z
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hasta á los mismos Christianos, especialmente á los 
Católicos, á quienes tienen por íc e le s  idólatras, 
y por la gente mas perversa del mundo* La m a
licia, la ceguedad, y  la ignorancia de sus padres 
había causado que crucificasen al glorioso Reden
tor del mundo, y  derramasen la sangre mas pre
ciosa del Cordero sin mancha; y estas mismas mo
vieron en varias ocasiones, y mueven todavía, á la 
perversa y pérfida posteridad de aquellos abomi
nables, sacrilegos é impíos Judíos á que matasen á 
varios de los fieles del Salvador, y derramasen la 
sangre de los que creen en Jesuchristo, creyendo 
de este modo apagar la llama de la ira que tie
nen contra el glorioso Fundador del Evangelio 
que tanto los amaba. Pero su mayor furor é ira es 
contra los de su nación, que iluminados por la luz 
del Evangelio, se manifiestan dóciles á la vocación 
celestial, y  abrazan la fe del Salvador, entrando 
en la celestial Jerusalen por medio de la purifica
ción en la fuente de agua viva. A  estos los aborre
cen de tal modo, que afirman que se hace un gran 
servicio al Señor en quitarles la vida, y desarrai
garlos del mundo. Muchos han experimentado su 
crueldad y sus violencias, é innumerables han der
ramado su sangre poco tiempo después de haber
Gentiles á todos los Christianos, 
y baxo del blasfemos
á todos los Judíos que se con
vierten A la Keligioa Christia-^ 
na t  de los quales dice el Talmudp - iv  mmovvuoni

y b 's a  : Los renegados que cayesen en un pozo de agua ó en un rio , en 
lugar 4e ayudarles para que se 
salvdh,  se les impide el salir,  y 
se les basa mas para que se abo~ 
guent
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tenido la dicha de ser incorporados en el gremio 
de la Iglesia. Hlgunos que no pudieron alcanzar á 
pasar el mar Roxo ántes que recibiesen el bautismo 
de sangre, extendieron gustosamente el cuello al 
cuchillo afilado de sus propios padres ó parientes> 
y como víctimas inocentes se ofreciéron al que los 
compró con su propia sangre. Su venganza se ex
tiende hasta á todos los parientes de los que la 
divina misericordia llama á la salvación eterna; no 
hay ultraje que no les hagan, ni injuria que no les 
carguen; su enojo implacable alcanza aun á los mis
mos muertos, pues aseguran sus tradiciones *, que 
aunque estuviesen ya en el cielo los padres del 
que prevaricase, y  abrazase la fe de Jesús, y 
gozasen ya verdaderamente la gloria eterna, ten
drían que salir de aquel lugar dichoso, y alejarse 
enteramente de la eterna perfección, siempre y 
quando uno de sus hijos recibiese el bautismo, y 
creyese en el Crucificado: de suerte que esta glo
riosa creencia sola excluye de todos los privilegios, 
y  de los derechos aun de la naturaleza.

Como los Judíos desde la destrucción de Jeru- 
salen han publicado varias fábulas y falsedades 
para deslumbrar con ellas á los ignorantes de su 
nación, y  alejarlos mas y  mas de su verdadera fe
licidad, no permitiéndoles leer ni el nuevo Testa
mento, ni ningún libro de los Christianos, se ha
lla este pueblo al presente en el estado de la ma
yor ignorancia, especialmente acerca de la creen
cia de los Christianos: llenos de preocupaciones,

* Talmud trctct, 
Abodazara c, 1.
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que nacen'de la ignorancia y de |a  superstición, 
explican todos los pasages del víe]o Testamento 
que hablan de los Egipcios, de los Caldeos, de 
los Cananéos-, y de las demas naciones gentiles é 
idólatras, sobre los Christianos*13* Como viven 
entre las varias sectas y: hereges, que por medio 
de su doctrina abominable, y de su conducta del 
todo opuesta al Evangelio, han sido cortados como 
ramos podridos del árbol de la v ida, atribuyen su 
desarreglada conducta, sus abominaciones é im
piedad á la misma Iglesia y Religión de Jesu- 
christo, que habia arrojado á estos monstruos de 
impiedad de su seno: de suerte que estas mismas 
sectas y hereges que tanto daño causan á la mis
ma Iglesia cautivando con sus redes á los menos 
cautos de los Christianos, causan no poco perjui
cio á los Judíos, que se'endurecen mas y mas en

213 Véanse las palabras que 
rezan tres veces al d ia , dirigidas 
contra los. Christianos, como lo 
explica la glosa: IJ1Í7
tos n j í ) S c rt m ié  
ueto. frov'í-m nitti vijo • au> mnsro»:¡ -
*“ 7 3 5  W T I A 1  u p ^ r t '  p ’inrroo curro n : i» n  
b ié  ü ' ? 7 s n e i  p m  b̂ nb.. ccsnic wuni sroi' t<b 
t >d  ' i f ib  a n i e l  n n m r o e i : “jiia u»npn b»o t  'sbo

Cuya traducción es la 
siguiente: Nosotros^ ó Israel, de— 
hemos dar alabanzas al Señor de 
todas las cosas, porque no nos hizo 
como las gentes de estos países y

como las familias de estas tierras, 

porque no dió nuestra parte como 
la de ellas\'y nuestra suerte como 
la suya; pues ellas se arrodillan 
á lo que es vanidad y nadat y re•* 
zdn al que no puede salvar y pero 
nosotros nos arrodillamos, nos hu
millamos , y alábamos _ delante del 
Rey de los Reyes el Santo y ben
dito. . . . .  Es de' notar r que según 
explican sus Expositores, las letras 
de la palabra P*H1 nada, con
tienen los números ddi nombre 
Jesús: de suerte que baxo esta pa
labra se entiende á Jesuchristo, 
como también baxo de las'pala—

. bras s r o v  mb V« , el Dios que 
no puede salvar»
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vista de la división que notan entre los que pro
fesan la Ley del Evangelio, y la moral relaxada y 
conducta del todo perversa que observan en los 
que se apartan de la fe Católica214 215. En estos úl
timos siglos sus Rabinos publicaron varías obras 
contra la Religión Ghristiana: en estas combatían 
las verdades del Evangelio (las quales también 
contienen su Talmud y libros antiguos) no por me
dio de la razón, sino por medio de ficciones y fal
sedades, inventando hechos del todo nuevos con
trarios á sus propios libros antiguos, opuestos á 
la razón natural, y aun contra la misma sagrada 
Escritura del viejo Testamento : de suerte que 
cada una de estas obras lleva consigo su propia 
confutación aIS, y desde luego manifiesta el espíritu 
de la mentira, y de la abominación é impiedad que 
contiene. Para evitar los poderosos argumentos de 
les Christianos, inventaron varios efugios, que por 
la mayor parte manifiestan su ignorancia crasísima 
y su malicia; pretenden que en uno de los países 
remotos, que nadie jamas ha visto, y al qual nadie 
puede llegar, hay un número crecidísimo de Judíos,

214 Véanse las obras que es
cribieron y publicáron los Judíos 
en tiempo de Cutero y Calvino, y 
los demas fundadores de las sec
tas : en ellas se verá con la ma
yor claridad el perjuicio que ha
bían causado estos impíos here- 
ges , como se halla en el libro ti
tulado p ttX i Vencedor, r

215 Uno de estos abominables

libros es el intitulado n r ú i n  
Ysíí* Generaciones de Jeius. 
En  esta im p ía obra dicen que J e -  
suehristo había obrado los prodi
gios y  m a ra v illa s  que hizo en 
gran  núm ero por m edio del 
\D ‘"l'l5 C in  nombre Tebovat
cuya verdadera pronunciación ha
b ía aprendido en Egipto , y  otras 
varias  fábulas sem ejantes á  esta.
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que viven bazo el gobierno de un Rey de su pro
pia nación en plena libertad, cumpliendo la Ley 
de Dios conforme á la letra, y  según las tradicio
nes816. Con esta fábula pretenden evitar las con- 
seqüencias que naturalmente resultan de la famosa

* Genes, 49- «>• profecía de Jacob *, que anuncio á su hijo Judas
que el cetro no se apartaría de su posteridad, ni 
la legislación de sus hijos hasta que viniesé el Me
sías. Pero aunque hubiese tal Reyno de los J u 
díos , nunca probarían que su Rey descendía de la 
tribu de Ju d á , y  de la familia de D av id , ni po
drían negar que su templo, su altar y su santa 
ciudad fueron destruidos; que sus sacrificios, ho
locaustos y oblaciones cesáron, y que toda la na
ción fue llevada al cautiverio mas duro y  á la es
clavitud mas vil que jamas pueblo alguno ha ex
perimentado en la tierra. Su historia desde la des-

* truccion del templo de Jerusalen es una serie eon-
916 Dicen que al otro lado del 

fio Sanbation (que es un rio ima
ginario), en las Indias, hay un 
reyno de Judíos gobernados por 
un Príncipe de su misma nación, 
que ya muchos siglos há vive con 
la mayor tranquilidad; pero co
mo este rio está tan inquieto to
dos los dias de la semana, y tan 
lleno de olas, que no permite á 
nadie el pasarle, excepto el dia 
del sábado en que descansa , y en 
el qual ningún Judío puede andar 
por ser contra la Ley, por eso nin
guno le pasó ni de los Judíos que 
están á este lado, ni de los que 
estau al otro; y añaden que los

Judíos de aquel reyno son los de 
las diez tribus que llevó en cauti
verio el Rey Salmanasar, ¡Buena 
fábula; pero mal forjada 1 pues si 
estos Judíos son de las diez tribus, 
su Rey no puede ser de la tribu 
de Judá, pues ésta permaneció en 
la Judea: de suerte que aunque 
hubiese el dia de hoy un Rey de 
los Judíos, mién tras que este no 
sea de la tribu de Judá, no pue
den hallar efugio al poderoso ar
gumento de los Christianos, res
pecto el verso 10 del capítulo 4$ 
del Génesis que dice: El cetro no 
s'e apartaria de Judá,. , , basta fiwff 
viniese el Mesías. :
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tinuada de desdichas, de infelicidades, de mise
rias , de violencias, y  aun de injusticias* Han sido 
desde entonces siempre perseguidos , y algunas ve
ces injustamente castigados por varios Príncipes y 
Soberanos á causa de algunos delitos que les atri
buían y  que no cometían; y  esto mismo prueba 
con la mayor claridad la justa ira del Señor, cuya 
divina Providencia permitió á veces atormentar aun 
sin causa conocida á los que injustamente habían 
crucificado al Salvador del mundo y á su posteri
dad, que siguiendo las mismas máximas de sus 
padres continúan en despreciar el Evangelio, y 
aborrecer al glorioso Mesías, haciéndose dignos del 
mayor castigo217.

Lo que causa mas admiración es ver que el 
tremendo castigo con que Dios había afligido á 
los pérfidos é incrédulos Judíos, se extendió tam
bién á su posteridad, y se perpetúa en esta nación 
desgraciada de generación á generación: de suer
te que su situación triste desde la destrucción del 
tem plo, su esclavitud aun mas dura que la de los

217 En los siglos XI, XII y 
XIII se atribuyó á los Judíos que 
no podían celebrar la Fasqua del 
Cordero sin tener también sangre 
de los Christianos, y que cerca 
de aquella fiesta procuraban ma
tar uno ú otro Christiano para te
ner su sangre para aquel dia. Mu- 
chos Judíos padeciéron la muerte 
en varias partes de Europa á cau
sa de este delito imaginario , que 
al mismo tiempo que llena de

oprobrio y de vergüenza á sus for
jadores , debe llenar de confusión 4  
los mismos Judíos, que aunque no 
habían cometido aquel delito, ha
bían hecho otro todavía mayor 
en el mismo dia de Fasqua * der
ramando la sangre preciosísima 
de Jesuchristo, Cabeza y Xefe de 
los Christianos, la qual pide jus
ticia contra la abominable posteri
dad de los que dixéron sea su sanr* 
gre sobre nos y sobre nuestros hijos.
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desgraciados Negros su GlmíYerío
por todas partes, sin esperanza de libertad ni de 
mejorar su suerte, su sumisión y ,humillación á la 
gente mas vil de todos los pueblos, insultados 
freqüentemente por todos, padeciendo sin poder 
vengarse, y á veces sin poder clamar por justicia: 

- esta situación tan melancólica manifiesta con la ma
yor claridad la enormidad del pecado que han 
cometido; solo esta consideración debía moverlos 
para que abriesen los ojos, y examinasen con mas 
atención las profecías y promesas respecto al M e
sías; pero este pueblo infeliz en lugar de aproxi
marse á la fuente purísima de las divinas palabras 
contenidas en los libros sagrados, se aleja de ella, 
explicando por medio de sus tradiciones impías y 
abominables los pasages claros de los Profetas; 
evitan por medio de las fabulosas aserciones de 
sus Rabinos los poderosos argumentos de los fie
les, desfiguran los textos, tuercen el sentido, y 
por medio de sus miserables invenciones, que prue
ban su poco conocimiento en la historia , en la 
cronología, en la geografía y demas ciencias, bus-

218. Sin duda alguna es mas 
dura la esclavitud que padece la 
nación Judía por todo el mundo, 
que la que padecen algunos Ne
gros Africanos en la América y 
otras partes del mundo; pues aun
que algunos individuos de estos 
son esclavos en países extraños, el 
cuerpo de la^nacion á que pertene
cen es líbre, y ellos también pue

den comprar su libertad teniendo 
para ello bastante dinero, como 
efectivamente hay innumerables 
Negros libres, que eran ántes es
clavos en América; pero los Ju
díos, así el cuerpo de la nación 
misma, como cada uno de ellos 
en particular, no son libres, ni 
pueden serlo en ninguna parte del 
mundo* -
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can efugios r  y  ■ siguen-cantínuándo en vivirá en?
ceguedad é incr^(Midád^ v a ;  ̂ ^

Vamos ahora á seguir el hilo de nuestra histo
ria : en -el; prim erN siglo : de la.. Iglesia, después dé 
haber sido destruidada ciudai do :Jerusalén y  el 
tedip lofuéron llevados dos Judíos, asf por los Ro
manos que losrcpnquistájttonr como por los demas* 
que los compraban, por :ésclayos, por todo el Im* 
perioai?*\ Los que alcanzáron su libertad se esta-
bleciérón'en y arias, ciudades i donde edificaron si
nagogas y  ^escuelas:,/y;:eligiérbn algunos , de :sus 
doctores y  sabios para que les enseñasen la ley

Ü19 Algunos autores (a) han 
asegurado que al tiempo dé la 
destrucción deí templó Jeru1- í  
salen había en la Judea‘sesenta y , 
seis millones doscientos y quaren- 
ta mil habitadores: este sin duda 
alguna es un cálculo demasiada-; 
mente exagerado ; pues si hubie
se tanta gente en aquel pais, la ' 
muerte, de un millón y tres, ó qua- 
trocientas - m il. personas, á que 
según Josepho ascendía el núme
ro de los que durante la guerra 
con los Romanos perdiéron la vi
da , no hubiera despoblado la Ju— 
dea de tal modo, ni hubiera in
fundido tanto miedo á los Judíos, 
que desde luego se sujetasen á 
los Romanos, sin aspirar á su li
bertad, ni emprender .sacudir su 
yugo hasta el tiempo del Empe
rador Adriano, quedando todavía

(a) Villalpand. de Bzech, Vuione 
d itp , 3, cap. 52,

TOMO IV ,

r sesenta y cinco millotíes de al
mas de una nación guerrera y de 
mucho Valor, cornò testificad sus 
hazañas en la guerra con los Ro
manos: de suerte que sola esta 
consideración basta para rebaxar 
á mas que á la mitad de este cál
culo el número de los Judíos que 
vivian en la Judea, y este sin 
duda alguna es bastante grande; 
de modo que habiendo treinta y 
tres millones de Judíos én la tierra 
santa , de los'qugles la mayor par- 
te de los que podían tomar las ar
mas las tomáron para defender i  
su pais de los Romanos ; mas sin 
embargo de esto, un exército de 
este pueblo, no muy crecido, con
quistó ;el pais, arruinó, la capital, 
el tpmplo y la^ dema^ plazas fuer
tes, y sujetó enteramente á la na
ción Hebrea.
explanat, tom. a . p* 3. tib. 5. 

A A
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y  las > tradiciones. A  estos sabios daban el nombre 
de Rabona 330 : su autoridád rió se extendía á mas 
que á enseñar y  predicar; pero después de algún 
tiempo se hiciéron absolutos; y dominaron sobre 
lbs J u d ío s q u e  -gustosámeiíte se sujetaban i  su 
yugo, can ia autoridad .de ruri tirano, castigando-? 
les con multas y excomuniones ̂  y á Teces con 
penas corporales, llamándose Patriarcas, Príncipes, 
Cabeza ó Xefe de la cautividad231. Sin embar
go de todo esto, así estos Xefes como los de
más Judíos extendidos por todo el mundo, esta
ban así en el tiempo de estos Patriarcas suyos, 
como están el dia de hoy baxo el gobierno de 
las naciones donde ‘ moran; y estos títulos vanos 
e imaginarios no sirven para otra cosa ,. como no 
han servido jaibas, que para alucinar á los ignoran
tes de esta nación infeliz ,, á los quales se hace 
creer, que baxo de la profecía de Jacob respecto 
al cetro y la legislación, no se apartaría de Ju- 
dá hasta que viniese el Mesías: se entiende, que 
estos Patriarcas y  Xefes de la cautividad no se 
apartarían de los Judíos 332, como si baxo de las

1 2 0  A s i  l la m ó  S a n ta  M a r ía  te  m o d o  in iq u o  l a  fa m o s a  p ro fe — 

M a g d a le n a  a l S a lv a d o r , d a  d e  J a c o b ,  d ic ie n d o  H D I> frÓ

sai El nombre TO n, t l b ^  ÜWn Ht rm rP D
Cabeza de los padres 6 ancianos,-J pJl W J n  p D  p p in o l  Í7333 
corresponde ¿1 nombre Griego esto es,
PctTfiKpaít > á t de Príúci* no se apartará e l  cetro de Judái
PC, y tib í A ’ ál de Xefe de ésto es, habrá siempre en Babilonia
la cautividad* /  : Xefes de la cautividad ¡ y la tégis—

* 232 Rabí Salomen Tarchl en su ladon de su posteridad : esto sig— 
Comentario sobre el Génesis ca— ni fea  ‘no faltarán nunca Patriar^ 
pítulo 49 verso id , eipiica de es- eos en ¡a tierra santa. '
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palabras cetro y legislación 22? sé entendiese una 
dignidad tan baxa, y. un oficia de tan poca conse- 
qiiencia como los que acabamos de referir* Ade
mas de esto, como ya están confundidas las tri
bus , ninguno de los Judíos, excepto los de la de 
Le vi £ que siempre, han conservado con mas cui
dado su genealogía), saben ni pueden .saber si es
tos Patriarcas y-Xefes de la cautividad son de la 
tribu de Judá , ó de otra qualquiera: de suerte 
que ni se puede aplicar la profecía de Jacob á es
tas autoridades quiméricas , ni estos mismos. Pa
triarcas y Xefes de la cautividad han continuado 
desde la destrucción de Jerusalen hasta ahora, 
pues la dignidad Patriarcal fue abolida en tiempo 
del Emperador Teodoro en el año quatrocientos 
veinte y  nueve, y  la de Xefe de la cautividad en 
Babilonia con la división que habla en aquel país 
entre los mismos Judíos324, y la persecución que 
padeciéron de Naser Sedinillach, Califa de Bagdad, 
que no solo acabó con el Xefe de la cautividad al 
principio del siglo X I I I , sino también mandó que 
todos los Judíos que vivían en sus estados se hi
ciesen Mahometanos, ó saliesen luego de ellos *: 
de modo que así esta dignidad, como todas las de-

2 2 3  L a s  p a la b ra s h ebreas ID S tü  S o r a , hizo que los Jud ío s d e  aq uel

y ppinsD sign ifican  a u t o r i d a d  „pais quitasen la  d ignidad de X e fe  

R e a l , y  l a  l i m i t a d í s i m a  d e  u n  P a ~  de la  ca u tiv id a d  a l p r im e ro : d e  

t r i a r c a  6  X e f e  d e  l a  c a u t i v i d a d * suerte que esto p r u e b a , que es—

224 Esta división que había en -ta autoridad imaginaria ni era 
Persia causada por un tal David, absoluta ni inalienable, como los 
Xefe de la cautividad, y Rabí ludios querian persuadir en sus 
Saadia, Xefe de la Academia de libros.

*  D r Herbdot.
J R i b l . O r i e n t *  s u b  
v o t e . A b u l f a r a g % 
J O y n t 9.
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-  mas que inventaron después225, se desvanecieron 

x o ñ  él tiéúipO j sinJ que el Mesías cfue ellos esperan 
"viniese después de la destrucción de Jerusalenj 
-porque Jesuchristo, el Mesías verdadero, había ve- 

# jtgg, 2. io. -nido a-su templo * antes de que hubiese sido arrui- 
m^do , y cumplió así las promesas y profecíasaa6.

El segundo siglo produzo nuevos trabajos a los 
Judíos baso el gobierno del Emperador Trajano; 
pues aunque padecieron en el siglo anterior las 
crueldades mas grandes en la destrucción de Jeru- 
salen y en la ruina de su país, sin embargo de 
esto, llenos todavía de las ideas quiméricas de un 
Mesías temporal que les sacase de la esclavitud, 
y los libertase del yugo de los Romanos, tomaron 
las armas en Ja ciudad de Cirene en la .Libia con
tra los antiguos moradores, y prevalecieron contra 
ellos y contra algunos soldados Egipcios que habia 
en ella, á los quales obligaron 4  abandonarla, y á 
retirarse á Alexandría, donde llenaron á sus habita

o s  C o m o  el t ítu lo  de

Xefe de la Academia ó 
‘Escuela , el Excelente, w  
el Príncipe, Gobernador,

Regente ¿de*
0 6  V éanse los nom bres de los 

trece P atriarcas que tuvieron los 

Judíos desde el a fío ciento ántes 

de Ja destrucción de Jerusalen, 

según ellos d ic e n , b a s t a . el año 

cuatrocientos v ein te  y. nueve, de 

Christo. 1 .  H ilel de B ab ilo n ia : 

2. Sim ón,su h ijo : 3. G a m alieU  h i
jo de Sim ó n ; 4. Sim ón I I ,  hijo de 

G a m a lie l: 5 . G a m a lie l I I ,  hijo de

S im o n : 6. Sim on I I I , hijo de G a

m a lie l I I :  7* J u d a ,  hijo de Si

m on I I I :  8, G a m a lie l I I I ,  hijo de  

J u d a :,  9. Ju d a  I I , hijo de G a m a 

liel I I I ; 10 . H ilel I I , hijo de Ju 

da I I :  i i .  Ju d a I I I ,  hijo de H i

lel I I :  12 .  H ilel I I I ,  hijo de Ju 
da I I I : 1 3 ,  G a m a lie l I V ,  hijo de  

H ile l I I I ,  R a b í D a v id  ,G an ? en su 

Cronología cuenta solam ente diez  

gen eraciones, de- este m odo : H i -  

rlel , S im ó n , G a m a lie l, S im o n , G a

m a lie l , J u d a ,  H ile l ,  G a m a lie l, 

Sim on , y  Ju d a. A s í , ni lo uno n i  
lo  otro es seguro.
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dores de susto y de consternación \ contando y  exa
gerando las crueldades y violencias quelos Ju> 
dios habían cometido.en Cirene. Los Alejandri
nos , siempre enemigos de los Judíos, se aprove- 
cháron de la ocasión, se echáron sobre los Judíos 
que había en aquella ciudad, y les quitaron á to
dos la vida. Los Judíos de Cirene, irritados oyen
do lo que había pasado en Alexandria , pusieron 
á su frente un tal Andrés227, baxo de cuya con
ducta y mando asolaron todo el pais llano, y  qui- 
táron la vida á mas de doscientos y veinte mil de 
los habitadores de la Libia; dieron varías batallas 
sangrientas á Marcio Turbo, que Trajano envió 
con un exercito numeroso contra ellos: de suerte 
que dexáron de tal modo la Libia despoblada, que 
el Emperador Adriano se vio después precisado á 
enviar á ella una colonia para poblarla de nuevo228.

El espíritu de rebelión que se había apode
rado de los Judíos de Cirene, y  que había causa
do tantos males en la L ibia, se comunicó también 
poco después á los que vivían en la Mesopota
mia ; estos habiendo tomado las armas, hiciéron

2 2 7  A  este A n d rés lla m a  E n 

sebio en su H isto ria  E cle siá stica , 

lib ro  I V  » cap ítu lo  I I , L u c u a s : 
puede ser erro r del co p ian te.

22 8  L o s Ju d ío s en sus obras ( a )  
d icen  que e l E m p e ra d o r T ra ja n o  

concedió lice n cia  á  R a b í Jo su é,

hijo de Chanane, para que pudie
se reedificar el templo de Jerusa- 
len, lo que es evidentemente fal
so ; pues todos los historiadores 
concuerdan que Trajano persiguió 
á los Judíos con mas crueldad que 
ninguno de sus antecesores.

(a) L, Jucbsin* püg. 37- L. Berescbinb Raba sect, 6$, et in 3 al cut 
sect* Thole dot*
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temblar todo el pais: de suerte que Trajano se 
vio en la precisión de enviar á Lucio Q uieto , el 
Capitán mas famoso de todo el Im perio, para su
jetarlos; en efecto, este valiente Xefe mató un 
crecido numero de los rebeldes, y sometió al go
bierno á los demas Judíos ; y para que no se le
vantasen en lo sucesivo, le nombró el Emperador 
por Gobernador de la Palestina , juzgando que su 
presencia atemorizaría á los inquietos Judíos. Sin 
embargo de todo esto, los Judíos de la isla de 
Chipre se levantáron contra los naturales, de los 
quales mataron un crecido numero2a9, y hubieran 
acabado con todos ellos, si el Emperador Trajano 
no hubiera enviado á Adriano con un exército 
poderoso, el qual los reduxo á su deber; les man
dó salir de la isla, prohibiendo por un edicto baxo 
de penas rigorosas que jamas pusiesen pie en ella; 
y esta orden fue executada coh tanta severidad, 
que desde entonces apenas se conocía un Judío 
en ella.

229  Los historiadores Hebreos 

dicen (¿ t) , que oyendo los Judíos 

de C h ip re que sus herm anos se 

levan ta b an  en todas partes p ara  

sacu dir el yu go  de los Romanos» 

se echáron sobre los m oradores de 

aquella is la » y  quitáron la  vid a á  
todos sin dexar siquiera uno de 

los naturales y  R om anos que ha

bía. Esta sin duda algun a es una  

de las exágeraciones que los h is -

( a )  ü ,  Z > a v i d  G a n z  i r t  p a r s  2 .  

cap, 2, Oroí* lib, 7 .

toriadores H ebreos suelen h a c e r  

en hablando del valo r de su n a

ció n ; sin em bargo de e sto , así los 

historiadores Christianos com o los 

de los P agan os de aquel tiem po, 

aseguran que los Jud ío s m atáro n  

en aquella ocasión de sus enem i

gos m as de doscientos y  q u aren ta  

m il (2>): acaso lo que dicen los his~ 

toriadores H ebreos se entiende so

lam en te de la  c a p ita l de la  isla,

(¿0 B u s e b .  C b r o t t ,  H i s t o r ,  l i b * 4 ,
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- Hasta aquí hemos visto á los Judíos sumergidos 
en la mayor miseria, sujetados por los Romanos,; 
y despreciados de todos los pueblos, sin poderse le
v a n t a r y  aunque desearon á cada momento favo
rable sacudir , el yugo: de sus* vencedorescóm o 
no tenían Príncipe que se pusiese á su frente;, fué- 
ron luego? desechos y sujetados: visto esta ppr un 
tal Barcoziba, que era uno de los ladrones mas 
atroces que infestaban en aquel tiempo á la Jüdea, 
y  que se adquirió mucha fama entre los suyps por 
las crueldades que había cometido contra los Ro
manos, se puso al frente de doscientos mil hom
bres, determinados á reconquistar la ciudad de Je- 
rusalen, y  todo el pais de la Judea. Para mejor 
logran su intento, mudó su nombre Barcoziba, que 
significa hijo de la mentira , en Barcochéba, que 
quiere decir hijo de la estrella, y se declaró por 
el Mesías prometido por los Profetas130, para redi
mir á los Hebreos de la esclavitud y del yugo de

a so  L o s Ju d ío s , c u y a  h isto ria  

está llena, de fáb u las y  falsed ad es, 

esp ecialm en te h ab lan d o  de su glo 

r ia  y  gran d eza , d icen  q u e C o zib a  

fue p rim ero  elegid o  R e y  d e los  

Jud íos en la  d u d a d  de B ith e r ó B e -  

th e r, lla m a d a  an tig u am en te B e -  

th o r n , .d istan te  quatro legu as de  
Jeru sa le n * cincuen ta y  dos años* 

después de la  destrucción de esta  

ciud ad , y  m u rió  en e lla  : su h ija  

R o b  ó R u fo  le  su c e d ió , y  después 

d e él su n ie t o , lla m a d o  R ó m u lo ,

conocido por el nom bre de B a rco 

ziba n i m i a  - o ;  este se d e cla 

ró ser el M esías prom etido 5 pero  

sabiendo el pueblo que no te n ia  

el carácter d e l verd ad ero  M esías* 

ni las señales del R ed en to r de Is

r a e l*  le  quitó la  v id a  ( a ). A s í  

dicen la s  historias de los Ju d ío s; 

pero sus an tigu as C ró n icas no di

cen nada de todo esto , n i ; h a b la n  

m a s que de un B a rco zib a  que se  

declaró ser el M e s ía s , y  fu e  m u er

to por los R o m an o s.

(o) X . Seder 01 em* cap, 3 1 . Talmud trocí. Sanbedrincap. I* .
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los extraños* - Los Judíos se dexáron bien pronto 
persuadir de este embustero, mayormente hablen- 

1 ¿o ¿1 elegido por su precursor, á uno de los Rabi
nos . mas famosos de aquel tiempo llamado Aqui- 
ba Este por su parte hizo todo lo que pudo: 
para persuadir á los Judíos que creyesen que Bar-i 
cocheba era verdaderamente el Mesías prometido/ 
y  se sometiesen baxo de su dirección: para este 
efecto aplicaba al nuevo Mesías la profecía de Ba-> 
laam , que anunció que saldría de Jacob un as- 

4.1?. tro*> y se levantaría un cetro en Israel2121 y  
Barcóchéba, para atraer mas el pueblo á sí, y 
para que le diese entera fe y crédito, ostentó 
obrar prodigios y maravillas : tomando en la boca 
una paja encendida, y haciendo, salir llamas por 
ella, hizo creer á los Judíos que en él se cum- 
plia lo que pronosticó Isaías del Mesías y<que con 

* isau 11. ia yara de su boca mataría al iniquo *. Lo que 
mas favoreció la rebelión de Barcoziba fue la em
presa de Adriano, que envió una colonia á Jeru-

1 3 1  Los Judíos dicen (a) que 

este A q uiba descendía de Sisera,' 

G en eral de J a b ín , R e y  de Tiro, 

que fue m uerto por Ja e l (6 ), la  

q u al tenía de él un h ijo , de quien  

sa lla  A q u ib a ; este fue X efe de la  

A ca d e m ia  * y  P ríncipe d P atriarca  

dé laL c a u tiv id a d ; tuvo un n ú m e -' 

fo  crécidfsitho de d ís c fp ú W , y '  

compuso m uchas o b ra s; y  sin em 

bargo de haber sido tan  docto co

m o los historiadores Hebreos le

hacen, no dexd de ser engañado 
del falso Mesías Barcoziba, y de 
engañar á innumerables de su na
ción , sobre la qual atraxo los ma
yores males, como lo veremos en 
adelante.

2 3 2  E l texto H ebreo d ice  *T l*T  S3iü C3¡31 5313
7 N 3 'Í ) I|3  aplicando ‘ la  p a la b ra ’ 
aótó ' Asciro á :3b l3 r̂ 3 ; ¿arco-i 
¿ b é b a , que significa - h i j o  d e l  A s — 
tro* .....................

Véase ttí Crónica dé R* bavid Ganzi* ■ (b) Jud*cap* 4+^
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salen, con orden de reedificarla al modo dé las 
ciudades Romanas, y de darla su propio nombre, 
llamándola E lia233, y se aprovechaba del disgus
to que dos Judíos manifestáron. Viendo la capital 
de la Judea reedificada por los Paganos, que la 
profanarían con sus falsas deidades, lesiofreció re
conquistarla con todo el país, y  hacerlos libres. 
Los Judíos, dispuestos de este modo á la rebe
lión, se juntaron de todas partes en número de 
doscientos mil hombres, tomaron .las arm as,.y si
guieron á Barcoziba : el qual, habiendo- elegido 
la ciudad fuerte y populosa de Bither para capi
tal de su Reyno 334, se hizo en ella ungir por 
Rey de Israel, y  se declaró al mismo tiempo por

233 El Emperador Adriano era 
hijo de Ello Adriano Afer, de una 
familia d e Italia que se trasp lan 
tó á España * y se estableció en  la 
ciudad de Itálica cerca de Sevilla* 
llamada boy Santiponce, donde 
también nació -el Emperador Tra- 
jaao. El nombre de su familia 
era EÍió, y este mandó dar á 
Ja ciudad de Jerusalen nuevamen
te reedificada por una colonia Ro
mana.

234 El Talmud Babilónico di
ce* que en la ciudad de Bither 
había quatrocientas .Sinagogas ó 
Academias; en cada- uj?a de esT 
tas había quatroclentos diferentes 
maestros ó preceptores, que te
nían cada uno baxo de su instruc
ción quatrocientos discípulos (a):

(á) Guitiitfol. s8r
TOMO IV . B B

nnvw vrt nTOJD ^  fi 
Kobo ji v>n im t ^31 
fi i'n nns n'ipu’n

Este crecido número 
de discípulos en una sola ciudad, 
és sin duda .alguna una de las mu
chas exageraciones de que abun
da el Talmud, hablando de la 
grandeza y gloria de la nación 
Hebrea;¿pues cómo podía habet 
en la ciudad de Bither mas de 
seis millones de estudiantes de los 
Hebreos* quando en este tiempo 
no habla en toda la Judea. tres 
millones de personas de esta mis
ma nación? Pero sin embargo de 
esto, la ciudad de Bither,era cier
tamente en aquel tiempo la ciu
dad mas populosa de la Judea*
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A d r i a n ,  c* 14*

j p 4  DEFENSA DE XA REU G IO N .
el Mesías verdadero, y, Redentor de Israel 

Lo que mas irritó á los Judíos* y lo que mas 
los determinó á tomar las armas contra los Ro
manos, fue la orden que.expidió Adriano, prohi
biéndoles circuncidar á ;sus hijos*: se encendrój 
pues, el fuego de la guerra en el año diez y seis 
de Adriano; los Judíos acudiéron de todas partes 
al estandarte de Barcoziba235 236, y  este desde luego 
derramó sirira y venganza sobre los de su nación 
que habían abandonado la Ley de Moyses; innu
merables Christianos qué de la Sinagoga se con
vertían á la Ley del Evangelio, experimentaron 
sus crueldades y violencias; muchos padecieron 
martirio por la confesión del Salvador del mundo

2 3 5  A m b o s T a lm u d es ' a s e g u ra #  

q u e  B a rc o z ib a  b a b ia  acu ñ ad o  mo-^ 
p e d a  ; p ero  n iu g u n o  d e  e l lo s , n i 
E in g ü n  a u to r  H e b reo  ja m a s  soñó 

q u e  este Im p ostor se  l la m a b a  S i

m ó n  / c o m o  s in  fu n d am e n to  n i v e 
r o s im ilitu d  a lg u n a : l o .á f i r m a  e l 

S r .  T y c h s e n . en  su  o b r a . Pe Nurnit
Jiebraictr diatribe pkg*!5b. A l  eoné 

t r a r i o ’, e l  T a lm u d  co n  p a la b ra ^  

b ie n  c l a r a s 'y  e x p re sa s  d ic e ;  q u é  

su  p a d re  se l la m a b a  R u f o ,  y  é l  

R ó m u l o : d e  su e rte  q ue e l  n o m b re  

d e  S im ó n  q ue e l S r. T y c b se n  le  d a  

e s  d e  p u ra  in v e ü c lo n  s u y a ,  s in  e l 

m e n o r  v is o 'd e  v e rd a d  fii p ro b ab i

l id a d  a lg u n a ;  y  así la s  re c o n v e r i-

tíe"V a len cia  del afto d é 1 7 9 3 , 'son 

m u y  ju stas, y  contienen tan ta c r i

tica  , y  observaciones’ tan  d o ctas  

ComO lias d em as obras que d exó  

p u b licad as este sabio tan d istin 

gu id o . •

2 36  É í  E m p erad o rT rajatio  p er
siguió á  los Judíos Hasta el otro  

lado del E u frates y  hasta la M e

sopotam ia ; pero llegando A d rian o  

a l tro n o , consintió que este rió  

sirviese de lím ite s : de suerte q ue  

los Judíos que v iv ía n  en M esopo

tam ia no hubieran experim entado  

persecucion a lg u n a , !sí ellos m is

inos no hubieran acudido p ara se

g u ir á  B a rc o z ib a , y  a y u d a r á  sus
clones que el "doctísimo é ilustre liérmanos de lk JUdea y  démas 
‘Sr. D. Francisco Ferez Báyér le provincias del Imperio Romano, 
hace en su obhi titulada; Leghi~  para sacudir el dominio de esté, 
m i d f f d  d e  l a r  m o n e d a s  h e b r e a s ^ s a — y  asi les alcanzó también el cas— 
m a r i t a n a s , pag.79 de la impresiónz1 tígp tremendo y  terrible,
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Jesuchristo, y  otros los tormentos mas inhumanos 
por la fe verdadera. Permitió la divina Providen
cia por sus juicios incomprehensibles , para probar 
la fidelidad de los discípulos del Salvador Jesu
christo el Mesías verdadero, que el falso Mesías 
Barcoziba y  sus sequaces derramasen la preciosísi
ma sangfe de estos testigos irrefragables del Evan
gelio, que gustosamente alargaron su cuello al 
cuchillo cruel, para dar con ello el testimonio mas 
auténtico á Jesuchristo. Como súbditos fieles y 
pacíficos no querían tomar las armas, contra los 
Romanos sus superiores legítimos, y esto sirvió de 
otro pretexto á Barcoziba para perseguirlos.

Los rápidos progresos que hizo Barcoziba le 
llenaron de orgullo de tal modo, que desde luego 
se dirigió hacía la ciudad de Jerusalen, la tomó* 
y  quitando la vida á los Romanos que halló en 
ella, se propuso restablecerla y fortificarla, para 
poder residir allí en lo sucesivo. Los Romanos, 
que miraron con desprecio el principio de esta 
revolución, creyendo que la debilidad de la na
ción Hebrea no les permitiría sostenerse por mu
cho tiempo, se desengañaron luego que viéron los 
progresos de Barcoziba; y  para detenerlos, man
daron á Tinio Rufo, entonces Gobernador de la 
Ju d ea , que acometiese el exército de los Judíos; 
pero estos se apoderáron de las plazas fuertes, que 
le servían de apoyo, de tal suerte que fue preciso 
que el Emperador hiciese venir de la Inglaterra á 
Julio Severo, uno de los Capitanes mas acredita-
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dos de aquel tiempo, para que se opusiese contra 
los Judíos, i Este Xefe Hábil y valeroso, luego que 
tomó el mando del exército Romano en la Judea, 
se puso en campaña; sin embargo de esto, no atre
viéndose á dar batalla al numerosísimo exército de 
los Hebreos, se contentaba con molestarle y aco
meterle en pelotones, costeándole, estrechándole, 
y  cortándole los víveres. Por medio de estas ma
niobras prudentísimas se hizo superior á sus ene
migos , y les obligó al fin á encerrarse en la ciu
dad de Bitber, á la qual puso sitio. Los Judíos 
no perdieron todavía el ánimo, se defendieron con 
valor y constancia. Los estudiantes que habia en 
la ciudad, cuyo número era crecidísimo, subieron 
á los muros y  torres y  las defendieron, rechazan
do innumerables veces á los sitiadores'' /  y 'mataron 
un crecido número de ellos.; Un famoso Rabino, 
que entonces estaba en Bither llamado Triphon, 
conmovido de la miseria que padecían los sitiados 
por el hambre y por los demas trabajos del sitio, 
quiso persuadir á los Judíos, que seria mejor en
tregarse é; implorar la clemencia de los Romanos, 
que dexar tomar la rpláza por asalto, y  quedar 
sepultados baxo de sus ruinas; pero le quitaron la 
vida como traidor á su patria, é infiel á Barcoziba. 
Sin embargo de esto, los Romanos se. apoderáron 
de Bither , en el mes de Agosto del año diez y 
ocho de Adriano;, y de XJhristo el de ciento. trein
ta y cinco vcomo la tomáron por asalto, quitáron 
la vida á la mayor parte de los habitadores; los
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estudiantes, que tan valerosamente la defendiéron, 
fuéron echados en el fuego y  quemados vivos con 
los libros que se hallaron en sus Escuelas y  Sina
gogas. El célebre Rabí Equiba, que se decía ser 
el precursor del falso Mesías Barcoziba , fue muer
to con la mayor crueldad, desollándole sus carnes 
con un peyne de hierro: el mismo Barcoziba pagó 
con la vida su atrevimiento y locura; los propios 
Judíos, y  aun los de su misma secta, se vieron 
precisados á confesar que su falso Mesías y Re
dentor que se llamaba el hijo del Astro, nada mas 
era que el hijo de la mentira 237 y de la falsedad; 
Quinientos y ochenta mil Judíos perdieron la vi-^ 
da, así en los varios combates que les dieron los 
Romanos como en la ciudad de Bither, sin contar 
otros muchos que perecieron por el hambre y por 
el fuego: de suerte que según la relación de los 
mismos historiadores Judíos * murieron en la ciu
dad de Bither mas Hebreos que habian salido de 
Egipto, cuyo número ascendía á mas de seiscien
tos mil hombres, sin contar las mugeres y ni
ños * 338 - Los Romanos también perdieron mucha

3 4 #  E l  T a lm u d  m ism o  d ice  (a) 

que a l p rin cipio  los Ju d ío s l l a m á -  

ro n  á  este im postor y  falso  M esías  

^ ^ B a r c o q u i b , h i j o  d e l  A s 
t r o  , hacien do alusión á  la  p rofe

c ía  de B a laa m . m en cio n ad a en  

otro l u g a r ;  pero vien d o  que los 

R o m a n o s le  q uítáro n  la  v i d a , le  

ü a m á ro o  5 1 * 0  “ O  B a r c o z i b , h i j o

de la  m en tita , de la  falsedad y  
del embuste.

238 El Talmud dice (b) que se 
halláron en la ciudad de Bither, 
después de haberla arruinado los 
Romanos y muertos sus habitado
res sobre una sola piedra » los crá
neos de trescientos niüos que se 
habían degollado*

* Talm. tract. 
Gì ti tin fol. 58.

* Bxod' 12.37-

(a) Sanhedrin caf* n* (A) Guitto fúU 58*
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gente, y según el testimonio de sus propios histo
riadores*, fue esta guerra una de las mas crueles 
<jue jamas se hizo; é irritados de la pérdida de 
tantos valerosos soldados, cargáron con mas cruel
dad sobre los Judíos, sin perdonar aun á los niños 
mas tiernos: de modo que la destrucción fue ge
neral, sin compasión ni clemencia139. En seguida 
tomáron los Romanos á Jerusalen y  la quemáron; 
y de órden del Senado Romano hicieron pasar el 
arado * sobre el lugar donde estuvo el templo, 
manifestando con esta acción el mayor desprecio 
por el pueblo de los Judíos, y por su culto y Ley; 
y  al fin se apoderáron también de las otras cincuen
ta fortalezas, que aun no estaban en sus manos, 
con novecientas o ch e n ta  y  cinco villas de consi
deración. Todos estos lugares fuéron enteramente 
destruidos, y los Judíos que se halláron en ellos, ó 
muertos, ó vendidos por esclavos en las ferias que 
habla en el país239 240 por el mismo precio que se

2 3 9  Lo s Judíos celebran aun

h asta el día de h o y un ayuno so

lem n e en el d ía  d iez y  ocho del 

m es de Ab , que corresponde a l de 

A g o s to , en conm em oración de la  

destrucción de B ith e r ; y  en uno 

de los himnos que can tan  en aquel 

dia com paran á  A d rian o  á  N a b u -  

codon asor, y  piden á  Dios el to

m a r  venganza de aquel cruel ene

m igo de su p u e b lo , que h ab ía  

ínuerto innum erables de sus ele

gidos , y  destruido quatrocientas y  

w b e n t a  Sinagogas. E l  him no dice

esto: ¡uV nin no mrt> *vot 
103  p 'w r a m 'a j  i>3?3 : d'siün io s  u tn o  “1131 .‘Q’S irp  7N1U1 aixns pum uN  w  mn no mn» :nvnt3N31íS 031-133 f|‘nu>!l ?s'l .‘flWtDl 31303 133 aijiowi 31ko yaiN .'31'|D33

24 0  U n a de estas ferias se te

n ia  ca d a  año en las llan u ras de  

M a m re  , lu ga r ven erab le donde 

A b ra h a m  dió un con vite á. los A n 

geles b axo  de unas tiendas ( a ) : se

(a) Genet, cap. iS. v. i.
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vendían los caballos: los que no hallaron compra
dores, se los lleváron á Egipto, donde perecié- 
ron en la mayor miseria; quedando de este modo 
el pais de la Judea enteramente arruinado y des
poblado ; y  Adriano,, aprovechándose de esta oca
sión ,m andór que se reedificase la ciudad de Jeru- 
salen al modo de las ciudades Romanas, lo qué se 
executó en el año ciento treinta y siete de Chris- 
to. La fundáron sobre las ruinas de la antigua ciu
dad, la diéron el nombre de Elia Capitolina eñ 
honor de su fundador, y  la poblaron con una co
lonia Romana, La nueva' ciudad no fue absoluta
mente plantada donde estuvo la antigua; pues el 
monte Calvario que antes estaba fuera de las mu
rallas * fue encerrado en el recinto de ellas, y los 
montes de Sión y de Moría quedaron f u e r a y  sin 
embargo de estás mudanzas tan grandes, se prohi
bió la entrada éu ella á los Judíos so pena de la 
v ida , y aun se tenia por delito el mirarla de le
jos341: de suerte que los infelices Judíos se vieron
Mamaba la feria de Terebinte; una palma llorando, con estas pa* 
aunque la yoz hebrea sig1- labras: C a p t a  J u d a e a % la Judea es*
nifxca propiamente una e n c i n a , V t i  cautiva i y las de, aquel tienen 
no t i e n d a s .  Los Judios que no se la figura de una muger que tiene 
podían vender en esta feria, se los en sus brazos dos nifios desnudos 
llevaban á la de Gaza, y de esta sacrificando sobre un altar, con 
ciudad á Egipto* Adriano hizo bar estas palabras : -Advento, ¿Zugust, 
tir moneda en memoria de la vic- y u d a $ a e ^  Ja venida del Empera* 
loria que tenia sobre los Judíos, dor á la Judea, 
del mismo modo que Vespasiano 44i Para mortificar mas á los 
hizo ántes.de él quando se des- Judios, hizo Adriano edificar con 
truyó Jerusalen y se quemó el las mismas piedras del templo de 
templo: las de este tienen la figu- Jerusalen teatros y otros varios 
ra de una muger sentada baxo de edificios profanos, y mandó poner
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precisados á comprar á precio de plata de los sol
dados Romanos la libertad de subir á una de las 
montañas cercanas á la ciudad de Jerusalen, para 
poder contemplar su ruina y destrucción, y llorar 
con amargura su cautiverio,

. Habiendo muerto Adriano en el año ciento 
treinta y ocho de Christo, le sucedió en el Im 
perio Antonino el Pió: este nuevo Emperador fue 
mas favorable á los Judíos que su antecesor; pues 
habiendo estos tomado las armas al principio de su 
gobierno, para obligarle á que derogase la ley de 
Adriano que les prohibía circuncidar á-5US hijos y 
observar los preceptos de su ley, bien pronto su
primió su insolencia, y los sujetó enteramente; pero 
como Príncipe benigno quiso usar de su victoria 
con moderación, concediéndoles el libre exercicio 
de su religión, y  lo que ántes hablan pedido con 
las armas en las manos, contentándose únicamente 
con prohibirles hacer prosélitos á su religión 242: 
de este modo vivían con tranquilidad baxo del im^
en el m ism o lu g a r dónde estaba í 343 E s t a ' l e y  prom ulgada p o t  
el santuario las estatuas de sus Antonino, que prohibid^ á  los Ju-* 

falsos d io se s, y  á  la  puerta que dios el hacer prosélito s, m a n i-  

conducia á  B etleh em  la figura de fiesta con &  m a y o r clarid ad  la  

un p u erco , a n im al Im p u ro , que falsedad de Ja  aserción de sus R a 

le s  fue prohibido por la  L e y  de bínos, que aseguran que A n to n in o  

Jtfo y s e s , m anifestándoles con esto aprendió Ja L e y  de M o y se s, y  la  

'que y a  no estaban m as en estado tradición d e R a b í Ju d a  lla m a d o  

de gu ard arla  ni cu m p lir sus pre- ¿1 S a n to ,1 y .q u e  se co n virtió  a l  

c e p to s : estando' sujetos a l Imperio Ju d aism o , haciéndose circu n cid ari 

R o m an o  tenían que conform arse -y se hizo prosélito (a) eü  su r e -  

con  sus leyes y  costum bres. ligion,

(a) T a lm u d *
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perio de Antonino243. Pero habiéndose unido con 
Volgoso, Rey de los Partos, contra los Romanos3 
en tiempo de su sucesor Marco Aurelio, y á la ins
tigación de Faustina su m uger, tomaron después 
el partido de Casio, que se hizo proclamar Em
perador; renovó contra ellos en castigo de su per
fidia las leyes de Adriano, prohibiéndoles drena-

2 4 3  E n  el tiem po de A n to n in o  

P ío  n ació  el célebre R a b í Tuda e l  

N a  si ó  Principe,  lla m a d o  com u n 

m ente el Santo , au to r y  co m p ila

dor de la  M is n a , que contiene la s  

tradiciones y  decisiones de los Ju -\  

dios. E s te  R a b in o  e ra  P a tr ia r c a  

de los Ju d ío s en la  A c a d e m ia  que 

tenían  en T ib e r ia s ;  y  viendo la  
g e n e ra l dispersión de los de su 
n ación  p or todas la s  p artes del 

m u n d o , y  que y a  no h a b ía  m as  

esperan za de unirse todos en su 

p a ís  b a so  e l gobierno de tm P rín 
cip e  d e  su p ro p ia  nación , juz
gó  necesario ju n ta r todas la s  tra

diciones , e x p lic a cio n e s, m á x im a s ,  

cerem o n ias y  usos de los an tigu os, 

y  co m p ila r d e todo ello u n a o b ra, 

p a ra  que de este m odo no se o lv i

dasen  ni se m udasen los preceptos  

y  costum bres d e  los Judíos* E s t a  

o b ra fu e tra d u cid a  a l la tin  p o r  

Surenhusius con  la s  notas de M a y -  

m tínides, de B a r te n o r a , y  de G u i

se. Lo s Jud íos tienen la  M isn a  p o r  

la  obra m as co m p le ta  d el m un

d o ;  la  v e n e ra n  aun m a s  que e l  

P en tateu co  ó la  L e y  de D io s , y  

h a b la n  de su autor com o de un  

h om b re in spirado de D io s , y  del 

m a y o r  sabio d e  todos los siglos. 

Sin  em bargo  d e  la  opinión de lo s  

TOMO IV .

Judíos acerca  de R a b í Tuda y  de  

su o b r a , ni esta m erece el nom 

b re de una producción sabia y  

c o m p le ta , ni su autor el de sabio  

y  s a n t o ; pues lleno de orgullo y  

d e soberbia despreciaba á  todos 

los sabios de su tie m p o , com o lo  

asegura el T a lm u d  B a b iló n ico ; y  

la  M is n a , llen a de confusión y  d e  

d u d a s, no sirve  sino p a ra  confun
d ir  m a $ él texto que pretende ex

p lic a r , y  en redar m as las diferen

tes ideas y  pensam ientos de los 

an tigu os, sin a c la ra r  n ada, ni ilus

tra r  cosa algun a. P o r rem ediar es
tos inconvenientes form áron los 

R ab in o s posteriores los dos T a l

m u d e s, e l de B ab ilo n ia y  el de J e -  

r u s a le n , para exp licar la  M isn a; 

pero tam poco fuéron m ucho m a s  

fe lices estos que R a b í Ju d a  en sus 

p ro d u ccio n es, pues fue necesario  

que los que vin iéron  después d e  

ello s, com o fuéron los R abin os d el 

siglo décim o y  u n d écim o , fo rm a

sen otras explicacion es nuevas p a 
r a  exp licar los T a lm u d e s; y  co

m o  h asta el día  de h o y  se fo rm an  

en tre  los Jud íos nuevas exposicio

nes de estas o b r a s , se m an ifiestan  

con la  m a y o r cla rid a d  la  confu

sión de sus p ro d u ccio n es, y  la  ig 

n o ran cia de sus autores.CC
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cidar á sus hijos y  enseñar la le y ; sin embargo 
de esto, en las provincias de Asia continuaron go
zando tranquilidad y paz, y por todas partes ma
nifestaron el odio mas implacable contra el Evan
gelio, y contra los fieles discípulos de Jesuchris- 
to 344: de modo que apenas respiraron ellos de las 
crueles persecuciones con que los Romanos los 
perseguían, solicitaron la total destrucción de los 
Christianos 345 *

Nada importante se halla en la historia de los 
Judíos desde el gobierno de Marco Aurelio hasta 
el de Severo, que subió al trono del Imperio en 
el año ciento noventa y quatro. Habiéndose en
tonces declarado por Emperador Pescenio Niger,

244 Prueba de esto es el mar
tirio de San Policarpo en la ciu
dad de Smirna, como lo vere
mos en la Carta segunda de este 
tomo*

345 En este mismo tiempo se 
formaban nuevas sectas entre los 
Judíos $ pues no contentos con las 
de Fariseos» Saduceos, Esenos y 
Gaulonitas, de los quales hemos 
hablado en el tomo 111 de esta 
obra, pag. 20» oota 21,*.., se Je- 
vantáron otras como las de Hele
nistas, de Hemerobaptlstas, y de 
Masbotbeos* que diéron nacimien
to á otras infinitas mas, que de 
tiempo en tiempo se formáron y 
se forman: de suerte que el dia 
de hoy hay casi tantas sectas co
mo individuos entre los Judíos. 
Los Helenistas eran los que defen
dían la versión de los Setenta * y

la tenían á lo ménos por tan au
téntica como la Biblia Hebrea; 
los Hemerobaptistas se lavaban 
varias veces al dia,,y hacían con
sistir en estas purificaciones ex
teriores toda la religión y el culto 
debido al supremo Ser; los Mas- 
botheos negaban la Providencia, 
y atribulan todos los sucesos al 
acaso. San Justino Mártir hace 
mención de otras dos sectas, la 
primera llamada Genistes, que se 
gloriaban de ser descendientes de 
Abraham, y creían que esto solo 
les bastaba para salvarse; y la se
gunda Meristas, que no recibían 
mas que los cinco libros de Moy- 
ses y algunos otros Profetas, pero 
no toda la Biblia. En el dia los 
Judíos llaman á todas estas sectas 
con el nombre general de 
Caraitbas• *
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Gobernador de la Siria, buscó todos los medios 
posibles para hacer que los Judíos favoreciesen su 
partido contra Severo, á quien había ya reconoci
do el Senado por Emperador; pero viendo la cons
tancia de los Judíos, y su fidelidad hacia su legíti
mo Soberano, les persiguió de tal modo, que hizo 
matar á muchísimos de ellos, y hubiera acabado 
con todos los que estaban en el Asia baxo de 
su gobierno, si no hubiera quedado muerto poco 
después de haber perdido tres batallas seguidas 
que le había dado Severo su competidor* Este, 
agradecido á los favores de los Judíos y á su fide
lidad 246, los protegió de modo, que algunos de 
ellos grangeáron empleos honoríficos, especialmen
te los que podían pagarle bien; pues siendo Seve
ro sumamente avaro, no se desdeñaba colmar de 
honores á qualquiera que pudiera satisfacer su ava
ricia 447, ménos á los Chrístianos, á quienes persi
guió con la mayor crueldad, y los cargó de cre
cidos tributos y  contribuciones*

246 Severo al principio de su 
reynado, no solo hizo la guerra á 
los Judíos, sino también confir
mó las leyes que les prohibían 
entrar en la ciudad de Jerusalen, 
y  hacer prosélitos ¿ su religión; 
pero después que sostuviéron su 
partido contra N íger, 00 solo 
abrogó dichas leyes, sino que les 
concedió también todos los pri
vilegios de ciudadanos Romanos* 
Estas ventajas los hidéron tan in

solentes, que renováron con mas 
crueldad las persecuciones y vio
lencias contra los Chrístianos (a)* 

347 Como Severo era muy ava
ro, sabiendo que entre los Judíos 
habia hombres sumamente ri
cos (6) que darían mucho dinero 
por uno ú  otro empleo honorí
fico, no tuvo dificultad alguna 
en concederles su deseo median
te crecidísimas cantidades de di
nero.

( a )  T e r t v h  A p o l o g *  c a p *  ai. ( b )  V l p i a n *
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En el siglo tercero, baxo el gobierno de Cara- 
cala , gozaron los Judíos la misma tranquilidad que 
habían gozado en tiempo dé Severo su padre y an
tecesor ^ 8, y seguían persiguiendo á los Cbristia- 
nos como habían hecho antes *49, instigando al mis
mo tiempo así al Emperador como á los demas 
Gentiles, para que cometiesen las mayores cruel
dades y violencias en los Christianos. Estos por su 
parte compusiéron las apologías mas sabias en de
fensa de su causa: manifestaron, así á sús crueles 
enemigos como á todo el mundo enteró, la verdad 
de su religión y fe, la santidad del Evangelio, y 
la humildad y pureza de costumbres de sus ver
daderos profesores: de suerte que las persecucio
nes que padecieron los Christianos de aquellos 
tiempos, produxéron las obras mas sabias y famo
sas, que en todas edades testificarán sobre la ver
dad de la fe, y confundirán enteramente á la in
credulidad *s0.

448 Caracala fue criado con un 
Judío* y así le era natural tener 
afecto á esta nación. Spartianq di
ce, que habiendo mandado el Em- 
perador Severo azotar á un niño 
Hebreo que había jugado con Ca- 
Z'acala, teniendo este solamente 
siete afios, se afligid tanto lloran- 
.do la desgracia de su compañero, 
que no quiso ver después tá su pa-r 
dre por muchos dias.
. 249 Tertuliano dice en sn Apo
logía , que un cierto Judío se par 
seaba por las calles de Cartago» 
llevando en sus manos la figura.j.

de un hombre que tenía orejas de 
un asno» vestido de una capa lar
ga, y teniendo en sus manos un 
libro con estas palabras; ElDios 
de los< Cbrisiianos.

250 Los modernos fílo'sofos al 
mismo tiempo, que tratan á los 
.primeros Christianos de fanáticos, 
¿ío pqeden. negar que sus produc
ciones literarias manifiestan jus
tamente lo contrario; ¿pues quál 
de los autores modernos ha es
crito con mas libertad, con mas 
franqueza, con mas conocimiento 
Y con mas sabiduría que Tertulia-
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Mientras que los Christianos padecían las per-, 
secuciones mas crueles, los Judíos formaron el Tal
mud Jerosolimitano 351. Esta obra, que sirve de 
explicación á la Mísna, la compuso un tal Rabí 
Joachín, uno de los discípulos mas sabios de Rabí 
Juda llamado el Santo 252, autor y  compilador de 
la Misna. Uno de sus discípulos llamado Rabí 
Ase, Presidente de la Academia que los Judíos 
habían tenido en la ciudad de Sora cerca de Babi
lonia , compuso el Talmud Babilónico, otra expo
sición de la Misna253 mas clara, mas extensa, pero 
mas lleno de supersticiones y fábulas que el dé 
Jerusalen. Estas tres obras, que los Judíos tienen 
por inspiradas, contienen todas las leyes, precep
tos , ordenanzas, decisiones, decretos, tradiciones, 
historias, hechos, usos y ceremonias, y en geñeral 
todo lo que pertenece íil pueblo Hebreo: su lec
tura puede ser útil en parte para la inteligencia 
de varios pasages de la sagrada Escritura del viejo 
Testamento; pero las fábulas que contienen, las
n o , S. Clemente Alejandrino, San 
Justino Mártir, S. Ignacio Mártir, 
Orígenes &c. ?

251 Talmud significa doctrina, 
llamado así el de Jerusalen y el 
de Babilonia por excelencia-, por
que contienen la doctrina, la tra
dición y la moral del pueblo de 
los Judíos.

252 Misna significa el Dente- 
ronomio ó la segunda Ley, esto 
es, la Ley oral é la tradición, 
pues la primera es la Ley escrita 
d la de Moyses*

353 El primero se llama el Tal
mud Jerosolimitano, porque fUe 
compuesto por Rabí Joachln en la 
ciudad de Tiberias en la Judea, 
cuyo lenguage es hebreo-siriaco, 
del mismo modo que se hablaba 
entdnces en aquel país, llamado 
comunmente el idioma de Jeru
salen ; el segundo se llama Tal
mud Babilónico, por haber sido 
compuesto en el Reyno de Babi
lonia, y su lenguage es hebreo- 
caldayco, que entdnces se habla
ba en aquellas regiones. .



*  Vid. Zampri* di us.
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falsedades y mentiras que promulgan, las blasfe
mias é injurias que vomitan contra el Salvador del 
mundo y su santa Iglesia , las hacen las mas in
dignas , mas abominables y  mas impias que ja
mas fueron escritas. Sin embargo de lo dicho acer
ca de los Talmudes de los Judíos, pueden servir 
para refutar á estos, y  confundir á los incrédulos 
modernos; pues como contienen los hechos princi
pales de la historia de Jesuchristo y los de los tres 
primeros siglos de la Iglesia, dan el testimonio mas 
irrefragable á la verdad del Evangelio, sin que ni 
los unos ni los otros puedan oponer cosa alguna en 
favor suyo.

Continuaron los Judíos gozando la paz hasta el 
tiempo del Emperador Heliogábalo. Este Príncipe 
cruel, supersticioso, soberbio y  orgulloso, que se 
habla dexado circuncidar, y  no comía jamas de la 
carne de puerco, no para conformarse con la ley de 
los Judíos, ni para darles gusto á ellos, á quienes 
no amaba, sino para poder servir con mas pureza 
á sus falsos dioses: este Monarca impío se había 
propuesto, como otro Nabucodonosor, hacer ado
rar únicamente por toda la extensión del Imperio 
Romano, como el supremo Dios de los dioses, á su 
ídolo que llamaba por su propio nombre * 2S4. Ha-

5154 El ídolo de Hellogábalo cielo 5 y atribuyó su elevación al 
era una gran piedra negra, redon- trono del Imperio á la benevo- 
da por debaxo, y que por lo alto lencia de este ídolo: le llevó con
terminaba en una punta en for- sigo desde Siria hasta Roma p o n 
ina de un cilindro ó pirámide re- de le hizo edificar un templo 
donda: dixo que habia caído del magnifico, y todas las mafianas
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bia formado el proyecto abominable de prohibir 
en todo el Imperio todos los demas cultos, sin res
petar ni á los Christianos ni á los Judíos: de suer
te que si los soldados no le hubieran quitado la 
vida al principio de su reynado, no hubieran es
capado de su mano cruel ni los unos ni los otros*, 
La dulzura de Alexandro Severo, unida con las 
preocupaciones que habia recibido de su madre 
Mamea desde sus mas tiernos años en favor de los 
Judíos, fueron causa de que los favoreciese mu
chísimo durante su gobiernoa5s. En aquel mismo 
tiempo gozaron también paz y  tranquilidad los 
Judíos que vivian en la Persia. El restaurador de 
la Monarquía Persiana Artaxerxes, y su hijo que 
le sucedió en aquel Reyno, favorecieron á los Ju-

sacrílego de los dioses de los Pa
ganos , quería asociarles también 
á Abraham el padre de los cre
yentes , y  formó el pensamien
to de unirles á Jesuchristo Salva
dor del mundo. Tales extravagan
cias , y tal mezcla de dioses hizo 
Alexandro Severo; en 3o demas 
tuvo una conducta mas suave y 
mas compasiva hácia los Christia- 
nos y los Judíos: pues habiendo 
aprendido aquella máxima mo
ral común á los unos y á los 
otros (a): no bagas á otro lo que 
no quieres que se baga á t í  mis
mo , la repitió muchas veces ca
da día, y la hizo grabar por to
das partes en los edificios pú
blicos.

le ofrecía inmensas víctimas al 
son de innumerables instrumentos 
músicos. Todos los demas dioses 
los tenia Heliogábalo por criados 
de su ídolo, y algunos únicamen
te como esclavos suyos; y su ex
travagancia y locura llegáron ú 
tal punto , que le ofreció víctimas 
humanas: de suerte que jamas se 
halló hombre alguno mas impío, 
mas extravagante, mas cruel ni 
mas supersticioso que este Empe
rador; y hubiera causado mucho 
mas daño si no hubiese sido ase
sinado por sus soldados en el afio 
quarto de su reynado ,y  el diez y 
ocho de su vida,

255 Aunque Alexandro Severo 
nunca habla abandonado el culto

(a) Tobías cap* 4. v* 16. Luc, cap, 6. v t 31,
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dios de tal modo, que uno de sus mas famosos 
Rabinos fue precisado á tomar el nombre de Ar- 
taxerxes, y después de la muerte de este el de 
su hijo Sapor, para que sus decisiones en la Ley 
tuviesen la misma'autoridad que los decretos del 
Rey* Este Rabino era el célebre Samuel Jarchl, 
ó Samuel el Lunático, así llamado por los conoci
mientos astronómicos que habia tenido, formando 
varias tablas, y corrigiendo los cálculos anterio
res 356 formados por Hilel, Patriarca de los Judíos

Hilel, hijo de Gamaliel, 
Patriarca de Tiberias, de quien 
se hablará después, fue el prime
ro que introdujo en los Calenda-* 
ríos de los ludios la Era de la 
creación, pues hasta su tiempo se 
sirviéron de la de los Emperado
res* ó de los Macabeos: también 
introduxo un ciclo nuevo de diez 
y nueve años, por el qual con
cuerda el curso del sol con el de la 
luna por medio de siete interca
laciones, y reformó la Tecnia, d 
lar Revoluciones del año, muda odo 
los equinoccios y solsticios que hr-

zo retrogadar trece dias. En aquel 
mismo tiempo corrigid también 
Rabí Samuel, Patriarca de Na- 
hardea, los Cálculos astronómi
cos del Calendario de los Judíos, 
que su sucesor Rabí Ada acabd 
de rectificar. Como los Judíos* se
gún su cálculo, tienen doscientos 
y quarenta años ménos que los 
Cbristiarios en el cómputo de la 
creación del mundo, he juzgado 
nécesario poner aquí el cómputo 
de su Calendario del presente afio 
en que vivimos de mil setecien
tos noventa y siete dé Christo.

H e la  creación del m undo.............. . . . . . . . . . . ........... 5 5 5 7 -

Del diluvio u n iversa l......................................................... * .............. 3 9 0 1 .

D e l  nacim iento de A b r a h a m . . . . . . . ................................... .. 360 9.

H e la confusión de l e n g u a s . . , . . . . . . , . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . .  3 5 6 1 *
Del nacimiento de Is a a c ............... .......................................... .. 3509.

D e l de J a c o b . ......................................................................... .. 3449*
H e la entrada en E g i p t o . . , . , . . , .......... 3 3 1 9 .

D el nacimiento de M o yse s ............................... * / . . . . . . . . . . . . .  3 1 8 9 ,

H e la salida de E g ip t o ,  y  de la  publicación de los diez-i
mandam ientos de la L e y . . j . . . . /  31 0 <?v 

H e la entrada en la tierra  de C a n a a m . . . . . . . . . . . . .  * . , , ,  3069.

H e  la  unción  de  D a v id  por  R e y . . . . . . . . . . . . . . ............ .. 3669.

De la  construcción del templo de S a l o m ó n . . . . . . . , , , , . , ,  2629.
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en  la  A c a d e m ia  de T ib e r ia s , h ijo  de R a b í  G a m a -  

l i e l , h ijo  de R a b í  Ju d a  llam ado  e l  Santo. E s te  

H i le l ,  q u e  fu e  uno de los Ju d ío s  m as sabios de 

todo e l O r ie n te , h izo  su nom bre fam oso é  ilustre 

p o r su conversión á la  relig ión  C h ristian a  a l fin d e  

su  v id a ,  q u e  sucedió  á fines d e l s ig lo  tercero  ó a l 

p rin cip io  del quarto 257. L o s  J u d ío s , q u e  hab lan  

m u cho en su T a lm u d  de la  sabiduría de H i le l ,  no

Del cautiverio de las diez tribus*.»,,.............*..*.*. 2353*
De la destrucción del primer t e m p l o . . . . . * . . . . * . 221$.

■ Del principio de la Monarquía de Medos y Persas..... 216S,
De la edificación del segundo 'templo........2149.
Del principio del gobierno de los Griegos,*.....**....*., alar.
De la cesación de la profecía en Israel*.. . . . . . . . . . . . . . . .  2104-
Del principio del gobierno de los Asmóneos............... 1894.
Del principio de la Era Christiana... *♦ *...**........... . 1797.
De la ruina del segundo templo por Tito...............  1729.
De la composición de la Misna.*.**..........  i6s6.
Del Emperador Constantino.............................................. 2523*
Del origen de la secta de Manes*.*....*.........   1504.
De la conclusión del Talmud Babilónico.*......... .......... 131S.
De la del Jerosolimitano......... .............     1289.
Del nacimiento de Mahoma*.. . . . . . . ............................    1306.
Del principio de la secta Mahometana.***............ 1202.
Desde que MaymdDldes compuso el libro de Jadhaxsaca,\

que es un Comentario sobre la Misna.,*;...... . . . /
Desde que los Judios fbéron desterrados de Inglaterra**. 0506. .
— de Francia........................................      0391*
—  de España...... .....................................    0305.
— de Portugal.....................................................   0297.

457 San EpiFanio nos conservó de Jesuchrlsto, loque efectiva rae n-
la historia de la conversión de te hizo» y recibid el sagrado Bau-
Hilel*que estando de Patriarca tismo de su mano * muriendo poco
de los Judíos en la ciudad de Ti- iiespues como verdadero fiel. lo
berías cayd enfermo, y viéndose seph, ayo y preceptor de su hijo 
próximo á la muerte envió por el Juda , imitó su exemplo, y se con- 
Obispo de aquella dudad coa pre- virtió también á Ja religión Chris- 
texto de consultarle sobre su mal, tiana en tiempo de Constantino* 
mas realmente fue para hacer en lo que no dexó de ser de buen 
su presencia la confesión de la fe exemplo para el Christianismo.

TOMO IV . P D
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dicen palabra de este hecho bien sabido y testifi
cado: sin embargo de su silencio acerca de la con
versión de Hilel, se halla un pasage en este libro, 
y  una sentencia pronunciada por este mismo Ra
bino, que manifiesta bien la verdad que los his
toriadores Christianos nos han conservado con tan
to cuidado358.

Los sucesores de Alexandro Severo dexáron go
zar á los Judíos la tranquilidad que habian tenido 
baxo el gobierno de este Príncipe. Felipe, que na
ció en Arabia donde los Judíos vivían en gran nú
mero , los favoreció también del mismo modo que 
lo había hecho con los Christianos: de suerte que 
el siglo tercero fue uno de los mas favorables á los 
Judíos, así en el Imperio Romano, como en la 
Persia y JBabilonia 359. Fu estos países establecie
ron varias academias y escuelas, y protegidos por 
los Reyes de Persia, que nuevamente restable
cieron su trono360, inventáron y  multiplicáron los

a$8 El pasage del Talmud d i- xo el gobierno de Sapor,Reyde 
ce (a) ppttJD bb^ft ^  Persia * á causa de una disputa que

Esto es, Rabí Hillel tuvo con uno de sus Rabinos sobre 
dice, que ya no habrá mas es- un punto de la Ley$ pero como 
peranza de otro Mesías para I r -  no consta de ningún otro historia
ra^ . dor contemporáneo, se duda de su

259 Ea Crónica de Rabí Salo- verdad, 
m on» hijo de Verga (b) , dice que 260 Artaxerxes restableció el 
en el siglo tercero padeciéron los trono de Persia, y murió en el 
Judíos por algún tiempo una cruel alio doscientos quarenta y  quatro 
persecución. El Talmud dice (¿) !de Cbrlsto ; su hijo Sapor le suce- 
que sufrieron esta persecución ba- dió, y ambos fkvoreciéron mucho

(d) Sanhedrin cap, 1 1 .  (b) Traducción castellana en Amsterdam del 
año de I 7 4 4 > i*3#* 3- (*) ¡Sanhedrin cap* 1 1 .
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títulos pomposos y vanos de sus doctores y sa* 
bios261, de los quales algunos se hicieron mas des
preciables por sus puerilidades, que dignos de ala
banzas 262. Al fin de aquel siglo, hacia el tiempo 
del año doscientos y noventa, pareció Manes o 
Manicheo, que formó una secta nueva : tuvo fre
quentes conferencias con los Judíos de Persia para 
atraerlos á sus nuevas máximas ; pero como estas 
se oponían contra el antiguo Testamento, le de$- 
preciáron, é instigáron al Rey de Persia para que 
le persiguiese, lo que consiguieron ; y Manes, des
pués de haber sido puesto en una prisión, fue 
muerto de orden de Sapor, Rey de Persia26z, 

Pasaremos al siglo quarto, en el qual Constan-, 
tino el Grande se vio constreñido á promulgar le-
á. los Judíos, La Reyna Zenobia* 
que se apoderó de Persia, conti
nuaba en favorecer 4  los Judíos, 
cuya religión y  culto había profe
sado en su iuventudjsu hijoVaba- 
lat les concedió su protección en 
los pocos estados y dominios que 
los Romanos le dexáron: de suer
te que los Judíos gozáron la paz 
y la tranquilidad en todo aquel 
tiempo*

261 Pondremos solamente al
gunos de estos pomposos títulos 
para dar una idea de su vanidad 
y ostentación: llamáron, pues, á 
sus doctores HSK Padre,
Señor, o n  Alteza, m  Maestra 
universal, Preceptor, \ ü ] ^  
Xefe y cabeza, Ees-
arraigador de montes, ‘l ’JC'ljfct
el Tesoro preciosísimo, la

Montaña de Sinai ó de la Ley.
262 El célebre Rabí Chiía, no 

pudiendo detenerse de la concu
piscencia* se echó en un horno 
ardiendo para apagar el fuego de 
la carne.

263 Véase la historia de Ma
nes en la Carta segunda. Aquí no
tamos solamente que los Judíos 
que ponen en su Calendario el 
principio de esta secta en el año 
de doscientos noventa y tres de 
Christo; ó del mundo, según su 
cómputo, quatro mil cincuenta y  
tres, es conforme á la verdad, y  
no lo que dicen sus historiado
res* que aseguran sin fundamen
to alguno que la secta de Ma
nes comenzó al fin del imperio 
de Constantino, esto e$, al fin d d  
siglo quattó»



2 i a  DEFENSA DE XA EEXIGION.
yes severas contra los Judíos para contenerlos, y 
reprimir las insolencias y crueldades que habian 
cometido contra los de su nación que abrazaban la 
Ley del Evangelio 264* Este Emperador, inspira
do por las máximas de la moral de Jesuchristo, 
no quiso perseguirlos, ni obligarlos por fuerza á 
abrazar el Christianismo; se contentó con decretar 
que en adelante no pudiesen tener esclavos Chris- 
tianos, y que á los que tuviesen los diesen inmedia
tamente libertad. De este modo manifestó Cons
tantino el influxo que tenia en su conducta la reli
gión de Jesuchristo que profesaba, y dio á cono
cer á los enemigos del Salvador que los verdade
ros profesores de su Ley son Príncipes compasivos, 
llenos de misericordia, clemencia y  justicia, como 
también súbditos fieles llenos de sumisión y  de 
amor hacia sus superiores265*

364 Joseph, preceptor que fue bllcamente, y después le echáron 
de Tuda , hijo de Hilel, Patriarca al rio Cydno para ahogarle; pero 
de los Judíos, que se convirtió á  la divina Providencia se dignó 
la religiónChristiana ántes de su conservarle la vida: la corriente 
muerte én la ciudad de Tiberias, le llevó hasta cierta distancia y 
como lo hemos notado en otro le echó á la orilla, y saliendo vivo 
lugar; este Josepb, siguiendo el Se presentó al Obispo que le había 
exemplo de Hilel, leyendo el nue- bautizado; y el Emperador le con- 
vo Testamento, y contemplando cedió la gracia que le pidió de 
la grandeza y la gloria del Salva- construir varias Iglesias en dife- 
dor del mundo, fue acometido por rentes partes donde no las habla, 
los Judíos en su propia casa, le ar- 265 Algunos autores antiguos (a)
rancáron el libro de sus manos, le atribuyéron áiConstantino una ley 
llenáron de oprobrios,.de insultos que, según los mismos historiado- 
y de golpes, le arrastráron á. la res Hebreos, promulgó Adriano, 
Sinagoga donde le azotáron pú- á saber: que mandó cortar á los

(a) S u t y c b .  A n n .  t m ,  1 . p a g .  466.'
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Por este tiempo; había un crecido número; de 

Judíos en España, que habiendo venido después 
de la destrucción de su templo de Jerusalen , se 
establecieron en varias partes de este fértil pais, 
cuyo clima y cuyas producciones son casi iguales 
á los de la Judea. Recibidos de los Españoles con 
la benignidad con que acostumbraban recibir á 
otros extraños, como habían recibido á los Fenicios, 
á los Cartagineses, á los Romanos y  á otros, se 
estableciéron en varios pueblos y ciudades, donde 
erigieron sinagogas y escuelas, y gozaron la tran
quilidad y la paz, que no halláron en su propio 
pais, donde siempre fuéron perseguidos de los Ro
manos y de otras naciones sus enemigas. Estando 
en España mezclados con los Chrisrianos , entre los 
quales vivían, no dexáron de buscar todos los me
dios posibles para apartar á los fieles de la ley del 
Salvador dél mundo y de la religión de Jesuchristo, 
á quien sus padres habían crucificado, y derramado 
su inocente sangre preciosísima. Ya por medio de 
sus conversaciones, que siempre se dirigían contra 
la verdad eterna, ya por medio de sus supersticio
nes y  tradiciones fabulosas , que procuraban intro
ducir aun entre los que no eran de su secta y na-

Jüdíos las orejas por haber que
rido reedificar á Jerusálen; pero 
como este último hecho es noto
riamente felso, porque Jerusalen 
no fue reedificada en tiempo de 
Constantino, en cuya época ya 
asistió; su Obispo al Concilio de

NIzea, sino en tiempo de Adria
no, del mismo modo se puede 
creer, que ladey que había mo
tivado no se promulgó en tiem
po de Constantino, sino en el del 
mismo Adriano; este es asunto en 
que no cabe duda racional.
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cíon, ya por medio de donativos y de intereses 
con que compraban algunas personas incautas y 
menos instruidas, pervirtiéron innumerables fieles, 
atrayéndolos á su secta abominable, y los hicie
ron participar del enorme castigo y de la maldi
ción tremenda que ellos mismos habian pronun
ciado sobre sí y sobre sus hijos; quando pedian la 
muerte del eterno Hijo de Dios, y la sangre del 
justo y glorioso Salvador. ■ ,

Luego que por los santos Obispos que entonces 
había en España fue advertido este gran desorden, 
y el peligro que corrian varios de los fieles de sus 
rebaños, se juntaron en un Concilio en la ciudad de 
Iliberio ó Elvira cerca de Granada266, y entre otros 
varios cánones q u e  promulgaron, en que arregláron 
la disciplina de la Iglesia r  y la moral de los fieles 
conforme á las máximas del Evangelio, mandáron 
que en adelante, baxo pena de excomunión, ningún 
Christiano comiese con Judío alguno, ni dexase 
bendecir sus campos ni sus frutos por los de esta 
secta, como acostumbraban hacer 267, para que de

266 Este Concilio se celebró en 
el siglo quarto, y se llama co
munmente Concilio Iliberitano. 
Véase á D. Fernando de Mendoza 
en su Discurso apologético de este 
Concilio;'

267 El cánon 49 dice así: A i-  
p io n & r i  p l a t u i t  p o s t e r i o r e s , u t  n o n  
p a t i a n t u r  f r u s t o s  s u o s , q u o s  a  D e o  
p e r c i p i u n t  c u m  g r a t i a r u m  a c t i o n e ,  
a  J u d a e i s  b e n e d j c i  * n e  n ó s t r a m  i r — 
P ' t f a m , c t  i n f i r m a m  f a s ñ a n t  b e n e -

diettonem, Si quis post interdlctio— 
nem facere vsurpavcrit, peni tus ah 
Ecelesta abjiciatur. En el cánon 50 
se dice: Si vero aliquis Clericur 
sive ftdelis fu eritt qui cum jftt— 
daeis cibum sutnserit, placútt, eum 
a communione abstinerer ut debeat 
emendaru De estos y de otros va
rios cánones que promulgáron los 
Padres del Concilio de Elvira se 
ve claramente, que los Judíos que 
babia entónces en EspaÜa abusa-
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este modo se apartase á los fieles, así dél trato 
con estos pérfidos enemigos de Christo, como de 
sus conversaciones perjudiciales, y de sus supers
ticiones*

Mientras que Constantino el Grande procura
ba suprimir la insolencia de los Judíos, y los Pa
dres del Concilio de Elvira cuidaban de que no 
dañasen á los fieles con sus conversaciones y supers
ticiones, ellos gozando, en Persia los favores de sus 
Monarcas excitáron las persecuciones mas crueles 
á los fieles. Había en Persia un numero crecidí
simo de Judíos; sus escuelas y  academias florecie
ron de tal modo, que solamente en la ciudad de 
Sora se contaban doce mil discípulos que estudia
ban la Ley baxo la dirección del celebrado Raba 
Nachámida, llamado comunmente Rabena La 
fe de Jesuchristo, que se habia ya extendido por 
la Armenia 4 la Persia y á otras varias provincias

ban de la bondad y benignidad 
con que los naturales les acogían; 
procuraban pervertirlos, y apar
tarlos de la única y verdadera fe, 
que es la felicidad y la eterna glo
ria de sus profesores.

268 De este nombre vivían dos 
Rabinos en Persia, el uno se lla
maba Hacadmon, el primero ó an
ciano, y floreció ántes del Conci
lio de Ni zea en el año trescientos 
veinte y dos, y el otro Hacbron, 
el último ó jdven, y vivid b i
ela el alio cuatrocientos setenta y 
quatro* El primero, de quien se 
Labia en el texto, llaman los Ju

díos Transpíanta-
dor de montes, por su mucho sa
ber, y sus conocimientos tan pro
fundos. Escribió la obra llamada 
n m  B reseb itb  Rabat
que es un comentario literal y 
místico del Génesis. Este mismo 
Rabino, habiendo sido acusado 
de traición al Rey de Persia, 
huyó, y se ocultó, y  murió en 
el destierro; sin embargo de su 
conducta iniqua, no resultó cosa 
alguna contra su nación ni con
tra su fam ilia, pues su sobrino 
llamado Ahei le sucedió en 
la Academia-
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del Oriente, hizo tantos progresos, que sin la me
nor oposición se edificaron innumerables Iglesias, 
y  fundaron Obispados; por todas partes, así para 
la instrucción de los .fieles, como para la con
versión de los incrédulos. Viendo los Judíos que 
uno de los principales eunucos del Rey Sapor, 
llamado Ustazade, recibió el bautismo y se hizo 
Christiano, se llenaron de tal suerte de furor, que 
uniéndose con los Magos, se conjuraron contra 
los Christianos, é instáron al Rey de Persia para 
que acabase así con estos como con su culto y-re* 
ligion; y lo consiguieron de tal modo, que arrui- 
náron todas las Iglesias, y aniquiláron casi todos 
los vestigios del Christianismo en aquel paísa69. 
No dexó Dios impunes estas maldades de los J u 
díos; Constancio, que habia sucedido á Constan
tino en el Imperio, se vio constreñido á tratarlos 
con, mas severidad que su padre; pues la paz y la 
tranquilidad que gozaron en el reynado de este 
les hizo olvidar sus deberes, y despreciar las le
yes promulgadas para contenerlos:. de suerte que 
violentando los decretos Reales en varias partes 
del Imperio, persiguieron á los Christianos con 
la mayor inhumanidad, especialmente en Egipto, 
donde habiéndose unido con Gregorio, Obispo 
Amano, robaron las Iglesias de los Católicos, que-

*69 Simón el Ilustre, Obispó garle la Persia, fue uno de los 
de Ctesiphoo, á quien acusáron primeros Mártires de la Persia. 
falsamente de haber tenido cor— Ustazade también derramd su 
respondenda criminal con el Era- sangre en testimonio de la fe de 
perador Constantino para entre- Christo, y  oíros varios.
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marón los libros sagrados profanaron las pilas del 
bautismo, forzaron las vírgenes consagradas al Se
ñor , y las obligaron á abjurar la religión de. Je- 
suchristo * * Pero lo que mas irritó, al Emperador 
Constancio fue la traición-de los Judíos de Dioce- 
sarea en la Palestina, que excitaron una rebelión 
en la Judea mientras que, el Emperador marcha
ba al Reyno de Hungría contra Magaencio. Mas 
Galo, á quien Constancio nombró por Cesar, y le 
dio la comisión de ir contra los Persas, que hicié^ 
ron por entonces una diversión en el, oriente, y 
pusieron sitio á la ciudad de N isib ien tró  en la 
Judea, batió á los rebeldes, y arrasó á Diocesa- 
rea 470* Y  Constancio, justamente irritado contra 
los Judíos, no; soler renovó las; leyes de Adriano, 
sino también promulgó otras aun mas severas, en
tre las quales era la que condenaba á pena de muer
te al Judío que casaba con una Christiana, ó que 
circuncidaba un esclavo, Les prohibió también baxo 
penas rigurosísimas tener en su servicio Christia- 
no alguno, ó entrar en la ciudad de Jerusalen; los 
que querían contemplar las ruinas de esía ciudad 
de lejos tenían que pagar por este permiso creci
das cantidades de dinero, y  los cargó ademas de 
esto de tributos y  contribuciones.

El reynado de Juliano,el Apóstata fuern^sfa-
- a70 L a  d u d ad  de D idcesarea -cesárea, la  una en F r I¿ Ia , la  otra 
se lla m a b a  antiguam ente Sepb(y~ en e sp a d a r ía , y  la  tercera en Isati*ríj, y está situada como á  m edia r i a ,  cuyo Obispo asistid a l C onci- 
legua de Gctb* H ab la  otras tres .lio  de Calcedonia $ pero la  m en~ 
d ud ad es llam a d a s tam bién  D io - * cionáda es dé la  que aquí se trata.

T O M O  I V .  E E
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vorable á los Judíos que el de sus antecesores, 
Habiéndose declarado este impío Emperador con
tra la Iglesia de Jesuchristo en que fue bautiza
do , y en cuyas máximas y doctrina había sido 
instruido desde su juventud, favoreció á los J u 
díos, no por el amor que; 'tenia á ellos y á su reli^ 
gion (que igualmente que. la Chrístiana abomina 
la idolatría, que tanto amaba y  protegía el Em
perador), sino que como eran enemigos declarados 
de los Christianos, quiso valerse de ellos para po
der perseguir á estos con mayor crueldad. Luego 
que subió al trono derogó las leyes que prohibían 
a los Judíos la entrada en Jerusalen; les descargó 
de los tributos y contribuciones que les impusie
ron sus predecesores * les concedió el libre exerci- 
cio de su religión, la libertad de reedificar el tem
plo de Jerusalen, y restablecer el altar para ofre
cer en él los holocaustos y sacrificios de la L e y fl7JC. 
No se contentó el iniquo Juliano con esto, sino que 
les dio dinero para los gastos de la obra, y les con
cedió los materiales necesarios para ella, escribién
doles una carta llena de las expresiones mas lison-

571 El abominable Juliano sa
bia muy bien que el Salvador del 
mundo, que se ofreció por los pe
cados de todos, did fin á los ho
locaustos y sacrificios legales. Sa
bia muy bien que Daniel vatici
nó , que después de la venida del 
Mesías cesarían los sacrificios y 
oblaciones í sin embargo de esto* 
para manifestar su oposición al

Salvador del mundo y á la Ley del 
Evangelio, permitid á los Judíos, 
y aun los asistid para restablecer 
su temple y altar, juzgando ma
nifestar de este modo al mundo 
la falsedad de la religión de la 
eterna verdad; pero esta se valió 
del mismo hecho para hacer ver á 
todos la certeza de sus promesas y 
profecías.
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jeras, tratando al Patriarca de los Judíos de her- 
mano del Emperador* Los Judíos, que de repen
te se vieron enaltados y favorecidos , empezaron 
á declararse desde luego contra los Christianos, 
á quienes aborrecían tanto y aun mas que el mis4 
mo Juliano; y  mientras que muchos se pusieron 
en camino para la ciudad de Jerusalen con el fin 
de reedificar el templo, otros arruinaron las Ig le
sias délos Christianos, y  cometiéron las mayores 
atrocidades en sus personas. Sabiendo que este erá 
el único medio para hallar favor del Emperador, 
se dedicaron á cumplir así con su voluntad, como 
con sus propias inclinaciones perversas y abomina
bles. En la ciudad de Gaza, en Ascálon, en Be- 
rite, en Damasco, en Alejandría, y  otras varias 
partes, así de Palestina como de Egipto, persi
guieron á los Christianos con la mayor crueldad.

El Salvador Jesuchristo ántes de su pasión y  
muerte había declarado con palabras claras y ex
presivas, que el templo de Jerusalen seria arrui
nado hasta sus mismos cimientos, sin qüe quedase 
en él piedra sobre piedra *. Esta profecía, que el * *3- **
mismo Hijo de Dios pronunció, se cumplió en 
parte por T ito , que hizo arruinar el templo de 
Jerusalen; por Adriano, que hizo pasar el arado 
sesenta y  seis años después sobre el mismo lugar 
donde estuvo el templo; pero como los cimientos 
estaban todavía enteros, faltaba la ruina de es
tos para el perfecto cumplimiento de la profecía 
del Salvador Jesuchristo. Mas en el año de tres-
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cientos sesenta y tres, habiéndose unido el Empe
rador Juliano el Apóstata con los Judíos para reedi
ficar el templo de Jerusalen en oposición á Jesu- 
christo y á sus fieles, en este mismo año, y estos 
mismos enemigos acérrimos del Salvador y de su 
Iglesia, contribuyéron eficazmente al cumplimien
to de los vaticinios y palabras del glorioso Reden
tor*, Habiendo-, pues, recibido los Judíos permiso 
del Emperador para reedificar su templo y resta
blecer su antiguo culto y sacrificios , acudiéron á 
Jerusalen de todas partes hombres, mugeres y ni
ños, que con el mayor zelo y  fervor comenzaron 
á limpiar el lugar donde estuvo el antiguo san
tuario, que había arruinado Tito, de los escombros 
y ruinas que allí había con abundancia- Este tra
bajo se principió con. tanto orgullo y soberbia de 
parte de los Hebreos ,¡ que la mayor parte de los 
instrumentos qúe empleaban eran de plata, y mu
chos decoro; las personas mas ricas y opulentas de 
la nación , las mugeres mas honradas y distinguí-¡ 
das, los jóvenes mas tiernos y delicados trabajaron 
y ayudaron para que con la mayor prontitud se 
concluyese la obra de la restauración del culto de 
los Judíos.
* , Mientras que no hacían mas que cavar y sa
car los fundamentos del antiguo, templo., todo iba 
bien; ninguna cosa les estorbaban para demoler y 
arrancar las piedras gruesas, que; formaban el ci
miento de/aquel edificio maravilloso qué tanta for
taleza ;feniá¿; En efecto,/ccm Extraordinaria diligen-
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cía arrasaron aquellas paredes fuertísimas que el 
furor dél exército Romano baxo el mando de Tito 
no pudo deshacer: no dexáron piedra sobre piedra 
de lo que pertenecía al antiguo edificio > pues su 
fervor se extendía á hacerlo todo de nuevo con 
mas elegancia y  con mas magnificencia que el an
terior.

Limpio ya todo el espacio donde debía edifi
carse el nuevo templocomenzaron á cavar la tier
ra para echar ¡los; fundamentos nuevos del santua
rio; si se manifestaron fervorosos para demoler los 
antiguos cimientos, todavía se mostraron mucho 
mas para la ^edificación de los muros; todos á qual 
mas pusiéron manos á la obra, ricos y  pobres, an
cianos y jóvenes,.hombres y  mugeres, todos sin 
distinción de clases ni de dignidades se apresuré- 
ron para concluir quanto antes el edificio373* Pero 
el Dios de la justicia y dé la verdad manifestó su 
mano poderosa á los pérfidos Judíos y al impío J u 
liano*. Todo, quanto trabajaron los Judíos en un dia, 
todo lo quo'obrór un crecido .numeró.de personas 
desde: por la mañana hasta la noche sé arruinó en

272 Xos Judíos- tenían una an-, el Apóstata sabia esta tradición 
tigua tradición fabulosa, que en falsa, que.él despreciaba como fa- 
el .afio, quatrocientos 7 treinta des- bul osa; sin embargo de esto, la 
pues de íá.destrucción.de íe^usa-^ tomó por .pretexto para convidar 
lep debían hacerse , dueños de los y persuadir i  los. Judíos á que em- 
Romanos, á quiénes conquista- prendiesen .el reedificar el templo 
rian, y los venderían á los Sabeos, de Jerusalén en odio á Jesucbristo 
y reedificarían su templo y. las de- y á sus fieles , á los quales quería 
mas dudades.de la Judea. Juliano substituir los falsos dioses (<?),

■ •: : .r . (a) í$\ Gtegor* ,Niiz» ora, 3.--
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un mismo instante; y las crecidas cantidades de cal y 
yeso que habian juntado para su fábrica se lo llevó' 
un viento furioso, y lo dispersó en una sola noche. 
Estas mismas señales de la ira del Señor, que po
dían atemorizar al corazón mas duro, no hicieron 
impresión alguna en los de los pérfidos Judíos. En 
lugar de confesar con Faraón que este era el dedo 
del Señor, que se oponía á sus obras, se esme
raron en comenzar de nuevo sus trabajos, y de 
persistir en su intento del todo contrario á las pro
fecías de la Ley *73. Comenzando los obstinados 
Judíos á limpiar los escombros del lugar destinado 
para la edificación del templo, cavando por la se
gunda vez el lugar trazado para echar los cimien
tos, y  juntando ademas otra porción grandísima de 
materiales para el edificio; y  estando todo prepa
rado para é l, una noche quando menos pensáron 
se experimentó en aquel lugar y los cercanos un 
temblor de tierra tan grande y  tan tremendo que 
lo trastornó todo, y arruinó enteramente toda aqué
lla parte, echando lejos las piedras mas gruesas 
que allí habia. Varios de los trabajadores que es-

373 E l Profeta Aggeo llam aba de Israel, según M alach ías Es*
al segundo tem plo e l últim o * pues te glorioso Señor establecerá ta fa z  
d ic e : La gloria de este último tem~ eterna {c) , y la gloria perpetua: 
pió será mas grande que la del pr¡~ de suerte que según esta p ro fe - 
mero (a): y en él, esto e s , en el se -  d a  no debía haber otro tem plo 
gundo y  últim o en que v iv id , ven- que e l segundo, á  quien llam a e l 
drá el Señor deseado, y el Angel Profeta último, y  ■ t o n
de la alianza» $ue pidió el pueblo el templo del Señor deseado,

(a) Aggt c* a, w. 10. (b) Cap. 3, v . 1.' (c) Agg, c, 2. sv  8 y 10,
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taban alojados en los edificios y casas vecinas, fué- 
ron sepultados baxo de sus ruinas, y otros muer
tos por las piedras y peñascos que los estrellaron. 
¿Quién nq podía conocer que estas repetidas des
gracias venían del Dios de la justicia y de. la rec
titud , que irritado contra los impíos Judíos y con
tra el templo que se propusieron edificar , en opo
sición al templo gloriosísimo que estableció el Sal
vador del mundo, no permitiría que se levantase 
otro en su lugar? Sin embargo de esto, los Judíos 
enteramente ciegos y  endurecidos, luego que cesó 
el terremoto se pusieron de nuevo á trabajar, y  
como provocando á Dios comenzaron otra vez con 
su impío intento; mas apenas principiaron salie
ron de la tierra llamas de fuego que les devora
ban , y se lanzáron contra ellos como globos ardien
tes que les pusiéron en fuga; muchos de ellos que
mados por las llamas cayéron muertos de repente, 
otros se refugiaron en una Iglesia que estaba allí 
cerca; pero queriendo entrar en este lugar santo, 
saliéron de él llamas que los consumiéron á la mis
ma puerta. Lo mismo sucedió con los que se que
rían refugiar á una caverna cercana: de suerte que 
del numerosísimo pueblo de los Judíos que allí 
estaba, muy pocos se escaparon de los continuos 
rayos, relámpagos y  llamas que se multiplicaron 
todo aquel d ia; y  el desorden que causáron entre 
los Judíos todo aquel dia fue tanto, que todos se 
conmoviéron: llenos de agitaciones, de miedo y  de 
susto,, no .pensaron en otra cosa que en salvarse,
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y libertarse del fuego y  de las llamas que por to
das partes les cercaban y perseguían. El Señor se 
dignó manifestar á todo el mundo la causa de su 
ira contra este pueblo ingrato é infiel; aquella mis
ma noche y el dia ¡siguiente se vio en el ayre so* 
bre la ciudad de Jerusálen una cruz muy lümi- 

t nosa que se extendia desde el monte Calvario hasta 
el de los Olivos, y la señal de la cruz se vio im
presa sobre todos los vestidos-de los que allí se 
hallaban , de los quales muchos intentaron quitár
sela lavándolos muchas veces, pero no pudiéron 
borrarla; y Jos Judíos, que experimentaron tan 
visiblemente el tremendo castigando su obstinación, 
abandonáron desde luego su iniquo intento, y des
de entonces jamas soñaron en semejante atrevi
miento. Muchos de los* que de lejos presenciáron 
el prodigio dexáron la secta en que vivían, y  abra
zaron la religión de Jesüchristo; otros, obcecados 
y endurecidos en sus maldades, abandonáron la re
ligión de los Judíos, y abrazaron el culto abomina
ble de los ídolos374; y el Emperador Juliano , aun
que vio el poder, la grandeza, la magestad y la 
omnipotencia del Señor, que habia aniquilado sus 
opositores, destruido sus contrarios, y desvanecido

a74 Los- cronologistas é fiisto- . nación de los Hebreos que querían 
fiadores Hebreos confiesan todos construir e l1 santuario sin espécial 
los hechos ̂ acaecidos en tiempo de orden divina'(a). ¡Qiie cosa mas 
Juliano el Apóstata á. sus antepa- clara se: puede hallar en favor del 
sadosy al templo que intentaban Evangelio! Sin conocerlo confie- 
edificar, 7 loatribuian á la obstl- san ellos mismos su ceguedad.

(a) R. David Ganz in Cronolog. Sacr. R, Gsdalia inCaden. tradit.
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sus malignos intentos, no se humillaba delante de 
é l, ni le confesaba por el vencedor de sus oposito^ 
res hasta que se vio mortaimente herido; entonces 
solamente tuvo tiempo de pronunciar las palabras 
singulares , q̂ ue el Galiko 'venció 21*. Joviano su 
sucesor, que era fiel á la fe de Jesuchristo, no hu
biera dexado de reprimir la insolencia de los Judíos, 
si la muerte no hubiera cortado su vida y su reyno 
déspues de haber gobernado solamente ocho meses 
no'completos. Sus dos sucesores Valentiniano y 
Valente los dexáron en la pacífica posesión de sus 
privilegios que les había concedido el Apóstata Ju 
liano; solamente el" último revocó el decreto de es
te, que los eximia de los cargos públicos 27 276 : esta 
revocación quedaba en sú vigor baxo el gobierno de 
Graciano, Teodosio y  Arcadlo, bien que en todo 
lo demas gozáron la paz y la tranquilidad durante 
aquel tiempo, y  no sé halla cosa alguna en los 
anales de él que pueda manifestar lo contrario,

27S Esto e s , el Salvador del 
mundo, Jesús dé Nazareih, á quien 
los Judíos llamáron con desprecio 
el Galileo, venció al fin, y se ven
gó de su enemigo y contrario. 
Algunos de los modernos críticos 
dudan en la verdad de lo que con 
tanta claridad refirió Teodore- 
to (íí) y Sozomeno (b), pero sus 
argumentos no tienen ni pueden 
tener bastante fuerza para opo
nerse contra un hecho notado y
registrado por dos historiadores

acreditados y  fidedignos.
276 Véase el decreto de V a le n - 

te. E l edkto , del gual lo* Judío? 
je lisonjean de ser eximidos de tos 
cargos públicos, está revocado por 
esté$ pues á los mismos Clérigos 
no está permitido consagrarse á 
Dios ántes de haber dado á la pa
tria lo que la pertenecía, y el que 
quiere consagrarse verdaderamente 
á Dios, debe pagar á o tro hombre 
que en su lugar debe cumplir cotí 
los cargos del Estado (c).

(a) Lih, 3 , cap. 20* (b) Lib. 6 . cap. 2# (c) Valent. ad Hypat. 
TOMO IV . F F
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menos que la de una Sinagoga suya^ que fue que
mada en Roma, la qual mandó Máximo reedifi
car, para inclinarlos por medio de este favor á sus 
intereses: mas habiendo sido deshecho este rebelde, 
revocó Teodosio ( lo  qual confirmó Valentiniano 
á instancias de San Ambrosio) todos los privile
gios que Máximo les hab¡a acordado. Sin embar
go de esto, como el zelo mal entendido de algunos 
Christianos, causó que hubiesen quemado algunas 
Sinagogas de los Judíos, y otros de corazón im
pío los robaban baxo pretexto de religión, mandó 
Teodosio que se castigase severamente á qualquie- 
ra que en contravención á las leyes establecidas 
robase sus Sinagogas y las demoliese; pues habién
doles el Gobierno concedido libertad de concien
cia, nadie debía ni podía molestarlos baxo pretexto 
alguno277.

Hemos llegado ya al siglo quinto de la Igle
sia, en cuyo principio se vio Teodosio I I  constre
ñido á remediar el mal que la insolencia y el atre-

a77 En la carta que escribió 
San Ambrosio al Emperador Teo
dosio , se opone vigorosamente al 
restablecimiento de la Sinagoga 
que los Christianos habían que
mado en Calinica, y que el Em
perador había mandado reedificar 
íl costa de los incendiarios. Sin 
duda alguna la insolencia, la ini
quidad , y la crueldad de los Ju
díos hácia los Christianos de aquel 
lugar había irritado de tal modo 
á sus moradores, que los moviéron 
ú cometer aquel desacato contra

las leyes establecidas; quiso que 
para precaver en lo sucesivo se
mejantes conmociones eq la capi
tal del Imperio, mandase Teodo
sio que todos los Judíos saliesen 
de Constantínopla, y les concedió 
una porción de tierra llamada 
Estanor, á saber, el espacio de 
terreno que había entre la ciudad 
y el mar, donde se edificáron ca
sas, y se pobló de tal modo en 
muy poco tiempo, que llegó á ser 
la parte mas opulenta y rica de 
Constantínopla.
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vimiento de los Judíos había causado en algunas 
partes del Imperio. Hasta entonces gozaron tran
quilidad y  libertad: nadie se metió con ellos, ni 
los inquietaba á causa de su culto y  de su creen
cia; y  esta condescendencia del Emperador y de 
los Christianos los hizo tan soberbios y  orgullo
sos, que en lugar de agradecer los favores, se bur
laban de sus favorecedores, y los miraban con 
desprecio. Sin embargo de esto, el buen Empera
dor, contentándose con castigar á los culpados, se 
manifestó compasivo hacia los que vivían pacífica
mente sometidos á las leyes que obedecían. Fue 
el caso que en la fiesta de Haman en el año de 
quatrocientos y ocho de Christo378 pusieron en su 
Sinagoga una cruz, y  colgaron sobre ella la efigie 
de aquel enemigo de su nación, que antes de aquel 
tiempo acostumbraban colgar anualmente en una 
horca en memoria de la prodigiosa preservación

278 La fiesta de Haman se ce
lebra entre los Judíos los dias tre
ce y catorce del mes duodécimo 
llamado Aáer, que corresponde 
al de Marzo d Abril. Esta fiesta 
es una de las mas famosas de los 
Judíos, que la llaman la de Purim 

que significa suerte, i  
causa de la suerte que echó Ha
man para hallar un dia propi
cio , y aniquilar á todos los Judíos. 
Se celebra este dia entre ellos 
con mucha alegría y regocijo, y 
con mucha extravagancia; anti
guamente hacían una horca en 
la Sinagoga con la efigie de Ha
m an; y al presente se contentan

con que su Predicador ó Rabino 
lea el libro de Esther, y en lle
gando al nombre Haman, todos 
los presentes, así hombres como 
mugeres y niños, golpean en la 
pared, y levantan un alboroto 
que manifiesta el odio que tienen 
al enemigo común de su pueblo, 
y la alegría que les causa su li
bertad y conservación: y después 
de haber acabado la función de la 
Sinagoga, celebran la fiesta cada 
uno en su casa de un modo muy 
indigno, teniendo por obra pia
dosa y religiosa el embriagarse en 
este dia memorable, y cometer 
los mayores excesos.
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que Dios les hizo de las manos de sus contrarios 
en tiempo de la ReynaEsther, Sabiendo los Chris* 
tianos lo que habia pasado en la Sinagoga, se irri
taron f justamente de las injurias y de los ultrajes 
que se habían hecho a la gloriosa insignia de la 
salvación del género humano; pues después de ha
ber llenado de maldiciones no solo á la efigie, sino 
también á la cruz en desprecio de los Christia- 
nos, quemáron la una y la otra, pidiendo á Dios 
que así como habia destruido á Haman, arruinase 
sus nuevos enemigos, que no ménos que aquel se 
oponían contra ellos* Habiendo sido instruido el 
Emperador de lo que pasaba, mandó que en ade
lante no colgasen efigie alguna, ni levantasen ni 
cruz ni horca en sus Sinagogas ú otras partes, ni 
en el dia de la fiesta de Haman, ni en ninguno otro 
día del año, baxo pena de perder todos sus pri
vilegios y la libertad de conciencia* En algunas 
partes del Imperio obedecieron los Judíos el de
creto R eal; pero en la Macedonia, en la D ada y 
en otras varias provincias continuaron insultando á 
los Christianos; y estos por su parte se dexáron 
algunas veces llevar del impulso de las pasiones, 
que causaba en sus corazones la ira y el furor con
tra un pueblo que despreciaba las leyes y decre
tos de sus superiores, quemando sus casas y  sus 
Sinagogas, como en castigo de su insolencia y de 
sus abominaciones* Teodosio I I  , siempre equitati
vo, mandó á los Christianos que se abstuviesen de 
cometer la mas mínima cosa contra los Judíos, sus



C A U T A  P R IM E R A ,  2 2 9
casas, bienes y  Sinagogas, con la condición' «Je que 
estos no violasen jamas el respeto debido á las Igle
sias de Jesuchristo* Estos decretos Imperiales contu- 
vieron á los Judíos por algún tiempo; pero al cabo 
de pocos años volviéron á su antigua costumbre, 
pues los de la ciudad de Imezter, en Calcide, aca
lorados del vino que bebiañ con abundancia en la 
fiesta de Ham an379, y animados por el zelo ciego, 
que nace de la ignorancia y de la superstición, fiza
ron un joven Christiano en una horca, y le azotá- 
ron con tanta crueldad, que después de pocas ho
ras espiró* Irritados los Christianos que había en 
aquella ciudad de una atrocidad tan grande, to
maron las armas para vengar la sangre inocente de 
aquel mártir* Los Judíos , cuyo numero era gran
dísimo en aquel lugar, se defendieron con obstina
ción; de ambas partes hubo muchos muertos, y el 
tumulto no cesó hasta que el Gobernador de la 
provincia dió cuenta al Emperador del suceso, el 
qual mandó castigar á los culpados según mere
cían , y con esto se restableció el sosiego*

na moral Rabínica! pues ensefia 
á embriagarse y llenarse de vino 
hasta hacerse insensibles como los 
Irracionales. Parece que el Pey- 
rim de los Mahometanos tomrí su 
origen del Purim dé los Judíos^ 
ambas fiestas se distinguen por la. 
disolución , desdiden, borrachera, 
libertinage, y abandono general á 
los vicios y escándalos, y son co
mo las fiestas bacanales de los 
Paganos.

279 El Talmud favorece la em
briaguez en la fiesta de Haman, 
pues dice O IS  3 « nVa s i 1 ly a n is a . natío *jna? nn«esto es, los Israelitas tienen obli
gación de beber en la fiesta de Pu— 
rim (así llama ei libro de Esther 
cap. 9 , v* 26, la fiesta de Hamao) 
hasta que no puedan distinguir las 
palabras de bendito sea JUardp- 
queo, y maldito sea Human* ¡Bue-
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Apénaá descansaron un poco los Judíos en una 

parte del Imperio de las turbulencias que ellos mis
mos habían excitado, se manifestó en otra la bor
rasca y las agitaciones, que generalmente no cesan 
sino con la ruina de sus autores y promovedores* 
En la isla de Creta, llamada hoy Candía, apareció 
un hombre que se llamaba Moyses, que dixo era el 
antiguo Legislador de los Judíos baxado del cielo, 
que habia tomado carne para sacar 4 su pueblo de 
la esclavitud, y para hacer pasar milagrosamente el 
mar para llevarlos á la tierra santa fl8° del mismo 
modo que Moyses habia hecho pasar á los Judíos 
el mar Roxo. Poca dificultad le costó al impostor 
el persuadir á los Hebreos á la rebelión. En efecto, 
se juntó la mayor parte de los Judíos de aquella is
la en el dia señalado, y en compañía del impostor 
se echaron todos al mar para pasar en seguida á 
la tierra de promisión; pero la mayor parte de estas

a8o La ceguedad y supersti
ción de los Judíos ha llegado i  
tal grado, que creen como cosa 
cierta é infalible que los que mue
ren de su nación íbera de la tier
ra santa, esto es, fuera de la 
tierra llamada de Israel, tienen 
que introducirse por debaxo de la 
tierra en el dia de la resurrección 
hasta que lleguen al territorio del 
país de promisión, donde única
mente pueden resucitar: de suerte 
que muchos de los Hebreos pasan 
en vida á él, y otros mandan lle

var sus caaaveres o huesos á aque
lla tierra, para evitar el trabajo 
grande, y la pena á que estarían 
expuestos metiéndose después de 
muertos por las cavernas y. cue
vas subterráneas tantos miles de 
leguas- Esta misma creencia su
persticiosa está fundada sobre un 
pasage del Talmud, que dice (a)p N  '5 HOS' ÍÓ OTiDÍI
•“ jN -ra r  p í o  , esto e s , los muertos no resucitan sino en la 
tierra de Israel t y no en ninguna 
otra parte.

(n) Tracté Sanhedrin cap, a .
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pobres é infelices gentes se ahogaron: otros nadando 
volvían á la p laya: muchos fueron libertados de la 
muerte por los pescadores Christianos que acudían á 
su socorro; y los que se salvaron, quisieron prender 
al impostor para castigarle según merecía, pero él 
desapareció á su vista, lo qual hizo creer á muchos, 
y  no sin fundamento, que era un espíritu maligno 
que tomó el nombre y la figura de Moyses para 
enganar á los Judíos; lo cierto es que la mayor 
parte de los que salieron del mar renunció el J u 
daismo , y  se convirtió á la fe de JesuchristoaSr- 

No fueron tan felices los Judíos de Alexandria 
en Egipto- Había en aquella dudad cien mil per
sonas de esta nación, las quales padecían muchísi
mos trabajos y  persecuciones de parte de los natu
rales de e lla , bien que lo merecían por su inso
lencia y sus crueldades hacia los Christianos. El 
Prefecto Orestes les protegió con el pueblo, y les 
manifestaba tanta parcialidad, que su conducta irri
taba no poco á los.Christianos: de suerte que ni la 
persuasion del C lero , ni los ruegos del Patriarca 
podían ablandar su corazón; era inflexible en sus

a?i l a  divina Providencia sa
be dirigir tan bien todas las ac
ciones y  sucesos, que aun de la 
malicia, de la violencia, y de la 
crueldad de sus mismos enemigos 
y opositores saca la gloria del su
premo Autor de todo lo criado. 
Creyéron los Fariséos y Doctores 
de la Ley acabar con el Cbristia- 
nismo crucificando á Jesuchristo; 
pero su iniquo intento servia al

cumplimiento de la salvación del 
mundo. Creyéron los Paganos, y 
creen los modernos filósofos, que 
sus oposiciones á la fe del mis-4 
mo Jesuchristo le privarían de 
fieles; mas su oposición Sirve para 
acrisolar mas la verdad, y con
firmar mas y mas en ella á los 
creyentes, á quienes nada puede 
apartar de Jesuchristo su glorioso 
Salvador.
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máximas j y no'quiso oir al dignísimo San Cirilo, 
valiente campeón de k  fe de Jesuchristo, que se 
presentó delante de él con el libro de los Evan
gelios en su mano, estrechándole para que se re
uniese con él en favor de la Religion; pero todo 
fue en vano. El Prelado, como pastor fiel, velaba 
sobre los rebaños que el supremo Pastor le había 
confiado; y el Gobernador, con pretexto de man
tener el sosiego y la tranquilidad publica, se puso 
al lado de los Judíos482: semejantes divisiones 
siempre producen malas resultas; en efecto, bas* 
tante sangre se derramó por ambas partes, mas al 
fin prevaleció la fe del Salvador del m u n d o y  los 
Judíos que habia en Alexandria tuviéron que de- 
xar la ciudad *, y  de este modo se restableció en 
ella la paz y la tranquilidad.

Lo que mas sintieron los Judíos de aquel tiem
po, y lo que mas desvaneció suŝ  esperanzas fue 
la abolición de la dignidad Patriarcal, que hasta 
entonces subsistía entre ellos 483 . Los Judíos con-

282 Parece de los historiadores 
mas fidedignos, que los Judíos de 
Alexandria no solo han sido los 
mas insolentes de su nación , sino 
también los mas corrompidos y 
degenerados de todos los pueblos 
del mundo. Los mismos autores 
Hebreos confiesan que abandoná- 
ron enteramente el culto de Dios, 
y se entregáron á todos los vicios 
y disoluciones: en el día del sá
bado, en que debían ir á sus Si
nagogas para ofrecer sus oracio
nes al Dios de sus padres, iban á ,

los teatros públicos y espectácu
los , donde generalmente excita
ban disputas y pendencias con los 
Christianos, que nunca acabáron 
sino con derramar la sangre de 
sus opositores: de suerte que ni la 
autoridad del Patriarca y Obispo 
de los fieles ni la del Gobierno 
bastaba para detenerlos, hasta que 
al fin fuéron echados de la ciudad.

283 Véase lo que se dice de los 
Patriarcas de los Judíos en la pá
gina 186 de este tomo, y las no
tas 121, 132 y 123*
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tribuían anualmente con una cierta cantidad de 
dinero para la manutención de su Patriarca, que 
generalmente residía en la tierra de Israel; para 
aniquilar este empleo inútil, así para los Judíos 
como para el Imperio , mandaron los Emperadores 
Teodosio y Valentiniano que en adelante pagasen 
los Judíos al tesoro Imperial el tributo que acos
tumbraban pagar á sus Patriarcas: de suerte que 
no teniendo ya mas renta estos Príncipes imagina
rios del cautiverio, y estos supuestos xefes de la 
nación, dexáron ellos mismos la autoridad de que 
se habían apoderado en perjuicio de la de los Em- 
peradores, y  el título vano que ostentaban; de- 
xando de este modo á los Judíos sin efugio ni es
capatoria acerca de la-famosa profecía de Jacob aB4.

En el tiempo que gobernó Honorio el Imperio 
gozaron los Judíos la paz y  la tranquilidad con el 
libre exercicio de su culto. Este Emperador de
claró, que la gloria de un Príncipe justo y hu
mano consiste en permitir que goce con tranqui
lidad cada sociedad de que se componen sus Es
tados.las derechos y privilegios que habían ad
quirido sus antepasados, si no se oponen á la paz 
y la felicidad del Estado y  del Soberano. Siguien
do estas máximas verdaderamente políticas, pro
hibió á los Christianos el destruir las Sinagogas 
de los Judíos*, y  el de apropiárselas á sí, ó de 
convertirlas en Iglesias; y  mandó á los Judíos que

i
284 El texto dice: Non auferetur re ej-us, doñee veniat qui mittendus 

scepfrum de Judo. * et Z>ux de femó- est, et ipse erit expectatio gentitim*
TOMO I V .  G  G
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en adelante no edificasen Sinagogas nuevas, ni4 pen
sasen jamas en hacer prosélitos á su secta. Igual
mente ordenó que en lo sucesivo no fuesen em
pleados como agentes del Estado, ni para acopiar 
víveres para los almacenes y los exércitos, ni para 
cobrar el tributo de las provincias.

Mas felices fueron en aquel tiempo los Judíos 
que habitaron la isla de Menorca. Habia en ella 
dos ciudades principales, la una donde estaba la 
Iglesia Catedral, y  donde residía el Obispo y  el 
Clero; y la otra, que aun hoy se llama Puerto 
Mahon, se componía principalmente de Judíos, 
que en gran número moraban en ella; y aunque 
baxo el dominio del Emperador Romano, gozaron 
los privilegios mas amplios, pues obtuviéron los 
empleos de mayor importancia de toda la isla. Un 
tal Teodosio, Judío de nación, Doctor de la Ley 
y Xefe de la Sinagoga, obtuvo el primer empleo 
civil, y otros muchos: de suerte que vivían en 
aquella isla con tanta libertad como si habitasen 
en su propio país bazo el gobierno de un Príncipe 
de su propia nación. Unicamente habia una cosa 
que los mortificaba en extremo, y era el estar priva
dos de entrar en la ciudad donde residia el Obispo, 
y donde estaba la Iglesia mayor. Graves autores 
dicen , que ál entrar un Judío por las puertas de 
aquella ciudad santa, donde! con tanta devoción y 
zelo se celebraban los misterios -de la redención del 
género humano, se murió de repente: esto pudo 
muy bien haber sucedido á uno ü á otro de estos in-
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crédulos blasfemos, y haber atemorizado á los demas, 
de modo que los detuviese para no querer nun
ca entrar mas en aquella ciudad ; pues si Nadab y 
Abiu los dos hijos del Sumo Sacerdote Aaron y * «,10.1.1. 
sobrinos de Moyses, al acercarse al Tabernáculo del 
Señory al altar de 1& Ley antigua , con un fuego 
extraño fueron muertos repentinamente, y devora
dos del fuego del Señor que los consumió al pie 
del altar; si Ananías y sú muger cayeron muertos 
,en presencia del Apóstol San Pedro y  de los dema's 
fieles por haber mentido al Espíritu Santo*, y re- *Act.Apottú* 
tenido parte del dinero de la venta de1 sus bienes,
¿qué extrañeza puede ó debe causar que un Ju 
dío, que aborrece la fe del Salvador, y desprecia 
y  blasfema: al ^glorioso, Redentor, del mundo, caye
se muerto al acercarse a l  lugár donde con mas de- 
ivocion, mas zelo, más pureza y perfección se ce
lebraba el sacrificio inmaculado, la oblación glo
riosa , y  los misterios tan altos y tan sublimes de la 
Ley de gracia 285 í Sea de esto lo que fuese , nin
gún Judío podía entrar en aquella ciudad , ó por 
elaniedorfque;ellos!mismos tenían, ó por habérselo

i- - : t¡ ? ' r '
185 El Sumo Pontífice de los rubines i de suerte que la misma Judíos no podía entrar en el San- sagrada Escritura dice (4):  Nc to dé los Santos del templo sino emití tempere íngrediatur Sanetua-*.una vez al a£io en el ■ día dé; la ’ rium...... vt positis rupef ignempropiciación, y esta con el incien-, aromatibttr..*... nébula eorum et so, para qüe el bunio de él le im- vapor epériat oraeulutn y qvod etf pidiese el ver la gloria del Señor supra testimomum, et marisque estaba- visible entre los que- tur.

(o) Leviti cap, 16 . v* 1  y iz *  '
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prohibido el Gobierno. Habiendo; sido nombrado 
Obispo de ella Severo, Prelado zelosísimo , resol
vió convertir los Judíos de toda la isla. Favoreció 
su intento Orosio, que no menos zeloso que Seve
ro habia venido poco hacia del Oriente con las re
liquias de San Esteban, que se habia encontrado 
en la Jadea, y que llevaba á España juntamente 
con la Epístola de Luciano.

Después de haber tenido el Obispo Severo con 
. los Judíos de Menorca varias conferencias privadas, 
en las quales les manifestó por medio de sus pro^ 
pios libros la verdad de la fe de Jesuchristo, de
terminaron ambas partes tener otra publica, donde 
cada qual pudiera hablar lo que.le pareciese, apo
yando sus argumentos con los te x to s  de la sagrada'

^Escritura del viejo Testamento^ que. todos admi^ 
tieron por verdadera.; La obstinación*y ceguedad 
de algunos de los Judíos fue ta l, que instigaron á 
unas mugeres y niños de su nación á que saludasen 
con piedras al Obispo y ' Clero que venia aquel; dia 
vá la Sinagoga i pero los. prodigios y  milagros que 
'el Obispo- obró presencia de todo aquel pué* 
blo incrédulo, la fuerza de sus argumentos y pa
labras'ungidas con el Espíritu Santo , penetró-al 

.fin el interior de la mayor parte de sus contrarios,
de los quales muchos recibieron el sagrado Bautis
m o,‘y con virtieron su ' Sinagpga.i en Iglesia ; mpy 

"pocos endurecidos salieron dé la isla , y se refugia^ 
ron en otros paises dónde hallaban gente dé su na
ción, que comp e^ps permanecían çn la ceguedad.
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La erupción de los Vándalos en el Imperio 

Romano no fue mas fatal á los Judíos que á los 
demas pueblos; ellos, con todos los demás habita
dores de las ciudades y lugares del Imperio, ex- 
perimentáron aquellos males inevitables que gene
ralmente padecen los pueblos que moran en los 
paises donde hay devoluciones : muertes, asesina
tos , violencias, crueldades, atrocidades, robos, la
trocinios , inhumanidades, y las mayores injusti
cias siguen generalmente á estas conmociones po
pulares. Nadie se halla seguro en ninguna parte, 
ni libre de las manos crueles de los asesinos; los 
mismos que las causan y las fomentan hallan á 
veces otros que les quitan de en medio para esta
blecerse en su lugar. Sin embargo de esto, estas 
naciones bárbaras que se apoderáron del gobierno, 
^permitieron a los Judíos vivir entre ellos, y tener 
el libre exercicío de su religión 
- Durante este tiempo florecieron en Persia las 
Academias de los Judíos, donde el célebre Ráb 
Aschv presidió la de Sora; este fue él que dió la 
última mano al Talmud Babilónico, de suerte que 
después de él muy poco se añadió á esté libro. 
Después de la ¡ muerte de Rab Aschi experimenT

286 Teodorlco prohibid em
plear violencia alguna contra los 
-Judíos para convertirlos, y cen- 
-surd aV Senado que había permi
tido quemar una de sus Sinagogas 
en Roma: les mantuvo en sus pri
vilegios-que gozaban desde mu

cho tiempo en la dudad de Gé- 
nova, y cuyos ciudadanos querían 
anularlos; les permitid también 
reedificar su Sinagoga, con condl-r 
cion de no hacerla mas grande que 
lo que era, ni adornarla como so
lían, lo que no gustó á los Judiosi.
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táron los Judíos en Persia las persecuciones mas 
crueles que jamas tuvo esta nación infeliz, que 
duró, según sus historiadores, por espacio de se- 

* véase zemecb setita anos*. Sus Sinagogas, Academias y Escue-
JOatfid, part. 1. . f . 0 J  .. .muknlr\iúnti âs fueron dadas á los M agos: les fue prohibido 

guardar el descanso del dia de sábado; y los Pre- 
sidentes de sus tres Academias que había en aquel 
Reyno, á saber, en Pumbedita, en Nahardea y 
en Sora, llamados H una, Amemar y Mor fuóron 
condenados á muerte, la que sufriéron con cons  ̂
tanda; pero toda la juventud H ebrea, y muchos 
de los demas Judíos abandonáron la ley, y  abra
zaron la secta de los Magos: de suerte, que se
gún la expresión del historiador Hebreo Rabí D a
vid Ganz *, Israel se hallaba en la mayor aflicción 
al fin del siglo quinto, y  esta duró hasta la ruina 
de la Monarquía Persiana , esto e s , hasta é l’tiem
po que se apoderáron de ella los SarracenosaS7.

El siglo sexto comenzó con las crueles persecu
ciones que experimentaban los Judíos del Oriente 
baxo el gobierno de Cavado: esté Príncipe cruel 
y atroz se propuso obligar, así á estos como á los 
Christianos, a que abandonasen su religión, y abra
zasen larie los Persas. Rabí Meir, uno de los Ra-

Ibidtrtir.

2S7 El fin del siglo quinto 
dití oríéetk á una* nueva tírden 
de‘ Doctores entre los Judíos, que 
se Uamáron Seburem tí Scépticot 
Dm*DDfastos pusíéron en duda 
varios pasages del Talmud* cuya 
■ infalibilidad y verdad sostuvieron 
Jos demias Judíos* y se hiciéron

ten odiosos con esta pretensión 
atrevida, que no existieron mas 
que unos cincuenta aíxos v_<puas ¿ 
la mitad del siglo sexto comenzá- 
ron los llamados Exce
lentes ¡que gobernaban en su lu
gar las Escuelas y Academias, y 
sucedieron á los Scép ticos.
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binos mas célebres de aquel tiempo, á quien dicen 
los de su nación que era un grande taumaturgo, 
se puso al frente de quatrocientos Judíos, y de
claró la guerra al Rey de Persia: al principio tuvo 
ventajas sobre las tropas enemigas; pero la falta 
de disciplina que se experimentaba en su exército, 
que se aumentaba diariamente, la disolución y  los 
desórdenes á que se entregaron sus soldados, die
ron motivo á que fuese derrotado por los Persas, 
y  muerto su Capitán con la mayor parte de los 
Judíos mas distinguidos de aquel país. Todos los 
que se decían ser de la familia Real de David 
y  de la tribu de Judá tuvieron que huir: mu
chos padecieron la muerte mas cruel; y ninguno 
de los Judíos se atrevió á manifestarse públicamen
te durante el reynado dé" Cavado. Su hijo Chós- 
roes, llamado el Grande, fue mas favorable á los 
Judíos; estos le habían insinuado, que si quería 
romper las negociaciones de paz que habia tratado 
con Justiniano y continuar la guerra, le auxilia
rían con cincuenta mil hombres de su nación en la 
Judea, por medio de los quales se apoderarla de la 
ciudad de Jerusalen, una de las mas ricas y opulen
tas del mundo. Chósroes admitió su oferta, rompió 
las negociaciones de paz , que estaban muy adelan
tadas , y se preparaba á ir y coadyuvar á los trai
dores Hebreos en su implo é Iniquo intento con
tra su legítimo Soberano de Judea; pero los dipu
tados que los Judíos de Persia enviáron á los de 
la Judea para que tomasen las armas en favor de
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Chósroes, fuéron arrestados en el camino, y con
denados al merecido castigo,'después de haber con
fesado ellos mismos su traición. Sin embargo de 
esto, Chósroes continuó la guerra contra Justinia- 
no , é hizo freqüentes irrupciones en la Siria con 
buen éxito; esto no impedia que el mismo Chós
roes', que sabia mejor que ninguna otra persona la 
perfidia de los Judíos, les aborreciese de tal modo, 
que mandó cerrar sus Academias y  Escuelas en 
todo el Oriente; pues conocía que el iniquo, el 
abominable y el atroz emplea todos sus talentos y. 
todo su estudio en adelantar mas sus maldades y 
abominaciones* El estudio, la sabiduría, el cono
cimiento y la educación son buenas siempre que 
se dirigen al bien general de los hombres, y  que 
sirven para hacer feliz así al que emplea sü tiem- 
po en ellas, como á los demas racionales; guiados 
por la sana moral, y por la religión verdadera, son 
verdaderos bienes que el Autor de todos los seres 
se dignó conceder á los racionales , por medio de 
los quales pueden conocerle mejor, y contemplar 
la grandeza de sus obras, meditar la gloria y la 
magestad del Criador por medio de las criaturas; 
pero el infiel, el iniquo, el hombre malo estudia, 
contempla, medita, y busca los medios posibles 
para hacer mal á su próximo, y perder á su se
mejante,

De los sucesores de Chósroes algunos favore
cieron á los Judíos, y otros los persiguieron; pues 
siempre que tomaban parte en las guerras y rebe-
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liones del pais donde moraban, experimentaron ej 
merecido castigo í8S. En tiempo de Chósroes U  
murió la mayor parte de los Judíos de la ciu
dad de Antioquía por la espada de los Romanos, 
que tomáron aquella plaza baxo el mando de Me- 
bodo; y los que quedaron con vida fuéron reduci
dos á la mas triste esclavitud- Pero después de ha
ber estado Chósroes bien afianzado en el trono se 
reconcilió con los Judíos, y se sirvió de ellos con
tra Focas, que había quitado la vida al Empera
dor Mauricio su bienhechor. En efecto, los J u 
díos , siempre dispuestos á la traición, le propor
cionaron el entrar en la Siria, y  apoderarse de Je- 
rusalen, pasando á cuchillo á todos los que favo

ta s  Hormísdas, sucesor de Chós- 
foes, les concedió la libertad que 
hablan perdido por sus anteceso—- 
res. Abrieron entonces la Acade
mia de Pumbedita, y Rabí Cha
ñan de Hésela comenzó á enseñar 
en ella; pero Chósroes II su hijo, 
que le había quitado la vida para 
sucederle quanto ántes en el trono, 
persiguió á los Judíos; pues ha
biéndose levantado contra él Va- 
ramo, que también habla sido 
contrario de su padre Hormísdas, 
le obligó á dexar su Reyno y to
mar la fuga, después de haber 
derrotado su exército. Chósroes 
se puso en manos del Emperador 
Mauricio, que le dió tropas y Ge
nerales para recuperar su Reyno* 
En efecto, después de varios com

bates, superando infinitos obstá
culos, venció d su competidor, que 
tenía un partido muy grande en 
toda la extensión del Reyno, y en 
cuyos intereses estaban también 
los Judíos, como enemigos impla
cables,gente infiel. Inquieta,im
periosa y turbulenta (a). Mas ha
biéndose hecho otra vea dueño de 
su Reyno, castigó d ios traidores 
y pérfidos Judíos; los de la dudad 
de Antioquía fueron los primeros 
que experimentáron su bien me
recido castigo: la mayor parte 
de ellos pereció por la espada, ó 
por otros suplicios todavía peo
res; y los pocos que queddron con 
vida fueron reducidos d la escla
vitud mas vil y 4 la  mayor mi
seria.

(a) Tbsopb. Simcati in Mauricio lib* 5. cap* 7, 
TOMO 1  Y* H a
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redan el partido del regicida Focas389; y  habien
do pasado él Rey de Persia á poner sitio á Cons- 
tantinopla, capital del Imperio, sacaron de las pla
cas de Siria toda la tropa que había en ellas de 
guarnición, para acudir al socorro de la capital y 
hacer levantar el sitio. Los Judíos, para favorecer 
á Chósroes, se conjuraron, á fin de quitar la vida 
á todos los moradores de la ciudad de T iro , y de 
apoderarse de esta pla2a importante; iban á subir 
á las murallas de ella y entrar en la plaza, para 
poner en execudon sus abominables, designios ; 
pero hallaron mas resistencia que habían creidó, 
por haber sido descubierta su inlqua traición, y 
como cobardes desistieron, no pudiéndose deter
minar á acometer la dudad abiertamente, y  en su 
lugar se esparcieron en el campo raso, quemando 
las Ig le s iasy  quitando la vida á todos los Chris- 
tianos que hallaron: visto esto por los vednos de 
T iro , salieron de la plaza, acometieron á los J u 
díos , y matáron á muchísimos de ellos, haciendo- 

gL̂ ixH*Qtifng ês pagar muy cara su crueldad y su traición*.
Las muchas violencias y crueldades que los 

Judíos cometían en las personas de los Christia- 
'iios siempre que tenían ocasión para ello , desper-

389 Hableridó tomado Chósróes compráron solamente para5 satis- 
la ciudad de Jetusalem, entregó i  *fácer e t odio1 que1 tenían contri 
los Jüdios, que le habían ayüdadó ellbs rnoventa mil fieles -pérdiíérOn 
"eficazmente en1 la invasión de la la  vída por !laá "manos' de 'éstó̂ s 
1  udea1; todos' los prisioneros C h ris- abomi ñábles enemigos1 dé Chtisto 
tianos que habla hecho, los quales én aquella ocksion (a)» :

- (a) Tbcopb, Ubi $. 7.
. , ;*
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táron de tal modo á sus Principes, que se vié* 
ron forzados á promulgar leyes nuevas para hu- 
miliarios mas» y  quitarles el orgullo y la soberbia 
que les son innatas* Justiniano mandó, á solici
tud de un Concilio de: Cartago, que ̂ se cerrasen 
todas las Sinagogas que tuviesen en Á frica, con* 
virtiéndolas en Iglesias, y  que se les prohibiese 
en todo aquel pais el público exercicio.de su reli
gión*90. Igualmente promulgó una le y , por la 
qual prohibió á los Magistrados el recibir en juicio 
el testimonio de Judío alguno contra Christiano; 
pues como aborrecen á todos los que no son de su 
religión y secta, creen que de todos modos deben 
contribuir á su destrucción y perjuicio. Estos de
cretos Imperiales, aunque muy justos, no podían 
menos que disgustar á los Judíos; en efecto, ellos 
miráron á Justiniano como su mayor enemigo, y  
las leyes que promulgaba contra ellos como la 
persecución mas grande. Murmuraban de contí-

*90 En la ciudad de Borlo, si
tuada á la falda de. las montañas 
que están do muy distantes de la 
Pentápolis, había un número cre
cido de Judíos muy opulentos y  
poderosos; vivían en ella con mu
cha tranquilidad y sosiego; tenían1 
allí una Sinagoga que llamaban 
templo,1 y  decían que fue edifica
da en tiempo de Salomón. Como 
la situación- de esta 'ciudad era 
nluy. fuerte por su posición ven
tajosa, pues cercada de montañas

inaccesibles, no habla otra entra
da en e lla  sino un cam ino m u y 
estrecho y  fácilm ente defendido, 
no tem ían ni d los R om an os, ni á  
los M auritanos sus v e c in o s; sin 
em bargo de e sto , casi todos se 
convirtieron entdnces d la  fe  de 
Jesucbristo por la s  am onestacio
nes y  predicaciones que sé les h i
zo d e 'á rd e a  del Em perador Ju s -  
t in ia n o , y  su sinagoga tí tem plo 
fue convertido én Ig lesia  p a ra  lo# 
C hristianos (a).

(a) Procopé dtf Aedijic* cap, s.
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nuo contra el Emperador, le llenaban de maldicio
nes, y por fin se rebelaron contra él. Un falso 
Mesías llamado Juliano, que entonces se apareció 
en la Ju d ea , se puso al frente de algunos miles 
de Judíos, les prometió destruir los exército$Tm-: 
periales, conquistar la Tierra santa, y redimirles 
del yugo y de la esclavitud de sus enemigos. Mal 
contentos ya los Judíos de las leyes y providen
cias de Justiniano por un lado, y lisonjeados por 
otro con una libertad verdadera y eficaz, no se de- 
tuviéron un momento en seguir al impostor Ju 
liano, que les procuró armas así para su defensa 
como para ofender á sus enemigos. La primera co
sa que hiciéron fue echarse de improviso sobre los 
Christianos, que creyeron que nada tendrían que 
temer de un pueblo que, tantas veces humillado 
y  reducido, no se levantaría jamas. Quemáron las 
Iglesias, quitaron la vida á innumerables fieles, y 
entre ellos á Amonas, Obispo de Naplousa391, y  
cometieron los mayores excesos, hasta que el Em
perador Justiniano envió fropas contra ellos , que 
los derrotáton enteramente, y  cogiéron al falso

391 Algunos historiadores di-, 
cen (a) que fuéron los Samarita nos, 
los que se levantáron contra los 
Christianos de ScittípoHs, y eli
gieron por su Rey un hombre lia-, 
mado Juliano, que era xefe de 
unos ladrones,.., 5 pero como los

(a) Mal al a Orón, Jiist. Cbronol. 
¿es jFuifs Übt 2, eap.'S, y iib* 8. ca:

historiadores antiguos confundlé- 
ron freqüentemente los Judíos con 
los Camarita nos, es creíble que 
lo que sucedió con los Judíos y  su 
falso Mesías Juliano, lo atribuyé- 
ronáslqs Samaritanos. Paul. Eiac_.[ 
y jProco#t de Aedijic. lib> 5. cap. 3*

tomé 3, pág. isx . Basnage Hut. 
>. 1-2.-
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Mesías Juliano su xefe, á quien cortaron la caben 
z a , enviándola al Emperador con la corona de oro 
que llevaba. Algunos años después se levantaron 
de nuevo en la ciudad de Cesárea contra los Chris- 
tianos, se unieron con los Samaritanos, á quienes 
también aborrecían, y juntos acometieron á los fie
les de aquella ciudad con el mayor furor: habien
do arruinado las Iglesias , quitáron la vida á mu
chos Ghristianos, y matáron al mismo Goberna
dor en su propio palacio 5 pero habiendo escapado 
su muger de las manos sangrientas de los Judíos, 
se presentó á Justiniano, á quien hizo relación 
de todo lo que pasaba en Cesárea: el Emperador 
mandó á Adamancio que se informase de la ver
dad de los hechos, y castígase á los culpados. In 
formado éste de todo, halló que fueron los Judíos 
los que cometieron estas violencias y  crueldades; 
mandó confiscar los bienes de los mas ricos entre 
ellos, cortar las cabezas á los principales amotina
dos , y  desterrar á los demas: todo lo qual se lle
vó á execucion con la mayor puntualidad 292, No 
pudiéndose 'ya levantar los Judíos contra Justiniá-

292 Algunos historiadores mo- ella , se cree con mucho funda- 
dernos dicen, que los Judíos se re- mentó, que confundiéron lo que 
beláron otra vez contra Tustínla- hiciérón en Antioquía en tiempo 
no en Palestina, fuera de las dos de Focas, atribuyéndolo al de Jus- 
rebeliones de que hemos hecho ti ni ano i pues es muy inverosímil 
mención * pero como no dicen en que habientes padecido un castigo 
qué lugar, ni hacen mención de tan tremendo y exemplar por la 
las circunstancias de esta rebe- segunda rebelión, se hubiesen atre* 
lion, y por otra parte ninguno de vido A levantarse tan pronto la 
los historiadores Griegos, ni Pa- tercera vez. Sin embargo son ellos 
blo el Diácono hacen mención de tales , que aun no es Imposible.
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no por miedo del castigo, buscáron otros medios 
para vengarse de él: la primera ocasión que so 
presentó fue la guerra de los Godos contra Justi- 
niano y su General Belisario. Habiendo este sitia
do la ciudad de Ñapóles en Italia, los Judíos uní-* 
dos con los Godos se opusieron contra la capitu
lación que los ciudadanos querían admitir, prome
tiéndoles víveres y municiones si querían defen
derse. En efecto, los Judíos montaron la guardia 
en la parte de la ciudad que miraba bácia el mar, 
y  la defendieron con tanto valor é intrepidez, quo 
habiendo sido tomada la ciudad por las tropas del 
Emperador, y habiéndose rendido todos los demas 
puestos, el de los Judíos resistía todavía, y estos 
combatiéron en las mismas calles; p$ro al fin tu
vieron que ceder á la superioridad y á la fuerzan 
y los vencedores llenos de ira y de fufo? hicieron 
en ellos una carnicería la mas cruel é inhumana 
que jamas se ha visto; bien que no solo experi
mentaron los Judíos la crueldad de los sitiadores^ 
sino todos los vecinos de aquella opulenta plaza, 
sin excepción de personas, calidades ni sexos, pa-: 
deciéron las atrocidades y violencias que suelen 
padecer los moradores infelices de una ciudad to
mada por asalto. Sin embargo de esto ¿ la severi
dad del merecido castigo que los Judíos habían 
experimentado en aquella ocasión tuvo buen efec
to , pues les hizo mas tranquilos y pacíficos á lo 
menos por algún tiem po: de suerte que los histo
riadores no hacen menpion. ni de rebeliones, ni.de
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sublevaciones, ni de persecuciones, ni de insolen
cias de los Judíos baxo el reynado de los dos su-i 
cesores de Justiniano; y con esto se acabó el siglo 
sexto de la Iglesia.

Y a hemos llegado al siglo séptim o: en este 
padeciéron los Judíos un nuevo engaño en el Orien
te , y  nuevas persecuciones y trabajos casi en to
das partes del mundo, donde la divina Providen
cia los habia derramado'

«93 Habiendo el Encerador 
Heraclio concluido la paz con los 
Persas, por la qual le restituyé- 
ron la verdadera Cruz, que Chós- 
roes habla sacado de Jerusalen 
quando la tomó, la llevó como 
en triunfo á esta ciudad, de don
de desterró á los Judíos, como 
^enemigos de la cruz del Salva
dor, y opositores á la salvación 
del mundo. Pasando el Empera
dor por la ciudad de T iberias, ha
lló un Judío llamado Benjamín, 
que vivía en ella, tan rico y opu
lento , que él solo proveyó al exér- 
citO' Imperial y  á la Corte de ví
veres dura ntesu mansión en aque
lla plaza: su opulencia, y  los fa
vores y servidos que habia hecho 
al Estado en aquella ocasión, le 
hiciéron tan Insolente, que en toa
das las, ocasiones se manifestó á 
los Christianos con bastante cruel- 
.dad y violencia. Sabido todo esto 
por Heraclio, miró á la nación 
jud ia  como la gente mas peligro
sa ,y  perjudicial al Estado \ y aun- 
que Benjamín se habia después

*93. El impostor Maho-
convertido á la religión Christia- 
n a , con todo, no se borró dé la 
memoria del Emperador el odio 
contra los enemigos de Jesuehris- 
to. No se contemó con perseguir
los solamente en su Imperio, sino 
que buscó todos los medios posi
bles para su total ruina en todas 
partes del mundo. Con Sisebuto, 
Rey de España , concluyó la paz, 
con condición de Obligar á los Ju
díos á  abandonar su religión , y 
abrazar el Christíanísmo, ó des
terrarlos de sus dominios. Sisfr* 
buto acordó á Heraclio esta con- 

. dicion, y sin consultar á los Obis- 
- pos y al Clero Español, y  sin em

bargo de todas las representacio
nes que estos le hiciéron, mandó 
prender á los mas principales de 
Jos Judíos, y los puso en prisiones, 
donde padeciéron mucho tiempo. 
»Muchos de los Judíos de España 
abandonáron el Judaismo* y abrar 
-záron la religión Christiana (*?), 
-pero solamente en el exterior, y 
muy pocos se convirtiéron de ve
ras. Eos que no quisieron desarse

{a) Leget Visigot'b* ¡ib. 12. tit. 3* Ub, 3.



, 1-

¿48 D EFEN SA DE X A  RELIGION*

nied se propuso con el auxilio de un Monge Nes- 
toriano llamado Félix , I hijo de Jonás, hijo de 
Abda al Salibi, con sobrenombre de Boheira¡ de 
la ciudad de Bostra en Siria, establecer una secta 
nueva, formando el proyecto de reunir en ella todas 
las sectas y cultos establecidos en el mundo. H a
biendo visto los Judíos los grandes progresos que 
había hecho el Profeta falso por medio de sus 
embustes y sus armas, le miraron como el Re
dentor de Israel, como el Mesías enviado por Dios 
para sacarlos de la esclavitud de las naciones ex
trañas 394; mas habiendo visto la condescendencia 
de su nuevo Mesías, que habla permitido á sus 
sequaces comer carne de camello, prohibido por 

É L*vít, n. 4. Ja Ley de Moyses * , al mismo tiempo que les 
prohibió el beber vino, una de las producciones 
con que la sagrada Escritura alaba la Tierra de pro- 

* Dcuttu 8 * misión * , le abandonaron, y  como eran muchos 
en Arabia, y tenian en su poder varias plazas y  
fortalezas de aquel pais, se opusieron contra él; 
pero los acometió con tal furor, que mató de ellos
bautizar se retíriron á Francia, 
donde Heraclio los persiguió del 
mismo modo que en los demas 
lugares. San Isidoro no dexd de 
condenar el zelo mal entendido 
de Slsebuto {a) ; pues aunque cada 
Príncipe debe velar sobre la feli
cidad de sus súbditos, y procurar 
su verdadero bien, no debe for
jarlos á recibir el bautismo sin

ser atraídos por la convicción.
*94 i Que ignorancia y que 

piedad! Los Judíos despreciáron 
al Salvador del mundo, al verda
dero Mesías hijo de David, y de la. 
tribu de Judá, diciéndole: ¿acaso 
puede salir de Galilea un Profe
ta? y admitían á Mahomed, que 
Po era de su pueblo y nación, por 
el Redentor de Israel y su Mesías,

(a) Xridor, Obran* Gotb. p&g, 402.



C A R T A  P R IM E R A *

una infinidad de gente m , y forzó á los demás á 
comprar su vida y su libertad, obligándose á pagar 
tributo á los Musulmanes 396 j y los Judíos desde 
entonces aborrecen tanto la secta Mahometana, 
que aplican á su cabeza la profecía de Daniel, res
pecto de la estatua de la visión de Nabucodonosor, 
cuyo pie era parte de hierro y  parte de tierra *; '* Cap' 2* **3 
y á los demas Musulmanes lo que dice el Profeta 
Ezequiel*, respecto al exército de Gog y Magogy * cap.w.v.z 
que caerían muertos sobre los montes de la tierra 
de Israel, y serian todos destruidos, con los demas 
jsneblos que estarían con ellos.

395 Uno de los xefes de los Ju- pío, quando se propuso formar una
dios llamado Caiab se declaró secta llueva, le ayudáron así con 
abiertamente contra Mabomed y dinero como con gente; sín su 
su secta; dueño de una fortaleza auxilio no hubiera jamas fiorma- 
en la provincia llamada Egiesa, do su Alcorán, ni hubiera podido 
en la Arabia desierta, le sitió el engañar á tanta gente: sin em- 
falso Profeta, y le obligó á entre— bargo de todo esto f olvidándose 
gar la plaza. Habiendo Caiab jun- el impostor de los servicios que 
tado otro exército, le did batalla le taabian hecho, los sujetó de tal 
junto á la ciudad de Kaiban, á modo, que su yugo les era inso- 
quatro jornadas de Medina , en el portable; y una muger Hebrea, 
año tercero de la Hegira, y la formó el proyecto de quitarle la 
perdió con la mayor parte de su v ida, poniendo veneno en una 
gente- Estas repetidas desgracias pieza de carne que le presentó pa** 
no desanimáron al Judío; probó ra comer; pero Mahomed al pro- 
otras varias veces su fortuna con baria halló un gusto desagrada- 
Mahomed, Pero con tan poco su- ble en ella , y no quiso comerla, y  
ceso, que al fin se vló obligado á  de este modo escapó de la muerte 
cederá la superioridad del impos- que la Judía le babia preparado; 
tor, y someterse á pagar tributo y al mismo tiempo que esta con- 
al vencedor. ducta iniqua irritó mas al falso

396 ¡Que poco esperaban los Profeta, did lugar á sus sequaces 
Judíos de Mahomed el mal tra- para publicar en confirmación de 
to , y las contribuciones y tribu-- la verdad de la misión de Maho- 
tos con que los cargó! Al princi- med su milagrosa huida.

TOMO IV* I I

* 4 9
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Aunque el Alcorán contiene numerosos pasa- 

ges contra los Judíos, llenándolos de maldiciones 
y de oprobrios; sin embargo de esto, los Califas, 
sucesores de Mahomed, les permitian vivir con 
tranquilidad en todos los países que habían con
quistado, con condición de pagar crecidas cantida
des de dinero en tributos. Ornar, el segundo Ca
lifa, se apoderó de Persia, y sujetó los Judíos 
que vivían en aquel pais al poder de los Sarrace
nos; esta mudanza habla mejorado la suerte de 
aquellos Judíos 597; pues así este Califa como tam
bién su sucesor les permitieron el libre esercicio de 
su religión y la pública enseñanza de su Ley 297 298: 
de suelte que desde entonces las ciencias comen
zaron á renacer otra v e z  entre ellos, y se hallaron 
varios sugetos que se distinguiéron no solo en sus

297 Isdigerdes, último Rey de 
Persia , continuó la persecución 
cruel que sus antecesores hablan 
comenzado contra los Judíos» de 
tal modo que mandó cerrar del 
todo sus Academias y Escuelas * y 
prohibió estudiar, y enseñar la 
Ley. Luego que Ornar hubo con- 
quistado la Persia, les permitió 
abrir sus Academias, bien que 
apénas se hallaba entre ellos uno 
que pudiera enseñar: tal era Ja 
Ignorancia que les causáron las 
persecuciones de los Reyes de 
Persia.

298 Sin embargo de la suje
ción, y del yugo que los Califas 
habían puesto sobre los Judíos, no 
dexárou estos de manifestarse ia -

solentes algunas veces contra sus 
superiores; así sucedió con los Ju
díos de Persia, que diéron en ros
tro á AJÍ, Califa y sucesor de Ma
homed , que su secta apénas na
cida, se habia ya dividido en va
rias facciones; á. lo qual respon
dió el Califa, ¿cómo ha Sido que 
sus antepasados, que habian pa
sado milagrosamente el mar Ro- 
xo, se habian tan pronta olvida
do de Dios, y habían hecho el 
becerro de oro, y le adoráron 
por un Dios? Con todo, Alí no 
les castigó por su atrevimien-* 
to , porque uno de sus mas famo
sos Rabinos, llamado Rabí Isaac, 
le pidió el perdón* y se humilló 
á él.
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leyes y tradiciones, sino también en las demás cien
cias , como en la medicina, en la astronomía y en 
la física de aquel tiempo fl" .

Mucho padecieron los Judíos de España en 
aquel siglo; e lR e y  Sisebuto, animado por He- 
raclio, y obligado por uno de los artículos de paz 
que habla concluido con este Emperador, publicó 
un edicto en que mandó que todos los Judíos de 
su Reyno, ó abandonasen su religión, y abraza
sen la fe de Jesuchristo, ó saliesen de sus Estados 
en tiempo determinado a°°. Muchos de ellos se hi
cieron bautizar mas por el amor que tenían al pais 
donde habían nacido, que á la verdad de la reli
gión del Salvador; disimuláron en lo exterior, y se 
manifestaron como fieles á la Ley de Christo, que 
abominaban en su interior: bien conocía esto el 
Concilio quarto de Toledo, presidido por San Isi
doro ; pues esta santa Asamblea decretó, que no 
se debía obligar ni forzar de ningún modo á nadie 
para que abrazase la fe de Christo; pues Dios tie*

299 Un tal Rabí Aaron, Sa
cerdote Hebreo, publicó en aquel 
tiempo en Alexaodrfa un libro 
de medicina intitulado : 11S1K 
n i N u n  el Tesoro de loj* reme
dios , que traduxo á la lengua ára
be Masargiufe Judío * que se ha
llaba entdnces en la Corte del 
Califa*

300 Esta ley promulgó Sisebu- 
to el año quarto de su reynado, 
contra el dictámen y gusto de los

mas prudentes de su Reyno, co
mo testifica San Isidoro {a) : mu
chos Judíos se bautizáron entón— 
ces, algunos de corazón, los mas 
fingidamente, y por acomodarse 
al tiempo $ otros saliéron para la 
Francia, de donde también fué- 
ron echados con los demas Judíos 
naturales de aquel Reyno, por 
edicto del Rey Dagoberto, á per
suasión del mismo Emperador He* 
radio*

(a) Mariana, Historia de España * lib% 6* cap* 3«
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* Acu condi. ne misericordia de los que quiere*, y endurece el

ToUtan.W>snb >i i r ií»írt.ó33xbrut corazón de los que el gusta: la fe y la creencia*■ 57.59.^ ,^ .  , ? ° , , J .vienen voluntariamente, estando antes convencido, 
iy no por fuerza. Sin embargo de esto, el Conci
lio mandó, que los que habian abrazado la fe de 
Jesuchristo tenían estrecha obligación.á cumplir 
en todo y por todo los preceptos del Evangelio; 
pues de lo contrario seria el nombre de Dios blas
femado , y su santa Ley ultrajada 301. El Rey 
Chintila, siguiendo las máximas de Sisebuto, re
novó el decreto, ó sea ley, por la qual obligó á los 
Judíos, ó á salir de España, ó á abrazar la reli
gión Chnstiana3°3; y esta, que se guardó en su fuer
za, á lo menos en lo exterior, dio motivo, á que 
muchos Judíos se bautizasen sin convertirse á la fe

30t Con mucha razón, había 
mandado el Concilio* que los que 
se habian bautizado una vez te
nían estrecha obligación ¿ seguir 
en la fe de Christo; pues los Ju
díos de aquel tiempo á cada pa
so se dexaban bautizar por sus fi
nes particulares t y luego volvían 
á su secta y á su ley, burlán
dose de este modo así de la reli
gión Christiana, como de sus mis
terios y santos Sacramentos; de 
suerte que los cánones y leyes del 
Concilio los detenian á lo mecos 
para que en adelante no cometie
sen mas sus acostumbrados sacri
legios, y blasfemias.

303 En el Concilio sexto de 
Toledo,que se celebró en el afio 
segundo del reynado de Chintila 
en el día ocho de Enero del año

seiscientos treinta y siete, se or
denó en el cánon tercero, de los 
diez y nueve que se estableciéron, 
que qualquiera que sucediendo los 
tiempos se oviese de assentar en la 
Silla Real, no lo pudiese hacer sin 
que primero, entre los otros jura— 
mentor prometiese, que en ningim 
tiempo avia de consentir que en su 
Rey no viviese , y habitase persona 
alguna que no fuese Católica■ Se cree 
con mucho fbndamento que este 
cánon fue establecido por el Con
cilio á causa del desórden, de la 
insolencia, de la traición ,y de las 
maldades de los Judíos; y aunque 
el decreto del Concilio cómpre- 
hende en sí á. todas las sectas é in
fieles de todas las naciones y pue
blos, se entendió y se entiende 
principalmente en él á los Judíos.
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de Christo, y solo con el fin de poder permanecer 
en España. En efecto i viendo el Rey Recesuinto 
el desorden y el sacrilegio causado por estos J u 
díos bautizados, que no solo retenían en su corazón 
la dañosa creencia de sus padres, sino aun osten
taban publicamente observar su antigua ley, juntó 
varios Concilios, y  estableció varias leyes con el 
único fin de precaver el escándalo que aquellos 
impíos hipócritas causaban, y el perjuicio que ha
cían al rebaño de Jesuchristo. Los mismos Ju 
díos convertidos presentaron al Rey una petición, 
por la qual se ve claramente la vida perversa y 
del todo contraria al Evangelio en que vivían 
hasta entonces, prometiendo en ella mejorar su 
conducta, y  vivir en adelante 303 como verdaderos

303 Véase la petición de los 
Judíos bautizados, ó sea la pro
testación y abjuración que b idé- 
ron en tiempo del Rey Recesuin
to (a) : AL Señor nosíro moy pia
doso é mocho ondrado , el Rey Don 
RessisíHdo, nos todos los Judíos 
de la cibdat de Toledo quant avemos 
de soescribir, é de facer señales de 
pítso en esta ley , saludes , nos, nos 
membramos que con bien é con de
recho en otro tiempo nos construís— 
tes que feriemos preyto é escripto 
per mandado del Rey Cintilla, qué 
es pasado, que deviessernos todos 
'gardar é tener la fe de los Cbris— 
fíanos, é assi yerro de riostras pa
dres nos destorva que non creamos

en el notíro Señor Jesu-Chrisfo 
verdaderamentre, nin que tenga-* 
mos la fe de los Christianos firme
mente , porende agora de nosíro 
grado, é de nostro placer, respon
demos d la vostra Alteza, assi por 
nos, como por nostras moyeres, co
mo por nostros fiyos, por este nos- 
tro escripto quie daqui adelantre non 
fagamos ninguna costumbre de los 
Judíos. A  los Judíos que non se 
quisieren baptizar non auremos nin
guna compañía con elos en nenguna 
manera, non nos casaremos con n?n~ 
gana de nostro Hnaye fasta 6  gra
do , nen faremos encuto con nengu
na molier dé nostro linaye nin nos, 
nin nostro fiyos nin nostra genera

ba) Villadiego Forut antiquus, GOtkorum Ub. 12. tit* 2* lego XVI. pago 450,
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Christianos; pero por el modo con que se expli
caron en la mencionada representación, y por las 
condiciones que en ella pidieron, se ve claramen
te , que nada niénos teñían en su corazón que la 
sinceridad y la fidelidad304; y con mucha razón
d on , vías assi los varones como las 
molieres daqui aáel&ntre nos casa
remos con los Christianos, non fa l
temos árcuncission de riostra carne, 
non gardaremos la pasca, nin los 
sobados, segando como solen gar— 
darlos otros Judíos, nin las otras 
fes ta s, non departiremos los man
jares segundo la su costumbre , nin 
faremos nenguna cosa de lo que an 
tos Judíos usado nin costumbrado, 
nin de como ellos viveren, mas to
do creeremos con limpia f e , é con 
agradable voluntas, é con gran de
voción en Cbristo, fiyo de Utos v i
vo , segundo como los Evangelios é 
los Apostólos mandan é aquel con— 
fessamos, é ondramos , é todos ter- 
nemos esta santa fe  de los Chrts— 
tianos verdaderamenl re, é as si en 
los dias de las festas , como en los 
casamentas , como en los manyares, 
como en todas las otras costumbres, 
nin ninguno contrato, nin ningún 
engano, nin ninguna ratean non te
nemos contra ella de nostra parte, 
porque non complamos, é nm fa 
gamos todas las cosas que prome
timos, é de las carnes del parco* 
esto prometimos gardar, que si las 
non podiermos comer, porque non 
lo avernos usado todavía, todas las 
cosas que fueron con ella cochas 
camelásemos sen todo enoyo é sin 
todo asco. -rr dalgun de nos fu r  
fallado que pasta contra estas co

ja j que son de suso dichas, ó en la 
menos de las , ó que ose facer dal
guna cosa contra la fe  Cbristiana% 
ó si tardarmos de facer estas cosas 
que prometimos de palavra é de fe 
cho : juramos por aquel mismo Pa
dre et Filio é Espíritu Santo , que 
es un Dios en Trinedat, que qual- 
quier de todos nos que fuere fallado 
que passasse estas cosas 6 dalgu
nas deltas , que nos lo quememos , é 
lo apedreemos. O si por ventura la 
uestra piedat le quisier gardar la 
vida maiitinente sea luego servo, é 
que dedes el é toda su bona á quien 
quisier des por siempre x b que fa— 
gades del, o de sos cosas lo que 
quisierdes, non tan solamentre por
que avedes poder de Rey por nos 
que voslo otorgamos por este nues
tro éscripto, é este preyto , é este 
nuestro éscripto fue fecho doze dias 
andados de Raleadas maretas en 
el 6 ano que vos regnastes.

30 4  Se exim ían  de com er ca rn e  

de p u erco , y  daban por excusa que 

no estaban acostum brados á  ccw  
m e rla ; pero el que sabe sus tra

diciones fabulosas y  sus costum 

bres , bien conoce no era  este e l  

m o tivo  de abstenerse de e l l a , sino  

el precepto del T a lm u d  que dice* 

q u e el que com e de la  carn e de  

puerco no tendrá p arte en Ja  r e -  

su rrecció n , ni ja m a s v a le  su pe

n iten cia, fundándose sobre un p a -
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ordenó el grande y piadoso Recesuinto, y  lo con- 
firmáron los Padres de los Concilios que se ce
lebraron en Toledo en su reynado, aquellas famo
sas leyes y  estatutos, que manifiestan el cuidado 
que tenian, así el Príncipe como los Pastores del 
rebano de Jesuchristo, de la salvación de sus va
sallos , y de la eterna felicidad de sus súbditos30S. 
Sin embargo del cuidado de Recesuinto, y de los 
cánones y leyes establecidas contra los Judíos, es
tos seguían sus abominables disimulos; y no so
lo practicaron la Ley de Moyses ocultamente, al 
tiempo que en público profesaban la de Christo, 
sino también se atrevieron en los reynados de los 
sucesores de Recesuinto á profanar públicamente 
la fe de Jesuchristo, de tal suerte que el Rey 
Ervigio se vio precisado á mandar á San Julián, 
Arzobispo de Toledo, que escribiese un tratado 
en defensa de la religión, respondiendo en él á 
todas las objeciones que los Judíos formaron con-
sa ge  m a l entendido del P ro feta  

Isa ía s  capítulo 6 6 ,  verso 1 7 .  E n  

e fe c to , la  superstición d é.lo s Ju 

díos ha llegad o  á  tal p u n to , que 

creen  que es e l m a y o r  pecado el 

co m er la  carn e de p u e rco , por lo  

q u al se puede v e r  con clarid ad  la  

ign o ran cia de ellos y  su m alicio sa  

p e tic ió n , protestación y  ab ju ra

ción que presentáron al R e y  R e 

cesuinto.

30 5 E n tre  otras v a r ia s  le y e s  

saludables de R ecesuinto p ara de

tener la m ald ad  y  la  hipocresía d e  

los Ju d ío s, es sin gu lar Ja  que pro— 

m u lg d , prohibiéndoles ser testi

gos en juicio contra los C r i s t i a 

n o s: dice la le y  X  (a ): Si el que 
mientre delantre los ornes es defa
mado , é a de ser penado^ iquanto 
lo deve mas ser aquel que es pro-' 
vado que fa z  engano contra la ley 
de Dios ? é tales non deven ser re
cibidos en testimonio contra los 
Cbristiapos.*., ;  tal y  tan claro  es 

el tenor de esta fkm osa ley*

(a) Villadiego lib. 13. fif. 4,
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tra ella 306, lo qual executó con tanto suceso el 
sabio y santo Prelado, que su famosa obra hizo 
callar á los pérfidos enemigos del Salvador; y sus 
argumentos son tan convincentes, que nunca han 
podido, ni jamas podrán responder á ellos de nin
gún modo. Poco se aprovecháron los infames J u 
díos del cuidado de los Príncipes y de los Pastores 
de la Iglesia del Salvador; siempre obstinados, 
ciegos y endurecidos siguen su abominable con
ducta y sus impías máximas. Jesuchristo, el Sal
vador del mundo, que vino para redimirlos de la 
esclavitud del pecado y de la maldición, fue per
seguido, despreciado, ultrajado y crucificado: por
que los discípulos del glorioso Redentor les habian 
predicado la fe y  la eterna felicidad, los abor
recieron é ínjuriáron , y á muchos de ellos qui- 
táron la vida con la mayor crueldad: los Prínci
pes Christianos, el Sacerdocio de la Ley de gra
cia , y todos los verdaderos fieles en todos tiempos 
y estados han buscado y buscan todos los medios 
posibles para abrirles los ojos; y aquel pueblo cié- *

306 Lo s Judíos objetáron á  la  

fe del Sa lva d o r el argum ento m as  

frivolo  y  sin fu n d am en to , que Je 

suchristo no b abia nacido en el 

m ilen ario  se x to , que según sus 

tradiciones fue denotado por el 
tie m p o . de la venida del M e

sías (a) 5 pero el sabio San Ju liá n  

les probó con la m a y o r clarid ad , 

que Jesuchristo b ab ia  nacido en

e l tiem po preciso que los P ro fetas  

de la L e y  antigua habian pronos-* 

ticado y  estipulado de su v en id a . 

L es m anifestó que no puede m é -  

nos que el M esías hab la y a  ven i

do , pues ellos están desterrados  

de su t ie r r a , derram ado s por to

dos los paises del m undo sin tem 

p lo , sin R e y ,  sin a lt a r ,  sin sacer

docio , sin sacrificio s. # . . ,

t*), Véase el tomo I I I  de esta obra.
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go y  obstinado; pero en lugar de agradecer estos 
favores singulares y este amor entrañable, los abor
recen mas, y buscan todos los medios posibles para 
causarles todo el daño que puedan. Así sucedió en 
tiempo del Rey Egica; formáron entonces los pér
fidos Judíos de Toledo, juntamente con sus herma
nos de Africa, el abominable proyecto de conspirar 
contra el Rey y  contra el Reyno, lo que obligó 
á los Padres del Concilio décimoséptimo de Tole
do á tomar las providencias mas rigorosas contra 
ellos, que pudieran parecer á algunos demasiado 
duras ; pero atendiendo á las circunstancias del 
tiempo, á los sugetos que repetidas veces habían 
cometido las mayores abominaciones y atrocidades, 
y á la benignidad y compasión con que se había 
procurado hasta entonces atraerlos al verdadero co
nocimiento, son seguramente no solo justas y equi
tativas , sino también dirigidas con aquella pruden
cia y amor que inspiran la fe de Jesuchrisío y la 
Ley de gracia 307.

30 7 P o n gam o s el ú ltim o  de los 

ocho cánones notables que esta

bleció el C o n c ilio , pues este tra ta  

de los Ju d ío s : d ic e , que los Judíos  

conversos q u e , no contentos con  

h ab er apostatado de la fe y  san 

to bautism o que re e ib ié ro n , h a 

b ían  conspirado con tra e l R e y  y  

con tra sus vasallo s * ellos y  sus 

hijos y  p o sterid ad , desposeyéndo

los de todos sus bienes ap lica

dos p ara e l f is c o , fbesen puestos 

en  perpetua se rv id u m b re , y  der

ra m a d o s por las provincias de E s-  

TOMO IV ,

p a fia , p ara que sirviesen en lo  

que les fuese m a n d a d o ; que sus 

hijos é hijas desde edad de siete  

años se les quitasen de sus padres, 

y  los diesen á c r ia r  á  gente C h r is -  

tia n a  de m ucha co n fia n za , y  los 

casasen  con C h rlstian o s* para que 

de esta m an era fuesen lib res de 

la  peligrosa co nversación y  trato  

d e sus padres. L o s Judíos que ha

bían conspirado contra la  v id a  

del. R e y  y  con tra el R e y n o  m e r e -  

cíéron , según todas las leye s d e l  

m u n d o , la  p en a c a p ita l de la  

K K



a j8  defensa de da religió n .
Pasaremos ahora á la Francia para examinar el 

estado de los Judíos de aquel Reyno. A  él habrían 
venido los Judíos como á los demas de Europa 
después de la destrucción del templo de Jerusa- 
len; pero los historiadores, así Hebreos como de 
otras naciones, no hacen mención de ellos hasta 
fines del siglo sexto y principio del séptimo 308, sin 
duda por haber sido su numero muy corto, ó sus 
personas demasiadamente despreciables, no ofre
ciéndose cosa alguna que mereciese la atención de 
los escritores. Establecidos entre los Christianos, 
los Prelados de estos, zelosos por su conversión, 
les predicaron constantemente el Evangelio de Je-, 
suchristo. SanFerreol, Obispo de Uces, manifestó 
su zelo grande y su fervor para traerlos á la fe de 
Jesuchrisío309, Algunos de ellos se convirtiéron,
m u erte m as c r u e l; sin em bargo  

de esto * e l Concilio com puesto de  

M inistros del saDtuario y  de P a -  

dres de la L e y  de Jesu ch risto , lle

nos de clem en cia y  de piedad, 

presididos por el sabio y  virtuoso  

F é l i x ,  A rzobisp o de T o led o , con** 

m utáron el castigo m erecido de 

la  m uerte de los traidores en p er

petua se rvid u m b re , y  esta sola

m ente á  los m ism os re o s; pues 

atendiendo á  sus hijos y  posteri

d a d , se m andó que se les educa

se en la  f e , y  casasen con Chris

tia n o s, y  de este m odo gozarían  

los m ism os privilegios que los de

m as fieles.

30 8  L a  ú n ica  cosa q u e se h a lla  

en los escritores de los p rim eros  

siglos de la  I g le s ia , respecto de  

los Judíos de F r a n c ia , es una le y  

de Constantino tocante á  los de 

a q u e lla  n a c ió n , que entónces v i

v ía n  en la G a lia  B élgica  (a).

309 E l zeloso P re la d o , siguien

do las m á x im a s de San  P ab lo , 

se hizo todo para todos p ara g a 

n ar alm as a l c ie lo : en co n form i

d ad  á esto com ió algunas veces  
con los Ju d ío s, los trató  con m u

ch a  fa m ilia r id a d , les m an ifestó  

a m o r y  c a r iñ o , y  los regaló  a l

gun as cosas (A) p a ra  in clin arlo s á  

o ir  la  celestial doctrina que f r e -

(<») F íd . Greg. Jurón, tom. i .  (b) Anob. f&g, a8.
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y los demas, obstinados como siempre, fueron des- 

. terrados de aquella Diócesis para que no daña* 
sen á los que ya habian abrazado el Christianis- 
mo; los quales, como también los Christianos, fue
ron tanto mas molestados, quanto era mayor la san
tidad de su vida. Así lo experimentó San Cesa- 
rio, Obispo de Arles. Este Pastor fiel, que brilla
ba entre los Prelados de la Iglesia como una an
torcha, sufrió de parte de los Judíos la acusación 
mas atroz, pues publicáron que el santo Obispo 
había querido entrégar la ciudad, que entonces 
fue sitiada, á los enemigos; pero Dios no solo li
bertó á su santo siervo de las manos crueles que 
intentáron ahogarle en el rio (guando el Rey Alari- 
co, que entonces dominaba la ciudad y parte de la 
Galia , le mandó encerrar en el palacio), sino que 
también manifestó prodigiosamente su inocencia 
y su justificación, confundiendo á todos sus ene
migos , haciendo ver á toda la Corte que no era el 
santo Prelado el que había querido entregar la pla
za á los sitiadores, sino los Judíos mismos que fal
samente le habian acusado 310.
q üentem ente los h a b ía  an un ciado. 

E sta  gran d e condescendencia d e l  

fervoroso San F erreo l le  gra n g eó  

que le  acusasen a l R e y  C M ld e -  

berto I : este P r ín c ip e , sin in fo r

m arse de la  v e rd a d  de la  acusa-* 

c io n , le  lla m ó  á  P a r í s , donde le  

retu vo  com o en una especie de  

destierro por espacio de tres años; 

a ! ,  fin  de e llo s ,  reconociendo la  

san tid ad  y  la  in ocencia del san to

O bispo, le  envió á  su Ig le sia  ca r

gad o  de regalos*

3 1 0  L a  traició n  de los Ju d ío s  

se descubrió de este m o d o ; h ab ién 

doles sido confiado el gobierno con 

la  g u ard a y  defensa de una p a rte  

de la m u ralla  y  p la z a , enttínces 

sitiada por C lo d o ve o , R e y  d e B o r -  

g o fia , uno de ellos osando tira r  

una piedra sobre los sitiadores, 

lanzó con ella una c a r t a , p ro m e -



2  6 o  DEFENSA DE XA RELIGION*
Conociendo los Reyes de Francia, y los Obis

pos que componían los diferentes Concilios de aquel 
país, las traiciones, las maldades, las blasfemias, 
y las impiedades de los Judíos, se ocuparon seria
mente , así en la conversión de esta gente infeliz, 
como en arreglar leyes y decretos para precaver 
los perjuicios que p'odian causar á los fieles con su 
trato y conversación311. El segundo Concilio de 
Orleans, que se tuvo en veinte y tres de Junio 
del año quinientos tremía y  tres, prohibió á los 
Christíanos el casarse con Judías; el de Clermont, 
en Auvergne, mandó que no se diese empleo de 
Juez ó de Magistrado á ninguno de esta nación: en 
esta última ciudad manifestaron su insolencia y su 
crueldad á un neófito de su nación que se convirtió 
á la fe de Jesuchristo y fue bautizado, el qual ha
biendo entrado en la ciudad con el vestido blanco, 
que entonces acostumbraban llevar los que eran

tiendo a l enem igo d e ja r le  en trar  

por aquella parte en la ciudad« con 

condición de no saquear á  los Ju 

díos que en ella v iv ía n , h a  ca rta  

en lu gar de llegar á  las m anos de 

los sitiadores« llegó á algunos de  

los de la ciudad» que dieron parte  

a l G o b ie rn o , el qual tom ando Jas 

declaraciones convenientes  ̂ halló  
el iniquo intento de los pérfidos 

Judíos y  la inocencia de S. Cesa

r lo , á  quien habían acusado,

3 1 1  E n tre  otras v a ria s  ordenan

z a s , respecto á  los Ju d ío s, que es
tableció el R e y  C b ild eberto, m an 

dó que ningún Jud ío  saliese de su

casa á la  calle  desde él Ju é ve s  

Santo hasta el D om ingo de P a s -  

qua ; sem ejante drden y  decreto  

m an dáron  los P adres del Conci

lio 1 1 1  de O rleans í y  esta p rovi

den cia se viéron obligados á  to-^ 

m a r á causa de la insolencia de 

los Jud ío s, que en lu ga r de m a 

nifestarse hum ildes y  sum isos a l  

G obierno que les toleraba , y  á  ios 

Christian os que les p erm itían  per

m an ecer entre e llo s , se b urlaban  

de su cu lto , de sus rito s, de sus 

cerem onias s a n ta s » y  hasta de los 

sublim es m isterios d e su reli-* 
gion.
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bautizados, un Judio , irritado de verle en aquel 
estado, echó sobre él un jarro de aceyte hirvien
do. Viendo los Christianos la insolencia y la cruel
dad de estos monstruos de violencias, se echaron 
sobre ellos para castigar severamente su abomina
ble conducta, y la hubieran hecho pagar bien ca
ra , si el Obispo San Avito no hubiese interpuesto 
su autoridad, libertándolos por entonces del justo 
enojo de los agraviados Christianos. Sin embargo 
de esto, el dia de la Ascensión, viendo los Chris
tianos la mofa que hacian los Judíos de sus sagra
dos ritos, no se'pudieron contener; fueron, pues, 
y arruinaron su Sinagoga, y los que no se querían 
dexar bautizar y abrazar la religión Christiana, te
nían que dexar la ciudad, Jo qual hiciéron muchos, 
y volvieron á Marsella dé donde habían venido.

Mucho padecieron los Judíos de Francia en 
tiempo del Rey Chilperico y Dagoberto: estos 
Príncipes, llenos de avaricia, no buscaron sino las 
riquezas de los Judíos, que según parece eran 
opulentas en aquel pais. Los que habían salido de 
España en tiempo de Sisebuto y Chintila, y se re
fugiaron en Francia, no hallaron en este mas tran
quilidad que en aquel Reyno. El Emperador He- 
raclio, que determinó quitarlos enteramente de la 
haz de la tierra, los persiguió por todas partes, é 
interpuso su autoridad con todos los Príncipes pa
ra que los desterrasen de sus respectivos Reynos, 
ó los obligasen á recibir el bautismo. Nada consi
guió el Emperador con su, zelo, que no se dirigía
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conforme á juicio* Dios destinó á los Judíos para 
que fuesen testigos irrefragables de la verdad de 
la fe de Jesuchristo ,-y para que después de ha
ber entrado en el glorioso rebaño de Jesús todas 
las naciones Gentiles , también ellos abriesen sus 
ojos, y mirasen á aquel á quien habian crucificado, 
y creyesen en él. Sin embargo de las persecución 
nes que padecían los Judíos en Francia , floreció 
por entonces su Academia de Lunel312, que des
de entonces hasta el siglo duodécimo produxo los 
hombres mas grandes que los Judíos tuvieron en 
aquel país. Miéntras que los Reyes de Francia pro
mulgaron leyes contra los Judíos, trabajaron los 
santos Obispos de aquel país en convertirlos á la 
fe de Jesuchristo, San Germán, Obispo de París, 
Prelado zelosísimo y sapientísimo, buscó todos los 
medios, posibles para reducirlos; sus conferencias, 
acompañadas con los prodigios que Dios se dignó 
manifestar, y con los milagros que * el fiel siervo 
del Señor obró, produxéron en algunos buen efec
to , miéntras que otros, como Judas, se obstináron 
mas, declinando sus ojos para que no viesen la 
luz grande que iluminaba el mundo. Como la Ley

3  ra Lu n el es una ciud ad en la  

p ro vin cia  de Lan gu edo c entre N i -  
m es y  M ontpelier ; en esta ciudad  

nacití, según unos, y  sé c rid , se

gún otros , el célebre R a b í Salo

mon , hijo de Isa a c llam ad o  J a r -  

c h t, que significa L u n á tico , 6 Lu
n el , á  causa de esta ciudad. Ig u a l

m ente se conoce otro célebre R a -

b in o , que nacid en  ella  , lla m a d o  

R a b í Z a c a ría s  el L e v it a ,  au tor de  

la  obra titulada r r n i N b r t  
Las dos luminarias'* este se l la m a 

b a  Z a c a ría s  e l E sp a ñ o l, porque e n -  

tdnces , así L u n el com o toda la  

p ro vin cia  del L a n g u e d o c , fue su

jeta  á  E s p a ñ a , com o h a b ía  estado  

ántes y  estuvo después*
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de gracia y los preceptos del Evangelio requieren 
profesores que vivan una vida del todo perfecta, 
que abandonen las cosas de este mundo, que no se 
opongan á los progresos de la perfección, que des
precien las delicias de la vida presente y  los pla
ceres del siglo como cosas inútiles y  nada prove
chosas , y que participen de las producciones de la 
naturaleza únicamente para sustentarse ; la mayor 
parte de los incrédulos Judíos, llenos de pensamien
tos diametralmente contrarios á los que inspira la 
doctrina de Jesuchristo, llenos de avaricia, de so
berbia , de orgullo y de disolución, no podrán 
ablandar su corazón, ni inclinarle á abrazar la fe 
del Salvador del mundo. Su avaricia habia llega
do á tal punto, que para enriquecerse y llenarse de 
oro, no hubo cosa alguna por mala que fuese que 
no pusiesen en execucion, Compraban los niños 
de padres Christianos pobres, y los vendian á los 
bárbaros, y  aun los robaban para este efecto313: 
para evitar este escandaloso tráfico en lo sucesivo, 
les prohibió la Reyna Bathilda, rinda del Rey 
ClodoveoII de Francia, baxo penas severas y ri
gorosas , que en adelante no comprasen niño alguno 
de los Christianos, y los que ya teman fuesen re-

3 r 3  Com o B ab ia en F ra n c ia  un p a ra  deshacerse de los gastos de  

tributo que ñ a m a b a n  de c a p it a -  la  cap ita ció n , los ven d ian  á  los Ili

ción  6  encabezam iento , esto es, dios ; considerado todo esto por la  

que cad a uno p agab a por ca d a  prudente R e y n a , abolió el tributo  

persona d e q u e  se com ponia su fa— de la cap itación » con lo qual r e -  

m ilia ,  m uchos no se casab an  p a ra  m edid el m a l , sus efectos y  con— 

no tener hijos y  au m en tar sus f a -  seqüencias» com o correspondía á  

m il i a s ;  los - pobres que los tenían, ta n  san ta P rin cesa.
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integrados á sus padres, pagándose del erario á los 
Judíos el dinero que habian dado por ellos. La 
misma ley estableció el Rey W am ba en Langue- 
doc, que entonces estaba baxo del dominio de Es
paña'; mas los desobedientes Judíos, favorecidos 
del Conde de Tolosa y del Abad Remigio , se 
opusieron á los decretos del R e y , y se unió- 
ron con los rebeldes de aquella provincia, y pro- 
clamáron á Pablo, xefe de los descontentos, por 
Rey. Este traidor abominable, para aumentar su 
partido, dio entera libertad á los Judíos, que an
tes de aquel tiempo fueron echados de la Monar
quía de los Godos, y llamó de Francia y de otras 
varias partes un crecido número de ellos. Poco 
tiempo duró á Pablo su nuevo reyno, fundado en 
la traición mas atroz y en la ingratitud mas ini- 
qua, y poco tiempo gozáron los Judíos el fruto 
de su desobediencia y maldades; pues habiendo el 
Rey W amba tomado la ciudad de Nimes, se vie
ron obligados los xefes de la rebelión á entregarse 
á discreción, y luego desterró á todos los Judíos 
de aquel país.

No se desanimaron aun estos pérfidos enemigos 
de Christo con las repetidas desgracias que pade
cían en todas las partes del mundo. Los de Antio- 
quía se sublevaron en tiempo de Focas; vivian por 
entonces en,aquella ciudad en gran numero, y con 
mucha opulencia y libertad; eran muy insolen
tes y atrevidos, y determinaron acometer á los 
Christianos sus conciudadanos. En efecto, los em-
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bistiéron en el cha señalado, y mataron de ellos 
un numero bastante crecido; á otros quemaron en 
sus propias casas, y cometieron otras mil atroci
dades y violencias314 *. Sabiendo Focas lo que ha
bía pasado, mandó que Bonoso, Conde del Orien
te , uno de sus Generales, entrase en Antioquía 
para castigar debidamente á los crueles Judíos, lo 
qual executó con tanta severidad, que los que me
nos padecieron fuéron mutilados y desterrados de 
la ciudad.

Mas felices fuéron los que vívian por entonces 
en la isla de Chipre *15. El zeloso y sabio Leon^ 
ció, Obispo de e lla , trabajó con tanto fervor en 
su conversión, que logró que la mayor parte de 
los Judíos que la habitaban recibiesen el sagrado 
bautismo de sus propias manos. No contribuyó po
co á este feliz suceso el Santo Pontífice Gregorio

3 1 4  E n  aq u ella  ocasión co m e
tieron los crueles Judíos las atro ci

dad es m as in au d itas contra el San 
to Obispo A n a sta sio , segundo d e  

este n o m b re: después de haberle

dado en su propia casa in s ta n te s  

golpes y  b o fe ta d a s , p a ra  sa cia r  en  

él su ira  con tra e l S a lv a d o r Jesu — 

c b r is to , cu yo  fiel discípulo e r a , le  

sacáron  por las c a lle s , donde le  

arrastraro n  com o a l d elín q u em e  

m a s g ra n d e , le cortáron la  p a rte  

que el pudor encubre* y  se la pu— 

siéron en la b o c a , y  de este m odo  

le  lleváro n  por toda l a  ciud ad, 

m ortifican do así a l santo M á rtir  

com o á  los d em as C hristian os con  

l a  v ista  ¿o lo ro sa  de su glorioso  

T O M O  I V .

P a sto r , y  finalm ente le echáron  

en el fu e g o , donde m urió quem a
do con  otros m uchos fieles, que no 

se ap artáron  de su dignísim o Obis

po , queriendo gozar con él la  Cí^  

ro ña del m a rtirio ,

3 1 5  A unque A drian o  prohibió i  

los Judíos el establecerse m as en  

la  isla de C h ip r e , después de h a 

berse en ella  levan ta d o  contra e l  

E m p e ra d o r, sin em bargo  de esto, 
sab ían  Introducirse com o co m er

cian tes y  v ia g e r o s , y  quedarse es

tablecidos en e lla : de suerte que a l  

prin cipio  del siglo  séptim o era su 

núm ero m u y  crecido en aq u ella  

i s l a , y  eran tam b ién  los m as ricos  

y  opulentos de sus m oradores*L J*



2 6 6  d e f e n s a  d e  x a  r e l ig ió n * 
el Grande; zeloso por la conversión de los infie
les , escribió á los Obispos de las varias provincias 
de la Christiandad, exhortándolos, así como á los 
demas fieles, que tratasen á los Judíos que habi
taban entre ellos con dulzura, con amor, con ca- 

* Gregor. i* riño y con compasión*, porque vendria el tiempo
4 - ™d. 13. J  r  . ,  , -  .Epttt.soJtb,1!* en que Dios los llamaría a la re , y los uniría con

Eptst* 24. ^los demas fieles en su santa Iglesia; por tanto se 
los debe instruir en la verdad de la fe de Jesu- 
christo con afabilidad, y no obligarlos á abrazarla 
$m ser persuadidos ántes en su corazón de su ver
dad; mucho ménos se debe perseguirlos, ni come- 

• ter en ellos violencias y crueldades, tantas veces 
prohibidas en el Evangelio 316, dignas máximas 
del sapientísimo, del gloriosísimo, del grande San 
Gregorio, fiel Vicario , y verdadero imitador del 
Pastor supremo Jesuchristo, que las ensenó tantas 
y  tan repetidas veces.

316 El santo y glorioso Grego
rio el Grande prohibió toda vio
lencia bácia los Judíos, y reco
mendó á los fieles el tratarlos y  
argüidos con dulzura y cariño, 
como los verdaderos caminos para 
atraerlos á la fe de Jesuchristo y 
á la religión del Salvador,, lleno 
de amor y de benignidad bácia 
sus mismos enemigos y contrarios, - 
Este sabio y prudente-Pontífice, 
condenó el zelo mal entendido de 
varios del Clero y del pueblo, que 
juzgáron hacer una obra digna 
del nombre Christiano persiguien
do y maltratando á los enemigos

de Christo, y mandó quitar desde 
luego la cruz que un neófito zeloso 
plantó en una de las Sinagogas de 
su propia nación * pues decía, que 
habiéndolos el Emperador conce
dido libertad de conciencia, nadie 
debía inquietarlos ni perseguir
los. Eos fieles deben manifestar
se como dignos discípulos del Sal
vador , que mandó amar á sus 
mismos enemigos: el exemplo de 
esta sana moral, juntamente con; 
la persuasión y la convicción , son 
los medios mas eficaces para in
clinarlos á la Religión y al Evan
gelio.
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Hemos ya llegado al siglo octavo» cuya histo- 

ría de los Judíos uniremos con la de los tres siglos 
posteriores, á saber, el nono, el décimo y el un
décimo , para no romper el hilo de la narración» 
La guerra civil, que por entonces se había encen
dido entre las dos familias Arabes de Omiades y 
Abasides 317, que se disputáron el supremo Go
bierno de los Musulmanes y la sucesión de Ma
hom ed318, no pudo menos que desolar todo el 
Oriente» y causar infinitos daños á todos sus mo
radores. En efecto mucho padecían, no solo los 
partidarios de los competidores, sino aun también 
los Christianos y  los Judíos. Las turbulencias y el 
desorden nunca traen cosa buena, y siempre acar
rean consigo mucho m al; nadie se halla libre ni

31? La familia délos Omiades dos de la Hegira, y  gobernáron 
tomó su origen de un tal Om- en la sucesión de treinta y sle- 
m iah , hijo de Abdalschems, per- te Califas, durante el espacio de 
sonage muy célebre entre los Ara- quinientos veinte y quatro afios* 
bes, cuya posteridad se llamaba Estos eran amantes de las cíen- 
Bannon Qmmiabi hijos de Omiah, cías, y honraron d los sabios sin 
ú Omiades, y poseían el Califato distinción de naciones, sectas, ni 
noventa y un años, desde Moave, personas; sin embargo de esto, 
sucesor de AH, basta Morvan, hi- muchos de ellos eran crueles, y  
jode Mahomed, hijo de Morvan, cometían bastantes violencias en 
Califa undécimo y último de esta joS que no eran 5U secta, 
familia ; los demas de su casa fué- 3Ig La palabra arábiga Califa 
fon todos muertos por los Abas!— significa mutación, cambio &c,, y 
des t menos Abdalrabman que se sucesor, esto es, sucesor de Maho- 
salvó , y que estableció después m^  0 m ar, sucesor de Abubecr, 
una dinastía de Califas de su fa - sucesor de Mahomed, se llamaba 
milia de Omiades en España* La Califa metí Califa rasul alia y su~ 
familia de los Abasides comenzó cesor del sucesor del enviado de 
á reynar desde Aboul Abas Sa- Dios j pero los demas se conten** 
fah * nieto de Abas, tio de Ma- táron con ú  título de C a l i f a  su- 
komed, en el afio ciento treinta y cesor*
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seguro donde no hay paz ni tranquilidad : bienes, 
mugeres, hijos, y los mismos padres de familias 
no tienen abrigo, y están expuestos al pillage y á 
la muerte mas atroz en semejantes conmociones; 
ya por los vencedores, ya por los vencidos, están 
á cada paso con sobresalto: todo esto experimen
taron los Judíos que vivian baxo el dominio de 
los Arabes en el siglo octavo, mientras duró aque
lla guerra civil. Sin embargo de esto, luego que 
se acabó gozaron otra vez tranquilidad baxo el 
gobierno de los Abasides, pues exceptuándose uno 
ú otro de esta familia, que por su avaricia los car
gó de crecidas contribuciones, ó por la poca fide
lidad de los mismos Judíos, que administraron la 
hacienda del Estado, los persiguió, y los obligó á 
resarcir los perjuicios y atrasos que le causaron; en 
lo demas gozaron libertad de conciencia y  bástan
te p az , pues sus academias y escuelas florecieron 
en aquel tiempo de tal modo, que contaron un 
número crecido de doctores y  maestros, que ense- 
ñáron, así en la ciudad de Bagdad como en Pum- 
bedita y en Sora, la Ley y el Talmud 319 *

3 19  S a fa p h , prim er C alifa  de 
la  fa m ilia  de A b asid es, transfirió 
la Corte de Dam asco á la  ciudad 
de Cufa:, situada á  orillas del Eu
frates* á quatro jornadas de Bag
dad , donde v iv ían  los Judíos en 
gran núm ero. A lm an zor, su h er
mano y  sucesor, que era un Prín 
cipe que am aba las ciencias y  á  
los hombres sabios de -todas las 
n acio n es, pueblos y  cultos, llamó

á su Corte literatos de todas par
tes, los honró, y los mantenía con 
esplendor. Entónces brillaba la re
sidencia del Califa con los sabios 
de aquel tiempo. Entre estos ha
bía algunos Judíos célebres por 
sus conocimientos. Goberoáron en 
aquel tiempo la Academia de Pum- 
bedita Rabí Joseph y Rabí Samuel 
Gaon; Doroteo, Ananías y  Maleo 
los sucediéron en la Presidencia;
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. Gobernando todavía el Imperio de los Arabes 

Ornar I I ,  de la familia de Omiades, tuvo un 'Ju 
dío la insolencia de pedirle por muger á su hija; 
el Califa, en lugar de castigar el atrevimiento de 
aquel hombre, le respondió con bastante sosiego, 
que no podía ser á causa de la diferencia de religión; 
el atrevido Judío, no contento con la réplica del 
Califa, le hizo presente, que Ali también era xefe 
de una secta diferente de la que estableció Ma- 
homed, y con todo esto le dio á su propia hija por 
muger 320: el argumento del Judío no podía per
suadir al Califa á que diese su hija á un infiel, 
pero tampoco le castigó: lo que prueba que los 
Judíos no eran tan despreciables en los ojos de los 
Mahometanos de aquel tiempo como son al pre
sente : en efecto, Abdalmalac y sus dos hijos V a- 
lid y Solimán, antecesores de Omar I I , les dexa- 
ron sus antiguos privilegios y exenciones; solo Je- 
zid I I ,  cuya avaricia y la de sus Ministros era 
muy grande, obligó así á los Judíos como á los
y en la de Sora Rabí Tuda, hilo de 
Nachman, y Rabí Juda, hijo de 
Otrineo. Compuso por entdnces 
Rabí Aschá la obra Intitulada 

Preguntas sobre ios pre- 
ceptos de la Ley. Rabí Simeón 
Caira escribid el libro de JV D ^rî mímj¡ Lecciones grandes, el qual 
compendió el Presidente de la A¿a-'- 
demia de Sora Rabí Juda, hijo de' 
Na chinan, llamándole n ip o n a
r v o ^ n  Lecciones decididas.

310 Abulfaragio. (a) , que nos 
conservó este hecho, dice que el 
Califa mandd al Judío pedirle por 
muger,á su hija, y argüirle del 
modo que había hecho, para ha
cer cesar la abominable costum
bre que había hasta entdnces de 
maldecir ‘en las Mezquitas publi
camente á Alá, sin embargo de 
háber témdo por muger áFátíma, 
hija del falso Profeta, y que era 
uno de sus mas cercanos parientes.

(a) Página 13 1,
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C h r i s t i a n r i s  á  c o m p r a r  s u  l i b e r t a d  á  p e s o  d e  o r o .
Los sucesores de Almanzor favorecieron á loá 

Judíos311 hasta el tiempo del Califa W atec BÍ- 
la h 321 que se declaró contra ellos, y  no sin bastan* 
te razón, pues los halló tan infieles en la adminis
tración de la hacienda déLEstado, que por poco 
no le aniquilaron del todo: para resarcir este gran 
perjuicio que causáron los condenó á entregarle 
grandes cantidades de dinero, y  los obligó á pagar, 
crecidas contribuciones. Su sucesor Motowakel, 
conociendo su maldad y su insolencia, los mandó 
llevar siempre sobre su ropa una pretina ó cintu
rón de cuero, para que se les pudiese conocer por 
todas partes por donde fuesen; les prohibió el uso 
de estribos de hierro y de montar á caballo, te
niendo que contentarse con el uso de asnos y  mu- 
las , y les excluyó de todos los empleos honoríficos

3a 1 En tiempo del Califa Ma
man pareció en la Siria un Judío 
que se llamaba Moyse ben Ama
ran , y se decia que era Moyses, 
el antiguo legislador de los Ju
díos, que había resucitado de la 
muerte para libertarle del yugo 
Mahometano* Los supersticiosos 
Judíos, siempre dispuestos á creer 
fábulas y falsedades, admitieron 
al impostor, que los prometió ha
cer prodigios y milagros para ma
nifestar la verdad de su misión. 
Juntó alguna gente de la mas vul
gar é ignorante; pero habiéndole 
puesto preso el Califa , todos se 
desengañáron, pues el mismo su

puesto legislador Moyses conffesó 
su fraude y engaño, y dexó con
fusos á los infelices Judíos, que se 
dexáron engañar tantas y tan re*̂  
petidas veces*

322 En tiempo de A lm anzor 
un Judío  llam ado Anano renovó 
la  secta de los Saduceos, que e s
taba casi aniquilada desde la  des
trucción del tem plo de Jerusalen* 
Algunos le  tienen por fundador de 
la secta de los C a ra ita s , que des
precian  e l Talm ud y  las tradicio
nes fabulosas de los F a r ise o s , de 
los quales h a y  tod avía  muchos el 
dia de hoy en Polonia y en Tur
quía.
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del Estado313. No era esta la única desgracia da 
los Judíos de aquel tiempo, otra todavía mayor 
y  mas fatal á su reposo interior causó la división 
grande que habia entre el Presidente de la Acade
mia de Pumbedita Rabí Menachém, hijo de Jo- 
seph, y su competidor Matatías: ambos acérri
mos y obstinados no querían ceder uno al o tro , y  
no se finalizáron las disensiones hasta la muerte del 
primero 324. Otra persecución se levantó contra 
ellos en Siria. Abdalah, hijo de A li, corrió por 
toda la Judea , y  quería que los Christianos y, J u 
díos fuesen señalados en las manos para ser conoci
dos y distinguidos de los Musulmanes: la mayor 
parte de los primeros se retiráron á la tierra del 
Emperador; pero los Judíos, no teniendo asilo se
guro en ninguna parte, se sometieron á la orden 
del caudillo Mahometano, y seguían á su exército 
en crecido número para comprar de los soldados 
los vasos sagrados y los ornamentos que de con-

3 1 3  Como los sucesores de Mo- - rías ciudades de Europa, como en 
towakel reynáron cada uno muy Venecia., en la ciudad Imperial 
poco tiempo, y este lleno de tur- de Worras en Alemania , en la 
bulencias y agitaciones, padecían ciudad de Schweinford cerca del 
los Judíos muchas persecuciones rio Mein, donde los Judíos al en
ea su gobierno ; las leyes pro- trar en ellas tienen que poner so— 
mulgadas por aquel se mantenían bre su casaca una pieza de paño 
en su fuerza y vigor, no solo en: de corto tamaño de color amari- 
su Imperio, sino que también se lio para ser conocidos, 
extendiéron á otras varias pro- 324 Estas disensiones fuéroo 
vincias* Esta señal de infamia causa de que la mayor parte de 
subsiste todavía el dia de boy, las Academias y Escuelas que te
mas d ménos, en todo el Impe- trían no produxesen persona algu
no de los Otomanos, en varios na que pudiese enseñar, y moti- 
gobieruos de Africa, y  aun en va- Váron una total ignorancia.
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tinuo robaban ;de las Iglesias de los Christianos, 
Una nueva persecución se levantó contra los J u 
díos en el Imperio baxo e l ;gobierno'de León de 
Isauria. Este Emperador, que á persuasión de al
gunos Judíos se atrevió en el ano décimo de su 
reynado á promulgar una le y , por la qual mandó 
destruir todas las santas imágenes del Salvador Je* 
suchristo, de la gloriosísima Virgen y de los San
tos, que la Iglesia desde el mismo tiempo de los 
Apóstoles había tenido en pública veneración para 
recordar á los hombres la salvación del mundo, 
la virtud y la fe, para poner delante de sus ojos 
la fe, la esperanza y la caridad, y para oponer con
tra los vicios que abundaban en la tierra la san
tidad de los que vencían gloriosamente con Chris- 
to 325; este mismo Príncipe atrevido, que sin po
testad legítima se mezclaba en las cosas eclesiás
ticas, que solamente pertenecía á la misma Igle
sia y á su cabeza arreglarlas, oponiéndose á la 
decisión de esta, sin que ni sus amonestaciones ni 
sus argumentos sólidos pudiesen desviarle de su 
sacrilego atentado 326; y todo esto á persuasión y

325 En la Ley antigua (a) man
dó el Señor al pueblo de Israel po
ner las palabras de Dios escritas 
sobre los postes y batientes de las 
puertas de sus casas, sobre su ro
pa y vestidos /entre sus ojos y en 
sus brazos» para que sirviesen de 
señal, para recordarlos los divi
nos preceptos..... Para el mismo

efecto sirven las imágenes á los 
Católicos.

326 Véase la Epístola que el 
Papa Gregorio II escribid al Em
perador León, en la qual le ase
guró, que el pueblo no adora Ja
mas las imágenes con el culto de* 
bido solamente: á Dios, que co
munmente se llama de latría, si

ta) Deut* 6. v. 9 y 10,
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por el consejo de los Judíos, no dexó de perse
guir á sus mismos consejeros, pues mandó pena 
de la v ida, así á estos como á los Manichéos, que 
se hiciesen Christianos; los primeros, siguiendo su 
abominable costumbre, se" sometían en lo exterior 
al decreto imperial, sin' embargo d e , abominar la 
fe del Salvador en lo interior; mas los segundos, 
obstinados como aquellos, pero menos disimula
dos , se dexáron quemar vivos con sus templos án* 
tes de obedecer la orden del Emperador527.

Mientras que los Mpros se ocupaban , en con
quistar la España y los países circunvecinos, á lo 
qual no contribuyeron poco los iniquos Judíos3íS,
no solamente sirven para renovar 
en la memoria de los hombres los' 
hechos gloriosos de los que repre-: l 
sentao para que se les imiten, y . 
por tanto se puede venerarlas, no 
como si ellas pudieran obrar por sí ij 
mismas algún prodigio ó milagro* 
sino porque Dios se sirve algunas 
veces de manifestar su mano po
derosa y su grandeza por medio de 
sus Santos, y aun se, dignó de que 
resplandeciese su magestad entre 
los querubines delarca dé la Ley.

3*7 Los sucesores de León, Imi
tando su exemplo, perseguían á  
los ortodoxós, hasta la Empera
triz Teodora, que abolió sus ini
quos decretos contra las sagradas 
imágenes. Algunos de aquellos fa- 
voreciéron á los Judíos , no por
que los amaban , sino porque como 
opositores y enemigos de las im á-

(e) Marian. H uí
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genes se servían de ellos para ma
nifestar mas su odio- contra los 
verdaderos fieles; tales han sido 
los Emperadores Nicéphoro y Mi
guel el Tartamudo; este, que negó 
la resurrección de los muertos, ob
servó el descanso del día del Sá
b a d o ^  no el Domingo,y admitió 
otras varias heregías condenadas 
por la Iglesia, los protegió sobre 
manera , favoreciéndolos mas que 
á ningún otro pueblo; pero tales 
protectoreshabian tenido siempre.

3*8 El Arzobispo D.Rodrígo (a) 
asegura, que los Judíos abriéron 
las puertas de Toledo á los Moros, 
y es muy verosímil que fuese así, 
pues ademas del odio implacable 
que tienen contra los Christianos 
en general, tenían todavía mu
cho mas contra los Godos * que de 
Continuo promulgáron leyes para

* iibt 6, cap. *4.
MM
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pareció un talr Sereno, Judío de nación , que se 
declaro!:.por .el Mesías, que venía al mundo para 
llevarlos de su pueblo á la tierra de promisión, 
donde los redimiría de la esclavitud y del yugo de 
las naciones extrañas, y  establecería su reyno y 
su gobierno. Muchos de los infelices Judíos de 
España abandonaron sus:cásas y sus bienes, y si
guieron al impostor; la máyor parte de ellos pere- 
ciéron en el camino, y los pocos que volvieron á 
sus hogares se hallaron sin los bienes que habían 
dexado, porque Ambisa, Gobernador de la pro
vincia, se habla apoderado de ellos 329.

En aquel tiempo cometieron los Judíos la trai
ción mas atroz que jamas se puede pensar. Los 
Sarracenos, que se habían apoderado'de España, 
pasáron los Pirineos é invadieron el Languedoc, 
y llegaron hasta las puertas de León de Francia, 
después de haber tomado á Narbona y  á Tolosa. 
Los Judíos, para vengarse de los Christianos, y 
especialmente del Obispo de Tolosa, hiciéron un
sujetarlos, y  reprimir su insolen— 
cia: en efecto, los Moros desde que 
eutráron en £spaña favorecieron 
sobre manera á los Judíos, pües 
habiéndose apoderado de Córdoba, 
Granada, Toledo, Narbona, Tolo
sa, y otras varias ciudades de este 
país, rio solo no sáqueáron Jas ca
sas de los Judíos ,\sino también Jos 
permitía!) vivir Juntamente coa, 
los Moros en todas sus plazas con 
mucha libertad y sosiego.

329 La experiencia habia m a
nifestado a l impostor Sereno , que

los que ántes de él se habían 
proclamado por Mesías, y habían 
tomado las armas contra el go
bierno donde estaban estableci
dos , fueron luego destruidos; y así 
juzgd era mas conveniente sacar 
los Judíos de todos los países don
de vivían, y juntar un gran nú
mero de ellos en Palestina, y de 
este'modo le  seria'mas fácil el 
salir con su empresa, y conquistar 
la  Tierra santa \ pero su proyecto 
le salid tan mal como á todos los 
demas impostores.
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tratado con los Mahometanos, prometiendo ayu^ 
darlos en sus conquistas, con condición de quitar 
la vida á todos los Christianós de los pueblos que 
ganasen. En efecto , padecieron los fieles de aque
llos paises las mayores crueldades, al tiempo que 
los Judíos gozaban la paz y el sosiego. Cario 
Magno, viendo los progresos de los Sarracenos, se 
puso al frente de un exér^ito numeroso, los aco
metió , y los derrotó ; y  habiendo reconquistado 
la ciudad de Tolosa, determinó castigar á los pér
fidos Judíos, qué por su traición habían causado 
tantos males á los Christianós. La justicia ofen
dida pedia la total destrucción de aquella gente 
cruel, atroz , im pla, abominable y pérfida ; pero 
Cario M agno, como discípulo: fiel del Salvador 
Jesuchristo, se inclinó á la misericordia y á la cle
mencia: de suerte que satisfaciendo de algún mo
do á la justicia con castigar con pena capital á los 
principales traidores y  conspiradores, perdonó á 
los demas, con condición de que todos los Judíos 
que viviesen en Tólosa tuviesen la precisión de 
acudir tres veces al año á la puerta de una de las 
Iglesias que el Obispo eligiese, y recibiese cada 
uno de ellos de las manos del Prelado un bofetón, 
reconociendo de este modo su delito, y la cle
mencia que el Emperador habia usado con ellos, 
y pagasen anualmente uná multa de trece libras 
de cera.

Mas tranquilidad gozaron los Hebreos baxo el 
gobierno de Ludovico P ió : este Príncipe tenia un
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M édico Judío , llamado Sedecías, á quien amaba 
mas que á ninguno de su Corte, y  este procuró 
para los de su nación tantos privilegios y  tantos 
honores, que ya no se contentáron con las Sinago
gas que tenían, y se pusieron á fabricar otras nue
vas con tanta magnificencia y magestad, que su 
conducta, su soberbia y su insolencia causó mu
cha inquietud á los santos Obispos de aquellas pro
vincias. El gran Agobardo, Arzobispo de León, 
Prelado de mucha virtud, santidad y zelo, bus
có todos los medios posibles para apartar á los 
Christianos del trato y  de la comunicación da
ñosa de los Judíos; pero estos acudían á Sede- 
cías , que alcanzó del Emperador que enviase á 
Everardo por su comisario, para que protegiese 
á los Judíos. En efecto, llegó á tal grado la inso
lencia de los pérfidos Judíos en aquel tiempo, que 
fiados en los favores que gozaba Sedecías cerca 
de Ludovico P ió , se atrevían á sostener pública
mente, que su le y , sus ceremonias y  sus precep
tos eran los únicos verdaderos; y que ellos, como 
la verdadera posteridad de Abraham y de los Pa
triarcas, merecian de los demas mortales todo el 
honor y respeto 330.

Sin embargo de todo esto, los santos Obispos
330 Como el Médico Judío Se- de elogios; :se bumilUron delante 

decías era el favorito de Ludovico de él, y le lisonjeáron y á todos 
Pió, la mayor parte de los corte- los demas Judíos , elogiando su 
sanos buscáron por todos los me- le y , sus preceptos, y hasta su 
dios posibles su amistad y su pro- misma religión con el mas inlquo 
teccion, le Uenáron de regalos y género de adulación.
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de Francia, siempre vigilantes, cuidaron que el mal 
no se extendiese, y procuráron cortarle de raiz* 
San Remigio, Obispo de León, como Prelado ze- 
losísimo por la salvación de las almas, mandó pre
dicar en las Sinagogas de los Judíos todos los Sá
bados, y explicarlos los Profetas por medio del 
Evangelio, poniendo delante de sus ojos el perfec
to cumplimiento de las promesas y vaticinios en el 
Salvador Jesuchristo. Un gran número de niños 
Hebreos, oyendo predicar la fe y la redención de 
la boca de los Sacerdotes de la Ley de gracia, 
movidos por aquel Espíritu de la verdad, que 
movió á los de Jerusalen para que proclamasen al 
glorioso Jesús hijo de David por Rey y Salvador 
de Israel, se echáron á los pies del santo Obispo, 
y pidieron el sagrado Bautismo 33\  Los incrédulos 
padres de aquellos inocentes testigos del glorioso 
Mesías, llenos de furor contra sus propios hijos, 
los sacaron de León, y los enviaron á Viena en el 
Delfinado, á Macón y á Arles, donde había mu
chos Judíos muy poderosos y  opulentos, para que 331

331 Floro, Diácono de la Igle- pío, y los demas Judíos, así grali
sia de León, dice que el Obispo, des como pequeños,que no maní- 
después de haber predicado la fe festáron deseo de recibir el bautis* 
A los Judíos, los preguntó si algu— mo, se les permitid vivir según 
no de ellos, convencido de la ver- su ley , sin hacerlo^ violencia nin- 
dad del Evangelio, quería abra- guna, ni valerse de otro medio 
zarle y recibir el sagrado bau- sino de la predicación. í Digno 
tismoíseis niños de los Hebreos exemplo para imitar de toáoslos 
se echáron á sus pies, pidiéndole Pastores de la Iglesia! pues este 
con instancias ser incorporados en santo Obispo aprendió en la es- 
la Iglesia de Jesuchristo: otros qua- cuela de Jesuchristo, y en la de 
renta y siete siguiéron su exem- sus Apóstoles su conducta.
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de este modo, estuviesen Ubres de las importuni
dades del Obispo de L eón: este, ansioso para que 
no se perdiesen aquellas semillas que habia sem
brado en el tierno corazón de los jóvenes Hebreos, 
suplicó al Emperador que se dignase mandar al 
Obispo de Arles que trabajase del mismo modo 
en la conversión de los Judíos. Én efecto, mu
chos de los niños Hebreos que venían de León á 
Arles recibieron dignísimamente el sagrado bau
tismo, y de este modo fueron insertos en el árbol 
de la vida, que es Jesuchristo.

Mucho sintieron los ciegos padres de aquellos 
fieles y tiernas plantas que crecieron en el jardín 
de la Iglesia su conversión, y  no dexáron de bus
car todos los medios posibles para vengarse no so
lo de los Christianos en general, sino aun del mis
mo Emperador. ElM édico Sedecías fue el primero 
que manifestó su enojo, y se vengó efectivamen
te 331 del modo mas atroz, mas abominable y mas 
iniquo que jamas hombre alguno pudo imaginar. 
Los demas Judíos, animados por el mismo espíri
tu maligno que dirigió á Sedecías, favorecieron á 
los Normandos, que en aquel tiempo invadieron las 
costas de Francia, y los entregaron las ciudades

332 Los historiadores todos hablan prometido al Médico Ju - 
convienen que el Médico Sede- dio una gran cantidad de dinero; 
cías quittí la vida á Cárlos Calvo otros con mas fundamento atri— 
con veneno; pero no todos con— buyen el atentado de Sedecías al 
cuerdan en el motivo por qué lo odio que tenia al Emperador y á 
hiciese: unos dicen que un gran los Obispos Christianos, que de 
número de Señores, descontentos continuo mandaban predicar á los 
con el gobierno de este Príncipe» Judíos para convertirlos.
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de Burdeos, Perigueux, y otras varias plazas que 
saquearon y  quemaron después: de suerte que el 
bien que los Pastores de la Iglesia les habían he
cho, y el trabajo y la fatiga que habían tomado 
para hacerlos eternamente felices, lo pagaron tan 
mal ,1 como habían hecho sus padres á Jesuchñsto, 
que vino al mundo para salvarlos,

Pasaremos ahora a l : Oriente para examinar la 
historia de este pueblo desgraciado durante los si
glos décimo y  undécimo. Sus historiadores asegu
ran que en aquel tiempo comenzaron á florecer sus 
Academias y  Escuelas 333; pero no duró mucho 
tiempo su gloría, porque las divisiones que se le- 
vantáron entre sus Doctores, y la persecución que 
padecléron de parte <del Califa, que mandó quitar 
la vida al Xefe del cautiverio Exequias y á toda 
su familia, menos su dos hijos que se refugiaron á 
España 334, y cerrar las Academias y Escuelas de

333  L a  división  que se h ab ía  
levantado en el siglo nono entre 
los xefes de las A cadem ias causa
ron que en poco tiem po o lvida

sen los Hebreos todas la s  ciencias 
y  su m ism a l e y , como se notó en 
otra p a rte ; pero viendo que los 
A rabes se aplicaban a l  estudio, 
su exem plo m ovió tam bién á  los 
Judíos á  com enzar á  ap licarse de 
nuevo i en e fecto , en e l siglo dé
cim o floreciéron las Escuelas de 

P u m b ed ita , de Sara , y  otras v a 
rias nuevas que fu n d áro p , entre 
la s  quales m ereció el prim er lu
g a r  la  de la  ciudad de P h eru z-

schibour donde dicen v iv ía n  casi 
novecientos m il Judíos* Sus R a 
binos m as célebres fuéron R a b í 
S a d Ía ,R a b í N eh em ia , R ab í Scbe- 
r i r a , su hijo R ab í H ay* R a b í M is-  
b ish er, D avid  y  otros*

334  E l siglo décimo es en e l 
qüe los Judíos del Oriente se d i-  
vid iéron  en dos bandos acerca de 
la  lectura de varios pasages del 
viejo  T estam en to : dos de sus R a 
binos m as célebres, á  sa b e r , R a b í 
M oyses y  R a b í Aaron , conocidos 
com unmente por los nom bres de 
los hijos de A ser y  de N ephtaü , 
se aplicáron á  la  corrección del
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los Judíos por todo el Oriente: de suerte que la 
mayor parte de sus Doctores y Sabios se retira
ron al Occidente; y el pueblo, viendo á sus maes
tros desterrados, les seguían en gran número: de 
modo que muy pocos quedaron en el Oriente , y 
estos los mas ignorantes de toda la nación355.
texto Hebreo de la Biblia ; el pri
mero era Presidente de una de 
las Academias de Persia * y el se
gundo de la de Tiberlas; cada uno 
lo hizo A su modo* y cada uno te
nía y tiene todavía el día de hoy 
pardales que prefieren su lectura 
á la de su contrario. No ha sido 
este el dnico dsma que despedazd 
á los Judíos del Orlente por entdn- 
ces. David, uno de los Judíos mas 
soberbios é insolentes, era Xefe 
del cautiverio de los Judíos de Ba
bilonia ; eligid por Presidente de 
la Academia de Pumbedita á un 
hombre que los de aquella ciudad 
Po admitieron, y eligiéron á un 
tal Rabí Misbisher: David hizo 
todo lo que pudo contra ellos, y 
los trató no como hermanos* sino 
como la gente mas vil del mundo* 
Para vengarse de las Academias 
en general, envid á Sora por Pre
sidente de su Academia á un Ju
dío llamado Jomtub, hombre muy 
ignorante; el pueblo rehusó ad
mitirle , y llamó á un tal Rabí Sa- 
dia de Egipto, hombre muy céle
bre: el Xefe del cautiverio le per
siguió de tal modo, que le obligó 
á tomar la fuga para salvar su 
vida. La nación Hebrea tomó par
te en este asunto, y se dividió de 
tal modo, que los unos buscároa

la total destrucción de los otros* 
Otra división sucedió en Pumbe
dita un poco Antes de aquel tiem
po -. estando vacante una plaza de 
maestro en aquella Escuela, parte 
del pueblo eligió á Rabí Nébe- 
mías, hombre docto, y parte á  
un tal Aaron Judío, comerciante 
muy rico, pero muy ignorante; 
sin embargo de esto, sus riquezas 
le procuráron la plaza de profe
sor sin poder cumplir con ella.

335 ios Judíos de Egipto pa
decían también bastantes perse
cuciones en aquel' tiempo, bien 
que los Cbristianos tampoco esta
ban exéntos de ellas. Gobernan
do el Califa Haquem, se propuso 
obligar á todos los habitantes de 
aquel país á abrazar la secta nue
va que él mismo había estable^ 
cido, que era la de los antiguos 
Druidas. Luego que lo hizo pu
blicar , así los Cbristianos como 
los Judíos, le representaron, que 
les seria imposible dexar ál Dios 
verdadero, y abandonar su Ley 
por seguir otra nueva; pero na
da consiguíéron con sus humildes 
ruegos: muchos de los Cbristianos 
padecieron martirio por la fe de 
Christo, y muchos de los Judíos 
abandonáron sú religión, y abra
zaron la del Califa, Estando este
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No eran así los Judíos de España en aquellos 

tiempos; pues los alborotos, las conmociones y las 
revoluciones que agitaban, 4 aquel país, dieron 
lugar á los Judíos para que estableciesen Escuelas 
y Academias. En efecto , en tiempo de Abdalla 
y de Abdarahaman florecieron sobremanera; du
rante el Califato del último, que gobernó mas 
de cincuenta años/los Judíos de España llegaron 
á ser muy numerosos y ricos, y cultivaron las cien* 
das 336 . No contentos los Califas que gobernaron 
la España con proteger á los Judíos, buscaron to
dos los medios posiblesf para que se ilustrasen en 
las cienciasv y ;que sobresaliesen á los de su na
ción, que vivían en otros países 337 : á este efecto 
mandó Haschem que se tradujese el Talmud en
un día en el monte M ocatán , don
de se retiraba d iariam en te , di
ciendo que a llí ten ia conversacio
nes secretas con D io s, fue muerto 
de órden de su herm ana en el afio 
m il veinte y  seis de Chrlsto. Sin 
em bargo de e sto , los D ruidas, que 
v iv e n  en el monte L íb a n o , en Bé- 
rite  y  en otras ciudades de la S i
ria  , creen que ha desaparecido por 
algún tiem p o , y  vo lverá  a l fin del 
m undo, y  le  esperan como los Ju 
díos á  su M esías.

336 Lo que contribuyó m as a l 
estudio del Talm ud en España fbe* 
que un tal R ab í M o yses , llam ado 

com unmente Vestido de saco , por 
haber salido del Oriente con un 
hijo suyo llam ado R a b í Henoch, 
füe hecho prisionero por un cor

sario  , y  com prado por los Judíos 
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de C órdoba: habiendo entrado en 
una de la s  Escuelas de los Judíos, 
argüyó con tanto a c ie rto , y  ma
nifestó tanto conocim iento y  es
tudio , que el X efe  * lleno de ad
m iración , le cedió su p la z a , y  fue 
hecho Juez de los Judíos de E sp a- 
fia , y  después de su muerte su h i
jo R ab í Henoch.

337 Después de haber gobernar 
do R ab í M oyses por algún tiem po 
la  Sinagoga de C órdoba, Intentó 
vo lver á  su p a tr ia ; pero el C a lifa  
H aq u in ,q u e  gobernaba entdnces, 
le  im pidió la  salida de Espada» 
dando por razó n , que quería que 
enseñase á  los Judíos súbditos su
yos , para que en adelante oo ne
cesitasen acudir á  la s A cadem ias 
de Persia para la  decisión de sus 
dudas en la  L e y .
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lengua arábiga, que era entonces el idioma vulgar 
de los Judíos Españoles, y  mas conocido de ellos 
que la lengua hebrea/ Rabí Joseph, uno de los 
discípulos mas famósos dé Rabí Moyses, se encar
gó de su traducción, y la concluyó con tanto acier
to , que mereció el nombre de Traductor fiel y sa
bio 338: con todo, esta misma traducción causó á 
los Judíos de Granada ufia de las mas crueles per
secuciones que jamas padecieron. En esta ciudad 
vivían muchos Judíos muy opulentos: Rabí Sa
muel Leví llegó á ser Secretario y Ministro de 
Estado del R ey ,,e l qual le constituyó Príncipe 
de su nación: este Judío protegió á los de su sec
ta , no solo en España, sino también en las demas 
partes del mundo, sirviéndose„del crédito que te 
nia y de su reputación para grangearlos la volun
tad de los Príncipes donde moraban. Su liberali
dad fue tan grande, que po se contentó con man
tener un número crecido de Maestros y Doctores 
en el Reyno de Granada y  en otras provincias de

338 Rabí Josepb, después de 
haber traducido el Talmud á la 
lengua arábiga, se llenó tanto de 
soberbia y se hizo tan insolente, 
que se opuso á la elección de Rabí 
Henoch por supremo Juez de los 
Judíos de Córdoba 5 pero el parti
do de este venció, y Rabí Joseph 
fue excomulgado; y presentándo
se á Haschem, este no quiso mez
clarse en las disputas domésticas 
de los Judíos. Viéndose Rabí Jo- 
aeph aborrecido de sus hermanos

en España, salid de ella, y  tomó 
el camino de Bagdad, creyendo 
hallar buen acogimiento en Rabí 
Hay, que entdnces era Xefe de los 
Judíos de Persia; pero este céle
bre Rabí le hizo saber, que no 
podía recibirle por haber sido ex
comulgado por las Sinagogas de 
España, y se retiró á Damasco, 
donde murió sin poder obtener la 
revocación de la sentencia dada 
contra él, ni levantar la excomu
nión.
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España, sino también en Egipto, en Babilonia, y  de
mas partes del universo* No obstante todo esto, 
un tal Rabí Joseph Leví, zeloso por su secta, in
tentó convertir algunos Mahometanos, y se sirvió 
para ello del Talmud traducido al árabe: apenas 
comenzó, quando el Rey de Granada, enojado 
contra este atentado hácia su religión, mandó ahor
car á Rabí Joseph;, y quitar la vida á los Judíos 
que vivian en su Reyno, cuyo número ascendía á 
mil y quinientas familias 33**

Mientras que los Judíos de Córdoba vivian 
con tranquilidad, y  gozaban la paz bazo el gobier
no de los Mahometanos 34°, los que vivían entre

339 Véase lo que dice Rabí Sa- „bro de los Ayunos de los Ju- 
lomon, hijo de Verga , en su obra „dios), habían ordenado los anti— 
llamada ITTirt* La vara „guos que se ayunase, sin dar pa
ite ?udá. „En la ciudad de Gra- „ra ello causa ; y parece que con 
„nada (en el afio 1046) im puti- „espíritu profetíco lo ordenáron, 
„roD á Rabí Joseph Leví cosas tan „previendo la ruina que ert el 
„graves, que le matáron, y á to- „ ta l sucedería. Así lo dice Abra- 
„da la congregación con él, que ,,ham el Levita en sulibro: este 
„eran mas de mil y quinientas „fue ahorcado por no dexar la 
„casas, y en parte ninguna ha- „Ley..* ., (a)" Parece que esto 
„bian estado con mayor honra y  sucedió diez y ocho d diez y nueve 
„prosperidad, que eran sabios y  afios después de la muerte de Rabí 
„virtuosos.y enlutáronse por ellos Samuel Leví, y se sospecha que el 
„los de mas cerca y de mas lejos, tal Rabí Joseph Leví fuese uno de 
„que su reputación era grande, y sus hijos, ó pariente suyo5 á lo 
„porque temían que les sucedería menos así lo aseguró Don Joseph 
„Lo mismo. Este decreto fue en 9 Rodríguez de Castro en el prólogo 
„de Tebet (el mes nono de los Ju- de su Biblioteca Rabí nica.
„ d io s ,  que corresponde a l de Di- 340 Véanse parte de los Judíos 
„ c iq m b re ) , en el q u a l, según se célebres y sabios que habla por 
„ h a l la  en Aíeguilatabanit ( e l  l i— entónces en E sp añ a : el primero y

(ííl Ir¿í Vara de Judát traducida del hebrea al español, por Moysef 
Del fag» 6.
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los Chrístianos padecían los justos castigos de sus 
freqüentes traiciones y conspiraciones ; desde la eiK 
trada de los Moros en España no dexáron de cons
pirar y  de cometer las traiciones mas atroces y mas 
abominables* Como enemigos mortales de Jesu- 
christo aborrecían de tal modo á los Christianos, 
que los pospoñian á todas las naciones del mundo. 
No ha habido cosa por cruel que fuese que no 
hiciesen á los fieles; y las historias de todos los 
pueblos desde la venida del Salvador del mundo 
acreditan esta aserción. Luego que los Christia
nos de España empezaron poco á poco á recuperar 
sus antiguas posesiones de las manos de los Ma
hometanos , los Judíos que vivían en las plazas 
reconquistadas permanecían en ellas. Los Reyes, 
que conocían bien las maldades y la perfidia de 
aquella nación, tomaron todas las precauciones po
sibles para que en adelante no cometiesen los de
litos enormes que habían executado quando entra
ron la primera vez los Moros en España. Este fue
el mas docto era Rabí Samuel gobernó á los Judíos que vivían en 
Jophni, que nadó en Córdoba, e lla , y  falleció en la villa de Lu- 
hombre muy instruido, y  de un cena de edad de noventa aííos:: 
gran talento; escribió.un Comen- Rabí Isaac, hijo de Baruch, que 
tario sobre el Pentateuco, cuyo1 era uno de los mejores Matemáti— 
manuscrito se conserva en la B i- eos de su tiem po, vivió en G ra- 
blioteca Vaticana : poco tiempo nada, donde el Rey de aquella' 
después de la muerte de este p a - ciudad le llam ó, y  le honró m u - 
reciéron en España á un mismo cho: Rabí Isaac Abetigiad , Rabf 
tiempo cinco Judíos sabioá que se Isaac , hijo de Moysés; y  Rabí 
llamáron cada uno Rabí Isaac, á  Isaac . hijo de Reuben. Floreció-' 
saber: Rabí Isaac Alphesi, llam a- ron también en aquel tiempo Ra
to  así porque era natural de Fez bí Joseph le v í ,  llamado comun- 
en Africa, que vino á España , y  mente Aben megas.
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el único y verdadero objeto del Rey Don Fernan
do I ,  y de su piadosa muger la Ueyna Doña San
cha de tener sujetos á los Judíos que vivian en 
sus Estados, y de castigar con severidad 341 sus 
conspiraciones y maldades. La salud y la conser
vación del Estado es la suprema ley que cada 
Príncipe debe imponerse á sí mismo: se debe cas
tigar con el mayor rigor y severidad á todos los 
traidores y  conspiradores sean los que sean. La 
misericordia, la clemencia y la compasión no tie
nen ni deben tener lugar donde hay traición; el 
traidor es el ente mas abominable que hay y que 
puede haber en el mundo. Bien conoció esto el 
gran Don Fernando, y determinó libertarse de 
aquella gente peligrosa $ pero la guerra continua 
que tenia que hacer á los Moros le ocupó de 
tal modo, que no le dexó tiempo ni lugar para 
tomar bien en consideración lo que se debía ha
cer para contener sus conspiraciones y maldades34í,

341 Parecería á algunos de los en un Estado se conspiraba á cada 
modernos filósofos crueldad y vio- paso contra él > y manifestó su ira 
lencia lo que executáron varios: contra los habitantes que no eran 
Príncipes Cbrlstianos con los Ju - de su secta, 
dios que vivian en sus Estados, 342 El Papa Alexandro U (a), 
porque no examinan con reflexión reconocido en Esparta por legíti- 
la historia y los hechos de aquel mo Vicario de Jesuchrlsto, escri- 
tiempo í pero seguramente pare- hió una carta á los Obispos elo- 
cerá 4  los ojos de los ímparcia— glande su zelo en oponerse contra 
les no solo la justicia mas recta, la persecución injusta, y las vio- 
sino también clemencia y com- lencias que se intentáron hacer 4 
pasión el no haber quitado la vi- Jos Judíos i los pone delante de los 
da 4  una gente, qué mantenida ojos el exemplo y la conducta pía

te) rpfVí. 34.



* E pht. í .  lib, 9* EpUt, 2.

* Mar'an.Hist.
da España lib. 9» 
cap. 3,

286 defensa de la heligion.
Lo mismo sucedió á su hijo el Rey Don Alonso: 
este no solo no reprimió la insolencia de los J u 
díos, sino que á fin de sacar de ellos dinero para 
la guerra que tenia que sostener contra los Mo
ros, les concedió privilegios, y les encargó varios 
negocios importantes del Estado, lo que desaprobó 
el Papa San Gregorio V I I  * en la carta que escri
bió al R ey, quejándose amargamente de haber 
elevado á algunos Judíos al empleo de jueces de los 
Christianos.

Como en el siglo undécimo se publicó la C ru
zada por toda la Christian dad para acudir al so
corro de los Christianos oprimidos en Palestina*, 
se juntó un crecido número de gente de todas cla
ses y calidades: muchos venían movidos de la pie
dad Christiana, de la compasión y de la misericor
dia, viendo el nombre del Salvador Jesuchristo u l
tra jado, blasfemado y despreciado en los mismos 
lugares donde la divina Providencia se había dig
nado manifestar por medio de la encarnación del 
Hijo de Dios, de su glorioso nacimiento, de su 
muerte y  pasión, y de su resurrección, la salvación 
del mundo, y  donde los fieles discípulos del Re
dentor glorioso suspiraban baxo el yugo Mahome
tano, y cada día derramaban su sangre y padecían 
mil tormentos. Otros venian también á juntarse 
con los Cruzados, sin mas objeto que el de
dosa de, San Gregorio el Grande, bondad pueden atraerlos á la fe 
respecto á los Judíos, manifes- de Jesuchristo, y no las vexacio- 
tándolos, que solo el amor y la oes y atrocidades.
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enriquecerse con los despojos de sus enemigos, y! 
executar con mas libertad sus designios desenfre^ 
nados y del todo contrarios á la Ley del Evan
gelio* Si en los Cruzados no hubiera habido otra 
gente mas que fieles verdaderos, que cumpliesen 
los divinos preceptos y la moral que enseña el 
Evangelio, nadie hubiera tenido de que quejarse 
de ellos; sus mismos enemigos y contrarios alaba
rían su conducta generosa y llena de piedad. El 
soldado Chrisriano, esto es, el que es verdadero 
Christiano, no solo por el nombre sino también 
por la práctica, está lleno de valor y de brío, 
de piedad y de compasión; pelea con valentía en 
la justa defensa de su fe , de su Príncipe y  de 
su patria, y  perdona con facilidad las injurias he
chas contra su propia persona: es obediente á las 
órdenes de sus superiores , y  derrama gustosa
mente su sangre en obsequio de la justicia, de la 
rectitud y de la verdad, y  cuida de salvar la vida 
á sus opositores vencidos y  sujetos. Es generoso 
con sus contrarios, compasivo para con sus enemi
gos , y defiende á costa de su propia vida la de los 
inocentes. Pero no todos los que se alistaron en 
los exércitos de los Cruzados eran de esta clase de 
soldados: de suerte que algunos llenos de ambi
ción y  de maldades no esperaron que entrasen en 
la Tierra santa para cometer sus iniquidades, sino 
las comenzaron á executar en todas las ciudades de 
la Christiandad, no solo en las personas de los J u 
díos , sino también en las de los mismos Christia-



2 8 8  DEFENSA DE LA RELIGION*,
nos. Experimentaban los Judíos por entonces las 
mayores persecuciones en Alemania, en Francia, 
en Inglaterra y en casi toda la Europa; y si los 
Obispos y Principes no hubieran tomado su de
fensa contra varios de los impíos, que baxo la 
capa de la religión cometían las mayores iniqui
dades , ofendiendo la misma religión del modo mas 
abominable, no se hubiera libertado ni un solo J u 
dío de sus manos crueles é impias 343 , Entre todos 
los defensores de los infelices Judíos se distinguió 
el glorioso San Bernardo: este santo varón,' lleno de 
las máximas del Evangelio y del amor que inspira 
la fe de Jesuchristo, escribió una carta ál Arzobis
po de M aguncia, en qué reprehendía la conducta 
de Rodolfo, que predicó por entonces la Cruzada 
en Alemania-, y  movió a la  gente á levantarse con
tra  los Ju d ío s : de suerte que aconsejó al mismo 
Prelado que no consintiese en una cosa tan ver-

3 4 3  Los h isto ria d o re s  de a q u e - am or m ovió á  la  m ayo r parte  de 
lío s  tiem p o s, a s í  C b ristian o s co - los Judíos á  convertirse A la  reli-* 
m o  H eb reo s, a se g u ra n  que m urld gion C hristiana. En solo el D u ca- 
un  núm ero  m u y  c re c id o  de Judíos do de B a v ie ra  m uriéron doce m il 
en  todas la s  p r o v in c ia s  del Im pe— Ju d ío s : de suerte que parece que 
r io  A le m á n : en  M a g u n c ia  fuéron la  d ivin a Providencia perm itid 
quem ados m il y  quatro cien to s; que los Judíos padeciesen por en— 
en W o rm e s , en  T r é v e r i s , en S p i-  ttínces Injustam ente, por haber in - 
r a , y  en la  m a y o r  p arte  de las Justam ente entregado á la  cruz a l  
o tra s  ciudades y  v i l la s  perdiéron Salvad or del m undo; Jesuchristo, 
la  v id a  otros m u ch o s ; bien que e l , que vino para red im irlos ¡ m as sin  
O bispo de esta ú lt im a  ciudad r e -  em bargo de e sto , los exécútóres é 
cogió  A todos lo s  Ju d ío s  que ve- instrum entos de estas persecucio- 
n ian  á  su p a la c io , y  lo s defendió; nes ofendieron A Dios no m énos 
lo  m ism o  hizo e l O bispo  de W or— que los m ism os Ju d ío s , y  fa ltáron  
m es , c u y a  b e n ig n id a d , carid ad  y  a l  exem plo que Ies dió Jesuchristo .
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gonzosa y  contraria á la Ley de Jesucfaristo, 
que enviase al ermitaño Rodolfo4 al desierto d$: 
donde salió * . Sin embargo de esto, padecían los

"  Í33*tú fn,nJudíos bastante: muchos de ellos, llenos de susto 
y  de miedo, viendo venir los exércitos de los Cru
zados , se quitaron á sí mismos la vida; unos se aho* 
gáron, otros se echaron en él fuego, y  muchos' 
que para libertarse de las manos impias dé los per-4 
seguidores abrazaron la religión Christiana, se de- 
xáron bautizar; pero luego que. pasó la persecu
ción renunciaron de la fe y  apostataron; pues el * 
que se convierte á la religión sin convencimiento 
ni sinceridad y  solo por respetos carnales, no es ni 
puede ser discípulo sincero de aquel glorioso Je 
sús , cuyos verdaderos fieles le deben de adorar en 
el espíritu y  en la verdad.

Sin embargo de lo qpe padecían los Judíos en 
varias partes del Imperio, los de España y de Fran* 
cía se aplicaron á cultivar las ciencias y  aun las 
bellas letras 344. Rabí Gerson, que según unos na
ció en Maguncia, y  según otros en Francia 345, se 
hizo célebre en aquel tiempo por la obra que es
cribió sobre la L e y 346. Sus discípulos eran mu-

344 El Talmud prohíbe abso
lutamente el estudio de la filoso
fía Griega Q̂ V» riCSrt: sin em
bargo de esto» los Judíos Españo
les manifestáron con suceso las 
Obras Arabes que contenían las
ciencias, y lo hubieran manejado 
todavía con mejor éxito, si algu
nos de sus mas zelosos Rabinos no 

TOMO IV-

hubiesen cortado sus progresos por 
medio de una prohibición general.

345 Esta riltima opinión es 
mas verosímil, pues le llaman 
comunmente los autores antiguos 
p e n i  Tb)3, n iR , laLux d e14 cautividad de Francia*

346 Se llama STOpSl Cuati* 
tucicnef*

OO
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chosj y se cUstingman entonces por su saber 347. 
En España hicieron varios de sus discípulos mu
chos progresos en la filosofía Griega, y en el estu
dio de las obras de los antiguos sabios de los Paga
nos , lo qüe escandalizó de tal modo á los demas; 
Judíos, que prohibían baxo la pena de excomu
nión á qualquier Judío que permitiese que sus hi
jos aprendiesen qualquiexa lengua extrangera, mé- 
nos la hebrea, antes que llegasen á la edad de 
de veinte años348. r

Como los Judíos eran numerosos y  opulentos 
en la mayor parte de Europa 349, teniendo en las' 
ciudades principales de Alemania, de España, de

347 Uno de sus discípulos era guna tan m al forjada como la
el célebre Jacob, hijo de Yaker, historia de Joiip ben Goriotu Sin 
gran músico, filósofo y teólogo., embargo de esto, los Judíos la  
Otro era Rabí Juda de Barcelona, prefieren á la verdadera historia 
y Rabí Moyses el Predicador de de Josepho, porque con tien ev a- 
Narbona; este último era maes- tíos pasages que favorecen su m o - 
tro y  preceptor de Rabí Salomón do de pensar, su religión, y  su 
JarchL falsa esperanza en un Mesías con-

348 En el siglo undécimo com- quistador.
puso un Judio de Francia, cuyo f 349 Como los Judíos hiciéron 
nombre se ignora , Ja obra in titu - ; muchos servicios al Imperio Ale
lada Josip ben Gorion, la historia, ^man quando Ja irrupción de los 
de la destrucción del templo de ; Bárbaros en el siglo décim o,les 
Jerusalen por Joséph, hijo de Go- concedléron los Emperadores va— 
rion. Esta obra contiene tantas fa- ríos privilegios. El Emperador 
bulas y falsedades, mezcladas con Henrique los defendió grandemen- 
algunos hechos verdaderos saca- te de los que con zelo falso juz— 
dos dejpsephp el Historiador, que gáron hacer una obra de mise ri
so impostura; es conocida desde cordi a y  de piedad en perseguir' 
luego: contiene ademas; varios £ los enemigos de-la  cruz: bien' 
nombres de ciudades según y co- que no hizo mas de lo que manda 
mo las Uamáron los Franceses por el Evangelio, y  qué fue decretado 
entónces y  no del tiempo de Tito: por varios Concilios y  Sumos Pon- 
de suerte que no hay novela n in- tífices.
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Francia, de Bohemia i de Polonia y  de Hungría 
Sinagogas y Escuelas, no dexáron algunas veces 
de excitar su natural inclinación en despreciar á 
los Christianos, entre los quales vivían, y en ma
nifestarlos su resentimiento, especialmente á los es
clavos Christianos qué'tenían; visto esto por el 
virtuoso S. Ladislao, Rey de Bohemia, mandó 
que se diese luego libertad á todos los esclavos 
Christianos que estuviesen en poder de los Judíos, 
y  que estos no se domiciliasen en ningún otro lu
gar, sino donde-residiese un Obispo, para que este 
velase sobre su conducta , y sobre la de los Chris-: 
tianos con quienes tratasen.

Pasaremos al siglo duodécimo, en el qual un 
Judío Español, llamado Rabí Benjamín, natural de 
Tudela en Navarra 350, viajó por la mayor parte 
del mundo conocido entonces para visitar á los Ju 
díos , y exáminar su estado y  su situación j halló este 
viagero en la mayor parte de las ciudades del Orien
te Sinagogas y Escuelas , y  un número crecido de

350 No puedo ménos que acu- 
sat á  Rabí Benjamín de Tudela 
de varias falsedades y  fábulas de 
que abunda la descripción de sus 
viages i pues como su objeto prin
cipal era alentar á  sus herm a^ 
nos, que cansados del cautive
rio , que entóneos contaban y a  d o 
ce siglos sin esperanza de tedeum 
clon, se propuso hacer resaltar su 
gloria y su magnificencia en los 
países distantes* su crecido nú
mero y  su opulencia y  su grandeza 
y  su sabiduría*por lo qual inven

tó nombres de países y ciudades 
que jamas exlstiéron; contd cuen
tos fabulosos y del todo contrarios 
¿ la razón natural, entre los qua
les' es de notar lo que dice de la 
dudad de Pethora , en Siria, fa
mosa. por ser en la que vivid Ba- 
laam» en la qual vid nuestro via
gero una torre que edificó aquel 
Profeta con el arte mágica. Sin 
embargo de esto , su relación sirve 
para considerar por medio de ella 
el estado dé los ludios de aquel 
tiempo. 1 ■ ~
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Judio? qué vivían con ¡tranquilidad en aquellos 
países V1. Pasó luego á 'E g ip to , y  después á la

-

3Si Benjamin de Tíldela salió; ja m a d a  por todo el Oriente: de 
de España, su' patria* y pasó a l ^B agdadfile á R esen, donde halló 
Oriente: halló en la dudad, de cinco m il Judíos? en Ela encontró 
Basora quatro mil familias de Ju-^ ̂  d iez  m il, y  quatro .Sinagogas : de 
dios; en la de Almezol, qiie f u e ' a lH pasó á  Cufa, que era ántes 
edificada sobre las ruinas de l a tv ia  capital y  la  residenda de los 
antigua Ninive, halló varios Ju -,.. Califas, y  halló siete m il Judíos; 
dios muy ricos y  sabios; entre ~ y  también llegó á Tema, donde, 
ellos nombró á Zadio, deseen—'" -según dice, viven los Recabitas; 
diente, según dice; de la Casa:í pero así este hecho como lo que 
Real de David, y á un tal Beren J dice de las diez tribus de Israel, 
Alpherec-, famoso astrónomo,qué í son notoriamente falsos. Seguire- 
sirvió de Predicador de moral al mos á Rabí Benjamin á Egipto; 
Rey Zin aldin* Pasando de allí en él halló treinta mil Judíos en 
ú la ciudad de Bagdad halló en el V una sola d ud ad  llamada Chouts en 
camino la .ciudad de Roboth, d o n - ; la frontera de E tiopia; en el Cay- 
de habla dos mil Judíos, quinien- r o , que llama .M lsraim, dos mil* 
tos en Karkemis, y  en Pumbedlta, ’ y  dos Sinagogas* En la tierra de 
que entónces se llamaba A liobari;. .. Gocen encontró varios Judíos* qui- 
ó Elnehor, solamenté dos mil de nientos en una v illa , doscientos 
su nación con muy pocos Sabios ^ e n  o tra , y  casi dos mil en la d u -  
y  Doctores, aunque antiguamen- dad de Gocen, los demas estaban 
te era una de las famosas Escue- derramados por toda ía provio
las de los Judíos: lo mismo suce- cia. Halló entónces en Alexandria 
dió con las Academias de N ahar- á  dos famosos Rabinos, llamados 
dea y  de Sora, que entónces esta-" el uno Abi Joseph, y el otro Rabí 
ban decaídas de su esplendor, y  Moyses, Español, natural de la 
la mayor parte de sus Doctores y  ciudad de Córdoba * hijo de M ay-, 
Sabios se retiráron al Occidente, m on , conocido por el nombre de 
donde en España establecieron sus Maymónides* De Egipto pasó Rabí 
Academias, y  Sinagogas ; y  sin Benjamín ó Tiro, y  encontró qua— 
embargo dp no haber hallado en trocientosdesu nación, que la m a- 
aquéllas ciudades Escuelas, halló yor parte de ellos eran fabrican
d o  número crecidísimo, de Judíos: tes de. vidrios, pijes, el de Tiro era.' 
en la yilla de, 0'bgücra .encontró' porrentónces e l ,mas apreciable.j 
jliez mil f  eh Bagdad mil^ qTue RoeosJudíos h a l l  en • Jerusalem 
in an veinte y ocho Si na gjoga s , .y pu es-no había mas que doscientos? 
diez Con s e j os p r elidid os ppr y  estos tan pobres, que se m an-
fe del cautiverio, tenían pon e l oficio dé tintoreros
en los asuntos dé ía nadon derr dedana^ tambien ^ncontrópocos;
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Grecia, á Gonstantinopla, á Italia, á Alemania, a 
Bohemia, y se restituyó á España por Francia, y 
contó todo lo que vio y oyó de personas fidedig
nas respecto de las cosaá de su -nación; sin embar
go de esto, como Judío lleno de las ideas falsas 
con que las tradiciones fabulosas de su nación, y 
las invenciones de' sus Rabinos deslumbran á aque
llos desdichados incrédulos, exágeró de tal modo 
algunas cosas pertenecientes á ellos , y  explicó 
otras de un modo tan contrario á la verdad, que 
varios pasages de sus relaciones son absolutamente 
falsos, y  otros inverosímiles. Como su objeto prin
cipal era renovar en su pueblo la esperanza de su 
restablecimiento y  libertad, contó entre algunos 
hechos, verdaderos o tros. Henos de ficciones y  false
dades t habló de1 una monarquía Hebrea que exis
tía en un país donde ni é l ’ni ningún otro viagero 
habla pisado jamas ni podrán pisar3sa. Otro via-

en G alileaq u izá  las excursiones 
de los Arabes les habrían hechor 
retirar- de 'aquel pais. En Grecia: 
encontró algunos miles esparcido^ 
en las ciudades de Pairas,1 de The-? 
b as, de Lepanto, el: monte Par
naso y  otros varios lugares. En 
Egriphau, en Constantinopla, ha
lló muchos miles empleados en. él' 
comercio de la seda. De esta ú W  
tim a plaza pasó á  I ta lia , á  A le-, 
mania y  á  Bohemia donde eccon- ; 
tró^un número crecido de jadlos" 
que vivían con tranquilidad; pe-; 
ro suspiraban por la redención, y ' 
lloraban las ruinas del templo:

volvió á Espada por el camino de 
Francia, visitó á París dondé ha
lló úna Sinagoga, otras en Ariósi 
en Marsella, en Montpelier, en* 
Fiar bona, en Lunel ,:en Gerona y- 
en Barcelona, y en la mayor par
te de las ciudades de España.
' 35* El Talmùd y otros va- 

ríos libros de los Júdíos dicen, 
que al otro lado del río Santa-' 
tiombay uú país fcrtíJUrímó; 
yos moradores son tbdbsjudípa 
de las diez tribus que el Rey Sal-" 
ma nasa r habla llevado en capti-" 
verio, y estos tienen un Rey de 
su propia nación ; pero comò este1
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gero Hebreo, que viajq en aquel mismo tiempo 
por la mayor parte de los paises del mundo co
nocido por entonces, llamado Rabí Pethaia de Ra- 
tisbona 355 , habló también de aquel pais situado 
al otro lado del rio Sanbation; sin embargo, ni 
antes de aquellos dos viageros Hebreos, ni después 
de ellos ningún viagero había jamas llegado a el, 
ni ellos mismos lo hallaron.

Al mismo tiempo que los Judíos del Oriente 
vivían tranquilamente en aquellos paises, los del 
Occidente gozaron también la paz en Italia y en
rio es tan impetuoso todos los dias, meóla , visitó el monte Ararat, 
de la semana, ménos el sábado, entró después en la S iria ,y  se de
que nadie puede pasarle, ninguna tuvo por algún tiempo en la c iu - 
persona puede ir á ver aquel país, dad llamada la Nueva Ninive * s i-  
ni ninguno de sus moradores pue- tuada á las riberas del Tigris. De 
de pasarle para venir á otro. Si ; esta pasó á  B agdad, capital y  re** 
alguna persona se atreve á p a -  sidencia del Califa. Viajando jpor 
sarle en el dia del sábado quando la  Caldea visitó los sepulcros de 
descansa, luego .le matan los del „ i 0s Profetas que murléron en aquel 
otro lado del rio como á  profana- pais ( como Daniel y  EzequleL Vió
dor del sábado: de suerte que, se- también las ruinas de Babilonia 
BJ?“ esta ficción R ablnica, nadie y  de la  torre de Babel. Pasó des- 
janjas entró en aquel R eyno, n i pues á  la Judéa por las eluda— 
salió de él. ¡ Buena invención p a -  des de Haran y  Damasco, y  visi- 
ra engañar ,á los Judíos! pues si, tó el monte Líbano vías tierras de 
nadie entró ni saUó jamas de élk Moabt de Slon y  de Og , las ciu- 
¿cómo habla llegado la noticia de dades de Tiberlas y  de Jerusalen i 
su existencia á los Talmudistas ? , en esta no encontró mas que un 

353 Saltó Rabí Pathaia de la judío llamado Rabí Abraham el 
ciudad de P raga, en Bohemia, ea r Tintorero, á quien permitid vi— 
e lo g io  dpce, y  v^ajd por Polonia, v ir  allí el Bey Godofre de B ül- 
Rqsia y. la T artaria : en este pais: llo n , que gobernaba por entóneos 
halló , muy pocos Judíos, y  estos aquella capital. Pocos Judíos halló 
todos de la secta de los Caraitas, también en G alilea, quizá á  cau
que no admiten las tradiciones de sa de la C ruzada; pero encontró 
los Rabinos: tomó después el ca— innumerables en la Persia y  en 
rqÍQp por la Turquía, pasó la  A t~ ; las demas provincias del Oriente«
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JEspana: favorecidos por los Papas Inocencio I I 354 y* 
Alexandro I I I , y protegidos por el Rey Alfon
so V III  de España355, quedaron seguros y libres 
de los insultos que algunos por un zelo ciego y  no 
conforme al Evangelio les* hacían. Los Judíos de 
Francia no fueron tan felices, pues experimenta
ron en aquel tiempo las 
bien que las merecían por

3$4 No poco contribuyó al so
siego de los Judíos el gran San  ̂
Bernardo: escribid al Papa Ino
cencio I I , y  le inclinó á favorecer 
á este desdichado pueblo. En efec
to« habiendo llegado el Sumo Pon
tífice á París, los Judíos de aque
lla ciudad le presentaran un rollo 
de pergamino de la Ley de Dios, 
esto es, del Pentateuco, como ellos r 
lo tienen en la Sinagoga. El Santo 
Padre le recibió de sus m anos, y  
les d ixo ; To venero la Ley que «o- 
jotro? habéis recibido de Dios por 
medio de AToyses ;  mas yo condeno 
las explicaciones que ‘vosotros ha
céis .de-ella.y pues vosotros estáis 
todavía .esperando ’ el M esías ,  que 
la Iglesia Católica cree es Je  su- 
cbristo nuestro Señor,  que vive y 
rey na con el Padre y  el Espíritu  
Santo* Esta misma ceremonia de 
presentar los Judíos un libro -de la 
L ey , y  de hablarles el Papa de 
este modo, se observa siempre en 
Roma quando sube á la Silla dé 
San Pedro un Pontífice nuevo.355 JCos Judíos celebran en sus 
obras los favores que redbiéron 
del Rey D. Alfonso VIII por me
dio de la famosa Judía Toledana

mayores persecuciones, 
haber cometido las abo-
Raquel. No me detengo aquí i  
manifestar Jas falsedades y  em
bustes poco honoríficos á un Bey 
tan christiano y tan bueno como 
D. Alfonso, que se había inven
tado acerca de los amores ilícitos 
que había entre el Rey y la her
mosa Ju d ía : baste decir que el 
amor grande que D* Alfonso ha
bía siempre manifestado á su mu
gar la Reyna Doña Leonor, el 
número grande de hijos que tenia 
en ella, andando siempre en com
pañía de su propia muger é hijos 
sin apartarse nunca dé ellos en los 
qu a renta y quátro años que reynó 
después de casado, todo esto prue
ba con evidencia la falsedad de 
que el Rey estuvo encerrado con 
la  hermosa Raquel poco después 
de casado por el espacio de siete 
años, abandonando i  la R eyna, y  
^olvidándose de sí mismo y  del 
Reydo. Siendo Constante que An
tes dé diez meses después de ca - 

'  sado le parió Ja Reyna su primo
génita Doña Berenguela; año y 
medio después le nació un Infan
te ;  otros dos adelante parid la 
Reyna á  Doña U rraca, y  así tuvo 
doce hijos.
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miraciones y crueldades-mas atroces. Como tenían; 
en aquel país varias Academias y  Escuelas muy 
célebres en que se formaban sus mas famosos Doc
tores y  Maestros356, no dexáron de escribir y pu
blicar varias obras llenas de blasfemias, de injurias 
y  de ultrajes contra la fe-de Jesuchristo y  contra 
sus profesores: de suerte que ya en el año mil 
ciento cincuenta y quatro se vio precisado Luis el 
Joven á amenazarlos con el destierro si no dexa- 
ban de blasfemar y de Oxercer sus acostumbradas

t*r$ÍetefFr&¿ usuras *> y  mandó que!se quemasen todos, los li- 
9*dc s' bros suyos que contuviesen blasfemias. Los insolen

tes Judíos en lugar de humillarse se manifestaron 
todavía mas soberbios: no se contentáron con vo
mitar sus acostumbradas blasfemias contra el Salva
dor y sus fieles, buscaron también todos los me
dios posibles para oprimir á los Christianos con sus 
continuos fraudes, exorbitantes usuras y  otras ve-

35© Habla en aquel tiempo una Montpeller ensefiáron R . Rubén, 
célebre Academia de los Judíos e n ; hijo de Teodoro, R . N athan , hijo 
Narbona, presidida por Rabí K a- ~ de Zacarías, R. Schelemya, R; 
lonin, hijo de Teodoro: entre otros Mardoquéo, y  R , Samuel, La Aca- 
varios Doctores Hebreos que v i-  demia de Lunel era por entóneos 
vían por enttínces en aquella c iu- la mas ilustre y  famosa entre to - 
d a d , se cuentan Rabí Abra ha das las de los Judíos de Francia. 
R , M achlr, R , Juda, y  R. M oy- Rabí Meschulam era el Judío m as 
ses el Predicador, que había tam - sabio de aquella ciudad, y  tenia 
bién enseñado en aquella Acade- cinco hijos, todos muy doctos y  
m ía , y  cuyo discípulo era R, $a- muy ricos, llamados Joseph, Isaac, 
lomo o Jarcht llamado Raschl, Te- Jacob, A aron, y  Ascher. Había 
man los Judíos de Francia otra otros Rabinos famosos por entdn- 
Escuela en Besiere: entre los prln- ces no solo en Lunel, sino tam - 
cipales Doctores de ella se nom - bien en Beaucaire, en S.Giles, en 
bráron R. Salomón H alaphta, y  Arlés, y  en otros pueblos del m is- 
R , Joseph, hijo de Natanael. En mo Reyno.
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xacidnes, y  aun quitaron la vida á algunos que 
pudieron alcanzar ocultamente 357 , sin otra cosa ni 
otro motivo que el derramar la ira y el odio que 
habian concebido contra Christo en los Christía- 
nos35®. Todo esto tenia presente el Rey Felipe^ 
Augusto, por lo qual mandó que todos los Judíos 
que vivían en sus Estados saliesen de ellos en tiem
po determinado, confiscando todos los bienes raí
ces que injustamente habian adquirido 359 por me-

357 Las relaciones históricas 
bien testificadas de todos tiempos 
y  naciones manifiestan con la ma-> 
yor claridad* que los Judíos* fun
dándose injustamente sobre los 
versos 20 y 21 del capítulo 23 del 
libro del Deuteronomío, no tienen 
á  ninguno por próximo, sino so- * 
lamente á los de su n adon , abor
reciendo á todos los demas hom
bres como á enemigos de Dios * á 
quienes se puede quitar la vida 
lícitam ente, como á los Cananeos 
y  demas pueblos de la Palestina* 
Y aunque desprecian á  todas las 
naciones igualmente, sin embargo 
de esto, tienen todavía mas odio 
á  los Christianos que á ningún 
otro pueblo, y creen hacer obra 
aceptable á Dios quitando la vida 
.4 un Nata reno (así llaman á los 
Christianos)* Bien sé yo que los 
filósofos modernos, en odio á  la 
religión Christiana, íntentáron de
fender á los Judíos, y  lustificar su 
conducta; ¡peroquien puede ne
gar estos hechos tantas veces pro
bados por los testigos oculares mas 
fidedignos!

358 Algunos historiadores ase- 
TOMO IV .

guran que los Judíos quítáron la  
> vida á San Guillermo y i  otro 

jóven Christiano en París llamado 
Ricardo* Véase Robert. de Mont.  

Afpendic. a i Obren* Sigeb. ann, 
1 1 7 7 *  et Rigor d. de Gest* Pkelip. 
August. Histor. Frúnc, tom* 4.

359 La mayor parte de los Ju
díos que habian venido á  los Rey- 
nos y provincias de Europa, vi— 
níéron como esclavos, sin poseer 
bienes ni cosa alguna, y fuéron 
admitidos en el Im perio, y  se es
tablecieron en diferentes ciuda
des , con la cpndicion de que no 
podian comprar ni obtener bie
nes raíces, pues no tenían ni po
dían tener naturalización en nin
guna parte* Esto se deduce de lo 
que dice el Talmud Babilónico so
bre los versos 64 y 65 del capitu
lo 28 del Deuteronomio, pues dice 
el tex to : Disperget te pominus in 
cmnes populos ,  a summitate terrae 
usque ad terminos eius í et serme* 
ihi di i s al tenis * quos et tu ignoras 
et paires tu i ,  lignis et l api di bus. 
In  gentibus quoque Hits non quies— 

cíx  ,  ñeque erit re guies vestigio pe~ 
di* tui. El Señor os derramará, 

P P
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dio de sus usuras y tráficos ilícitos y  permitién
doles vender los demas bienes que tenían y sus 
muebles, y  llevar consigo el dinero. Sin embargo 
de esto, estando agotados los tesoros del Estado de 
la Francia con los crecidos gastos de las continuas 
guerras que sostenía y  con la de los Cruzados, 
permitió el Rey que volviesen los Judíos á su 
pais y se restableciesen de nuevo en aquel Reyno, 
creyendo que el destierro y los demas trabajos que 
habían padecido les humillaría de tal modo que 
mudarían de conducta hácia los Christianos; pero 
en vano fueron sus esperanzas, pues luego que 
pusieron pie firme en el pais, volvieron á cometer 
sus antiguas crueldades y  violencias, de tal suer
te que bien pronto se vid el Rpy obligado á cas
tigarlos con el mayor rigor 360, sin poder alcan-
en tre todos los pueblos de la  tie r- 36 0  P o co  tiem po después que  

í a  de una p arte  de ella h asta la  en tráron  los Jud ío s la  segunda v e z  

o t r a ;  a llí serviréis á  dioses e x t r a -  en F r a n c ia , quitáron la  v id a  & 
fco s, que ni vos ni vuestros padres un tierno niñó .C h rlstIa n o ; en uno  
co n o cléro n , dioses hechos de leñó de íos p alacios dé la  R e y o a  m a -  

y  de piedra. E n tre  aquellos p u e - ld r e ,  situ ad o 7 á  las rib eras del rió  

t ío s  no h allareis sosiego n i'd es-* Sena* que a lq ú ilá ro ñ , donde sé 

canso p a ra  vuestros pies 3 y  e x -  juntaban algunas veces en g ra n  

p lica  el T a lm u d  D H íI  C ’XÜDl núm ero. H abiéndole azotado á n -  

w  r i m N v w r u  n w  x b  te s , le coronáron de esp in as, y  le  

• p o n  m x  p  ’3  í w t u '  crucificaron después. É sta  a t r o c i -  

a ñ A  1D 3  V P P 1 dad in au d ita obligó 'á l  R e y  á  q u e  

e n b r u i  o s i n I» , esto e s , entre éxám in ase por sí m ism o  la  ca u sa , 
'los Gentiles- y pueblos donde fuéron y  h ab iénd ola h allad o  ju stificad a  

derramados los judíos, no tienen con la  to a y o f" é la r id á d , maúdO  

ni poseen tierras, ni bienes raíces, q u em ar o chenta de los Judíos m a s  

pues así lo ordenó el Emperador, cu lp ad o s, p a ra  a te m o riza r con e s -  

y son como peregrinos 4 hasta que t e  riguroso castigo á  lü s'dem as de  

'vuelvan á su propio pais ( l a  tie rra  este pueblo cruel h á cia  los C b ris— 

ide Is r a e l) y'á sus posesione*, t ia n ó s , - ■ ■
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zar de ellos que se corrigiesen de modo alguno* 
Pasaremos ahora á ver el estado de los Judíos 

de Inglaterra: de aquel Rey no fueron desterrados 
en el siglo undécimo por las mismas causas y mo
tivos porque lo habían sido de Francia ; sin em
bargo de esto, se volviéron poco á poco á restable- 
cer en aquella isla; y  en tiempo de Henrique I I  
de Inglaterra era su numero tan crecido en Lón* 
dres, que teniendo un solo cementerio, suplicáron 
al Rey que les concediese otro , porque aquel no 
les bastaba por el gran número de sus individuos, 
lo que alcanzáron de este^Monarca, y vivieron con 
tranquilidad hasta el año de mil ciento y noventa, 
en que habiendo mandado el Rey Ricardo, que 
entonces subió al trono de Inglaterra, que nin
gún Judío asistiese á su coronación361, algunos 
de ellos, que habían venido de lejos con grandes 
gastos para ver aquella función, se atreviéron á 
entrar en la Iglesia para presenciarla, no obstante 
la prohibición: fuéron descubiertos por algunos 
Christianos que los conocían, y  castigados allí mis-

3 6 1 Los historiadores dan va
rias razones por qué les prohibió 
e l R e y  presenciar la  coronación: 
algunos creen * que como se hizo 
esta cerem onia en la  Ig lesia* no 
quiso que el santuario se profana
se por los incrédulos; otros con 
m as 'fundamento asegu ran , que 
creyendo entonces el pueblo de 
In g laterra  que todos los Judíos 
eran  hechiceros* tem ían no em
brujasen a l  R e y  a l principio de su

gobierno, y  causasen que, así su 
coronación como el resto de los 
d ias de su reyn ad o , fuesen infeli
ces y  desdichados. En e fecto , aun
que el R e y  m andó después que e l 
pueblo se sosegase y  no com etiese 
v io lencias contra los Judio?* y  cas
tigaba algunos que desobedecían, 
no podía detener su furia ni su ira* 
m ovida por la  persuasión que los 
Judíos intentáron ó efectuároh em 
bru jar a l  R e y .
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mo ápalos, y  sacados fuera medio muertos* Vien
do esto el pueblo, creyó era lícito hacer cual
quier cosa contra los Jud íos: se juntó un cuerpo 
bien crecido, forzó, sus casas, mató un número 
grande de ellos, y robó todo quanto tenían: de 
la capital se extendió el fuego á las provincias, de 
suerte que aunque al dia siguiente de la corona
ción se publicó un bando prohibiendo haxo pe
nas rigurosas las violencias del pueblo, no dexáron 
los Judíos de padecer todo aquel año las perse
cuciones mas crueles por toda la extensión de aquel 
Reyno. Todavía padecieron mas algún tiempo des
pués, porque luego que el Rey Ricardo deter
minó tomar parte, en la Cruzada , que se habia 
publicado por entonces, levantar gente, é ir en 
persona á la Tierra santa, los Judíos ofrecieron al 
tesoro Real grandes cantidades de dinero, creyen
do libertarse de este modo de las persecuciones 
que sus hermanos padecían'por entonces en otras 
partes de Europa; pero algunos del pueblo, incli
nados á lo malo, sin respetar las leyes divinas ni 
humanas, acometieron á los Judíos en la ciudad 
de Norwich, y los mataron casi todos: lo mismo 
-hicieron con los de Stamford y Edgemoñt; los de 
la ciudad de York , que eran en número de mil y 
quinientos, se apoderaron de la' parte de la ciudad 
que esta al otro lado del rio con el castillo , y  se 
defendieron mucho tiempo contra los sitiadores; 
y viendo que no podían ya resistir mas tiempo, 
uno de ellos gritó en alta voz que seria mejor
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quitarse la vida que caer en las manos de sus crue* 
les enemigos: todos asintieron á su proposición; y 
cada uno de ellos tomó un cuchillo y degolló á su 
muger y á sus hijos: hecho esto, se retiráron al 
castillo y le pegaron fuego, quemándose vivos con 
todo lo que allí tenían* Vio el Rey todo esto con 
mucho dolor sin poderlo remediar, ni atraer á la 
razón por la fuerza ni por la suavidad á un vul
go que había pasado las medidas de la religión y 
de la justicia 362 363. Sin embargo de .haber padecido 
tanto los Judíos en este siglo, no dexáron de tener 
un gran número de hombres doctos, que eran los 
mas célebres que tenían desde la conclusión del 
Talmud. Rabí N athan, Xefe de la Academia de 
los Judíos de Rom a, se hizo célebre por su famo
so Diccionario Talmúdico intitulado Aruch 363* El 
famoso Rabí Abraham Abenezra nació también en 
este siglo: este Judío fue uno de los mas sabios de 
su tiempo; era médico, filósofo, astrónomo, poe
ta , orador, y uno de los mejores críticos que se 
conoció hasta entonces 3<í4. Rabí Juda L ev í, au-

362 L a  L e y  de Dios inspira,
m isericord ia , com pasión, ciernen* 
cia y  am or aun hácia los enemi
gos y  contrarios: de suerte que 
siem pre que se d irige e l hom bre 
por las m áxim as que inspira e l 
E v an ge lio , será el Príncipe m as 
a m a d o , e l R e y  m as justo, el va
sallo  m as le a l , el esposo m as fie l, 
el padre m as com pasivo , el hijo 
m as obediente, el juez m as recto, 
e l señor m as equ itativo , el siervo

mas humilde, y el ciudadano mas 
pacífico.

363 E l D iccionario Rabínico de 
Buxtorfio  se form ó d el todo de 
esta obra m aestra y  original de 
R a b í N athan  í  y  los críticos acu
san  con razón á  aquel sa b io , que 
habla tomado la  m ayo r parte de 
lo que contiene la  obra de este, 
sin nom brarle siquiera una vez.

364 Abenezra, en lugar de se
guir en sus Comentarios sobre la
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to r, como'algunos creen con, mucho fundamento* 
ó traductor, como dicen los Judíos, del libro inti
tulado Cozrí365, vivió en, España por este tiempo* 
y  manifestó un conocimiento extraordinario en di
cha obra* Vivió también por entonces Rabí Abra* 
ham Leví, antagonista áé la secta de los Caraitas, 
que no admiten el Talmud y las tradiciones366; 
y otro sabio Judío de este nombre, que vivia por 
entonces en Colonia, conociendo la verdad de la 
fe del Salvador, se convirtió, y  recibió el sagrado 
bautismo con el nombre de Hermán, Pero el Judío 
mas sabio y mas célebre que vivia en aquel tiem* 
po era sin duda el Rabino Español Moysea,hijo 
de Maymon, llamado comunmente Maymónides: 
este nació en Córdoba donde enseñó; y á causa 
de las persecuciones se retiró aTGayrb , en Egipto, 
donde fue después médico del Sultán: era May
mónides un hombre de un vasto conocimiento, uno 
de los mejores lógicos, matemáticos, filósofos y 
médicos de su tiempo : su Comentario sobre el
B ib lia  á los de mas Rabinos en sus fue form ado para fo rtificar á los 
explicaciones obscuras y  T a lm ú - Judíos en su c re e n c ia ; sin e m b a r- 
d icas, iüvénfó tena. n ü b va; y  es* go! d e 'e s to ,  sus argum entos son 
ta gram aticalm ente con bastante tan  .d é b ile s , y  sus supuestos tan 
jü id o  y  c r ít ic a ; sin éiñbargo de falsos* que á  nadie, puede hacer 
esto , algunas veces se  m anifestó fijerza ,slnp épicam ente: á  un J u -  
dem asiado lib re , y  dió m otivo á dio oie¿o y  sufiétstjciQSO* 
algunos d e , los! mqdernos in cré *  h  366!; Sin em bargo de. l a ^ b i l i -  
dulos para ! adoptan v a r ia s  id eas d ad  de,; iR a b f  A > m íia m  h e v í ,  no 
nuevas contrarias i d a  verdad, ..d pudo resp o n d er, á  lo s  argum entos 

365 E l  lib ro  d e C ózri contiene de los C a ra ita s ; y  para hacerlos 
un diálogo entre un R e y  G entil* c a lla r  tuvo que valerse del R e y  
llam ado Gozar,, y  un Ju d io , e l r o n  Alfonso V i l  de C a s t illa , de 
qual le convirtió á-su .relig ión  , ¡y quien JeraiávorJto ..
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Talmud manifiesta, que: conocía perfectamente la 
jurisprudencia de su nación; su libro intitulado 
More Nebuquim, que trata de D ios, de la sagra
da Escritura y 'd e  la filosofía moral, es la mejor 
obra que compuso, y que le había causado bas
tantes persecuciones de : parte den los Judíos de 
Francia, que declararon á su autor por herege, 
mandando recoger todos los exemplares que pu
diesen y quemarlos, pues decían, qúe su contenido 
destruía el Judaismo y  favorecía el Christianis- 
mo 36?. Floreció también por entonces Rabí David 
Kimchi, hijo de Rabí Joseph, uno de los mejores 
gramáticos Hebreos que se conoce, ambos natu
rales de España, ó á lo menos de la ciudad de 
Narbona, que entonces pertenecía á la España. 
El célebre Rabí Salomón Jarcht formó por enton
ces su Comentario sobre el viejo Testamento; final
mente, los Judíos del siglo doce tenían hombres

'  367 H abiendo hallado H abí
S a lo m o n , X efe  de la  Sinagoga de 
M ontpelier, que en algunas de las 
explicaciones que hizo M aym ó n i- 
des de varios pasages de la  sa
grad a Escritura en e l libro More 
JVebüquirn, se opuso contra la s  que 
hiciéron de estos los Talm udistas, 
■ levantó e l grito contra su a u to r , y  
juntándose con otros Rabinos de 
-aquella c iu d ad , entre los quales 
se nom bra R ab í Jonás y  R a b í D a
v i d ,  excom ulgáron á  M aym ó o i- 
des y  á  su obra . V isto  esto por 
la  Sinagoga de N a rb o n a , que te -  
■ nia á  su  cabeza a l célebre R a b í

David KimcM, se declaró á fa
vor de Maymónides, como tam
bién la mayor parte de los Rabi
nos Españoles,defendiéndole con
tra sus adversarios, á quienes ex
comulgáron ellos. Sin embargo de 
esto t Rabí Juda, Médico y Xefe 
de la Sinagoga de Toledo, y los 
dos Doctores Hebreos llamados 
ámbos Abraham , de la Sinagoga 
'de Pesquera en Castilla, se decia
rá ron contra Maymónides: mas 
todas las demás Sinagogas de Es
paña le defendieron de tal modo, 
que obligáron á los de Francia á 
absolverle de la excomunión.
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que Sé'distinguieron en lodas las. ciencias y  cono
cimientos ; excelentes gramáticos , como los dos 
Kimchis; poetas, como R. Juda Alchárisi, R. Juda 
X eví, R. Joseph el Juez de Córdoba, R. Abra- 
ham Abenezra, y  otros muchos : tenían asimismo 
astrónomos, como el mismo Abénezra , y Rabí 
Abraham N asi; profesores y maestros los mas la
boriosos, como Rabí Isaac el Anciano, que tenia 
sesenta discípulos, todos muy célebres 3Ó8. Para que 
no careciese aquella época de Judíos de todas cla
ses y condiciones, se jactan también los historia* 
dores de estos de la piedad y santidad dé Rabí 
Samuel de V iena, en Austria, de quien dicen que 
era Profeta 369, como también su hijo Rabí Juda,

't

36S En este m isino tiem po - los quales prohibió an d ar á  ca~ 
produxo Portugal e l célebre Judío bailo  por la s  calles de la  ciudad, 
D. Salom ón, hijo de Je c h a ia , uno ni vestirse de seda * p ara  que su 
de los m ejores filósofos de su tiem - trage  y  conducta no irritase  á  los 
p o , que llegó á  ser G eneral y  C o - Daturales del p a ís , y  los levantase 
m andante en xefe de los exérci— contra ellos, 
to s  de aquel R éyn o  por su V alor, 369 'Sin em bargo de haber con- 
constancia y  prudencia: cum plió tado los Judíos tantos. Sabios y  
perfectam ente con su en carg o , y  tantos Doctores de su n ación , que 
m and ó la  m ilic ia  con suceso ; sin  'floreciéron en casi todas partes en 
em bargo de esto , los Grandes y  e l siglo duodécim o, no dexáron de 
principales d e l R eyn o  le  tenían padecer varios engaños y  fraudes 
^bastante e n v id ia , y  tentáron t o -  :de parte de algunos que ostentó
l o s  los niédios posibles por m edio ron ser. e l M esías verdadero , .ea- 
~de intrigas y  cabalas de. caltím * viado de Dios para sacarlos de la  
m iarle y  hacerle c a e r ; pero todo esclavitud  y  llevarlo s i  la  tierra 
do ven d ó  su conducta prudente y  dé promisión:. En  él añ o  m il d en - 
■ su m odestia; pues no Solo é l m is -  t a  tre in ta ;y .siete  pareció en Frari
m o  se m anifestó siem pre m uy hu- -cía un Ju d ío , que'se declaró ser el 
tn ild e , sumiso y  condescendiente, 'R edentor dé I s r a e l : muchos» de su 
sirio  tam bién inspiró las m ism as -nación le  siguiéron ; pero- Luis .el 
m áxim as i  los de su n ación , á  i jó v e n , en cuyo tiem po sucedió*
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llamado el Pío; pero como todo lo que dicen las- 
relaciones Rabínicas acerca de estos dos sugetos no 
tienen siquiera viso de verdad, y están llenas de fá-
mandó cortar la cabeza al impos
tor, castigar á los insensatos Ju
díos , y destruir muchas de sus Si
nagogas. Poco tiempo después se 
levantó otro en Persia, y tomtí las 
armas al frente de muchos Judíos 
que le seguían; pero perdió la vi
da á manos de las tropas del Rey» 
y sus sequaces tuvieron que pagar 
crecidas cantidades de dinero pa
ra aplacar su ira. En el año mil 
ciento cincuenta y siete un Judio 
Cordobés se declaró por Mesías: 
uno de los mas célebres Rabinos» 
que vivía entónces en aquella ciu
dad, apoyó su embuste» y escribid 
una obra astronómica, por la qual 
intentó manifestar y probar, que 
el curso de los astros indicasen la 
próxima venida del Mesías; pero 
el impostor nada mas hizo por su 
nación que atraer sobre los de Cór
doba una de las persecuciones mas 
crueles. Lo mismo hizo otro falso 
Mesías diez años después en el 
Reyno de Fez, en Africa. No eran 
los Judíos los únicos que lograban 
engañar £ los de su nación con 
embustes y falsas esperanzas» aun 
los Musulmanes tenían también la 
facilidad de burlarse de su supers
ticiosa creencia. Un Arabe .per
suadió en el año mil ciento sesen
ta y siete á los Judíos que era en
viado por el Mesías como precur
sor para juntarlos. Como vivia 
por entónces el célebre Maymóni- 
des, le consyltáron los Judíos so
bre este asunto. En la .carta que 

TOMO IV ,

' escribió en respuesta á Ja consul
ta , dixo, que este hombre llena 
de falsedades é imposturas no ha
ría nada mas que atraer bastantes 
desdichas sobre los Judíos; sin em
bargo de lo que les dixo Rabí 
Moyses, hijo de Maymon, no de- 
xííron de seguirle innumerables 
Hebreos, que se juntáron de todas 
partes para esperar el Mesías eti 
compañía det Arabe. Al fin de un 
afio fue preso el precursor, y el 
Rey le preguntó, ¿cómo se había 
atrevido á inventar una impostu
ra de esta naturaleza ? El abomi
nable embustero, en lugar de con
fesar su delito, sostuvo que era 
verdad que Dios le enviaba para 
anunciar la próxima venida del 
Mesías de los Judíos, asegurando 
al mismo tiempo, que sí le corta
sen la cabeza » resucitaría bien 
pronto. El Rey mandó que se la 
cortasen, y luego sus sequaces co
nocieron la impostura; y para su 
castigo fueron obligados á pa
gar inmensas cantidades de di
nero, Muy poco tiempo después 
sucedió que un leproso fue curado 
en una noche; esto le hizo creer, 
que un milagro como este obrado 
en su persona , no indicaba otra 
cosa sino que él era el Mesías, y lo 
publicó por todas partes: los Ju
díos que vivían al otro lado del 
Eufrates lo creyeron, aunque va
rios de sus Doctores les desengg- 
fiáron, diciendo que no llevaba se
ñal ninguna del verdadero Mesías;

QQ
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bulas y supersticiones Judaycas, ló pasaremos en
silencio*

Vamos á exáminar el 
los siglos trece y catorce
pero todo lo que adelantáron con 
este falso Mesías fue una nueva 
persecución dé parte de los Maho
metanos, y lo que fue peor toda
vía, que mas de doce mil Judíos* 
viendo el desengaño, y desesperan
do de la venida de su Mesías, se 
hiciéron Musulmanes. Otra nueva 
persecución causó en el año mil 
ciento setenta y quatro en Persía 
otro nuevo falso Mesías; y en Mo- 
ravia un tal David Almuser ase
guró á los Judíos, que los redimi
ría : este impostor pretendía que 
je podía hacer invisible siempre y 
guando gustase; sin embargo de 
esto fue preso, y perdió la vida 
por manos del verdugo. En tiem
po de Salomón, hijo de Adreto, 
pareció otro impostor que sê  de
cía ser el Mesías; pero le sucedió 
como á los demas. El que mas 
daño causó á los Judíos, y que se 
manifestó mas acérrimo, fue el 
impostor David Eldavid , natu
ral de Amaria en Persia: este pa
reció al fin del siglo duodécimo, 
y  habiendo estudiado la ley, las 
tradiciones, las matemáticas y la 
física en Bagdad, viajó por la Cal
dea , donde entónces moraban mu
chísimos Judíos; las ciencias na
turales y la astronomía le facili- 
táron el conocimiento de algunos 
Secretos de la naturaleza, que pa- 
reciéron á los ignorantes Judíos 
otros tantos milagros; se declaró 
por Mesías y Redentor de Israelj

estado de los Judíos en 
P Mucho padecieron en
y la mayor parte de los de su 
pueblo, que habitaban el monte 
Haphtan, tomáron las armas y le 
siguiéron. El Rey de Persia, des
pués de tentar inútilmente apo
derarse de su persona, mandó á 
los Judíos, que habitaban sus Es
tados , entregar al impostor en sus 
manos, so pena de quitar á to
dos la vida en caso de desobedien
cia. Los principales Judíos de Per
sia escribíéron al impostor, po
niéndole delante de los ojos el mal 
qué causaría á los Judíos, si no se 
presentaba delante del Rey; mas 
David áe burló dé ellos, y siguió 
en cometer sus desórdenes, hasta 
que los Judíos ganáron á su sue
gro por medio de diez mil piezas 
de oro que le prometieron, y este 
convidándole á cenar le embria
gó , y le cortó la cabeza, que en
vió déspues al Rey. Esto no bastó 
para aplacar la ira del Principe; 
pues pidió á los Judíos le entrega
sen todos los que hablan seguido á 
David; y habiéndole representado 
la imposibilidad de conocerlos y  
hallarlos todos, se llenó de fu
ria , y mandó quitar la vida á un 
crecido número de Judíos por to
da la extensión de su Reyno. Es
tas fiiérón las ventajas que sacá- 
ron los Judíos de sus falsos Me
sías* ¡Justo castigo del cielo por 
haber despreciado el verdadero 
Mesías que vino al mundo para 
salvarlos i
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tiempo de Naser Ledinillah, Califa de Bagdad: 
este Príncipe, zeloso por la secta Mahometana, y 
muy avariento, mandó que todos los Judíos salie
sen de sus Estados, ó se hiciesen Musulmanes* 
Muchos dexáron sus bienes y salieron de su pais; 
otros disimularon, y abrazáron el Mahometismo, 
hasta que hallasen oportunidad de recoger sus bie
nes y salir del pais; entre estos últimos fue uno el 
célebre Rabí Joseph, hijo de Jahia, médico muy 
hábil y matemático; habiendo después recogido 
sus bienes, se retiró al Cayro, en Egipto, donde 
halló al Rabino Español Maymónides, en cuya 
compañía vivió hasta la muerte de este 370, des
pués de lo qual se retiró á Alepo* La guerra que 
se encendió después en la Persia entre Melec Al- 
Naser y su hermano contra Holacou, Emperador 
de los Tártaros, y la muerte de aquellos dos Prín
cipes de resultas de la toma de Bagdad, acabaron 
la ruina de los Judíos de aquel pais. En Palestina 
tampoco gozaron mucha tranquilidad en aquel 
tiempo, pues las continuas guerras que se hicie
ron mutuamente los Christianos de las Cruzadas 
y los Sarracenos desolaron aquel pais fértilísimo, y

370 Es cosa extraña, que los 
Judíos mas doctos y mas célebres 
que hubo después de la destruc
ción del templo, se manifestasen 
los mayores hipócritas, respecto de 
su creencia y religión * disimulan
do siempre y quando los acomo
daba por sus intereses particulares. 
Maymónides, el Rabino mas fa

moso de los Judíos, se hizo Ma
hometano en Córdoba por algún 
tiempo para eludir las persecucio
nes de su Rey j lo mismo hizo R. 
Joseph en Bagdad* Esto prueba la 
poca fidelidad de estos hombres, 
la corrupción de su corazón , y la 
poca confianza que los de su na- 
cion pueden tener en sus palabras.
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arruinaron sus campos deliciosos* Sin embargo de 
esto , se encontraban algunas Sinagogas, pero muy 
pocos Sabios y Doctores de los Hebreos eft toda 
la extensión de la Judea. * El célebre Rabí Moy- 
ses, hijo de Nachman, natural de Gerona en Es
paña, uno de los Rabinos mas famosos de su tiem
po, ansioso como todos los demas Judíos de acabar 
sus dias en la Tierra santa, se retiró de su 'patria 
á la, Judea á71, y murió en ella en el año de mil 
trescientos37í.

También padecieron muchos trabajos los Judíos 
de aquel tiempo en Caldea y otros paises del Orien
te por la invasión de los Tártaros; pero hallaron 
algún descanso baxo el gobierno de Argun Khan, 
que tuvo por médico á un Judío llamado Saade- 
dóulat: este, llegando á ser primer Ministro del 
Khan, favoreció á los Judíos, sin hacer mal á los 
Christianos que vivían en aquellas provincias: elo
gio que apénas se halla escrito de*ningun Judío, 
ni se ha hallado desde da pasión de Jesuchristo¿ 
que lo mereciese mas que el médico Saadedoulat. 
Sin embargo de esto, habiendo muerto Argun, Ios- 
Mahometanos, que aborrecían al Judío Ministro, 
esparcieron la voz de que este le había quitado la

371 Algunos autores aseguran Rey Don Jaym el, y de SanRay- 
que Moyses, hijo de Nachman, se mundo de Peñafort, 
retirtí de España avergonzado, á 372 Este célebrerRabino publi- 
causa de la victoria que ganáron cd veinte y siete obras diferentes, 
sobre el Raymundo Martin y el de las quales algunas son Comen-: 
Religioso Pablo en la reñida dis- tarios sobre el Talmud,.otras.Ca
nuta y contienda que tuvieron ba- balísticas, unas de moral y otras 
xo la autoridad y presencia del de controversia, .
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vida ton venenó* se; echáfon sobre é ly le mataron 
juntamente con un numero crecidísimo de Judíos, 
y los demas dexáron aquel país por entonces 373 .

Apenas se halló en aquella época en toda la 
extensión del Africa Judío alguno que hiciese su 
nombre célebre en los anales de la historia, sino es 
Rabí Simón Durad, que vivió en aquel país; bien 
que tampoco este era Africano, sino Español de 
nacimiento 374. Sin embargo de la ignorancia dé 
los Judíos Africanos, vivían con bastante tranquil 
lidad, y  sabían enriquecerse por su comercio y 
tráfico. :

En Europa tenian intervalos de tranquilidad y 
de persecuciones375 : mas estas se las atraxéron ellos

373 Poco después halláron los 
Judíos medios para restablecerse 
en aquel país baxo el gobierno de 
los del Mogol* 7 sí se puede creer 
al autor de la vida de Abusaid, 
parece que en su tiempo eran los 
Judíos muy ricos y opulentos en¡ 
aquel Imperio, pues pareció en la 
Corte un Judío vestido con tan
ta magnificencia y seguido de un 
tren de tanta grandéza, que un 
poeta Indiano que le vid se puso 
de rodillas delante de di, dicien
do: H o n r a r é  e n  v o s t ó  J u d i o , t o  
r e s t a n t e  d e  J a  c a s a  d e  M o y s e S f  
p u e s  o s  v e o  l l e v a d o  p o r  J o s  ú n g e l e s  
( aludiendo á los pages y  criados 
que rodeaban al Judio)*

374 Consta de sus obras que
nacid en España. Véase el libro

titulado píD escrito por él.
375 La vida relaxada y escan

dalosa en que, según sus propios 
escritores (a), vivían los Judíos de 
España en aquel tiempo, las cruel
dades que hablan cometido contra 
los Chclstianos, como consta de 
los anales y relaciones verídicas, 
quitando la vida á un niño Cbris- 
tiano en Zaragoza, y sepultándo
le en las riberas del Ebro, que se 
descubrid después milagrosamen
te ; todo esto clama altamente 
por el castigo merecido: en efec
to, así en Castilla como en Ara
gón , baxo ei gobierno de S. Fer
nando y de D, Jayme í , se tomá- 
ron todas las providencias que díc- 
táron la religión y la prudencia 
para impedir los progresos del J ir

te) V* Abarband iti úa i. cap, 46.
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m is m o s  soBre: sí por su insolencia, avaricia, sober
bia y crueldad376. El Rey D . Alfonso X , llamado el
d a ism o  y  d e  sús m á x im a s  p e m i -  ■ 

c io sa s . San- R a y m u n d o  d e P e ñ a - ,  

fo r t ,  zelosb p o r su c o n v e rs ió n , t r a - ~ 1 

b a jó  m u ch o  p a ra  re d u c ir lo s  á  l a  ; 

f e  d e  Je su c h r is to . E ste  sab io  sa n —, 

to  é ilu stre  v a ró n  con d en ó  co m o  

ir re lig io s a s  la s  v io le n c ia s  y  p e rse 

cu cion es q ue a lg u n a s  p erso n as  in 

d isc re ta s  h a b ía n  h e ch o  á  lo s  J u 

d ío s , y  b u scó  todos l o s : m e d io s . 

su a v e s  p a r a  co n v e n ce rlo s  d e  la  

v e rd a d  d e l E v a n g e l io :  reco m e n d ó  

á  lo s  E c le s iá s t ic o s  e l estud io  d e la s  

le n g u a s  h e b re a  y  a r á b ig a  , y  l a  

le c tu ra  d e la s  o b ra s  d e  lo s  Ju d ío s  y  

M a h o m e ta n o s , co m o  e l  tín ico  m e 

d io  p a ra  c o n v e n c e r lo s  p o r sus p ro 

p io s  lib ro s  d e  su .e r r a d a  c r e e n c ia .  

E n  e fe c t o , e l  Pugio fidei, q u e  p a 

r e c ió  en  su t ie m p o , y  q u e  a lg u n o s  
a t r ib u y e n  á  su  d o c t ís im a  p lu m a , 

es  u n a  d e la s  o b ra s  m a e stra s  d e  su  
g é n e r o , y  c o ñ tie n e  to d o  lo  q n é  s e  

p u e d e  d e c ir  e n  d e fen áá  d e  l a  v e r 

d a d  d é  l a  r e l ig ió n  C o ntra  lo s  J u - J  

d io s : d e  e s tá  o b ra  “d o c ta  "sé v a l ió  

l a  m a y o r  p a r r é  d e  lo s  co n  tro  v e r - ,  

s is ta s  an tigu os, y  m o d e rn o s , com o" 

s o n  P ó s c h e t ,  G a ía t in o ,  N ic o lá s  d e  

L i r a ,  F in u s ,  R i c c i ,  G e rd n im o .d e , 

S a n ta  F e  y  o tro s.

37Ó V é a s e  B la s c o  Perhtep¡ba~\
non, ssu de Coronis San^torumAra- 

'goniensium l i b . 4 . p a g .' 7 2 . S icpe^  
cidit ludaépéctus*/.. Metrópolis 
nostrae subtiíi voce X>omingntn\ 
Proditor Aljamae.». P a d e c ía n  t a m -

- (¿0 Manan, lib, cap►  2 3 . (b) 1

b ie n  b a s ta n te  en  T o le d o , y  hubie

r a n  p a d e c id o  m a s  lo s  Ju d ío s  de 

¿ a q u e l t ié m p o , s i  lo s  n o b les  no h u

b ie s e n  c o n te n id o  a l ,p o p u la c h o , y  

a m p a r a d o  á  e s ta  m is e r a b le  g e n te . 

S u c e d ió  q u e  e l e x é r c ito  co m b in a 

do e s ta b a  c e r c a  d e  T o le d o  en  la  

p u e r t a  d e l  R e y  y  lu g a r e s  c e rc a -  

t n os a l  r io  T a jó , d o n d e  se  ju n táron  

? la s  tro p a s  e í t r a n g e r a s  q u e  e l  A r

z o b i s p o  D . R o d r ig o  .h a b ía  a tra íd o  

c o n  su p re d ic a c ió n  p a r a  a co m e te r  

á  lo s  M o r o s : en  e l  m e s  d e  F eb re ro  

d e l  a fio  m i l  d o sc ie n to s  y  d o ce  se 

le v a n tó  u n  a lb o ro to  d e  lo s  so ld a

d o s y  p u e b lo s  c o n tra  lo s  Ju d ío s ; 

tod os p e n s a b a n  h a c e r  s e r v ic io  á  

D ip s en  m a l t r a t a r lo s ;  e s ta b a  la  

c iu d a d  p a r a  e n s a n g re n ta rs e , y  cor

r ía n  g r a n  p e lig ró ^  s i  l a s  a r m a s  y  
la  a u to r id a d  d e  l a  n o b le z a  n o  le s  

h u b ie se n  a m p a r a d o  (a ). C o n  todo 

e s  fa ls o  lo  q u e  e sc r ib ie ro n  a lg u n o s  

a u to re s  e x tra n g e ro s  d e  q u e  e l  R e y  

S .F e r h a n d o  “h a b ía  p e rse g u id o  á  lo a  

Ju d ío s , p u es c o n sta  lo  c o n tra r io  (b)̂  
q u e  en  sq  t ie m p o  te n ía n  en  C a s t i

l la  y  L e ó n  Jo s  d e  a q u e lla  n a c ió n  

a lg u n a  m a s  l ib e r t a d  q u e  en  o tro s  

p a íse s  p o r e l  m a n e jo  d e .  l a s  r e n 

tas  R e a le s ,  p o r  lo  q u e  d e x á r o n  d e  

t r a e r  a q u e lla  s e ^ a f  e x te r io r  q u e  

se  le s  h a b ía  m an d a d o *  p a r a  que, 

fu e se n  c o n o c id o s . ¿S ú p o lo .,e l P o n - ; 

t i f i c e ,  y  e s c r ib ió  a l  A rz o b is p o  de, 

S a n t ia g o  a v is a s e  á  S .  F e rn a n d o  

e n m e n d a s e  este  ab u so  (e).

éynald* n* 67. (o) Ferrar, tom 6*
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Sabio, los protegió377, y se valió de Sus cabios pará 
la composición de sus famosas y celebradas tablas 
astronómicas 373 . También los favoreció el Rey de 
Aragón D. Jayme I : de este modo vivían con tran
quilidad en'España, y cultivaron con gran suceso 
las ciencias; sin embargo: de esto, se dexáron en
gañar de un impostor llamado Zacarías: este hom
bre pretendió saber, por medio del nombre leño- 
va , el tiempo preciso y el dia señalado en que de-

3 7 7  L o s  p r in c ip a le s  Ju d ío s  q u e  : Osuna a lg u n o s  d e l p u eb lo  t r a m á -

a y u d á r o n  a l  R e y  D* A lfo n s o  e l  ro n  u n a  c o n sp ira c ió n  c o n tra  lo s  

S a b io  en  la  c o m p o sic ió n  d e  la s  ta — Ju d ío s  y  u n a  fa ls a  a c u s a c ió n ; tre s  

b la s  l la m a d a s  A l fo n s in a s ,  fu é ro n  h o m b re s  e c h á ro n  un  c a d á v e r  en  

A b e n  R a g h e l  y  A lq u ib ir  d e  T o le -  c a s a  UQ I üd ío ,  y  le  a c u s á -  
d o ,  A b e n  M u slo  y  M a c h m a d  d e  ™ n  d esp u é s d e  h a b e r le  q u ita d o  

S e v i l l a , Jo s e p h  h i jo  d e  A l i ,  y  J a -  la  v id a  i e l  p u e b lo  o y e n d o  esto  se  

co b  A b u e n a  d e  C ó rd o b a : en  a q u e l a lb o r o t ó , y  m a tá ro n  á  los Ju d ío s  

t ie m p o  v iv id  en  G r a n a d a  M o y se s  <l üe c a y e ro n  en  sus m a n o s ;  a lg u -  

A b e o  T ib o n , q u e  t ra d u x o  a l  h e -1 s a lv á r o n  en  la s  c a s a s  d e  lo s
b re o  lo s  E le m e n to s  d e  E u c líd e s . C h r is t la n o s  sus a m ig o s ; p ero  co m o

F lo r e c ió  ta m b ié n  p or e titd n ces R a -  o ra  en  el  d ía  d e  la  P a s q u a  d e  lo s  
b i  M e ir  M it b r id o s , h ijo  d e  T e o d o -  A c im o s  en  q u e  no p o d ía n  c o m e r  

r o  e l  L e v it a  d e  B ú r g o s ,  m a e stro  o tro  p an  sin o  e l  d e  á c im o s ,  a p é -  
d e  un  g r a n  n ú m e ro  d e  d isc íp u lo s  n a s  p o d ía n  s o b r e v iv ir  a q u e l t ie m — 

en  la  S in a g o g a  d e  T o le d o . E n  Z a -  po* E l  p ueb lo  d e  P a lm a  im itó  e l 

ra g o z a  v iv ió  un  t a l  R a b í  J o ñ a s ,  y  e x e m p lo  c ru e l d e  lo s  d e  O su n a ; 

o tro  d e l  m ism o  n o m b re  en  G e n * -  p e ro  h a b ie n d o  lo s  Ju d ío s  e n v ia d o  

n a ,  á m b o s  m u y  c é le b re s  p o r  su s  d ip u ta d o s  a l  R e y  D . A l fo n s o , h izo  
c o n o c im ie n to s . J u s t i c i a ,  d e c la rá n d o lo s  inocentes*

3 7 8  S i p od em o s c re e r  á  lo s  b i s -  d esp u é s  d e  e x a m in a r  b ien  la  c a u -  

to r ia d o re s  H eb reo s ( a ) ,  no d e x á -  s a ;  m a s  lo s  re p re h e n d ió  sus u s u -  

ro n  lo s  Ju d ío s  d e  a lg u n o s  p u eb lo s r a s , in so le n c ia s  y  s o b e r b ia , p o r la s  

d e  E s p a ñ a  d e  p a d e c e r  v a r ia s  p e r -  q u a le s  ir r ita b a n  d e co n tin u o  á  lo s  

se c ú c io n e s  s in  m e re c e r la s  ;  b ie n  C h r is t la n o s , y  d a b a n  m o t iv o  á  lo s  

q u e  e l  R e y  D, A lfo n so  lo s  p r o t e -  a lb o r o to s , y  causaban las p e r s e -  

g id  contra tod os lo s  a ta q u e s . E n  e n d o n e s .

(a) La Vata de Judá , pág* 73 y 93«
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ibia-venir: el Mesías para redimir á:: los: Judíos:37*;- 
lo publicó, y lo envió á todas las: Sinagogas de 
España* Los Judíos; de todo el país se prepararon 
para aquel dia con ayunos y. limosnas, y habiendo 
llegado, todos entraron en la Sinagoga vestidos de 
blanco, para esperar eL Mesías; però en lugár de 
ver venir al que esperaban y hallaron sobre sus ves
tidos la señal de una cruz encarnada, que también 
se manifestó en todos los vestidos blancos que te
nían en sus casas : señal segura de la ira de Dios, 
por la preciosa sangre del Salvador del mundo, el 
verdadero Mesías, que habían derramado en la

* Alpbon* de rr117 ^  , ,
Spina Fortatit. ^ v$dei ut. 3. Los Judíos de Francia,~á quienes el Rey Felipe 

Augusto había permitido volver á aquel país, co
mo hemos dicho en otro lugar, se olvidáron del 
todo del castigo que habían merecido sus atrocida
des y violencias; continuáron, pues, desde luego 
sus extorsiones, usuras y  tiranías contra ¡los pobres 
del pueblo que teman que valerse de ellos ; y su 
insolencia y soberbia llega a tal punto , que se vio 
obligado el gobierno á promulgar contra'ellos le
yes para contener lós abusos que de dia en dia co
metían contra los Christianos380 * No menos cui-
. 379 ¿a superstición de lo sju - tra los Judíos:'primeramente les
dios llégd á tal exceso, que creé fue prohibido él "prestar 'dinero á

.• ' 1  '1 ^ é ;"-,i V  ‘ ■ 1 ' ■1 l j ■- ,el que sabe bien pronunciar el ningún Sacerdoteó Religioso, sin
- nombre lehova, que puede, pene- qúe huÉíese"obtenido "ánt^s"licen-

trar los arcanos mas ‘ocultos, así cía de su .superior, ni tomar por
del cielo como de la naturaleza. prenda las alhajas de las Iglesias, 

380 Véanse algunas de las le- ni los instrumentos de un artista* 
yes promulgadas ,ea Francia con- Ningún Judio podia prestar nada
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dado tomaron los Padres de los Concilios de León 
y de Viena, tenidos en aquel siglo para remediar 
los abusos cometidos por los Judíos, y  prevenir 
que en adelante no los cometiesen381* Sin embar
go de esto, seguían sus acostumbrados tráficos ilí
citos y usuras de tal modo, que eran por enton
ces los mas ricos y opulentos de todos los habi
tadores de la Francia, especialmente en Langue- 
doc38a, donde no solo vivían con bastante tranqui
lidad , sino también gozaban de la libertad impro
pia de poseer esclavos Christianos383. Pero la per-
á  lo s  la b ra d o re s  ó c a rp in te ro s , so
p e ñ a  d e  p e rd e r  lo  q u e  p restó . E n  

B r e ta ñ a  * d on d e lo s  Ju d ío s  c o m e -  

t ié ro n  la s  m a y o r e s  v io le n c ia s  y  

e x to r s io n e s , m a n d ó  e l  D u q u e , á  

p e tic ió n  d e lo s  O b is p o s ,  A b a d e s , 
B a ro n e s  y  v a s a llo s  d e  su S eñ o río , 

q u e  tod os los Ju d ío s  sa lie se n  d e é l 

p a r a  s ie m p r e ;  a l  m ism o  tie m p o  

d e c re tó  q ue lo s  q u e  d e b iesen  á  

Ju d ío s  d in e r o ,  no se  lo  p a g a se n ; 

se  d e c la r ó  ta m b ié n  l ib r e  e l  q u e  
d e sp u é s  d e  h a b e r  p a sa d o  e l  t ie m 

p o  en  q u e  d eb iesen  s a l i r  lo s  J u 

d ío s  d e  a q u e lla  p r o v in c ia , h u b iese  

e n c o n tra d o  en  e l la  u n  J u d ío ,  y  le  
h u b ie s e  m u e rto  ;  y  se  re s o lv ió  

ta m b ié n  s u p lic a r  a l  R e y  d e  F r a n 

c ia  p a ra  q u e  lo s  e c h a se  d e  a q u e l 

R e y  no.

3 8 1  E l  C o n c ilio  d e  L e ó n  d e 

c re tó  q u e  lo s  Ju d ío s  v o lv ie s e n  to

d o  e l  d in e ro  q u e  h u b ie se n  to m a d o  

e n  u su ra s  d e  q u a lq u ie r  C h r is t ia n o

empleado en la Cruzada, y que 
los Judíos no pudiesen exigir de 
los Cruzados lo que les debían 
hasta después de la vuelta de la 
Cruzada, ó de haber recibido una 
certificación de su muerte (#).

38a Los Judíos de Montpelier 
eran tan ricos y poderosos, que 
Guillermo XV, Señor de aquella 
dudad, tuvo que mandar en su 
testamento, del mismo modo que 
su abuelo hizo qua renta años án- 
tes, no se permitiese qqe ningún 
Judío exerdtase en ella el empleo 
de Magistrado.

3 8 3  L o s  c o n tin u a d o re s  d e  Ba~ 
ro n io  (b) c u e n ta n , q u e  h a llá n d o se  

u n a  c r ia d a  C h r is t ia n a  s irv ie n d o  á  

un  Ju d ío  d e  M o n t p e lie r ,  d esp rec ió  

lo s  san to s  m is te r io s  d e  la  fe  to

m a n d o  la  co m u n ió n  p or la  P a s q u a , 

y  g u a rd a n d o  la  s a g r a d a  fo r m a , 

q ue sa c ó  d e  la  b o ca  en  un  p a ñ u e 

l o ,  y  la  l le v ó  á  su  a m o  e l  Ju d ío ;

(a) Cone* Lugdun. can, 17 . torn, j, (b) S pond anus sub arm* Christ* 
1 1 13 ,  núm. 15.

TOMO i y . R R
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secucion mas grande que jamas padecieron en 
Francia les sucedió én tiempo del glorioso Rey 
San Luis: este Príncipe amable no podía impedir 
que los pueblos se levantasen algunas veces con
tra los Judíos, acusándolos de haber quitado la 
vida á algunos niños Christianos 384 * En efecto, 
en París, en las provincias de Bria, Turrena, Am 
jou , Poitu y Mayne , muriéron innumerables Ju
díos ; y hubieran padecido todavía mas si no hu- 

155* biese escrito el Papa Inocencio I I I  * al Rey San 
Luis, animándole á emplear todo su poder contra 
el populacho, que ciego de un falso zelo, des
honraba el nombre Christiano. Respiraron por en
tonces algo los Judíos de Francia, pero no por mu
cho tiempo; pues estando el santo Monarca en 
la Tierra santa, se juntáron los pastores con ánimo 
de socorrer á su Príncipe en su malograda ex
pedición: púsose á su frente un cierto Jacobo de

e ste  l a  t o m ó , y  l a  puso en  su b o l

sa  co n  su  d in e r o , y  s ie te  m o n e d a s  

d e  p la ta  q u e  te n ia  en  e l la  se  c o n -  

v ir t ié r o n  en  o tra s  ta n ta s  h o st ia s  

s a g r a d a s : V isto e ste  p ro d ig io  m a 

r a v il lo s o  p o r  e l  J u d ío ,  a b ju ró  su  

s e c t a ,  y  se  c o n v ir t ió  á  la  fe  d e  
C h r is to .

38 4  A c u sá ro n  á  lo s  Ju d ío s  d e  
q u e  d e c ía n  q u e  n o  p od ían  c e le b ra r  

la  P a sq u a  s in  te n e r  s a n g re  d e  a l 

gú n  n ifio  C h r is t ia n o , y  q ue e fe c t i

v a m e n te  b u sca b a n  tod os lo s  m e 

d io s p a r a  q u ita r  la  v id a  á  u n o  

ú  o tro  d e  lo s  f ie le s  p a r a  e s ta  fie s 

ta  : a c u sa c ió n  f a l s í s im a , s in  fu n 

d a m e n to  a lg u n o  n i v e r o s im il itu d , 

p o r la  q u a l p a d e c ié ro n  la  m u e rte  

m a s  c ru e l in fin ito s  Ju d ío s  en  c a s i  

to d a s  la s  p a r te s  d e l m undo« Q u iz á  

se  o r ig in ó  e s t a ,  p o rq u e  c o m o  la  

fie s ta  d e  H a m a n  c a y ó  e n  e l  m e s  

d e  jíder, q u e  c o rre sp o n d e  a l  d e  

M a rz o  ó  A b r i l , e r a  en  l a  que 

a lg u n a s  v e c e s  lo s  Ju d ío s  h a b ía n  

p u e sto  e n  u n a  c ru z  ú  h o r c a  á  un  

C h r is t ia n o  p a r a  r e p r e s e n ta r  á  H a -  

m a n $  y  a lg u n o s  C h r is t ia n o s , i g 

n o ra n d o  e l  m o t iv o  , lo  a t r íb u y é -  

ro n  á  q u e  lo s  Ju d ío s  n e c e s ita b a n  

l a  s a n g r e  d e  u n  c h r is t ia n o  p a r a  

c e le b r a r  su  P asq u a*
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nación Húngaro Mahometano, que se hizo Chris- 
tiano, y después apóstata de la Orden Cisterciense* 
Este hombre infame guió á los pastores por el ca
mino de la iniquidad, de la abominación y de la 
maldad: lleno de furor contra el Clero, que se 
opuso á sus máximas impías, pasó á Orleans con 
su gente, y  quitó la vida á todos los Sacerdotes 
seglares y regulares que cayéron en sus manos: 
en Bourges y otras ciudades quitó á los Judíos to
dos sus libros para quemarlos, y los robó todos sus 
bienes, y algunos perdieron la vida; pero los de la 
provincia de Berri, viendo el desorden se levanta
ron contra los pastores, y mataron hasta siete mil 
de ellos; visto esto por las demas provincias, se 
juntaron, y disiparon bien pronto toda esta tur
ba de gente, restableciendo la tranquilidad en el 
Reyno 38s. Sin embargo de esto, estando S* Luis 
prisionero en el Oriente, y conociendo las conti
nuas traiciones que cometían los Judíos, así contra 
su persona 336 como contra sus vasallos, mandó á

38 5  E sta n d o  a u se n te  S a n  L u ís  

e n  e l O r ie n te , h u b o  u n a  d isp u ta  

g r a n d e  d e  c o n tro v e rs ia  e n tre  un  

t a l  N ic o lá s  D o n im , Ju d ío  c o n v e r

t id o  á  la  re lig ió n  C h r ls t ia n a  , y  

R a b í  J e c h íe l ,  Ju d io  m u y  c é le b re , 

en  p re se n c ia  d e  la  R e y n a  M a d r e , 
q u e  g o b e rn a b a  p o r en to n ces e l 

p a is .  S e  c re e  con  m u ch o  fu n d a 

m e n to  q u e  e l  R a b in o  n o  p o d ía  

re sp o n d e r  á  su a n t a g o n is t a , p u es 

lu e g o  q u e  se  f in a liz ó  la  d isp u ta , 

se  re t iró  a v e rg o n z a d o  á  la  J u d e a ;  

lo  m is m o  h iz o  R .  M o y s e s , h ijo  d e

Nachman, después de la disputa 
que tuvo con Raymundo Martin y 
otros en presencia del Rey Don 
Jayme I de Aragón.

386 N o  fa lta n  a u to re s  q u e  acu 

s a n ,  y  no s in  fu n d a m e n to , ¿  lo s  

Ju d ío s  d e  h a b e r  co n trib u id o  m u 
c h o  á  lo s  su ceso s fu n esto s d e  lo s  
C ru z a d o s . E n  e fe c t o , c o n s id e ra n 

d o  p o r u n a  p a rte  e l  o d io  q ue t ie 

nen  á  todos los C b r is t ia n o s ,  y  p o r 

o tra  la  c o m u n ic a c ió n  y  c o rre sp o n 

d e n c ia  q u e  tie n e n  lo s  d e l O ccid en 

t e  co n  lo s  d e l O r ie n te , n a d ie  p u e -
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su madre la Reyna Doña Blanca, que gobernaba 
entonces sus Estados como Regente en su ausen
cia, que echase de Francia á todos los Judíos, lo 
que se executó, menos con los que querían ejercitar 
algún arte ú oficio por el qual se pudiese mante
ner 387. Como eran generalmente negociantes y 
los comerciantes mas poderosos de aquel tiempo, 
que contribuyeron muchísimo á hacer florecer tan
to las fábricas como las rentas del Estado, los vol
vió á llamar después á Francia el Rey Felipe el 
Atrevido 388: en poco tiempo se matiifestáron tan 
insolentes y tan soberbios como eran ántes; no se 
contentaron con los privilegios que se les concedió, 
se atrevieron á pervertir no solo á los de su na

de extrafiar el verlo? comunicar á  
los M ahometanos todos los planes 
de las guerras de los Cruzados, y  
dem as circunstancias que pudie
ran haber contribuido á las d ife 
rentes derrotas que padecían los  
exércitos C hristianos, y  aün las 
prisiones y  muertes de sus Gene
rales y  X efes m as valerosos de 
aquel tiem po.

387 El número de ,los Judíos 
que salían de Francia por enton
ces era tan grande, que fué preci
so poblar algunos lugares de nue
vo, y  abandonar otros muchos por 
falta de habitadores: tenían cerca 
de Paris un lugar habitado todo 
por Judíos, que se llam aba Vilter 
J u w e , V illa Judía.

388 Como la provincia.de Gas
cuña estaba por, entdnces baxo e l 
dom inio de la  Inglaterra , un Ca

ballero de aquel pais se quejó al 
R ey  Eduardo I , que un J u d ío , d 
quien había em peñado una de sus 
h acien das, la  retenia sin  razón ni 
m otivo alguno después de haberle 
satisfecho la  d eu da, y  que e l Ju
d ío , habiendo sido citado varias 
veces delante del Juez, rehusaba  
siem pre comparecer. El R ey  res
pondió, que aunque estaba en áni
m o de dexar gozar & los Judíos 
los privilegios que su padre les 
había con ced ido , no perm itiría  
que abusasen de ellos: la respues
ta del M onarca com unicada a l Ju
dío le  dití á entender que debía 
som eterse al dietám en del Juez; 
en  e fe c to , volv ió  luego la  hacien
da i  su d u eñ o : no obstante esto, 
e l R ey  m andó poco después que 
todos los Judíos saliesen de sus do* 
minios que tenia en Francia*
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don que se habían convertido á la Religión Chris- 
tiana, sino también á los mismos Christianos i y 
llegaron sus prevaricaciones á tal exceso, que el 
Papa Nicolás IV  se vio precisado á encargar á los 
Inquisidores que velasen con exáctitud sobre la con
ducta de los Judíos y de los Christianos: sus órde
nes fueron executadas con todo rigor, y precavido 
el escándalo grande que hasta entonces habían dado 
los unos y los otros389 * Poco tiempo después fué- 
ron echados todos de los dominios de Francia por 
Felipe el Hermoso; pues no habiéndose podido 
lograr que mejorasen de conducta, abandonasen 
sus caminos perversos, y viviesen con tranquili
dad entre los Christianos, salió por entonces de 
Francia, según las relaciones de los escritores *

389 Hubo por entdnces algu
nos que se hicieron Judíos: mu
chos de los convertidos judayzáron 
siem pre y  quando les convenía, 
profesando en público la Religión  
C hristiana, y  en secreto la secta  
H ebrea. N o fuéron estos los úni
cos escándalos que se diéron en 
Francia por entdnces, ni las úni
cas atrocidades que habían com e
tido los Judíos; otras todavía m a
yores se hallan registradas en los 
anales de aquel tiempo* Una m u -  
ger Christiana habla em peñado  
sus vestidos de gala á un Judío; 
llegando la Pasqua, se los pidió 
por solo un día para celebrarla * y  
cum plir con la obligación Chris
tiana : e l Judío no quiso darla los 
vestidos, sin que le diese ántes una 
hostia consagrada eu prenda: la

muger Christiana se vid instada 
á cumplir la condición del Judío; 
le entregó la sagrada forma, la 
qual metió el incrédulo Hebreo en 
un puchero de agua hirviendo: 
habiendo entrado por enttínces en 
su casa algunos Christianos para 
tomar prestado de él algún dine
ro, salid de sí mismo el sacratí
simo cuerpo y sangre del Salva
dor baxo la forma de la hostia, 
voló en el ayre, y desapareció. 
Diéron cuenta del suceso, y ha
biéndose hallado justificada ple
namente la causa, fuéron casti
gados como merecían los culpa
dos; y la casa en que había sido 
cometido este sacrilegio destrui
d a , y en su lugar edificada la 
Iglesia de San Salvador dedicada 
al culto Chr istia no.

* 2?. I>. Ganx Jub aniu 1306*



g i 8  D EFEN SA DE L A  K ELIG IO N .

Hebreos, doble número de los que saliéroir de 
Egipto 390: muchos tomáron el camino de Alema
nia, y algunos muriéron en él de fatiga y  de mi
seria: otros disimularon, como'habían hecho varios 
de los suyos, y abrazáron la Religión Christiana 
para poder permanecer en su pais; pero como su 
conversión habia sido imperfecta, y únicamente 
dirigida por la carne y  por miras siniestras., pronto 
judayzáron, y ultrajaron la fe que pretendían pro
fesar, y fueron justamente castigados391. Unica
mente el sabio y religioso Nicolás de L ira , que 
también se convirtió del Judaismo á la fe de Je- 
suchristo, este de todos los de su tiempo en Fran
cia solo permaneció fiel á su vocación392, y  murió 
en la fe del Salvador, que defendió con valor y 
constancia contra sus incrédulos hermanos en las 
obras que escribió.

390 Los im píos ludios , líenos 
de furor contra Jesuchristo, lo m a
nifiestan siempre y  quando pue
den , así en las sagradas im ágenes  
del S a lvad or,, como tam bién en  
las sacrosantas formas que pueden 
.alcanzar» Como son opulentos y  
ricos en todas las partes donde 
m oran, em plean sus caudales en  
.ultrajar a l Salvador del m undo, y  
esta ha sido la  causa de su des
tierro de F rancia , y  de otros m u
chos Reynos y  provincias de Eu
ropa,
, 391 Quatro años después del 
destierro de los Judíos de Francia

.fuéron quemados públicam ente en 
París algunos judayzantes, que ha- 

„ bian com etido los sacrilegios mas 
abom inables (a).

392 Después que se convirtió  
N icolás de Lira á la R eligión Chris
tiana , estudió en P arís, y  se hizo  
R eligioso Observante en e l Con
vento de V ern ev il; estudió la  sa
grada Biblia con m ucho prove
ch o , y  publicó varias obras, ex
plicando la  Escritura sagrad a , y  
defendiendo la  fe de Jesuchristo 
contra los incrédulos Judíos, y  
m urió en su Convento en e l afio 
de 1340.

(4) Cotttin* Cronologn Cul, de Nangh*
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Las riquezas y opulencia de los Judíos movieron 
á Luis Hotin, sucesor de Felipe el Hermoso , á lla
marlos de nuevo á su Reyno ocho años después de 
su destierro; en efecto se restablecieron en Fran
cia muchos de los mas ricos de Alemania* y de Ita
lia , mediante una gran cantidad de dinero, con la 
qual el Rey habla socorrido su tesorería, que esta
ba agotada, y protegió á los Judíos durante el 
tiempo de su reynado; pero como habia sido cor
to, bien pronto se renovaron otra vez las desdichas 
y las desgracias de aquel pueblo infeliz, del qual 
profetizó Moyses, que no tendría ni descanso ni 
sosiego en las tierras de sus enemigos, donde Dios 
le llevaría en castigo de sus pecados 393,

Ya hemos hablado de lo que padecieron en el 
siglo anterior por los pastores de Francia, que se 
juntáron con otras varías gentes del populacho, con 
pretexto de socorrer á San Luis, que estaba prisio
nero por entonces en el Oriente; pero cometieron 
las violencias, crueldades é inhumanidades mas 
atroces en los Judíos, y fuéron disipados y des
truidos por la nobleza y la gente sensata; sin em
bargo de esto se renovaron en el siglo catorce, so
color de conquistar la Tierra santa, y baxo el nom
bre de Pastores, se juntó la gente mas vil y mas 
despreciada de todos los países: tenían á su frentp 
un eclesiástico privado del exercicio de sus fian-

393 Véase lo que dice e l Texto: ad termino* e iu tn . . . .  In gentibus 
Disper ge t te Pominus in o trines quoqut tllis non qui esees, ñeque erit 
populest a summitúte terree usqve tequies vestigio peáis tui. . .
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dones, á causa de su perversa conducta y  de su es
candalosa vida, y un monge apóstata de la Orden 
de San Benito. Esta caterva de iniquos cometió 
las violencias mas horrorosas por todas partes don
de llegó: tuvieron la insolencia de forzar la pri
sión del Chatelet de París, de donde sacáron al
gunos de su facción, que se hablan cogido antes, y 
los pusieron en la cárcel; después de lo qual exer- 
citáron sus crueldades en los Judíos, con pretexto 
de que eran enemigos de Jesuchristo y del Evan
gelio, á quien ellos mismos deshonraron y  ultraja
ron. En París y en las provincias, especialmente en 
Languedoc perecieron por sus crueles manos un 
número crecidísimo de Judíos de todas clases y se
xos 394: muy pocos de esta desdichada nación en 
Francia escapáron de la furia de sus crueles ene
migos; y si se puede creer á sus autores é historia
dores, pasó también esta cruel persecución á Es
p añ a395 y á otras partes de Europa. Vista esta

394 Habiéndose retirado uo nú
m ero crecidísim o de Judíos con  
sus muge res é hijos á  un castillo , 
baxo la protección del R ey Felipe  
el L argo, los pastores los sitláron  
en é l: los Judíos se defendiéron  
por algún tiem po valerosamente; 
pero faltándoles víveres y  m uni
ciones , echáron sus tiernos niños 
desde la m uralla del castillo so -  
bre los sitiadores para excitar en  
ellos la com pasión: este sacrifi
cio cruento fue in ú til , porque los  
monstruos de la  inhum anidad, fe
roces m as que los irracionales, no

. diéron oido ¿L los clam ores de la  
clem encia y  p iedad , y  habí en dq 
puesto fuego á  las puertas de la 
fo rta leza , entráron con intención  
de saciar su furia en la  sangre 
de los sitiados; pero no halláron  
m as que cadáveres, pues los Ju
díos que estaban en ella se dego- 
lláron tod os, elig iendo ántes qui
tarse la  v id a  unos á  otros, que 
caer v ivos en  las m anos de sus 
atroces, crueles é  inhum anos ene
m igos.

395 Esto es lo que escribid 
R abí Salom ón, hijo de V erg a , en



. ¡ r CARTA TRIMERA. $ 2 1

atrocidad por los Reyes de Francia y de Aragón, 
y por el Sumo Pontífice i que entonces residía en 
Aviñon, este lanzó contra ellos varias excomu
niones, que despreciaron, y aquellos Príncipes jun
taron varios exércitos, y se pusieron á su fren
te;, los acometieron en varios, encuentros:, y lps 
derrotaron: muchos, de ellos pereciéron ppr la 
espada, otros por la peste, y de este modo ma-
su libro intitulado La vara de J v -  
dá, página 6: „En la. ciudad dê  
,vGuiena se levantó ub mozo, y  
„juntó gran multitud de gente* 
„diciendo que se le habia apare^ 
„eido una paloma ,y  lo continua
b a  todos los dias* poniéndosele 
„ tal vez sobre el hombro, y tal vez 
„sobre ltfcabeza.y que le hablaba 
,,con espíritu profético, y echan
d o  la mano para cogerla, se vol- 
„via en una doncella moza y her- 
„mosa * diciendo así; ó mozo, yo 
„te levanto por pastor de la tler- 
„ r a , y destruirás á los Ismaelitas 
„una y muchas veces; y la señal 
„de esto es, que lo verás escrito, 
„en tu brazo ; y muchos testifíca- 
„ ban haberlo visto, y algunos que 
„veian una semejanza de cruz 
„ figurada en su brazo, y otros que. 
„estando el mozo junto á una. 
„fuente oyéron esto mismo; pero 
„que no habían visto nada. Oyén
d o lo  el pueblo, buscáron al mo- 
,,Z0, y postráronse delante de él, 
„y  llevándole consigo, le hiciéron 
„su capitán y príncipe; pero no. 
„le siguieron de un lugar á otro 
„ sino pastores, porque en aque- 
„lias aldeas habia grande abun
danc ia  de ellos. La fama del mo- 

TOMO IV .

„zo crecía, y de todos losReynos 
„venían gentes á verle, y en poco 
„tiempo se juntáron treinta mil 
„pastores, y tratáron de pasar á. 
„Granada, y de allí á los demas 
„Reynos de los Moros; y quando. 
„ estaban en esta deliberación, díxo 
,, uno de ellos: no apruebo nuestro 
„consejo, que al fin siendo los Mo- 
„ros tantos y nosotros tan pocos, 
„ellos diestros en la guerra, y, no- 
„sotros no acostumbrados á ellat 
„ellos con armas, y nosotros sin 
„ellas, será en vano todo nuestro 
„designio; si os parece, vamos 
„primero contra los Judíos, que 
„esgente débil, y no tienen quien 
„les defienda, y sin armas les po
drem os destruir; y quando nos 
„veamos fuertes con sus despojos 
,,y  riquezas, que son grandes, to- 
„maremos las armas, y juntando 
„muchos que nos ayuden, pelea
rem o s con los Moros, y estarc
im os ciertos y seguros de la vic
to r i a .  En esto se halló allí un 
„sastre Judío, y sin saber lo que 
„trataban, se burló de ellos y de 
„su intento; los pastores le acó- 
„metiéron con fbror, y le qui- 
„táron la vida, y determináron 
„destruir á toda la nación Hebrea, 

S S
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nifestó Dios su indignación y su ira contra este 
atropéílamiento, y  contro la conducta abominable 
é impia de los que despreciaron la Ley de Dios, 
deshonraron el nombre •Christiano, ultrajaron al 
Vicario de Jesuchristo y 'cabeza visible de la Igle
sia, blasfemárori el Evangelio, y  sé-levantaron con
tra sus Príncipes y superiores. Los-¡Judíos por su
parte, siempre enemigos
„ Los Judíos »viéndose acometidos,- 
„enviárom  diputados al R ey de 

Francia para que les socorriese, 
„ y  el R ey énvid comisionados ;á* 
„ lo s  pastores para que les hablá-r 
3,sen en su nóm bre» y  los detu
v i e s e n  de su cruel intento; pera 
„todo era en van o, pues estos sin  
„respetar las palabras del R ey , ni 
* la s  exhortaciones del Papa, y  la> 
„excom unión m ayor que les e n - ; 
*3 v id , si no deponían las arm as, y  
„quedaban quietos y  tranquilos,7 
», acometiéron á  ios Judíos de Guie^ 
„ n a ,  y  quitáron ú todos la vida: 
„ de a llí pasáron á C erdel, y  m á -  
,Vtáron á todos los Judíos, ménoa 
„unos pocos que les entregárori to^ 
^dos sus bienes para libertarse de* 
■ »fcus manos, £1 Duque de Tolosa’ 
„ in ten tó  opoúersé contra los p as- 

tqres, y  salvar los Judíos que a lli- 
„ h a b ía ; pero el populacho los de
f e n d i ó ,  y  quitáron la vida á to
a d o s los Judíos que encontráron: 
„ lo  m ism o hicieron en Burdeos, 
„ en  Castel-Cercen , en Aquines, 
„ en  B aygorri, en Morcón y  C on - 
,,d o n , y  los demas lugares vec i
n o s :  de suerte que derramáron  
„ la  sangre de los Judíos de ciento  
„ y  veinte Sinagogas* En la  G as-

del Evangelio, en lugar
cufia , en Cátalufía y  en otras 

„ partes padedan los Judíos lo m is- 
,;m o. ;E1 íPapa en v ió 'u n a  éx to -  
„ímunion co n tr i.lo s  pastores; los 
^Obispos y  el Clero predicaban 
,7 contra e llo s; los R e y e s lo s  Prín
c i p e s  y  la  nobleza todos pro
t e g í a n  á los Judíos; pero todos 
„sus esfuerzos fuéron en vano*

hasta que el R ey  dé Arágon y  
„ su  hijo-Doti'Alfonso' sé pusieron 
„ a l  frente de sus tropas, derrota- 
,,'ron unos partidos de los'rebeldes 
„’pastores, prendiéronquarenta de 
„ello s en H uesca, y  los m an d á-k„ron  ahorcar ; lo propio execu tá- 
,,ron con algunos de ¡estos en el 
am ón te  C en orob ligán d olos á  sa - 
„ lir  de su R ey n o : después fuéron  
„ á  N avarra , y  m atáron m uchos 
„Judíos en Pam plona y  M ontiel; 
„pero  los R eyes de Aragón y  de 
„F rancia , unidos con otros Caba
l l e r o s  y  Príncipes, vencieron al 
„fin á los pastores, los derrotáron 
„ d e l to d o , haciendo efi ellos jus- 
„ t ic ia ,  castigándolos con séveri*- 
„ d a d  por sus enorm es delitos y  
,,c r u e ld a d /i: Esta es la substancia 
de lo  que cuentan los historiadores 
Hebreos dé los hechos im píos dé  
los pastores.



t -r CAUTA PRIMERA* Tf n  
de agradecer á los Reyes ¡ Principas y nobleza 
■ Christiana los favores: que: les hadan , protegiendo 
dos contra el vulgo furioso é irritádo * y: defendién
dolos *de las manos-de sus perseguidores á costa de 
su.propia:vidaí, tratáron en secreto con los Reyes 
iMahotnetanos d e’Granada y de íTunez, y les pro- 
in'etiéron executar la traición«mas atroz , mas cruel 
y  mas abominable que jamas había podido entrar 
en la imaginación de un hombre por perverso que
fuese* 1 -'í'" . ■ :i:- - 'r :.r* /*, Trataba por entónces elcRey de: Francia Feli
pe V ,  llamado el Largo*, de hacer .una expedición 
a la'Tierra santa con un exército poderoso , para 
apoderarse á fuerza de armas de aquel pais 396. El 
Papa, para moderar su ardor y su zelo> que por 
entonces era muy indiscreto, lé. escribió; tina carta; 
■ en da qual le representó1 el estado actual de la Eu
ropa; que haría muy peligrosa una expedición de

396 Bien sabían los Reyes de 
-Gradada y" de. Tunee que: nadie 
mejor podía exeeutar sus, pervfer-r 
sos designios ert los Christíanos 
■ que los 'Judíós , pues este pueblo 
está derramado por toda la tier
ra , habitan la mayor parte de las 
.ciudades, villas .y lugares de los 
-países Rey nos Christíanos; to
dos sus individuos están unidos 
estrechamente por medio de su 
creencia supersticiosa; y fe cor
rompida. Las Sinagogas que tie
nen por todo el orbe se escriben 
unas á otras, y se comunican to
das las novedades y noticias mas

Importantes que ocurren en sos 
respectivas provincias. El idioma 
en que escriban es casi desconocir 
do á las deraas paciones j las le-t 
tr a s , figuras y  signos que usan son 
totalm ente ignorados de los demas 
pueblos. Con sus riquezas , opu
lencia y p o d er  penetran lo s  pala
cios de los R eyes y  Ministros d i
recta tí indirectam ente, y  alcanzan  
á saber dates q ue.nipguna otr>t 
persona los secretos de los,G abi
netes, y  las intenciones de los per
sonages que gobiernan, como tam 
bién á exeeutar por sus intrigas 
las traiciones m as atroces. ;



Hist. 
tom 6.

3 2 4  d e f e n s a  d e  x a  r e l i g i ó n * 
está nattífaleza; que la Inglaterra .y la:Escoda es
taban por entónces en; guerra: una con otra:; que 
la Alemania estaba despedazada sen guerras civiles; 
que las treguas que había; entre Ñapóles y Sicilia 
estaban para romperse , y  k ' Italia destruida por la 
facción de los Güelfos y  Gibelinos , y  rla España 
tenia bastante que hacer don defenderse: de los 'Mo
ros de su propio pais; qüe seria necesario, diferir la 
expedición, á lo menos .basta , después de la pacifi
cación general de Europa*. Sin embargo de las 
representaciones justas'del Sumo Pontífice, Felipe 
auméntó diariamente eb deseo de pasar al Oliente; 
hizo á este fin preparativos formidables , y los 
Mahometanos, que no las ignoraron;, tomaron por 
su parte todas las medidas posibles, para frustrar los 
designios del Rey de Francia ,??7 ¡j , -' ::r

Concertaron v pues yi los Príncipes; Musulma
nes del Asia, con los Reyes Moros, d e ; Túnez y 
Granada, buscar algún medio para impedir á los
1 397 En vista de esté hecho ver
dadero que acabamos de referir, 
contestado por todos loé historia^  
dorésFranceses y  de otras nación  
oes, que todos, aseguran que Feli*  
pe se prepard para la expedición  
de la Tierra sa n ta , que hizo todas 
las prevenciones necesarias á este 
fin; ¿quién puede dudar éü que los  
Reyes'M ahómetanoé buscarían to
dos los m edios posibles para im 
pedir la ejecución  de e l la , y  que 
á este fin em plearon los Judíos pa
ra que causasen una especie dé  
mortandad en la F ran cia , por lú

q ü álí si no morían todos sus habi
tadores , á  lo ménos se debilitaría  
sü’número', y  la  im posibilitaría de 
executar sus designios? H e hecho  
á propositó esta observación , por 
la qual se v e la  poca1 razón que te 
nia Mr. B asn age, y  que tienen  dos 
autores de la Historia u n iversa lln -  
glésa , fundándose únicam ente'so
bre esté autor éó  criticár a í  Padre 
D an iel tocante á esta relación, y  de 
haber revocado en duda la verdad  
üel hecho de la traición cometida  
pót los Judíos de Orden de los Re- 
Ves de Granada y  Túnez.



C A M A  ‘PKÍSÍERA# - " ^ 3  2 £

dé sh Rey&o^y estos Reyes sa
bían que nadie itìejor'que los judios podian ejecu
tarlo, En efecfOíCGmünicároix sus pensamientos por 
medio de cartas escritas' en idioma árabe á un Ju 
dío de Frarrcia llamado Sansón r y pidiéron el auxi
lio de su pación-para envenenar todoslos;po2frsy 
fuentes de donde'bebían los Christianos, para que de 
este modo muriese sin remedio gran parte de ellos. 
Xós Judíos, que^padecían bastante en aquet Rey- 
tió j así por los diferentes* ¡destierros, como íiltíma- 
mente pót los pastdres, ie  alegraron deihallar oca
sión de ^vengarse de sus enemigos, especialmente 
teniendo presente las magníficas promesas que recx- 
biéron de los Reyes Mahometanos , y la protección 
que les prometían : de suerte que desde luego: des* 
cubrieron parte del secreto á los muchos leprosos 
que por entonces había en los lazaretos y casas des* 
tinadas fuera de las ciudades y villas para su ha
bitación398, prometiéndoles premios y remuneracio-

398 £0$ leprosos eran tratados 
en todos ̂ os dominios de Francia en 
aquel tieihpo'casldel mismó modo 
que lo faabián sido por los Judíos 
estando en su Tierra santa , según 
previene el libro del Levltlco (a\ 
esto es, privados de toda comu
nicación con los demas hombres, 
-y separados de todos los demás 
mortales, que huian siempre y 
quando lósJ encontraban para no 
contraer su enfermedad contagio
sa : esta providencia tan buena y

saludable para todo el pueblo fran
cés en general, no podían aprobar
la íos leprosos, y su enojo les Ins
piró el odio mas implacable con
tra los demas hombres: de suer
te que habiéndoles dicho los Ju
díos que si la composición que les 
-daban para echar en las fuentes 
y  pozos causarla que todos los que 
bebiesen de sus aguas se llenarían 
de lepra , no halláróh dificultad 
alguna en ejecutarlo en venganza 
de los demas habitadores del país.

U) Cap* a7.tr. 46.
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jies luego que. qxeGiitas6.ii da .abominable : ri-aicion, 
Comenzaron l o s U f c p r Q s d í p o n e r  en 
práctica y echar; en das ,fuentes*y:¿p oz os de algunas 
ciudades la-jeompQsimo&r; Yeriepasa^que recibiéron 
dei losf Judm sJy tse í víól: diariamente \ morii; un nu
mero crecido ode í gente-de ifodasrolasesjy condicio
nes que bebieron de susdguás, ímientras :que nin
guno de todos los Judíos padeció cósa 'alguna. Este 
suceso .movió, á algunos de : losChris tóanos ; a exa
minar suconduetay vigilar ;$us .caminos^' é inspec
cionan &u;ítr¿to;r sor 'descubrió} iuegp la maldadyy 
se- prehdiéron las personasrsospdchosasy tanto de lós 
Judíos.como de los leprosos^ y se: bailaron las car
tas originales que escribieron los Reyes Moros'á 
los1 Judíos, por las quales se descubrieron tod.as las 
maldades; y traiciones etramadási Substanciada; Ja 
caibayí cony encidas-; imuthos^d!^ Je© Jníquos; ̂ aido- 
resi de su abominable 'iniquidad’, y  i justificado to
do por su propia confesión y por j a  de síís compii* 
ces, se mandó quemar vivos á muchos de los le
prosas executores de la traición ■ y ’ á varios- de  jos
3 7  ■ ‘  ' l J  t ^  *  \  >  j  A r  r y ,  ,  1 O í  r  ) j -  ^  * -  ' v  '  l , .- ^  ■ ’  -1 w  } -  .  -1 .  -, „  ,  i  i  ^Judíos promotores . de ella. Sia ¡embargo de este
castigo ejemplar, no dexáron los Judíos de exécu- 
tar en, varias partes de Alemania J "  y  otros paises
. 399 . KO puederhaber^uda? al?- .cuciones yv violencia?.. que pade
z c a  en.tjue lús;J udíos: de Francia- £Íap; parte .de: sus babitador 
babian executadoiainaiidita^raH * T e s e g u r a m e n t e ; :rnuphas 
cion .de ,envenenar la s f fuentes.: y  4 e .las ¡ acusaciones .iCon? que Igs 
pozos; ■ igualm ente es indubitable -de M aguncia, E r a n c fo r t ;Nurgn- 
au.e., lo  j  n.tentároo ..también, en: al-r burg., y  otras ciudades d,e Alema** 
gunas partes de A lem an ia, para n ia , acusílron á los Judíos, eran 
vengarse de las continuas ‘p erse-s < fálsaá y  sin fundam ento alguno,



esta traición: ̂ contra1 los Christianos;; y  entre tarM 
to en* otros vário¿ lugares set lesr castigaba sin 
causa ni fundamento alguno, éxebutando en :’ellos 
las mayores crueldades sin razón ¿i motivó/ Los 
habitadores' del' Languedoc^irritados contra éllos* 
los mataron, sin esperar el fin del pfÓcéSo jjué:so. 
les hizo de las acusaciones que fulmináron contra 
está gente infeliz : hecho bastante trü é l, injusto, 
y contrario á las máximas del Evangelid^^y á los 
preceptos del Salvador^ del mundo. Nadie puede 
castigar Jost delitos*' aunque seanreales y fv e la 
deros, sino lá pótésfád legítima y  lá superioridad, 
y esto después ¿e haber formalizado la! causa , y  
justificado el delito, Las propias crueldades y vio- 
lencias executáron los pueblos de. ¡otras varias pro
vincias dé Francia Ly " para evitar en adelante se1* 
me jantes escándalos, que |Ín duda, alguna deshon
ran la nación en que se executan, y se oponen

pues seria, im posible envenenar el 
caudaloso fio  Rbin * el Mein ,j é l 
B én g n iz , ;y  Otros que su continúa 
corriente y  su grande ptofundi^  
dad gastarían todos los venenos ddl 
m undo sin effeeto alguno. Sin em 
bargo de esto m urió en la  m a*  
yor parte de las ciudades de A le
m ania un número crecidísim o de  
Judíos, socolor de haber en ven e
nado no solo las fuentes y  pozos, 
sino tam bién los riosi En Magun* 
cia  los Judíos se querían defender, 
y  acom etieron á unos doscientos 
C hristianos, los quales matáron á 
todos; visto esto por los demas

ciudadanos, se echárón sobre los 
Judíos'con’ furor; y  quitáron la  
vida á d oce'm il de e llo s , y q u e-  
m áron sus casas ; e l fuego era tan  
grande, que se derritiéron laá gran
des cam panas y  los vidrios de la  
^Catedral, que estaba m uy lejos 
del barrio de los Judíos. En todas 
das dem as ciudades libres del Im-^ 
p erlo  se arruinaron las casas de 
5os Judíos en la cíudád de Ulm se  
’quemáron to d a s, y sin duda se 
hubieran exterm inado todos los 
Judíos de Alem ania , si Roberto, 
Conde P a la tin o , no los hubiera 
protegido.
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diametrabnente icontra l á  Ldy d e  Ghristof y  para 
castigar de'algún modo la? irifidelidad y; la ’perfidia 
dé los Judíos de Francia, se mando que salie
sen400 dé aquel Reyno, lo que1 se executó con to
jo! rigor,'y de. este destierro formaron los Judíos 
■ una época.401, i.!, n'i ,5 v¡"

400 Los Judíos del Delfinado p a -i 
.deciéron también mucho en aqu el 
tiem po; y  aunque, Cárlos* Princi
pa de Viená y  D uqu a d é  Norina ó - i 
d ía , los protegió siendo R egente  
‘d éF R eyn od e F rancia , al tiempo'! 
qqe eL R éy su padrq estaba ¿pri
sionero de guerra ,en Inglaterra,/ 
y  también después ele haber é l 
mismo subido al troüo de aquel- 
R eyn o , mediante una gran canti-r 
dad de dinero que le  habían d á - ’ 
d e ? permitléiídojos volver á  Fran
cia por e l espacio de vein te afips, 
que prorogó después por ottós s b ^  
m aa a l fin no cesando los Judíos 
de dar m otivos de quejas á  los 
C hristianos, que de continuo pe
dían al R ey , justicia contra, ellos, 
se publicó,un  bapdo por,todp e l 
R ey n o , m andándolos s a l ir d e  él 
sin poder volver, ja m a s p e r m ir  
.tiendo que llevasen consigo sus 
bienes, ó que los dexasen en poder 
de algunos comisionados Christia- 
nos que los cuidasen. En e fec to , la  
órden se cumplió perfectam ente, 
y  uno de los comisionados que se  
encargáron de los, efectos y  bienes 
de los Judíos fue el riquísimo Ni-¡* 
ñolas Flam el, de la ciudad de Pon- 
to ise , á quien dieron por su tra
bajo la m itad de sus ganancias; 
y  este llegó á  ser tan .opulento,

ijue,-mandó edificar varias lgle** 
sias á  su c o s ta , entre las quales 

: sÓ cuenta la de Santiago dé la 
, Carnicería de P a r ís , donde se h i- 

zo enterrar, con su m uger Pernela, 
y  en la q ü k l se conserva su busto.

, , f 401 ^ iv e p  lefe Judíos en gran 
núm ero en fa ciudad de Metz en 
L orena, dónde poseen üna de la£ 
mejore?, callés de aquella plaza: 
t ie n e n  algunas S inagogas, y  una 

-academ ia ó escuela de m u ch a  fa
m a  rentad los sü yos;:gozan  bas
tantes privilegios y  fileros,.pues 

'Como aquella ciudad pérteüéqia al 
., Im p erio , se ios conservó Luis XXII 

R ey dé F ran cia , quando se apo
deró de e lla  en e l afio de 1617» 
quizá por. los auxilios'qué le  die
ron piara apoderarse de nnatplaT 
zfy tpfi fuerte é im portante. En 
las d em as ciudades de A lsa e ia , de 
Focena y  lugares de aquellas pro
v in c ia s ,,s e  hallan tam bién mu
chas Sinagogas, y  un núm ero gran
d e  de Judíos, exceptuándose la ciu
d a d  dé Strasburgo, donde, no tie- 
.flen -libertad,' Pitia establecerse, ni 
edificar ninguna . Sinagoga,. En la 
.torre de la Catedral de esta ú lti
ma, plaza h ay  una especie de trom
p eta , de que se dice usaban los 
Judíos que v iv ían  en ella  para 
dar aviso á Jos sitiadores de acó-
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Al tiempo que los Reyes y el pueblo de Fran

cia perseguían á los Judíos, D. Alfonso X I de 
España los protegía, Joseph de Ecija, Judío muy 
rico, supo grangearse la voluntad de este Monar
ca, y alcanzó bastantes favores de él para los de su 
pueblo 402: en efecto, gozáron paz y tranquilidad
m eterla , y  cuya traición fue des
cubierta por los sitiados, y casti
gados los culpados , desterrároo á 
los demás. No entráron después 
del destierro de Francia mas Ju
díos en ella con autoridad R eal; 
pero se les toleraba en muchas 
ciudades y  villas com o $e les to
lera el dia de hoy. En el siglo  
quince un Judío llam ado Profano, 
célebre astronóm ico, enseiíó pú
blica mente en Montpeller. La R ey- 
na Doña María de Médicls alcan
zó de Henrique IV libertad de  
conciencia para el Judío M ontal- 
bo , que era su Médico * y  para 
su fam ilia : hace bastante tiem 
po que los Judíos de Bayona ed i-  
ficáron una Sinagoga, com o hicie
ron otros en Burdeos y  en muchas 
lugares de F ran cia ; y  aun en la  
m ism a capital de aquel Reyno les 
perm itieron restablecerse, y  fa
bricar una S inagoga; pero la  m a
yor parte de los que viven en e lla  
son de aquellos que ignoran su 
l e y ,  y  no cum plen con sus pre
ceptos , cuyo único fin es enrique
cerse por medio del tráfico lícito  
ó i líc ito , y  sin ser Judíos si no por 
e l nom bre, desprecian y  ultrajan

á Jesuchristo y  á los fieles.
401 D. Joseph de E cija, ó como 

otros le  llam an D* Joseph A lm o
ja r ife , Tesorero ó Intendente de  
D . Alfonso X I , sabia m uy bien e l 
cam ino de allegar dinero, cosa 
m uy á propósito en la apretura en  
que se hallaba aquel Príncipe ~ 
1c llenó de favores, y  le  protegió 
con toda su nación; pero el Judío 
no correspondió al R ey con su 
conducta , y  habiéndole hallado  
D . Alfonso m uy poco fiel en el 
afio 1319, le  quitó su em p leo , y  
mandó que en adelante no se ad
m itiesen los de aquella nación en 
sus rentas y  tesorería. Los Judíos 
en sus libros cuentan este caso de 
otro modo O ): bien que asi en es
ta como en todas las demas rela
ciones que conservan en sus obras, 
manifiestan m uy poca exáctítud  
en la cronología , y  muchísima  
m ala fe y  m a lic ia ; dicen pues'- 
„ E n  el tiem po del R ey D. A lfon- 
, , s o ,b i lo  del R ey D .S an ch o , hijo 
„ de Alfonso el M agno, que rey nó 
„ en  C astilla , T oled o , L eón , Ga
l i c i a  , S ev illa , Córdoba, Murcia, 
„Jaén , y  en Algarbe y  Málaga, 
„ d iez  R eynos, Era Alfonso -de

(a) Véase el libro intitulado La vara de Judá, impreso en Amsterdam 
año 17441 67»

TOMO IV- T T
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en los Reynos de España por aquel tiempo; y la hu
bieran disfrutado mas, si su insolencia, su orgullo
„edad de un año quando reynó, 
„y  por esto los Grandes preten- 
„dléron nombrar dos Infantes, el 
,*uno D. Pedro * hijo del Rey Don 
„Sancho, y D. Juan, y muriéron 
„Ambos en un día en la guerra, y 
„levantáron por Rey A D. Juan, 
„hijo del Infante D* Manuel; y 
„en aquel tiempo habia un hom- 
„bre en Osuna llamado Joseph, 
„hijo de Ephraim, hijo de Abibo- 
„seth el Levita, y movióle Dios 
„su corazón para ir á la Corte, y 
„ cobrar el tributo y servicio Real, 
„que lo hacia justamente siempre 
„como hombre prudente; sabia 
» tañer, y era muy gentil hombre, 
„y  le favorecía la divina asisten- 
„ cia. Viendo el Rey que era rec- 
„ to , le hizo diputado de su Rey
uno, y no habia ninguno mayor 
„que él en toda Castilla ; era Vi— 
„ rey y Grande entre los Judíos, y 
„tenia criados hijos de Grandes, 
„que comían en su mesa; echó 
„coches y caballos, y le acompa- 
„ fiaban cincuenta hombres. En es- 
„te tiempo hubo un hombre 11a- 
„mado Gonzalo Martínez, muy 
„valiente, criado de Joseph, el 
„qual se levantó contra él: ha- 
„ hiéndale diputado por Goberna
d o r  de algunos lugares del Rey- 
,,no , tuvo envidia de Joseph su 
„señor, y dixo: ¿es posible que 
„ha de reynar un Judío sobre no
so tro s?  yo pienso el modo de 
„destruirle diciendo: Dios se apar
c ó  de ellos, ellos le dexáron , y 
„él los dextí, y ahora me podré

„vengar de Joseph y de los de- 
„m as: fuese al Rey, y díxole: 
„Señor, si oyeres mi consejo, da- 
„rete grandes riquezas para ha- 
„cer la guerra ; y dixo el Rey: 
„ ¿cómo será esto? Respondió Gon- 
„zalo Martínez: véndeme diez 
„Judíos de tu Reyno,y yo te daré 
„ocho quintales de plata para tu 
„ tesoro: ¿quáles son ? dixo el Rey; 
„dixo Gonzalo : el primero Jo- 
,,sepb,que elegiste por Goberna- 
„dor, que tiene consumidos tus 
„tesoros y toda la hacienda de los 
„pueblos, y Samuel, hijo de Ja- 
„quier el Médico, que hiciste Con
cejero , y ocho de los mas ricos 
„ del Reyno, los quales me has de 
„vender con sus hijos y familias; 
„respondió el Rey: sea como di
c e s ;  dixo Gonzalo: escríbase, y 
„séllese con el sello Real, y yo 
„daré la plata sin faltar nada; 
„ mandó el Rey hacerlo como 10 
„habla pedido Gonzalo, el qual 
„luego prendió á Samuel y á Jo- 
„sepb en un dia , y murió Joseph 
„del suceso, y de Samuel y de sus 
„hermanos sacó una gran cantí- 
„ dad de plata, oro y dinero, y le 
„puso hierros en los píes, y de
„aflicción murió.......Después de
„esto, levantó el Rey á Gonzalo, 
„y le hizo mayor que A todos los 
„Grandes, y Maestre de Alcánta
r a * . . .  el qual se ensoberbeció, y 
„pretendió destruir á todos los 
„judíos, tramó una conspiración 
„contra Samuel, hijo de Jaes, y 
„Rabí Moyses Abudiel, y sucedió
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y soberbia no hubieran levantado el pueblo contra 
ellos. Fue el caso que el referido Judío Joseph se
„que en aquel tiempo pasó el mar 
„Abimelec, hijo de Aboal Hazan, 
„Rey de Marruecos * para hacer 
„guerra al de Castilla , y este se 
„afligid mucho : visto esto por 
„Gonzalo Martínez, aconsejó al 
„Rey echar á los Judíos de su 
„ Reyno, y que él le daria quatro- 
„cientos mil ducados, y los pue- 
„ blos contribuirían otro tanto pa- 
„ra los gastos de la guerra ; y si 
„temes á Dios, continuaba Mar
t ín e z  hablando al Rey, ya él los 
„olvidó, y los echó de s í, y no 
„volvió á verlos; y si él se en
c a ñ ó  contra ellos ¿cómo tienes 
„tú piedad, habiendo tanto tiem- 
„po que no tienen Rey, ni justi
c i a ,  ni defensores, ni Sacerdotes, 
„ ni ley, siendo un pueblo rebelde, 
„sin ayuda ni provecho ; pues 
„quando el Rey sale á la guerra, 
„ellos comen y beben en sus casas: 
„qué útil es dexarlos en el Rey- 
,,no? destruirlos, y no hay causa
„ para dexarlos.......El Rey oyó y
„calló, y los Grandes reprehen- 
„diéron á Gonzalo, y dixéron que 
„ no había dado buen consejo.. , . . ;  
„y  el Arzobispo D, Gil le dixo: 
„¿quién te izo consejero del 
„Rey, dándole consejo para a fren- 
„ta de su casa, que los Judíos son 
„los mismos tesoros del Rey, y 
„ tú quieres destruirlos, y que ha- 
„ga lo que no biciéron sus pa
d re s ?  No tienes tú odio á los Ju- 
„dios, sino al mismo R ey,.-.. 
„Juntáronse los Moros, y fuéron 
„en número grande, y el Rey

„juntó los suyos para que no pa
gasen el m ar,é hizo á Gonzalo 
„Martínez General de su exéreito, 
„el qual fue contra los Mahome- 
„taños, y mató muchos de ellos, 
„que quedáron tendidos en el 
„campo; perdieron la vida en 
„aquel día diez mil Moros con su 
„Rey Abimelec: ganada la bata- 
,,lla por Martínez, se ensoberbe
c ió  su corazón mas que nunca, y 
„pensó que seguramente cumplí- 
„ ría el Rey sus deseos para poder 
„destruir i  los Judíos, y no sabia 
„que Dios se había apartado de él, 
„pues habiendo salido con victo- 
„ ria, se volvió el corazón del Rey 
„contra él, y mandó á un Caba
l le ro  que le prendiese, y hallán
d o le  en el campo con sus caba
l lo s  y carrozas, le dixo Martí- 
,,nez, vengas en hora buena; y 
„respondióle: no hay lugar de 
„eso, que el Rey me manda que 
„te  prenda: huyóse Martínez á 
„ una ciudad murada, y desde una 
„torre de ella mandó decir al 
„Rey palabras atrevidas hablan
d o  mal de é l ; el Rey se llenó de 
„saHa, y mandó que prendiesen á 
„todos sus hermanos, y puestos 
„en prisión, Jes tomó los bienes, 
„traxéronlos al tesoro Real, y des
c u e s  mandó el Rey que le pren
diesen : hí2ose fuerte en aquella 
„torre, tiráron desde la fortaleza, 
„y matáron al Caballero, y lleno 
„el Rey de furor, mandó poner 
„fuego á la torre, y fiie cogido 
„ Gonzalo: hízole su proceso, y
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enriqueció con los despojos de los pobres vasallos^ 
del R ey , que oprimió; y estos, aunque siempre lea
les y fieles á sus Monarcas, no pudieron sufrir que 
un Judío se levantase sobre ellos, y se exáltase so
bre su ruina y destrucción* También el Rey halló 
algún tiempo después que Joseph su Tesorero le 
era poco fiel, y que en lugar de recaudar con equi
dad, justicia y fidelidad los tributos y rentas Rea
les, buscaba todos los medios posibles para enri
quecerse el y los de su nación; le depuso de su em
pleo, y quizá hubiera desterrado de sus dominios á 
toda la nación Hebrea, por las muchas y continuas 
acriminaciones con que diariamente varios pueblos y 
ciudades la acusaban, si no fuese por intercesión del 
Príncipe Real, y por haber hallado el mismo Rey 
en sus averiguaciones que muchas de las cosas que 
la imputaban eran totalmente falsas, y otras exa
geradas 403. Sin embargo de esto, en el Reyno de
„ mandó que le degollasen, como 
„lo hiciéron, y después le quemá- 
,,ron.íl El juicioso lector bien ve 
que esta relación la compusieron 
los Judíos á su modo y la forjá- 
ron, mezclando en ella el hecho 
verdadero de la rebelión y muerte 
de D.Gonzalo Martínez, Maestre 
de Alcántara, que según el Padre 
Mariana (tí), fue acusado de mu* 
chos delitos, y citado á que com
pareciese delante del Rey en Ma
drid A responder á la acusación 
que le ponian, y descargarse: tuvo

en poco el mandato del R ey, y no 
quiso parecer, sino pasarse al Rey 
de Granada, que fue remediar una 
culpa con otra mayor; al fin fue 
preso en Valencia, pueblo que cae 
en la antigua Lusitania, y dado 
por traidor, y cornejal degollado 
y quemado. Véase la Crónica del 
Rey D. Alfonso X I, pág, 208.

403 En los siglos undécimo, 
duodécimo, déclmotercio y déci- 
moquarto se esparcid casi en toda 
la Christiandad la voz de que los 
Judíos no palian celebrar sus Pas-

(o) 16, cap. 7,
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Navarra no lo pasaron tan bien como en Cas
tilla; pues los Navarros, por tener los Reyes fla
cos *, se alborotaron, y como gente sin dueño * Marías,. , 1 t v  1 15. cap, ig.se encarnizaron en los Judíos que moraban en 
aquel Reyno; en particular en Estela cargó tanto 
la tempestad, que degollaron diez mil de ellos, si 
ya el numero ó las memorias no van errados. En
quas sin tener sangre de algún 
Christiano; 7 aunque la falsedad 
de una aserción tan maliciosa y 
tan contraria á la ley de Moyses, 
á las tradiciones de los Judíos, y 
al horror que generalmente tienen 
ú la sangre humana, era bien no
toria y conocida á los hombres de 
luido, razón y crítica ; sin embar
go de esto, el vulgo lo creyó fir
memente , y aborrecid por esto ú 
los Judíos de tal modo, que juzga
ban muchos hacer un favor gran
de á la república en quitarlos de 
en medio; y asi en varias partes 
de Europa les persiguiéron del mo
do mas cruel y mas Inhumano. 
Muchos hombres malos , por el 
odio que les tenían, inventáron 
mil embustes contra ellos; unos 
levantáron falsos testimonios con
tra uno ú otro de esta nadon t di
ciendo que le habían visto degollar 
un Christiano para sacar de él la 
sangre para su Pasqua; otros ecbá- 
ron cuerpos muertos en las casas 
de los Judíos, y después diéron 
cuenta á la Justicia de que ha
bían visto entrar en ellas algunos 
Christlanos que no habian vuelto 
á salir,y  sospechaban que los ha
bian quitado la vida; y luego que 
esta entró en las casas indicadas,

y halló los cadáveres, pusieron á 
los Judíos en prisión , de los qua- 
les algunos confesdron en los tor
mentos delitos que jamas habian 
cometido, y solamente para li
bertarse de los tormentos crueles, 
y padecer una muerte mas pron
ta. Las crónicas, relaciones é his
torias de la mayor parte de los 
Reynos y provincias de Europa 
manifiestan la verdad de lo ex
puesto; y esto al mismo tiempo 
que hace muy poco honor á aque
llos tiempos, manifiesta una ver
dad incontestable, que es, que 
Dios, cuyos juicios son incompre
hensibles á los hombres, permitió 
que innumerables Judíos fuesen 
muertos á causa de acusaciones 
falsas, é infundadas de haber der
ramado la sangre de Christianos, 
por haber sus padres muerto y 
derramado la sangre del inocente 
y justísimo Salvador del mundo 
Jesuchristo, y por haber ellos mis
mos seguido como siguen la ma
yor parte de su posteridad hasta 
el dia de hoy en la misma falsa 
creencia, en el mismo odio, y en 
los mismos pensamientos contra ei 
glorioso Redentor y contra sus fie
les. ¡Justo castigo del eterno y 
supremo Juez del mundo!
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Castilla al contrario, fueron favorecidos y protegí* 
dos por los Reyes y por la nobleza; y sin embargo 
de esto, siempre insolentes y llenos de furor contra 
los Christianos, no solo no se contentaron con vivir 
en paz y tranquilidad en su errada creencia, sino que 
se esmeraron en publicar sus supersticiones y sacri
legios , y hacer de los Christianos todos los proséli
tos que pudieron á su falsa religión, ya por medio 
de intereses, ya por medio de otros tratos ilícitos: de 
suerte que obligaron con su conducta abominable á 
los Tribunales Eclesiásticos á que precaviesen el mal 
que pudiesen causar sus iniquos designios, y casti
gar á varios de estos perniciosos y abominables de
linquen tes , tan perjudiciales, así á la religión como 
al estado404. También favoreció mucho á los J u 
díos el Rey D. Pedro de Castilla; y á petición de

404 Rabí Juda, hijo deAsher, 
uno de los Judíos de Toledo, lleno 
de furor contra la fe de Jesuchris- 
to , no se contentó con escribir 
contra la Religión Christiana, si
no que también buscó todos los 
medios posibles para atraer A su 
falsa creencia del Judaismo mas 
supersticioso á varios Christianos; 
sabido esto por los Jueces Eclesiás
ticos , 7 averiguada con la mayor 
certeza la verdad de la acusación, 
fue sentenciado por ellos, confor
me á, sus justas, equitativas y 
piadosas leyes; pero él por huir 
del castigo, se dio á sí mismo la 
muerte en el afio 1391. Los histo
riadores Hebreos atribuyen injus
tamente y con falsedad su muerte 
A una sublevación que hubo por

enttínces en Toledo, del mismo 
modo que aseguran hubo en tiem
po de su padre Rabí Asher, que 
también fue muerto en Toledo en 
el afio 1349 ; pero parece que esta 
familia Hebrea huyó de su patria, 
la ciudad de Rothemburgo en Ale
mania , por escapar del castigo 
merecido de su abominable con
ducta contra los Christianos; y 
como siguió la misma en Espafia, 
sin que la pudiese detener el Go
bierno secular y eclesiástico, ha
lló al fin la bien merecida pena 
y castigo de sus muchas y muy 
abominables impiedades, atroci
dades é injusticias: bien que los 
Judíos la tienen por la familia 
mas santa de aquel siglo, como que 
para ellos es santidad la iniquidad.
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su Tesorero el Judío D , Samuel Leví, permitió 
que fabricasen una Sinagoga nueva enToledo, ade
mas de la que ya tenian en aquella ciudad 40s. Su 
hermano y  sucesor el Rey D, Henrique, luego 
que se vio en pacífica posesión del Reyno , no solo 
no castigó á los Judíos por la oposición que le 
hicieron mientras que vivió su hermano el Rey 
D. Pedro, y por la fidelidad y parcialidad que á 
este manifestáron, sino que como Príncipe pruden
te apreció su conducta, aunque había sido tan con
traria á sus propios intereses: eligió, pues, por su 
Médico al Judío Rabí Meir 405 406, y defendió á los 
de esta nación contra sus émulos y contrarios, que 
eran muchos y poderosos. Es verdad que los hizo 
pagar crecidas cantidades de dinero en contribu
ciones y tributos; pero también por su comercio

405 La Iglesia que hoy se lia— 
iña del Tránsito de Toledo era la 
Sinagoga que se edificó en tiempo 
del Rey D. Pedro, como consta 
de las inscripciones que en ella se 
hallan, donde se hace mención asi 
del Rey como de Samuel Leví, y 
aun se dice í" tó

casa que fabricó Sa
muel : esto es, que el Tesorero dei 
Rey * como hombre riquísimo, no 
solo alcanzó del Rey la gracia de 
poder fabricar la Sinagoga, sino 
que la edificó á su costa , y la rega
ló varias lámparas de plata y de 
oro de mucho valor, como todo se 
ve grabado y notado en la refe
rida inscripción. Que el Samuel 
Leví mencionado en la inscrip
ción era el riquísimo Tesorero del

Rey, nadie lo puede negar; ¿pues 
quién en aquel tiempo podría ha-* 
cer un gasto tan grande, si no fuese 
el de quien dicen los historiadores 
que tenia ciento y sesenta mil do
blas, quatro millones, arcas de 
plata, muchas piezas de seda y de 
oro, y otras muchas riquezas que 
se dice tenia ocultas?

406 Algunos intentáron man
char el carácter del Médico Rabí 
Meir, atribuyéndole la muerte del 
Rey D. Henrique; pero ni Maria
na ni otro historiador fidedigno 
hacen mención de ello: al contra
rio , algunos lo atribuyen al vene
no que le hizo dar por un Moro 
fugitivo el Rey de Granada, y 
otros á la gota que padeció; pero 
no dicen nada de Rabí Meir.
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grande, pór su tráfico ilícito y usuras, lo sacaron 
bien de los Christianos: y aunque apreció á los Ju 
díos que se manifestáron leales y sumisos, no dexó 
de tomar todas las precauciones prudentes contra 
un pueblo infiel á su Dios y Salvador; y así orde
nó en las cortes de Toro, que así estos como los 
Mahometanos que vivían en su Reyno, llevasen 
una señal exterior en los vestidos, para que fuesen 
conocidos de todos, y no dañasen así con sus con
versaciones como con su trato á los Christianos 407. 
En tiempo del Rey D. Juan I padecieron en Es
paña una cruel persecución, bien que merecian un 
castigo exemplar por sus insolencias, y por la so
berbia v malicia, de que eran reos en aquel tiem
p o 408. Fue el caso que el Arcediano de Niebla

407 En el tiempo que el Rey 
D. Pedro y su hermano D. Hen- 
rique se disputaban entre sí el do
minio de Castilla, padecieron mu
cho los Judíos de parte de las tro
pas, así de la una como de la otra 
parte; las tiendas y casas de los 
de Toledo fuéron saqueadas por 
las tropas del Rey D* Henrique, y 
muchos de ellos perdiéron la vida; 
bien que los Xefes y Capitanes de 
su exérclto lo desaprobáron, y 
acudiéron al socorro de los per
seguidos (a).

408 Pondremos solamente un 
exemplar de los muchos que hay 
que manifiestan la insolencia, 
crueldad y malicia de los Judíos 
de aquel tiempo* Joseph Pico, Ju

dío muy principal entre los su
yos , y muy rico, era recaudador 
de las rentas Reales, por lo qual 
tenia grande autoridad con todos; 
algunos de su nación llenos de en
vidia contra él gaüáron fraudulen
tamente una provisión R eal, en 
que mandaba el R ey, sin saber lo 
que hacia, que luego matasen á Jo
seph Pico: los iniquos Judíos con 
el mismo engario cogiéron pronto 
al verdugo Real, é hiciéron exe- 
cutar la provisión, sin dar tiempo 
para informar á nadie del hecho 
atroz. Conocido luego el engaño 
por el Rey, se le quitó á esta na
ción perversa la potestad que te
nia, y el tribunal para juzgar los 
negocios y pleytos de los suyos:

(a) F e r r e r a s , H i s t o r i a  d e  E s p a ñ a , t o m o  V l I I t
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en la Santa Iglesia de Sevilla * llamado Fernando 
Martínez, con mas zelo que discreción, empezó á 
predicar contra la obstinación de los Judíos, pon
derando el daño que hacían en el Reyno con sus 
usuras y tráfico* Su> predicación y zelo ,causó que 
el populacho se irritase de tal modo, que prorunir 
pió en oprobríos contra los Judíos, y se alborotó 
toda la ciudad* El Gobierno, que se había opuesto 
al vulgo, y había castigado públicamente á dos de 
los mas culpados, no pudo contener la conmoción, 
y el furor con que casi toda la ciudad se echó en 
el barrio de los Judíos, donde mataron á muchos, 
y robáron á los mas, sin que bastase á contener al 
pueblo, ni el Alguacil mayor D. Alvaro Perez de 
Guzman, ni el Conde de Niebla; pero en fin se 
sosegó el tumulto, favorecidos estos Señores por la 
nobleza de aquella ciudad: y aunque publicaron 
un perdón general para los culpados, duró muy 
poco la quietud por la codicia del populacho, que 
poco después nuevamente enfurecido pasó al bar-* 
rio de los Judíos, dio muerte á mas de quatro mil 
de ellos, y saqueó sus casas, librándose algunos 
que fingieron querian recibir el bautismo, y ser 
Christianos. Esta desdichada nación padeció la 
misma desgracia en Córdoba, y en otras ciuda
des y pueblos de Castilla, y casi al mismo tiem-
desdrden con que habían hasta en- la necesidad y  apretura de las ren- 
ttínces disimulado los Reyes, por tas Reales (a)*

(a) Mariana, Historia da España, Ub. iS. cap. 3, 
TOMO IV . W
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po en Barcelona y otros lugares del Reyno de 
Aragón409. Los Judíos, viéndose perseguidos, 
acudiéron al Rey y al Consejo, que mandó, baxo 
gravísimas penas, que nadie hiciese daño alguno á 
los Judíos, sino que los dexasen vivir en paz y con 
tranquilidad. De Sevilla había pasado el fuego de 
la persecución á Córdoba, Barcelona y otras ciu
dades del Reyno de Aragón ; las guerras, que 
agotaron por entonces aquel Reyno, causaron que 
el gobierno cargase con crecidas cantidades de con
tribuciones á las Sinagogas, Sin embargo de es- 
ro, como gozáron la protección de los Reyes y 
de la nobleza, no dexáron de vivir con mas tran
quilidad en aquel país que en ningún otro de Eu
ropa. Sus escuelas de España, y particularmen
te del Reyno de Aragón410, floreciéron grandemen-

409 Los historiadores Hebreos
dicen (a) x que así en Toledo como 
en las demas ciudades del Reyno 
de Castilla muriéron mas de vein
te y ocho mil Judíos, y entre ellos 
toda la fkmilia del célebre Rab 
Ascher; y otros muchos Judíos 
para libertarse de la persecución, 
se hiciéron Christianos: bien que 
su conversión no tenia otro fin 
que el de salvar su vida, y así lue
go que pasé aquella tormenta, vol- 
viéron ocultamente á su antigua 
le y , y no solo cometiéron el sa
crilegio abominable de ostentarse 
en el exterior Christianos, y par

ticipar de los santos Sacramentos, 
sino que arrastráron tras de sí á 
sus hijos y posteridad que seguían 
sn exemplo de maldad: tales son 
los daños que causa una persecu
ción insensata, y contraria á las 
máximas del Evangelio.

410 Uno de los principales Ju
díos de España de aquel tiempo 
era Rabí Isaac Sprot, vecino de Tíl
dela , villa del Reyno de Navarra, 
conocido por el grande odio que 
tuvo á la fe de Jesuchristo, contra 
la qual escribid varias obras, que 
manifiestan mas la malignidad 
del autor que su conocimiento*

{a) Véase el libro Jocbsen póg, 133. Zemacb 2)avid sub 130 aunó, y 
Scbcbet Jebuda armo 51 £a. , ' f ' .
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te411: un número crecidísimo de Rabinos Españo- 
les de aquel tiempo se hicieron célebres por sus 
conocimientos en la física, medicina, matemáticas 
y demas ciencias naturales.

Pasemos ahora á los demás paises de Europa 
para ver el estado de los Judíos que los habitaron 
en los siglos trece y catorce. Los Sumos Pontífi
ces , siguiendo el exemplo de mansedumbre y be
nignidad de Jesuchristo, cabeza invisible y xefe 
supremo de la Iglesia, favorecieron mucho á los 
Judíos, procurando por medio de la bondad, de 
la piedad y compasión ganar estos rebaños perdí-

Su hijo Rabí Scbemtob heredó el 
odio de su padre contra el Chris- 
tianismo , y traduxo al hebreo el 
Evangelio de San Mateo» falsifi
cando en él innumerables pasa
ses, Publicó también otra obra 
contra el Salvador del mundo, y 
contra el famoso diálogo que es
cribió en fkvor del Chrístianismo 
el Rabino converso Moyses de 
Huesca» que fue bautizada en el 
año de 1062» y recibió el nombre 
de Pedro Alfonso; pero otro Al
fonso llamado de Spiña, también 
Judío converso, defendió tan bien 
la fe del Salvador* y la docta obra 
de Pedro Alfonso * y respondió con 
tanto acierto á los argumentos de 
Schemtob, que al fin hizo callar á 
todos los opositores de la religión 
del Salvador, Otro Rabino célebre, 
llamado Rabí Schemtob, que vi
vió en León, escribió una obra en 
favor del Judaismo, y pretendió 
probar sus verdades por demos

traciones filosóficas. Rabí Salo
món, hijo de Cha00c, escribió por 
entdnces en Burgos una obra * ex
plicando en ella los pasages obs
curos del Pentateuco r Rabí Za
carías »sabio Judío de Barcelona, 
Rabí Melr-algudes, famoso Mé
dico y xefe de los Judíos de toda 
España, y otros varios Rabinos 
célebres del siglo catorce, mani
fiestan que los Judíos gozáron mas 
paz y tranquilidad en España que 
en otras partes: á lo menos sus 
trabajos y persecuciones no los im
pidieron estudiar no solo su pro
pia ley , sino también las demas 
ciencias.
~ 411 Al principio del siglo quin

ce estaba España llena de Rabi
nos célebres, como lo veremos mas 
adelante en la disputa que tuvié- 
ron con Gerónimo de Santa Fe, 
Judío converso, en presencia del 
Papa D. Pedro de Luna, que quiso 
hacerla asi mas autorizada.
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dos y desviados de la fe del Salvador: exemplo 
digno de imitarse por todos los Príncipes Christia- 
nos 412.

Clemente V , que trasladó el sitio pontifical á 
Aviñoti, favoreció mucho á los Judíos, y los pro
tegió contra los pastores que se levantaron contra 
ellos, y trabajó al mismo tiempo en su conversión; 
pues mandó que en todas las universidades y es
cuelas públicas se enseñase la lengua hebrea, y 
que .,se formasep hombres. que pudiesen disputar 
con;los Judíos , y convencerlos por sus propios li
bros de la verdad de la fe. Juan X X III no los 
persiguió, como falsamente le acusaron algunos au
tores Protestantes, ni hablan los Judíos de tal per
secución en ninguna de sus obras 4I3. Clemente V I

412 El Papa Nicolás escribid al 
Emperador Rodulfo en favor del 
Judío Rabí Meir de Rotenburgo, á 
quien había puesto en la prisión, 
y le diso, que el Rabino Judío no
tenía otra culpa sino la de seguir- 
su religión, y no merecía castigo 
ninguno, pues nadie puede venir al 
Salvador Jesuchristo, sin ser án- 
tes convencido de la verdad de la 
fe.. El Papa Gregorio IX se opuso 
Inertemente á las persecuciones 
que se bieiéron á los Judíos en, 
Francia, enESpa'fia y en otros paí
ses.de Europa; y aunque tuvo al-; 
gunas disensiones con Federico en 
aquel tiempo, no dexd. de escri
birle una carta, amonestándole pa
ra que se detuviese en perseguir 
á los Judíos á causa de su culto, 
religión y conciencia* diciéndole

que no se debia castigar á estos 
Incrédulos sino por crímenes de 
estado, d por quebrantar las leyes 
del país, y no por su creencia; 
pues se debe convencerlos de la 
verdad de la religión de Jesuchris- 
to por la conducta y la moral de 
sus: profesores, é inspirarlos amor, 
á ella por la misericordia y com
pasión que los Christianos deben 
manifestarlos, y no por la cruel
dad , que endurece los corazones, 
y no los ablanda.

413 Dicen los autores de la 
Historia universal que e l‘Papa. 
Juan XXIII, solicitado por.su her
mana llamada Sangisa, decretó, 
que saliesen todos los Judíos de 
los estados de la Iglesia: los Ju
díos acudiéron á Roberto, Rey de, 
Jerusalen, el qual Intercedió con
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los protegió públicamente; y al mismo tiempo que 
los Inquisidores castigaban como era debido á los 
Albigenses, que como ramos podridos, y como 
Chrístianos nacidos y criados en el seno de la Igle
sia, se levantáron contra ella, y se apartaron de la 
f e , haciendo caer á otros, y arrastrar consigo á los 
incautos, dexáron vivir en paz á los Judíos, á me
nos que no se hiciesen culpados de algunas de sus 
atrocidades con que suelen vengarse en los Chris- 
tianos. En Bolonia, ademas de la Sinagoga que 
tenían, construyeron otra en el siglo catorce414, y 
una escuela pública donde enseñaban la ley y las 
tradiciones de sus antepasados. En el Reyno de

el Papa por ellos, y  alcanzó por 
medio de cien mil florines la re
vocación del edicto. Como no hu
bo tal Roberto Rey de Jerusa- 
len en tiempo del pontificado de 
Juan XXIII, es creíble que todo 
esto nada mas es que una ficción 
Rabínica, ó malicia herética de 
los Protestantes. ,

414 Había en Roma una fa
milia Hebrea llamada Hanharim, 
que hacia montar su genealogía 
hasta á los Judíos que Tito habla 
traído de Jerusalen: en el siglo ca
torce vino á Bolonia, donde con su 
comercio se enriqueció tanto, que 
construyó en ella una de las mas 
hermosas Sinagogas de Italia. El 
principal Inquisidor de aquella ciu* 
dad, llamado Emeric,que flore
ció al fin del siglo catorce, reci
bió de lo$ Judíos una Biblia,que 
se decía ser escrita por Esdras, la

qual conservan todavía el dia de 
hoy los Padres Dominicos de aque
lla ciudad; y se lee en el Penta
teuco una inscripción hebrea que 
dice : este es el libro de la Ley de 
Moyses que Esdras había escrito, 
y que había leído en presencia de 
la multitud, así hombres como 
mugeres, estando sobre una torre 
de madera. En la misma ciudad 
se manifiesta también un volú- 
men del libro de Esther, que pa
rece todavía de mayor antigüe
dad que el libro de la Ley; y una 
Biblia escrita para el uso de Rabí 
Menaquem, donde se hallan al fin 
estas palabras en hebreo: „fUe aca
bada en el día 26 del mes de Adar 
el año gsi (el mes de Marzo del 
año 1187), para que Menaquem y 
su posteridad, y la posteridad de 
su posteridad fuesen instruidos en 
la ley.**,
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Ñapóles vivieron también con mucha tranquili
dad , especialmente en la capital y en la ciudad de 
T ran i: eran muy ricos y  poderosos, y cultivaron 
las ciencias y la poesía 4IS. En la Marca de Ancona 
gozaron la paz y la libertad de conciencia 4l6. Uno 
de sus mas célebres Rabinos nació en aquel tiempo 
en la ciudad de Recina-nova 417, á quien llaman
Menaquim Recaní de la

415 Como los Judíos hídéron 
señalados servidos al Reyno de 
Nápoles, defendiendo su capital 
guando estaba sitiada, los prote
gieron los Reyes, y los favorecié- 
ron sobremanera. Esto no podía 
ménos de causar envidia y emu
lación; en efecto, socolor de ser 
los Judíos enemigos de la cruz de 
Jesuchristo , y para convertirlos, 
se decretó que, ó los Judíos dexa- 
sen el Reyno en tiempo determi
nado, ó abrazasen la fe de Jesu
christo. Muchos de ellos para sal
var sus bienes prometieron de- 
xarse bautizar, con condición de 
acordarlos la libertad de casarse 
con mugeres Christianas de las fa
milias mas ilustres de Nápoles. 
Una conversion como esta, no so
lo es contraria á las máximas del 
Evangelio, sino muy perjudicial y 
perniciosa al estado; sin embargo 
de esto se convino en ella; pero 
poco tiempo gozáron los impios y 
abominables hipócritas tranquili
dad , pues viendo el populacho que 
algunos de los conversos, que no 
halláron su acomodo, volviéron al 
Judaismo, se alborotó de tal mo
do 1 que matáron en Traní todos

misma ciudad. Vamos á
los Judíos que halláron; y hubie
ran hecho lo mismo en Nápoles, 
si los señores y la nobleza no los 
hubiera protegido y ocultado del 
furor del vulgo,

416 La Marca de Ancona no 
estuvo baxo el dominio del Papa 
hasta el afio 1532, quando las tro
pas de Clemente VII la defendie
ron contra los Turcos.

417 Este Rabino era uno dfe los 
Cabalistas mas célebres que los 
Judíos tenían. Estos cuentan que 
estando Menaquim un día en la 
Sinagoga durmiendo, vid en el 
sueño un hombre que le presentó 
un vaso lleno de agua; apénas la 
bebió, se halló lleno de sabiduría 
y conocimiento; de suerte que sin 
maestro alguno, ni enseñanza pri
vada ni pública, fue hecho el hom
bre mas sabio de su tiempo. Por 
las obras que escribid se ve con 
mayor claridad la falsedad de di
cho cuento fabuloso; pues no igua
lan las que publicó teniendo vein
te y quatro años á las que escribió 
teniendo cincuenta: prueba clara 
que aprendió, y no se llenó de 
improviso de todas las ciencias y 
conocimientos.
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ver ahora el estado de los Judíos de la Inglaterra* 

Guillermo el Conquistador, que pasó de Nor- 
mandía á Inglaterra418, y fue coronado por Rey 
de aquella isla en el año de 1 0 6 6 , convidó á los 
Judíos de Rouen, en Francia, que pasasen á In
glaterra , y se estableciesen en aquel Reyno. En 
efecto, fabricaron desde luego una Sinagoga en 
Londres, y en poco tiempo se hicíéron ricos y  po
derosos por su tráfico y comercio, y tan insolentes, 
que cometieron sus acostumbradas crueldades en 
los Christianos419: de suerte que el Gobierno se 
vio obligado á castigarlos varias veces por las muer
tes inhumanas que executáron en las personas de 
algunos fieles en odio al Salvador del mundo.

Las revoluciones y turbulencias del reynado de
418 Guillermo el Conquistador 

era hijo natural de Roberto I , Du
que de Normandía * y de Arleta, 
hija de un manguitero de Falaise: 
nació en el año 1017, y gobernó 
pacíficamente en Normandía, des
pués de haber vencido á los demas 
parientes suyos. Habiendo el Rey 
Eduardo el Confesor dispuesto en 
su testamento que Guillermo le 
sucediese en el trono de Inglater
ra , pasó á aquella isla en el afio 
1066 con una esquadra numerosa 
para tomar posesión de su nuevo 
Reyno. Los Ingleses pusiéron en 
el trono á un tal Harold, uno de 
los Señores principales del país, y 
este se puso al frente de un nume
roso exérdto , y acometió á Gui
llermo cerca de la ciudad de Has** 
tings, pero fue derrotado y muer

to con sus dos hermanos y cin
cuenta mil Ingleses, dexando al 
vencedor el nombre de Conquis
tador, y la corona de Inglaterra.

419 En el reynado de Estéban 
en el año U45 crudficáron los Ju
díos á un jóven Christiano en odio 
del Salvador Jesuchristo, y ha
biendo sido plenamente justifica
da la causa, fuéron castigados co
mo merecían : lo propio executá- 
ron en tiempo de Henrique II en 
la ciudad de Glocester en el afio 
j í 6o , y en el n 8 r  en la villa de 
S. Edmondsbury; de suerte que de 
la mayor parte de las persecucio
nes que padecieron así en aquel 
Reyno como en los demas, füéron 
ellos mismos la causa, y dieron 
bastantes motivos para ellas: tal 
era la dureza de su corazón*
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J u a n /llamado -E/ de sin tierra**0, causaron con
tinuas persecuciones á los Judíos de Inglaterra. 
Las guerras que de continuo mantenía este Mo
narca , las disensiones que tuvo con el Papa Inocen
cio I I I 421, y con el Rey de Francia Felipe A u
gusto j agotáron sus tesoros, y tuvo la precisión de 
pedir á los Judíos continuos socorros4“ , y cansa
dos estos al fin de suministrar m as, mandó el Rey 
confiscar todos sus bienes, y desterrarlos de la is
la 423. Su hijo Henrique I I I  exigió de ellos, en 
castigo de su insolencia, crecidos caudales, para rer 
sarcir en parte los grandes perjuicios que causáron 
al pueblo con su tráfico ilícito y sus usuras; casti-

420 Llamado así por haberle 
dexado su padre sin herencia y sin 
tierras, cuyo nombre se verificó 
en él después de:haber sido coro
nado Rey de Inglaterra, pues sus 
disensiones con el Papa, con el 
Rey de Francia, y con sus pro
pios vasallos y súbditos, le pri- 
váron por algún tiempo así de su 
libertad como de su Reyno (a),

421 Las disensiones que tuvo 
Juan con el Papa Inocencio n i  
fuéron la causa de la elección del 
Arzobispo de Cantorbery; pues 
los Monges de aquella Iglesia eli
gieron á un tal Renardo Subprior 
de aquel Convento; el Rey eligid 
á  Juan Gray, Obispo de Norwich, 
y  el Sumo Pontífice á Estéban de 
Languestoo, Cardenal, Doctor de 
París,Canónigo que había sido de

la Iglesia de nuestra SeBora de 
aquella ciudad, y Canciller de su 
Universidad.

422 Se dice de un Judío de 
Bristol, á quien el Rey pídid diez 
mil marcos de plata, el qual se 
negó á dárselo; y el Príncipe irri
tado contra el Hebreo, mandó que 
se le arrancase todos los dias uno 
de sus dientes hasta que pagase la 
cantidad de plata pedida: el infe
liz se dexd sacar siete, y no en
tregó el dinero hasta que líegáron 
al octavo (b).

423 Como la tírden del Rey se 
dirigía solamente á sacar dinero 
de los Judíos, luego qúe le etitre- 
gáron todos sus bienes los dexd en 
el Reyno, sin poner en execucion 
el decreto de su destierro, que pri
varía este recurso en otra ocasión.

(a) Hîst, des Re vol. I f  Angleterre, Par le Pete D* Orleans tomi x. 
(6) Math* Paris A . 1210. D* Orleans tom. 1.
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gó también con severidad las horrendas crueldades 
que habían cometido repetidas veces en las ciuda
des de Norwich y Londres en varios niños Chris-1 
tianos, cuya sangre derramáron con la mayor in
humanidad, así por odio al Salvador del mundo, 
como en venganza de lo mucho que padecían de 
parte de los Príncipes Christianos y del pueblo 444: 
bien que merecian el castigo mas exemplar por la 
insolencia, mala fe, tráfico ilícito, usuras, y extor
siones que habian hecho á los Christianos, de tal 
modo que empobrecieron la isla, y arruináron casi 
todos sus habitantes. No contentos todavía los Ju 
díos de Inglaterra con enriquecerse del modo refe
rido , se atrevieron también á acuñar moneda falsa, 
y agotar de esta manera todos los recursos de la 
Monarquía. Para detener el corriente de tantas 
maldades, formó el Rey varias ordenanzas respec
to al comercio Je los Judíos, castigó debidamente 
á los culpados, los impuso varios tributos y con
tribuciones 415, que no podían ya pagar por las ere-

424 Tres veces en cinco a tíos 
se habian hallado culpados los Ju
díos de la Sinagoga de Norwich 
en haber quitado la vida á unos 
Christianos, y tres veces fuéron 
castigados con la mayor severi
dad j sin embargo de esto, no se 
corrigieren, y continuáron en otras 
partes de aquel Reyno en cometer 
la misma crueldad.

445 Un Judio llamado Aaron 
pagó para libertarse de la prisión 
en diferentes porciones la canti- 

TOMO XV*

dad grande de doscientos marcos 
de oro, y treinta mil de plata: los 
demas Judíos pagáron del mismo 
modo y de continuo crecidas su
mas de dinero; de suerte que casi 
toda la nación Hebrea se hallaba 
sin recursos ni arbitrios, por las 
continuas y grandes contribucio
nes y tributos que el Gobierno les 
exigía, ya en castigo de sus deli
tos, ya por via de socorro á la 
guerra de la Cruzada, y ya por 
otros motivos.

X X
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cidas cantidades que se les sacaba continuamente: 
de suerte que se vieron constreñidos á pedir al 
Rey la libertad de salirse de aquella isla para bus
car un país mas favorable: no se les concedió su 
petición, se moderáron las contribuciones, que se 
les obligó á pagar á pesar de sus instancias; y ha
biéndoles impuesto el año siguiente otro tributo 
de ocho mil marcos de plata, y no pudiéndolo pa
gar , los vendió el Rey á su hermano Ricardo, el 
qual viendo su pobreza é indigencia, los perdonó 
el dinero que había dado por ellos 426 *

Las guerras civiles, que por entonces despeda
zaban la Inglaterra, causaron á los Judíos no po
cas persecuciones; y aunque no tomáron parte nin
guna en las disensiones, tuviéron por enemigos así 
á los de una como á los de otra parte : sus Sinago
gas de la ciudad de Lincoln, y en la isla de Ely, 
fueron destruidas: bien que si se puede creer á los 
historiadores, lo merecian, á lo menos las de Lin
coln, cuyos Judíos habían derramado inhumana
mente la sangre de un niño Christiano 427.

416 No correspondía la con
ducta de Henrique III, respecto á 
los Judíos incrédulos, con la que 
manifestó con los Judíos converti
dos á la fe de Jesuchristo, pues á 
los primeros trató con la mayor 
crueldad, al mismo tiempo que 
fundó un Seminario para los se
gundos, donde los mantenía con 
esplendor» El verdadero Christia- 
ho debe no solo amar á los fieles 
y hacer bien á los discípulos del

Salvador, sino también á los mis
mos incrédulos é infieles; debe 
manifestarse compasivo, miseri
cordioso y clemente hasta con los 
mismos enemigos; debe dar ejem
plo de la caridad christiana y de 
la verdad del Evangelio, acredi
tándose digno discípulo del glo
rioso Salvador, que vino al mun
do para salvar á todos.

427 El historiador Math. Pa
rís dice, que los Judíos de la ciu-
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Las desgracias, las violencias, las persecucio

nes y castigos que padecían los Judíos de Ingla
terra no tenian bastante influxo üi fuerza para que 
mejorasen su conducta y su trato. El corazón cor
rompido y degenerado es comunmente insensible 
y endurecido, no se ablanda ni con la corrección 
compasiva, ni con el castigo rigoroso* Así los Ju 
díos , siempre enemigos del Salvador y de los fie
les , no solo no tienen por pecado el defraudar, per
seguir é injuriar á los Chrístianos, sino que creen 
merecer por ello los mayores favores del cielo: 
unas máximas impías como estas, no pueden me
nos de inspirarlos ánimo, constancia y vigor para 
executarlas repetidas veces, despreciando todo el 
peligro que de ello pudiera resultar. Visto esto 
por el Rey de Inglaterra Eduardo I , consultó á los 
Padres del Concilio de Londres, que se tuvo en el 
ano de Christo de 12 9 1 , y se resolvió desterrar

dad de Lincoln robdron un niño 
Christiano, y le mantuvléron por 
espacio de un afio en casa de un 
tal Copín con leche; al fin de él 
convocáron á los principales Ju
díos de Inglaterra para asistir al 
sacrificio déla inocente victima: 
eligieron, pues, uno de ellos para 
representar d Pilatos, el qual des
pués de haber pronunciado la sen
tencia de muerte sobre el niño, le 
coronáron de espinas, le escu- 
piéroo en la cara, le dtéron de 
bofetones, y cada uno de ellos le 
dití una cuchillada; y después de 
haberle dado d beber vinagre, le

crucificdron baxo el nombre de 
Jesús , y le pasáron el corazón 
con lanzas; y habiendo muerto, 
le sacaron las entrañas para ser
virse de ellas en operaciones má
gicas, y lo restante de su cuer
po lo ecbáron en un pozo, donde 
lo encontré la madre del inocente 
mártir. Copio, en cuya casa se 
executó esta inhumanidad, des
pués de haber confesado plena
mente, fue arrastrado atado d la 
cola de un caballo por las calles,y 
llevado así al suplicio, donde fue 
ahorcado, y los demas castigados 
según merecían*
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los Judíos de sus dominios, dándoles bastante di
nero para que pudiesen pasar á otra parte, y per- 

*Poiyáor,vir- muriéndolos llevar los demas bienes suyos*418* De 
ÍíZu?7* 'A e * este modo salieron los Judíos de Inglaterra, donde 

no volviéron hasta el tiempo de Olivero Cronwel.
lo s  Judíos de Alemania, tanto y aun mas su

persticiosos que los demas de su nación, Ultrajaban 
mas que todos la fe del Salvador, é injuriaban á 
los fieles; y en castigo de sus iniquas obras pade
cían todavía mas persecuciones que los otros 419; y

428 los historiadores Hebreos 
han padecido un error grande res
pecto el tiempo de su destierro de 
Inglaterra, pues dicen (a) que esto 
sucedid en el afio del muDdo de 
5020, que corresponde al de Chris
to de 1260; lo que seguramente no 
puede ser, porque se encontró en 
la ciudad de Winchester una pie
dra en un lugar, que sirvió de pri
sión á los Judíos, con una inscrip
ción de letras hebreas, que dice. 
La congregación de los Judíos fue 
hecha prisionera en el año 5047, que 
corresponde al afio de 1287; y es
to justifican los anales de Inglater
ra y los historiadores de aquella 
nación, que todos aseguran que el 
destierro de los Judíos de aquella 
isla acaeció en ei año de 1291: de 
suerte que ó los historiadores He
breos padecían una equivocación 
en su cómputo, ó ello es un error 
de los copiantes que pusieron la 
letra Caf D 20 en lugar de J Nun

5o, que bien pueden equivocarse 
por su semejanza; lo ciertp es que 
su destierro ñie el año de 5050, ó 
de Christo 1290 ó 91. Las fábulas 
y falsedades que los historiadores 
Hebreos cuentan acerca de la cau
sa de su destierro, no merecen mas 
fe que su cómputo, y así las pa
saremos todas en silencio, pues los 
mismos Hebreos mas juiciosos se 
avergüenzan de ellas (6).

429 En la ciudad de Francfort 
un jóven Hebreo se determinó á 
abrazar la fe de Jesuchristo; noti
ciosos de esto los de su nación, in- 
tentáron impedírselo; y sabiéndo
lo los Christiaoos, fueron á sacar 
al jóven convencido de la verdad 
de ia fe de las manos crueles de 
sus opresores; estos se armáron 
contra ellos, y resultó una carni
cería grande de ámbas partes; y 
hubiera causado la total ruina de 
los Judíos de aquella ciudad, si no 
hubieran entregado al jóven He-

(4) Scbalscheleth Hacabala pág* 112* La vara de Jttdd pág. 139, Ganz 
págé 142. (b) Jucbsin. lib. 17.
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aunque los Príncipes y los Padres de los diferen
tes Concilios nacionales 430 los protegian contra los
breo, y á otros veinte y quatro de 
su nación, que pedían el sagrado 
bautismo. Apénas se calmó esta, 
padeciéron los Judíos de Hagenau, 
en la baxa Alsacia, otra persecu
ción todavía mayor ; pues ha
biendo sido acusados de que ha
blan muerto tres niños Christia- 
nos , que se hablaD encontrado en 
una de sus casas, el Emperador 
mandó á una junta de teólogos 
que examinasen la causa: estos 
después de consultar sobre el asun
to , y exáminar los testigos, no 
halláron nada de cierto, ni ningu
na prueba segura; viendo el pue
blo que no se castigaba á los Ju
díos, se levantó, y los hubieran 
pasado todos á cuchillo, si el Em
perador no se hubiera opuesto á 
ello con todas sus fuerzas (a). To
davía sufriéron mas en la ciudad 
de Munich en Baviera , donde 
efectivamente quitáron la vida á 
un niño Christiano; los del pue
blo, sin esperar la sentencia del 
Juez, se echáron sobre ellos, y 
quitáron la vida á todos los que 
halláron, y los que se retiráron á 
la Sinagoga, donde intentáron de
fenderse, fuéron quemados vivos 
con aquel edificio. Pero aunque el 
hecho de la cruel muerte del niño 
Christlano ha sido cierto y bien 
probado, ninguno del pueblo de
bía executar la justicia ántes de 
haberlo examinado en juicio por 
la potestad legitima: de suerte que

el pueblo por un zelo ciego y des
arreglado se desvió tanto de las 
máximas del Evangelio como los 
mismos Judíos, con la sola dife
rencia que los unos lo habían exc- 
cutado con ánimo deliberado, y 
los otros por impulso de la indig
nación. Lo propio padeciéron los 
Judíos de Wurzburgo y de Berna 
por la misma causa bien probada 
y verdadera: de modo que las per
secuciones que sufriéron de parte 
de los Christianos, los irritaban 
mas, y los inspiraban tanto odio 
y horror contra estos, que para 
vengarse quitaban la vida aun
que fuese á un inocente niño de 
los Christianos, y estos por otra 
parte, viendo las repetidas cruel
dades, violencias é inhumanida
des de los Judíos, castigaban pro
miscuamente culpados é inocen
tes, matando á todos los que en
contraban de aquella nación.

430 El Concilio de Viena, te
nido en el año 1267, viendo la in
solencia de los Judíos, y su atre
vimiento en circuncidar algunos 
Christianos, á quienes podían en
ganchar por medio de sus grandes 
riquezas para hacerse Judíos, al 
mismo tiempo que impedían vio
lentamente á algunas de sus mu- 
geres é hijos que d^eaban el santo 
bautismo, y los mataban ántes de 
dexarlos entrar en el gremio de la 
Iglesia i fabricando ademas de es
to nuevas Sinagogas con la mayor

(1a) Apui Vufstif tom, 3.
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insultos del populacho, sin embargo de ésto, co
mo sus atrevimientos, sus insolencias y atrocidades. 
llegaron á tal punto que perjudicaban notablemen
te así á la religión como á los fieles, se vieron pre
cisados á formar varios cánones, decretos y regla
mentos para sujetar el orgullo de los Judíos, su 
soberbia y su crueldad , y reprimir su insolencia 431, 
La experiencia manifestaba á los Christianos que 
los Judíos en los juramentos que de orden de los 
Gobiernos fuéron obligados á hacer, evitaron en 
todo lo posible el decir la verdad. Para precaver 
las funestas' conseqüencias que de esta malignidad
magnificencia, y extendiendo su 
errada creencia por todas partes, 
ordenó que en adelante ningún Ju
dío se atreviese á hablar con nin
gún Christiario acerca de su culto 
y religión; que baxo de graves 
penas no impidiesen á ninguno de. 
los suyos el abrazar la fe de Jesu- 
cb risto, y que destruyesen desde 
luego las Sinagogas nuevamente 
construidas , manteniendo sola
mente las que de tiempos antiguos 
habían tenido en los lugares de la 
Christiandad.

431 Sin embargo de lo que pa- 
deciéron las Judias de Alemania 
en aquel tiempo, no dexáron de 
cultivar la ley, las tradiciones de 
sus mayores í y las ciencias. Xa 
villa de Germersheim cerca del 
Rbin, en elPalatinado, produxo á 
los dos Rabinos célebres Rabí Ba- 
ruch, y Rabí Eliezer. La ciudad 
de Viena produxo á Rabí Isaac, 
célebre Judío, que ademas de las

obras que escribid explicando la 
sagrada Escritura, escribid con su 
propia mano varios exemplares de 
la te y , para que las Sinagogas los 
disfrutasen mas correctos y mas 
íntegros: este Rabino tuvo por 
discípulo á Rabí Meir de Roten- 
burgo , que murió en la prisión en 
que le puso el Emperador Adol* 
pho. También vivió en aquel tiem
po el célebre Judío Rabí Amnon de 
Maguncia, que fue muerto deórdeü 
del Gobierno por haber pública
mente blasfemado de la fe de Je
sucristo , y ultrajado los santos 
misterios de ella; á este le tie
nen los ignorantes Judíos por su 
mayor santo y m ártir, contan
do de él mil fábulas y falseda
d e s ^  hacen mención de él y de 
su muerte en las oraciones é him
nos que cantan en el dia de fiesta 
que llaman Kipur, ó el dia de la 
Propiciación, que cae en el dia lo 
del mes Tisri ó Setiembre.
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resultaba, se mandó por un reglamento 
la ciudad de Ausburgo, que los Judíos no jurasen 
sino por el nombre del Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, teniendo en sus manos una Bi* 
blía hebrea 431.

Los Judíos, viéndose sujetados por tantos de
cretos, cánones y reglamentos, se irritaron de tal 
modo, que no pudiendo vengarse en los Christia- 
nos, lo executáron en las imágenes del Salvador 
Jesuchristo y de los Santos; las escupieron, las 
quemaron, y de mil modos manifestaron su enojo 
contra lo que representaban. No se contentaron con 
este ultraje hecho á la fe de los Christianos, se pro
curaron de algunos malos de estos mismos, á quie
nes sobornaron por medio de sus riquezas, hostias 
consagradas, las quales ultrajaron, blasfemaron é 
injuriáron con la mayor insolencia, y de este modo 
derramaron su ira contra el Dios de los Christianos, 
como,ellos suelen decir. Unas atrocidades como es-

35*general en

43a Todas estas precauciones pa
ra nada han servido ni sirven con 
un pueblo que tiene por máxima 
recibida * por sus tradiciones fabulo
sas, que no es menester guardar fe 
con los infieles, ni es pecado Jurar 
fklsedades y mentiras á los que 
no son de la posteridad de Abra- 
ha m ; y aun á estos se puede enga
sar con un juramento falso, siem
pre y quando que ántes de hacerlo 
se proponga en su coraron anular
le ; lo que efectivamente hacen los 
Judíos todos los aCos la víspera de 
la fiesta de Kipur, ó el día de la

Expiación, en que dicen estas pa
labras singulares: bDirnow nvrpji nionm
D W  tlT " ilB 'a  D V Sw  Npn iib '3 ....njinu) rtvr> ; esto es,
todos los juramentos , excomunión 
nct y entredichos que haré desde es-* 
te día de la Expiación hasta el del 
año que viene, serán nulos, el jura
mento no será juramento, la exco
munión no será excomunión &c. Por 
esto se puede ver la fidelidad y la 
moral de los Judíos que queda asi 
reducida A meras apariencias.
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tas no podía Dios dexarlas impunes: en efecto * lúe- 
go se descubrieron sus 
so, sin atender ni esperar la decisión del Gobierno, 
que hubiera castigado á los culpados como mere
cían , tomó las armas, se echó sobre todos los Ju r 
dios, y pasó á cuchillo á inocentes y  culpados: 
de suerte que en el Palatinado, en la Franconia, 
en Nuremburgo, enNieum ark, en Rotenburgo y 
en Baviera murió un número crecidísimo de Judíos 
de todas clases y condiciones: muchos de ellos se 
quemáron á sí mismos y á sus mugeres é hijos con 
todos sus bienes por no caer en las manos de sus 
perseguidores ; y si el Emperador no hubiera in
terpuesto su autoridad y su poder, castigando se
veramente á los que tanto y mas ultrajaban el nom
bre Christiano con sus violencias é inhumanidades 
que los Judíos, no hubiera escapado ni siquiera 
uno de estos en todos los países de Alemania 433: 
de este modo permitió la divina Providencia que 
muchos de los Judíos fuesen perseguidos por cul-

maldades ; y el pueblo zelo

433 Un paisano del Alto Pala- 
tinado, llamado Rainold Fleisch, 
corrió por todos los países de Ale
m ania, predicando que era preci
so exterminar todos los Judíos de 
la tierra como enemigos de Chris- 
to: el populacho, oyendo estas pa
labras, se echd sobre los Judíos, 
y  mató á muchos de ellos; el E1117 
perador viendo el desórden, se 
puso contra él, y castigó severa
mente á las ciudades que permi- 
tiéron que se executasen en ellas 
tales crueldades : no se apagó del

todo el fuego de la persecución y 
de las violencias contra los Judíos 
con aquellas providencias , pues 
diez ó doce años después se puso 
al frente de algunos paisanos un 
hombre llamado Armleder, y ma- 
táron un número grandísimo de 
ellos; pero el Emperador Euis 
de Baviera impidió sus progresos, 
mandando prender á Armleder, á 
quien hizo quitar la vida, y de es
te modo salvó la de los demas Ju
díos, que escaparon de las manos 
crueles de sus enemigos.
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pas que algunas veces no habían cometido en aquel 
tiempo; pues la sangre del Salvador Jesuchristo, 
que habían derramado sus padres tan injustamen
t e , y la qual tomaban sobre sí y sobre sus hi
jos 434, pedia justicia contra los que seguían y con
tinúan siguiendo sus máximas abominables y su 
obstinación, sin que por esto se puedan justificar 
de ningún modo las violencias cometidas en las per
sonas de los Judíos, ni la conducta reprehensible 
del vulgo, que había tomado tantas veces en sus 
manos la execucion del castigo, que solo pertene
ce al Gobierno, quien después de examinar la ver
dad de la causa, sabe castigar á los verdaderos reos 
con las penas adaptadas á sus delitos 435.

434 Sanguif ejus super nos, et de las usuras y tráficos ilícitos que
supes jtiios nostros (a). hicieron, pues habiendo condena-

435 Así hizo el Rey de Hungría do el Concilio que Clemente V 
Luis I* pues hallando á los Judíos juntó en Víena á los usureros* y 
de su Reyno incorregibles, los des- declarado á los que aprueban la 
terró á todos de él en el afio de usura por bereges, el pueblo se 
1344; pero los de la ciudad de echó desde luego sobre los Judíos, 
Praga, en Bohemia, experimen- quitando la vida d muchos de 
táron entónces mayores cruelda- ellos, como los usureros mas fuer- 
des y violencias, no de parte del tes y poderosos de aquel tiempo; 
Gobierno, sino de la del ciego po- pero Mcnichó , Obispo de Spira, 
pulacho; pues este entró en el bar- los defendió, diciendo que la Igle- 
rio de los Judíos en número ere- sia no juzga nunca ninguna per- 
cidísimo, y pegó fuego á su Sina- sona que está fuera de su gremio; 
goga* quemando en ella muchisí- y como los Judíos no son hijos de 
mos Hebreos vivos: vísta esta in- ella, por ninguno de los cánones 
humanidad por el Gobierno, man- de los Concilios, como leyes ecle- 
dó castigar á los culpados con la siásticas, pueden Juzgarlos ó coa- 
mayor severidad. Otra persecu— donarlos, y solo al gobierno ci
clón padeciéron los Judíos de par- vil de los estados pertenece córre
te de la turba ignorante, á causa girlos y castigarlos.

(a) Mattb* cap* a8. v* 25.
Y YTOMO IY.
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Apenas pasaba una persecución quando llegaba 

o tra , todas dirigidas contra la desdichada nación 
Hebrea* La secta de los Flagelantes, que tomó su 
origen en Italia en el siglo trece 436, y se renoyó 
en Alemania en el catorce, inspiró con su predica
ción y con sus mortificaciones publicas al popu
lacho tanto zelo y tanto ardor, que en todas partes 
se propuso vengar la sangre de Jesuchristo en los 
Judíos, y acabar de una vez con ellos: en -efecto, 
corrieron arroyos de sangre de los infelices Hebreos 
por toda la Alemania, porque la ignorancia, la su
perstición y la impiedad fueron causa de que la 
derramasen los que sin verdad se llamaban discí
pulos del benignísimo y misericordioso Salvador 
del mundo. Mas daño hicieron estos impíos F la
gelantes á la fe del Salvador, que los mismos J u 
díos con su incredulidad; y así con justicia los 
condenó como hereges á ellos y á su impía secta 
el Sumo Pontífice Clemente V I.

Al mismo tiempo que perdieron la vida muchos 
de los Judíos de Alemania á causa de la predica
ción de los Flagelantes , fueron quemados otros 
muchos de ellos en varias ciudades por haber echa
do veneno en los pozos y fuentes, lo qual cau
só una peste general en casi todo el Imperio437;

436 Véase la Carta II de este pozos de ella, según consta de la
tomo. historia y anales de Alsacia; este

437 En la ciudad de Strasbur- castigo cruel se hizo en la calle 
go fuéron quemados doscientos Ju- llamada aun el dia de hoy Btand 
dios en el afio 1349 por haber Gass, calle de la quema. En Franc- 
echado veneno en las fuentes y fort, en Maguncia, en Ulm, yen
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y si los Príncipes y la nobleza no se hubieran 
opuesto con todas sus fuerzas á las intenciones del 
vulgo, no hubiera este dexado vivo ni siquiera un 
Judío por todos los países de Suavia, Franconia, 
Baviera, y las provincias del Rhin.

Entre tanto gozaron los Judíos de Lituanía 
bastante tranquilidad y paz baxo la protección de 
Casimiro el Grande : este Príncipe, enamorado de 
una bella Judía llamada Esther, concedió por ella 
como otro Asuero á los de su pueblo grandes 
exenciones y privilegios. Lo contrario experimen
taron los Judíos de Bohemia; pues su Rey W en
ceslao, habiéndose hecho odioso á sus súbditos por 
su amor al vino, quiso contentarlos por otra parte, 
dándolos entera libertad para cometer sus acostum
bradas crueldades en los Judíos. Como este Prín
cipe era también Emperador, se aprovecharon va
rias ciudades del Imperio de su indolencia quitando 
la vida á innumerables Judíos que en ellas vivían; 
apenas escapó uno de los muchos que habia en 
Spira y en la ciudad de Gota; y si los Obispos 
y el Clero no hubieran predicado públicamente 
contra las freqiientes violencias executadas en los 
Judíos, quizá no hubieran sobrevivido los de Ale
mania el siglo catorce*
varias otras ciudades libres del Alemania y Francia fue bien pro- 
Imperio, matáron un infinito nú- bado, se duda con mucha razón 
mero de Judíos por esta misma si esto pedia haber causado la pes- 
causa; y aunque el hecho de ha- te, ó dafiar á los que de ellas b^- 
ber echado veneno en los pozos biesen, particularmente en un rio 
y fuentes de varias ciudades de tan caudaloso como el Rhin.
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Ya hemos llegado al siglo quince después del 

nacimiento de Christo; en este amaneció el sol de 
la justicia, y la luz del Evangelio muy favorable á 
los Judíos de España 438. La disputa grande que 
había en presencia del Papa Benedicto X III , co
nocido con el nombre de D. Pedro de Luna, en
tre el famoso Judío convertido Rabí Josué de 
Lorca, llamado Gerónimo de Santa F e , Médico 
del mismo Sumo Pontífice , y los Rabinos mas fa
mosos de España 439, produxo la conversión á la fe
. 43S El Señor despertó el cora- sen á Gerónimo de Santa Fe, su 
zon del gran San Vicente Ferrer, Médico, á Andrés Beltran,su La
que convirtió un crecido número mosnero, que ántes de su con
de Judíos, así en la ciudad de Va- versión fue uno de los mas céle- 
lencia como en las demas de Es- bres Rabinos de Valencia, y Gar- 
paña, protegiéndolos y defendién- cía Alvarez de Alarcon , bom- 
dolos: de suerte, que así por la bre muy sabio en el idioma he- 
fuerza de las palabras que predi- breo y en los libros de los Judíos, 
caba, como de sus obras llenas de Llegando el edicto del Papa á es- 
piedad, de compasión, de dulzu- tos, se juntáron sus Rabinos mas 
ra y de caridad christiana, ganó célebres en Tortosa, entre los qua- 
muchos de* los incrédulos Hebreos, les se nombró á los Rabinos Za- 
y los inxirió en la fe del Salvador carias Leví, Vidal Benvenista, 
Jesuchristo, haciéndolos partid- Matatías lzhari, Macaltiob, Sa
pa ntes de la redención del mundo muel Leví, Moyses, hijo de Moy- 
y de la salvación obrada por el ses» todos de la Sinagoga de Za- 
glorioso Hijo de Dios. ragoza; de la de Huesca Rabí To-

439 Gerónimo de Santa Fe pro- dros; Joseph, hijo de Adereth, y 
puso al Papa Benedicto XIII que, Meir Galiegon , de la de Alcoy; 
se podria convencer á los Judíos de Daroca Astruc Leví 5 Joseph 
de la verdad de la fe de Jesuehris- Albo, natural de Soria, de parte 
to por sus mismos libros Taimó- déla Sinagoga de Monreal} de la 
dicos: oido esto por el Sumo Pon- de Monzon Joseph Leví y Jomtob 
tífíce, mandó que se juntasen los Carcosa; de la de Montalban Abu- 
Judíos mas célebres y los Rabi- ganda í de la de Blesa Joseph 
nos mas famosos de España en la Abelegb, y de la de Gerona To- 
cmdad de Tortosa, donde en su dros, hijo de Jechlel, Comenzáron 
presencia arguyesen y respondie- las disputas el día 7 de Febrero
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de Jesuchristo casi cinco mil Hebreos, lo qual 
asustó tanto á los de esta nación, y los llenó de
delaño i4i3*ysiguiéroncon inter
valos hasta el dia is de Noviembre 
de 1414, y fueron al fin conven
cidos la mayor parte de los Judíos 
por Gerónimo de Santa Fe: véa
se la carta que entregó el célebre 
Rabino Astruc en la sesión 67 al 
Papa, á los Cardenales y Prela
dos , confesando por sí y por los de
mas sus asociados y compañeros, 
exceptuándose dos, de ser conven
cidos de sus errores. Et ego* dice 
la carta* Astruc Levit cum dehita 
humilitate subjectione et reverentid, 
Reverendissimae Paternitatis , et 
Dominathnis Homini Caráinalis 
aliorumque Reverendorum Patrum-, 
et H ominar um hic pracsentium res
pondía dicensx Quod licet auctori-  
tas Talmúdico contra Talmud tam 
per Rever endi s si mum meum Do- 
minum Eleettiosynarium , quam per 
bonerabiletn Magistrum Hierony- 
ntum allegatae sicut ad literam ja- 
cent, male sonent, partim quia pri
ma facie videntur bereticae, partim 
contra bonos mores, partim quia 
svnt erronae 5 et quam vis per tra— 
ditionem meorum magistrorum ba- 
huerim * quod illae kabeant, vel pos- 
sint alium sensum babero-, fateor 
turnen, illum ne ignorare. Ideo di— 
ctis auctoritatibus nullam fidem 
adbibeo nec auctoritatem aliqualem 
nec illis credo, nec ea quidem de
fenderé intendo, et quamcumque 
responsionem per me superius da~ 
tam, btiic nec ultime responsionem 
obviantem illam revoco, et pro non 
dicta babeo in eo solum in quo bule

contradirit. Omnibus Judaeis , et 
Rabinis totius congregationis ibt- 
dem praesentibus ( Rabi Ferrar* et 
Rabi Joseph Albo dumiaxat exce* 
p tis) magna vqcc clamantibus, et 
dicóntibus, et nos in dicta cédula con* 
cordamus^et ilti adkaercmus* Leída 
esta coofesion en presencia del Pa
pa , de los Cardenales y Prelados* 
se mandó que en la sesión 68 se 
publicasen los decretos que se es- 
tableciéron respecto á Jos Judíos 
obstinados que no se convertían* 
los quales están comprebendídos 
en la Bula Esti doctoris gentium 
que expidió el Pontífice estando 
en Valencia á 11 de Mayo, que 
contiene t i  decretos, y son ; pro
hibió á los Judíos leer ó retener el 
Talmud, y el infame libro intitu
lado Marmar Jesu ; asimismo que 
ningún Judío fabricase, tí tuviese 
en su poder cruces, cálices, ni 
otros vasos sagrados* ni enqua- 
dernase libros en que estuviese 
escrito el nombre de Jesús, ó de 
María Santísima; que ningún Ju
dio pudiese exercitar el oficio de 
juez, de médico, de cirujano, de 
tendero , droguero, proveedor, ni 
casamentero, ni las Judias el de 
parteras, ni pudiesen tener amas 
de criarChristíanas, ni servirse de 
criados Cbristianos 4 que no se per
mitiese á Jos Judíos mas de una 
Sinagoga en una ciudad; que los 
Christianos no vendiesen á ellos* 
ni comprasen de ellos viandas, ni 
concurriesen con ellos á ningún 
banquete, ni se bañasen con ellos
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miedo de tal suerte, que se vieron precisados á 
encargar á Rabí Joseph A lbo, natural de la ciu
dad de Soria , que escribiese una obra en favor del 
Judaismo, para que pudiesen detener á los muchos 
que diariamente abandonaban la Sinagoga, y abra
zaban la fe de los Christianos. En efecto, compuso 
dicho Rabí Español el libro intitulado Los artu 

* •ü'HpS culos * 440; pero adelantó poco con é l , pues la po
derosa predicación del gran San Vicente Ferrer, 
y los innumerables prodigios que de continuo obró 
en presencia de los mismos Judíos, rompiéron por
en un baño 5 que ningún Judío pu^ 
diese ser mayordomo, ó agente de 
Christianos; que todos los Judíos 
y Judías llevasen una cierta di
visa ó señal en sus vestidos para 
ser conocidos ; que todos los Ju
díos que se convirtiesen á la fe de 
Jesuchristo heredasen á sus padres 
y parientes, declarando nulo todo 
testamento hecho contra ellos; que 
en todos los lugares donde hubie
se un número competente de Ju
díos se les predicase tres sermo
nes en el año en tiempo determi
nado , precisando á los de doce 
años de edad en adelante á oír
los, Estos decretos renovó después 
fel Concilio de Basilea en la se
sión 19, y los estableció en el Es
tado Eclesiástico Pablo IV, y los 
con firmó'después el Sumo Pontífice 
San Pió V.

440 Uno de los principales artí
culos de fe que tenían los Judíos 
antiguos, era la creencia en el Me

sías. Eos Profetas y enviados de 
Díós ántes de la  venida de Jesu
christo consoláron á los Hebreos 
con la esperanza de un Redentor; 
les prometiéron de continuo el Sal
vador del mundo, los guíáron,y 
los dirigléron á este objeto grande, 
como el mas principal de toda la 
Ley; pero R, Joseph Albo, viendo 
los poderosos argumentos de los 
Christianos, que el Mesías ya ha
bía venido, y que este era el glo
rioso Jesús, propuso en su obra so
lamente tres artículos de fe, como 
esenciales á cada Hebreo, echan
do fuera la creencia en la veni
da del Mesías, contentándose con 
creer en Dios, en la Ley de Moy— 
ses, y en el premio y castigo eter
no. Sin embargo de todo esto, las 
Sinagogas todas unánimemente 
formároa trece artículos de fe , de 
los quales el duodécimo es la 
Creencia en la venida del Me
sías O).

(a) Véase el tomo I^p ág , n, nota 7.
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fin las puertas de los duros corazones de los incré
dulos, y disiparon las tinieblas de la infidelidad: 
de tal suerte que se convirtió á la religión del Sal
vador del mundo un numero crecidísimo de Ju
díos de todas clases y edades441. No poco contri
buyó á la conversión de los Judíos de España el 
famoso y sabio Obispo D. Pablo de Santa M aría: 
como nació Judío, estudió su ley y sus tradicio
nes , y se hizo célebre entre los de su nación an
tes de su conversión á la fe de Jesuchristo; sus 
argumentos y sus razones en favor del Evange
lio fiiéron tantas y tan poderosas, que ninguno 
de los mas célebres Rabinos de aquel tiempo 
pudiéron resistirlos, y muchos seguían su loable

441 La piedad, la bondad y la 
compasión que manifestáron los 
Christianos de aquel tiempo á los 
Judíos nuevamente convertidos, 
moviéron á otros á que sin conven
cimiento, sin sinceridad y sin fe 
abrazasen la Religión ChrisÜana, 
y fuesen bautizados. Como recí- 
biéron este sagrado Sacramento 
sin humildad, sin creencia, sin 
docilidad ni verdadero deseo, y 
únicamente con miras siniestras y 
carnales, pronto volviéron á sus 
antiguas supersticiones judayeas; 
profesaban» pues, exteriormente 
el Chrístianismo, é interiormente 
el Judaismo, y aun practicaron 
ocultamente todas sus ceremonias, 
circuncidando á sus hijos después 
de haberlos llevado á la Iglesia 
para recibir el sagrado bautismo, 
y celebrando sus fiestas, blasfe
mando de este modo el nombre

de Jesuchristo. No se contentaron 
estos abominables hipócritas (cu
yo número se aumentaba diaria
mente) con su propia perdición, 
buscáron todos los medios posi
bles para hacer perder i  sus hijos, 
y á los demas de su nación que se 
hablan convertido con sinceridad 
y fe; y hubieran logrado su im
plo intento, si el Papa Sixto IV y 
el Rey no hubieran acudido con 
prontitud al socorro de los fíeles. 
Se mandd, pues, á los Inquisido
res velasen con exáctitud y pun
tualidad sobre la conducta de esta 
abominable gente, castigasen de
bidamente á los culpados, y si
guiesen el precepto del Salvador 
del mundo, esto es, cortar los ra
mos podridos para que no dafíen 
á los demas, y proteger á los ino
centes , facilitándolos todos los au
xilios posibles.
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exemplo recibiendo el sagrado bautismo442* 

Hasta aquí hemos visto que padecian persecu
ciones y violencias solamente los Judíos endureci
dos y obcecados en su incredulidad, lo qual per
mitió la divina Providencia como justo castigo de

442 Rabí Salomón tevl ( así se 
llamó D. Pablo de Santa María 
¿ntes de su conversión) nació en 
la dudad de Burgos en el año de 
1350 de padres Judíos, y se crió 
eú su ley , y se aplicó de tal suer
te al estudio» que bien pronto se 
hizo célebre su nombre entre los 
de su nadon por su mucho saber, 
y por sus grandes conocimientos. 
Disputó continuamente con los 
doctores y sabios de los Christia- 
nos que intentáron convertirle; 
pero la dureza heredada de sus 
progenitores era tanta por entón- 
ces, que no dexáron penetrar en 
su corazón las razones y podero
sos argumentos de los fieles, hasta 
que un dia uno de los sabios de 
los Christianos le dió el libro que 
compuso Santo Tomas de Aquino 
intitulado J>s Legibust el qual leí
do por. Rabí Salomón con mucha 
atebdqn , le abrió por fin los ojos, 
y con el auxilio del Espíritu Santo 
que le Iluminó, fue convertido A 
ia fe de Jesuchristo, y en la Ca
tedral de Burgos, sií patria, reci
bid el sagrado bautismo en el año 
de 1330, siendo de 40 años de 
edad* Su conversión atráxo tam
bién la de su madre , sus herma
nos , sus hijos, y finalmente la de 
su muger, Después de.su conver
sión fue á París para estudiar , y

recibió allí todos los grados en la 
sagrada teología, se ordenó des
pués , y predicó el Evangelio á los 
Judíos, de quienes convirtió mu
chos, Habiendo pasado á Avifion, 
donde entonces estaba el Papa, 
llenó de admiración al Sumo Pon
tífice , que viendo sus vastos cono
cimientos y su piedad, le confirió, 
en premio de sus virtudes, el Arce- 
dianato deTreviño, Dignidad de la 
Santa Iglesia de Burgos; poco des
pués fue nombrado Canónigo de 
Sevilla, Obispo de Cartagena, y  
finalmente Obispo de Burgos.Exer- 
ció también los empleos civiles 
mas honoríficos del Reyno por 
sus grandes conocimientos y sabi
duría; fufe Canciller del Reyno, 
Legado a Latére en los Reynos de 
España , Gobernador del Reyno 
en la menor edad del Rey Don 
Juan el II , y falleció el dia 29 de 
Agosto del año de 1435» Sus hijos 
siguieron ásu padre en sabiduría, 
en piedad y en grandeza. Den Al
fonso de Santa María, uno de ellos, 
füe Obispo de Cartagena , y des
pués de Burgos. Dóü Gonzalo de 
Santa María fue Obispo de Pla- 
sencia, y el otro plantó, su casa, 
cuya posteridad ilustre y nobilí
sima sigue las huellas de su primer 
fundador: tal debe ser el efecto de 
una conversión sincera.
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sus iniquidades y de sus abominaciones; pero en 
el siglo quince se levantó una nueva persecución, 
no contra los incrédulos Judíos, sino contra los con
vertidos, y esta no solo contra sus propias perso
nas, sino también contra las de sus hijos, nietos y 
posteridad. Fue el caso que los vecinos de la ciu
dad de Toledo se alborotaron y amotinaron con
tra el Maestre D. Alvaro de Luna, que pidió á 
nombre del Rey á los mas acomodados dé ella un 
millón de maravedís prestados para levantar gente 
para las fronteras: ya levantado el pueblo, que 
siempre en semejantes ocasiones sale fuera de los 
límites de la justicia, de la equidad y de la ver
dad, se juntaron varios de sus vecinos á 6 de Ju 
nio del año 1449, ^ hicieron un estatuto en que 
vedaban á los Christianos nuevos tener oficios y 
cargos públicos, y que ni ellos ni su posteridad pu
diesen tener beneficio eclesiástico 443 . El Dean de 
Toledo 444, viendo este procedimiento tan contra
rio á las máximas del Evangelio, se retiró á la vi
lla de Santa Olalla, donde escribió un tratado con
tra el estatuto, ofreciendo ademas defender siete 
conclusiones que á este efecto escribió y envió á 
Toledo. El Papa Nicolás V III  condenó también

443 Se fundaban los que h í- 
ciéron el mencionado estatuto so
bre una supuesta ley y privilegio 
del Rey I). Alfonso el Sabio, que 
decían había otorgado á Toledo, 
que ninguno de casta de Judíos
pudiera tener en aquella ciudad 

TOMO IV*

y  su tierra empleo público, ni be
neficio eclesiástico.

444 Se llamaba D. Francisco, y  
después Obispo de Coria, hom

bre muy docto y virtuoso. (Péase 
Pulgar, Claros Parones de Castilla, 
imfreso en Madrid i?89 130.)

Z Z
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el estatuto en dos bulas que expidió, como con
trario al progreso de la fe y del Christianismo. El 
Clero Español casi todo desaprobó el estatuto que 
hizo Toledo alborotada: dos Arzobispos de aque
lla Metrópoli, ámbos varones ilustres, así por su 
nacimiento como por su sabiduría, manifestaron 
sus sentimientos claros respecto á los estatutos. Don 
Alfonso de Carrillo en el Sínodo de Alcalá, y el 
gran Cardenal D. Pedro González de Mendoza 
en el de Vitoria, diéron á conocer al mundo en
tero, que la fe de Jesuchristo no conoce distinción 
de personas, é iguala el Judío al Griego, según 
lo enseñó el Apóstol de las gentes. En efecto, es 
dificultoso adivinar con certeza la razón que tuvie
ron los vecinos de Toledo enojados contra Don 
Alvaro de Tuna en hacer aquellas leyes rigurosas 
contra los Judíos convertidos en aquella ocasión; 
pues poco tiempo antes florecieron en España los 
tres Prelados llenos de virtud y de sabiduría Don 
Pablo de Santa María, Obispo de Burgos, D. Al
fonso su hijo, Obispo de Cartagena, y D. Gonza
lo su hijo segundo, Obispo de Plasencia, todos 
Judíos convertidos á la fe de Jesuchristo, que ob
tuvieron los empleos y dignidades mas altas y mas 
sublimes, así en la Iglesia como en el Estado. Quizá 
ó las riquezas de los Judíos convertidos movieron 
á los alborotados á emulación ,* ó la resistencia que 
hicieron á los amotinados en favor del R e y , no 
queriéndose juntar con los que, contrarios á las má
ximas del Evangelio, y á los preceptos positivos
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del Salvador y de sus Apóstoles habían tomado 
las armas contra su legitimó Soberano, los aborre
cieron, y buscaron estos medios tan opuestos á los 
progresos del Chrístianismo para vengarse en ellos. 
Sea de esto lo que fuese, casi toda la Christiandad 
los desaprobó; y se hubieran olvidado enteramen
te de la haz de la tierra, si el Cardenal Silíceo no 
los hubiese renovado otra vez casi cien años des
pués 445, los quales todavía permanecen el dia de

445 No se puede dudar que 
los Judíos habían causado muchos 
males en casi toda la Europa, y 
particularmente en España. Ellos 
favoreciéron á los Moros en sus 
invasiones en este país; causa
ron varias rebeliones y subleva
ciones ; por su tráfico ilícito y usu
ras desmedidas empobrecieron la 
nación * persiguieron con furor á 
los que de la suya abrazáron la 
fe de Jesuchristo; de continuo blas- 
femáron el nombre sacrosanto del 
Salvador del mundo» ultrajáron á 
los Santos, é injuríáron á los fieles; 
en todas las ocasiones se manifes
taron crueles é inhumanos contra 
los Cbristianos, y derramáron la 
sangre de muchos inocentes de los 
fieles en odio al glorioso Reden
tor, Tampoco hay duda alguna 
en que innumerables de los Ju
díos convertidos, especialmente de 
España y Portugal, que por fines 
siniestros abrazáron el Christia- 
nismo, habían causado mucho da* 
ño al rebaño del Salvador, y dié- 
ron no poco escándalo á los fieles, 
por lo qual quizá formó el Carde
nal Silíceo, ó renovó los estatutos

de Toledo, Sin embargo de esto, 
no debía excluir generalmente á 
todos Jos conversos y á su poste
ridad del beneficio á que la fe y 
el sagrado bautismo los habla ha
bilitado ; no debía cerrar la puer
ta perpetuamente á los hijos fie
les del padre de los creyentes, y 
distinguirlos con el nombre odio
so, ó á lo menos que así parece al 
vulgo, de Chrístianos nuevos: de
bía considerar con San Pablo, que 
en Jesuchristo no hay distinción 
de personas* de tribus, de lina- 
ges, ni de naciones; en él son 
iguales el Judío y el Griego, el cir
cuncidado , y el que no lo es: de
bía mirar á los Judíos convertidos 
y fieles á la fe del Redentor glo
rioso como á hijos de los Patriar
cas, hermanos de Jesuchristo, de 
cuya carne quiso nacer; como A 
parientes de María Santísima, de 
quien lo eran los Apóstoles y pri
meros predicadores del Evangelio; 
y finalmente, cesando la causa que 
motivó á formar aquellos estatu
tos, se debía anularlos, ó á lo me
nos modificarlos, y reformar los 
abusos que se habían introducido*
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hoy en su fuerza en la Santa Iglesia de Toledo y  
en otras varias Catedrales, en muchas de las Reli
giones y Ordenes Eclesiásticas, y en todas las Ó r
denes Militares de España: bien que contra el dic
tamen y parecer de varios hombres doctos, y de 
varones ilustrados así en los conocimientos divinos 
como en los humanos 446.

Al mismo tiempo que se formaron en Toledo 
los mencionados estatutos contra los Judíos conver
tidos, protegían los Reyes de Aragón y de Portu
gal á los mismos Judíos incrédulos: oposición har
to dolorosa, que causó no pocos atrasos á su con
versión, y á los progresos del Evangelio. Floreció 
por entonces un numero crecido de Judíos céle
bres en España447; pero poco tiempo gozáron el 
sosiego que se habian prometido por su influxo en 
el Gabinete 448, pues viendo los Reyes Católi
cos D. Fernando y Doña Isabel los grandes per-

446 No puedo ménos de hacer 
mención aquí de una obra muy 
docta y muy curiosa que escri
bid en defensa de los conversos 
espontáneos, así del Judaismo co
mo del Mahometanismo, el R. P. 
M. Fr, Raymundo Melchor Ma- 
gí, de la Orden de nuestra Señora 
de las Mercedes, la qual vi en 
manuscritos; oxalá que se publi
case para que el público disfrutase 
de aquellas noticias preciosas ver
daderamente sabias, dirigidas por 
la caridad christiana y por el amor 
divino.

447 Un célebre Cabalista lla
mado Schámai floreció en Ara

gón ; un tal Rabí Joel, hijo de 
Schlocu , publicó una exposición 
sobre el Pentateuco ; la familia 
Hebrea llamada Alcadeb produxo 
dos célebres astrónomos, el uno 
llamado Rabí Isaac ben Zadic, y 
el otro Rabí Isaac ben Salomón 
ben Zadic, y otros varios Hebreos 
doctos.

448 Rabí Isaac Abarbanel, ó 
como otros le llaman Atrabaneí, 
era Tesorero del Rey D. Alfonso 
de Portugal, y habiendo venido á 
España en tiempo de los Reyes 
Católicos, se sirviéron de él y de 
sus conocimientos en el ramo de 
la Real Hacienda.
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juicios que su trato y sus conversaciones habían 
causado á los Christianos, que ni la Inquisición 
que nuevamente se habia introducido en Castilla, 
ni la vigilancia de los Ministros, ni todos los medios 
suaves y conducentes de que se habia usado con 
ellos bastaban para contenerlos en sus tráficos ilíci
tos , en sus acostumbradas usuras, y en sus perni
ciosas máximas, mandaron por edicto general, que 
todos los Judíos saliesen de sus dominios en el 
tiempo de quatro meses, permitiéndolos llevar con
sigo todos sus bienes 449; lo que se executó, y sa- 
liéron de España en aquel tiempo, según la rela
ción de varios autores, hasta ciento y setenta mil 
familias, que componían ochocientas mil almas: los 
autores Hebreos dicen que el número era aun ma
yor que el de los que saliéron de Egipto 450 * Mu-

449 El edicto del Rey fue dado 
en Granada en el mes de Marzo 
del año de 1491; y para desenga- 
fiar á los Hebreos de la esperan
za que tenían de que dicho edic
to se revocase, como ellos pensa
ban, publicó otro en el mes de 
Abril siguiente el Inquisidor ge
neral Fr. Tomas de Torquemada, 
prohibiendo á todos los fieles, pa
sado aquel tiempo, el trato y con
versación con los Judíos, y el dar
les provisiones, ú otra cosa nece
saria para su manutención: de es
te modo se veian constreñidos á 
dexar el país; muchos se embar
caron para Africa, para Italia, y
otros pasáron á las provincias de 
levante, donde aun el dia de hoy

conservan el idioma Español co
mo su lengua materna ; otros se 
fbéron á Portugal,donde gozáron 
poco tiempo tranquilidad.

4$g Véase lo que dice Abarba- 
nel, testigo de vista, en el prólogo 
del libro de los Reyes acerca del 
destierro que padeciéron los Judíos 
de España. „En el año del mundo 
„de 5352 tomó el Rey de España 
„ todos los Reynos de Granada ; y 
„por su fortaleza y altivez de su 
„corazón pensó como agradecér
melo á Dios por haberle dado un 
„ Reyno semejante, que no lo podía- 
„ganar sino por su gracia, y por- 
„que quería que metiese baxo de 
„sus alas un pueblo que andaba 
„en la obscuridad, y esparcido
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chos de los expelidos de España 4SI pasaron á Por
tugal, donde el Rey D. Juan el I I  los admitió con
i,por todas las tierras, ó echarlos 
„de su Reyno; por lo qual salid 
„un decreto que todos los Judíos 
„que fuesen bautizados podrían 
„ permanecer en España, y los que 
„quisiesen permanecer en su ley, 
„saliesen en el término de qua- 
,,tro meses de España, Mallorca 
,,y  Cerdeña. En este tiempo es- 
„taba yo D, Isaac Abarbanel en 
„la Corte, trabajé, afligime, y 
„hablé al Rey dos ó tres veces, 
„suplicándole que tuviese piedad 
„ de nosotros, y que nos impusie
r e  quantas imposiciones quisiese 
„de plata ú oro* y que cada Ju- 
„dío le diese todo lo que poseía, 
„ y  no echarnos de la tierra; tam- 
„bien busqué mis amigos para 
„ que hablasen al Rey, y quitarle 
„ tal pensamiento; pero era sordo 
„nomo un áspid, y cerraba sus 
„oidos, y la Reyna estaba á su 
„ lado para enmalecerle * y le per- 
„suadid á lo que quería, y traba- 
ajamos, y no hubo remedio, ali- 
„vlo ni quietud.,,. Eos Judíos es- 
„taban en grande aflicción, y tal 
„que no se había visto otra seme
ja n te  desde el día que Judá fue 
„ echado de su Tierra santa, y  sa- 
„liéron mas de trescientos mil á 
„pie sin fuerzas entre mozos, vie
j o s ,  niños y mugeres, y yo en- 
„tre ellos, unos á Portugal, otros 
„á  Navarra, y otros á países mas, 
„  remotos; y padeciéron todos gran- 
„des males, hambre, peste, que
b ra n to , y  algunos se embarcá- 
,,ron , y también allí padeciéron;

„ muchos se ahogáron, y otros se 
„quemáron con los buques en que 
„estaban ...,, y quiso Dios que 

.„algunos de los que entráron en 
„otros países lleváron allí la pes- 
„ te , y  fuéron el espanto de todos 
„los Reynos de la tierra hasta 
„que fuéron consumidos y acaba- 
„dos, y quedáron muy pocos de 
„los muchos que eran.“

451 Muchos de los Judíos Es
pañoles, por no dexar su patria, 
sus riquezas y el país que tanto 
amaban, pidiéron el bautismo, y 
se hiciéron Cbristianos*'pero sin 
sinceridad , sin fe y sin verdad; 
la mayor parte de estos abomi
nables hipócritas judayzáron des
pués, y causáron muchos males 
y mucho escándalo : de suerte 
que la mayor parte de los Judíos 
de las Sinagogas Portuguesas, de 
Amsterdam , de Ltíndres y de 
Hamburgo, son descendientes de 
aquellos iniquos apóstatas que se 
acomodaban al tiempo y  á las 
circunstancias, profesando la re
ligión de Jesuchrlsto miéntras esr 
taban en España y en Portugal, 
y blasfemaban el sacrosanto nom
bre del Salvador del mundo siem
pre y quando se hallaban con se
guridad en aquellos países, doüde 
sus habitadores prefieren las ri
quezas del siglo á la eterna glo
ria. El comercio que los Judíos 
fomentad, y las supuestas venta
jas que producen al sosiego y á la 
paz espiritual, y en odio á la Igle
sia de Jesuchristo, reciben en su
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condición de que cada uno pagase ocho escudos 
de oro por el hospedage, y que dentro de cierto 
tiempo que se les señaló saliesen de aquel Reyno; 
con apercibimiento que pasado dicho término serian 
dados por esclavos. Muchos de ellos sufrieron mas 
adelante esta desgracia, y después por el Rey Don 
Manuel les fue restituida la libertad, bien que 
solo por poco tiempo, pues pidiéndole la Infanta 
de Castilla, con quien debia casarse, por condi
ción el echar los Moros y los Judíos de su Reyno, 
porque no quería por esposo á quien daba favor y 
acogida á tan mala gente 452, halló el Rey Don
seno los apóstatas * que como ellos 
ultrajan la fe, se apartan de la 
verdad, é injurian el nombre Chris- 
tiano.

452 Efectivamente cometieron 
los Judíos de España en el tiempo 
de los Reyes Católicos las mayo
res crueldades, inhumanidades y 
atrocidades en las personas y bie
nes de los Christianos, sin poder 
refrenarlos ni los Tribunales ecle
siásticos y civiles, ni el Santo 
Oficio de la Inquisición, que se 
estableció en Castilla; estas gen
tes iniquas é impías buscáron to
dos los medios posibles, y los ca
minos mas perversos para evitar 
el castigo de los unos, y el cono
cimiento de sus maldades á los 
otros: llenos de superstición y de 
ignorancia inventáron lo que á 
ellos parecía hechicería y encan
tamiento para vengarse de los In

quisidores, que los trataban en to
das las ocasiones con compasión 
y con la caridad Christiana tan 
propia de su carácter. Al inocente 
niño de la Guardia, cuya sangre 
derramdron los crueles y abomi
nables Judíos en el año de 1490, 
después de haberle hecho padecer 
muchos tormentos, y renovado en 
él los oprobrios de la pasión y 
muerte del Salvador del mundo Je- 
suchristo,le sacáron el corazón; y 
este revuelto con una hostia consa
grada , les servia de una especie de 
hechizo , pretendiendo por medio 
de ello quitar la vida á los inqui
sidores echándolo en los ríos y 
fbenteS de donde bebían: es una 
de las pruebas mas auténticas y 
mas claras, así de las violencias 
de los Judíos como de su ignoran
cia y superstición (a). Poco tiem
po ántes cometiéron los Judíos de

(a) Tepes, Historia del Niño de la Guardia.
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Manuel bastantes dificultades en executarlo, y 
muchos le contradecían: pero al fin por ser cosa 
tan justificada, se hizo por un edicto que se pu
blicó aquel mismo año, en que se mandaba a los 
Moros y Judíos, que dentro de cierto tiempo sa
liesen de aquel Reyno, sopeña de que pasado el 
termino que se les daba, serian dados por esclavos. 
Los Moros pasaron luego al Africa; pero habia 
mayores dificultades con los Judíos, porque el Rey 
acordó poco después que los quitasen los hijos de 
catorce años abaxo, y que los bautizasen por fuer
za; resolución extraordinaria, y que no concuer- 

j da con k*s leyes y costumbres Christianas*; pues
nadie debe hacer á los hombres por fuerza Chris- 
tianos, ni quitarlos la libertad que Dios les dio, 
ni es razón quitar para este fin los hijos á los pa-
Sepúlveda, 1  persuasión de Rabí 
Salomón, xefe de aquella Sinago
ga» casi las mismas atrocidades 
en un niño Christiano de aquel 
lugar, y esto en la Semana San
ta : para representar mas á lo vi
vo la pasión de Jesuchrísto, le 
azotáron , le coronaron de espi
nas, y con mil tormentos le qui- 
táron la vida en una cruz: se des
cubrió esta maldad, y fuéron pre
sos los autores de ella, y lleván
dolos á Segovia» donde se justificó 
la causa, fuéron castigados como 
merecían estos culpados (a).. . .  In
numerables hechos iguales á es
te »y maldades tales como las que 
quedan referidas, executáron los ..

Judíos en España , por lo quaíle- 
vantáron los pueblos, y  alborotá- 
ron los lugares , poniéndose á ca
da paso en peligro de perder la 
vida casi todos ellos por un enojo 
del vulgo, y por la venganza de 
los muchos Chrlstlanos agravia
dos. En vista de esto ¿quién puede 
dudar de que los Reyes Católicos 
tomáron el partido mas juicioso, 
mas prudente y mas equitativo en 
mandar á los Judíos salir de su 
Reyno? evitando de este modo la 
total ruina de los unos, y las con
tinuas agitaciones de los otros, res
tableciendo de este modo la paz, 
el sosiego y la tranquilidad de sus 
Reynos y vasallos.

(a) Colmenares ¡ Historia de Segovia*
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dres, Sin embargo de esto, se executó la orden 
del Rey, y  esto no solo en los niños Hebreos, sino 
también casi en los demas; pues los malos trata
mientos que los hicieron fueron de tal suerte, que 
era lo mismo que forzarlos; y aun así se tiene co
munmente que la conversión de los Judíos de Por
tugal tuvo mucho de violenta, y los efectos lo han 
mostrado453. Fue grande el número de Judíos que 
entonces se bautizaron, algunos se ayudáron de la 
necesidad para hacer lo que era razón, y otros 
muchos disimularon, y  mas adelante dieron mues
tras de lo que en sus pechos tenían encubierto 4S4.

Ya hemos visto á los Judíos desterrados de los 
quatro Reynos mas principales de Europa; á saber, 
de Francia, de Inglaterra, de España y de Portu
gal. No dexáron desde entonces de buscar todos 
los medios posibles para alcanzar de los respectivos

453 Innumerables Judíos de Por-* 
tugal, viendo el decreto del Rey. 
que mandó quitarlos sus hijos pa
ta  bautizarlos, prefiriéron quitar
los la vida ántes de permitir que 
se los bautizasen,sacrificando de 
este modo la naturaleza á sn su
persticioso culto y  religión, y se 
hidéron verdugos de sus propios 
hijos: bien que un edicto tan in
justo y tan contrario á las máxi
mas del Evangelio como el que 
se expidió en aquel Reyno, no po
día producir otros efectos.

454 No causáran pocos males 
los Judíos convertidos en Por
tugal , así en aquel Reyno como 
en otros donde habían llegado es- 

TOMO IV .

tos impíos hipócritas: en todas 
partes ultrajan la fe del Salva
dor, injurian el glorioso Evange
lio , blasfeman el sacrosanto nom
bre de Jesuchristo, manifiestan su 
odio y su venganza en las imá
genes de Christo y de sus Santos, 
y siempre y quando tienen pro
porción judayzan, y vuelven á su 
antigua superstición: prueba de es
to son las Sinagogas Portuguesas 
que hay en Europa, las de lóndres 
y de Amsterdam, cuyos indivi
duos son todos de los Judíos con
vertidos de Portugal, ó de sus des
cendientes, que de tiempo en tiem
po en aquel pais vuelven á abra
zar ei Judaismo,

A  A A
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Soberanos de aquellos países su restauración, espe
cialmente en España y Portugal 455 : mas aunque 
lograron su intento en Inglaterra 456 y  en algunas 
partes de Francia, en España y Portugal no los 
han abierto aun la puerta hasta ahora: de suerte que 
ni sus promesas, ni las ventajas de su comercio y 
riquezas han podido mover á los Monarcas de es
tos dos Reynos para su restauración en ellos*

Sin embargo de esto, al mismo tiempo que sa
lieron de España y de Portugal los Judíos, los 
acogió en los Estados de la Iglesia el Sumo Pontí
fice, y  los dio un asilo seguro en sus dominios: 
quizá lo hizo para manifestar á los incrédulos J u 
díos que el Vicatio de Christo, siguiendo el exem- 
pío de compasión y de misericordia de la cabeza 
invisible de la Iglesia, ama á los mismos enemi
gos suyos, y hace hj^i á sus contrarios 457 . Sea 
de esto lo que fuese, viven en Roma y en otras

455 Subiendo Cárlos V al trono
de España , le enviáron los Judíos
una diputación á Flándes pidién
dole qué los restaurase en su nue
vo Reyno, y les concediese liber
tad de conciencia: el Consejo de 
Flándes se inclinó á que se tomase 
el dinero que ofrecían, y se les con
cediese su petición. Sabiendo esto 
el Cardenal Ximenez, envió un 
expreso al Rey , avisándole que 
no era permitido el hacer un trá
fico de* la religión, ni vender á 
Jesuchristo por dinero 5 que todo 
lo que hace la Inquisición con es
tos abominables hipócritas es con 
mucha, justicia y razón, y que el

Rey debía seguir el exemplo de 
su abuelo Fernando, que rehusó 
admitir seiscientos mil escudos de 
oro de los mismos Judíos por con
cederles la misma grada. Cár
los V Oyendo esto, prefirió el con
sejo fiel de Ximenez al de Inte
reses de sus Consejeros Flamencos. 
456 En tiempo de Oliverio Cron- 

wel.
457 Algunos autores dicen, que 

lográron estos privilegios á fuerza 
de dinero y de donaciones; lo 
qual bien puede ser, pues sacáron 
ocultamente grandes riquezas de 
España, como aseguran los histo
riadores.
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varías ciudades de Italia con bastante tranquilidad: 
bien que los Sumos Pontífices no dexan de tomar 
todas las precauciones posibles para que no dañen 
con sus conversaciones á los fieles, y cuidar de su 
reducción y  conversión á la fe de Jesuchristo 4S8.

Pasemos ahora á los siglos diez y seis y diez y 
siete de la Iglesia, y  recorreremos en ellos la his
toria de los Judíos en las varias partes del mundo. 
En Persia, como casi en todos los Reynos del 
Oriente, padecieron mucho en aquellos tiempos; 
las revoluciones, y las guerras civiles que asolaron 
dichos países, no dexáron de causar bastante da
ño á los Judíos, Los Príncipes Mahometanos, lle
nos de la superstición de su Legislador y Alcorán, 
tienen por un artículo de fe aborrecer á los H e 
breos; y  así Timurbec, Sophí de Persia, y sus su
cesores persiguieron á los Judíos con la mayor 
crueldad459. Scháh Abas, aunque favoreció á los

458 El Papa Juan XXIII, vien
do que los Judíos, así en sus Es
tados como en los demás Reynos 
y  Provincias de la Christiandad, 
no dexaban de blasfemar el sa
crosanto nombre de Jesuchristo, 
ultra;ar la fe, y causar bastante 
daño á los Christianos , expidió 
varios decretos para reprimir su 
Insolencia y sus atrocidades; y sus 
sucesores, manteniendo á los Ju
díos en los limites de la razón y 
de la moderación, los protegen, 
cuidando al mismo tiempo que 
fuesen instruidos en la fe del Sal
vador Jesuchristo por los Predica
dores apostólicos, que de continuo

les anuncian la doctrina del Evan* 
gelio.

459 Viendo los Judíos de Per
sia las rápidas conquistas de Is
mael Sophí, se presentáron delan
te de él, y le lisonjeáron de tal 
modo, que le decían que le te
nían por el Mesías prometido por 
los Profetas; pero el conquistador, 
que mas amaba dineros y rega
los que palabras, se manifestó po
co agradable á los que despre— 
ciáron á Jesuchristo, hijo de Da
vid , de la Tribu de Judá, el ver
dadero Redentor, eligiendo en su 
lugar un Príncipe Mahometano 
por su Salvador,



3 7 a  DEEEtíSA DE DA R ELIG IO N  

extrangeros que vinieron á poblar sus estados, per
siguió con la mayor crueldad á los Judíos, y si no 
hubiese sido por la intercesión del M ufti46p, hu
biera quitado la vida á todos los Judíos de su 
Rey no 461. Mas tranquilidad gozan en Turquía, y 
en todos los dominios del Gran Señor; sin embar
go de esto, en la Tierra santa viven muy pocos, 
pues ya no corre mas en aquel pais la leche y 
la miel con la abundancia que corrió en otros

460 Muñí es voz arábiga , y 
significa xefe de la religión.

461 Schah Abas leyó en el Al
corán , que el falso Profeta Ma- 
homed anunció que los Judíos de
bían abrazar el Mahometismo seis-' 
cientos años después de su funda
ción; esto despertó en su corazón 
el deseo de ver cumplida la pro
fecía del xefe de su culto: mandó 
llamar á los Judíos, y los pregun
tó ¿cómo había sido que sus sacri
ficios y oblaciones fuéron abolidas 
justamente al tiempo de la venida 
de Jesucbristo, de quien habla el 
Alcorán con mucho respeto, y por 
qué no creían en él, igualmente 
lo que pensaban de Mahomed? 
No pudiendo responder para sa
tisfacer al Sophí, les mandó fixar 
un tiempo preciso y seguro en que 
pensasen que debía venir su Me
sías, prometiéndolos su protección 
hasta entónces; y pasado el tiempo, 
y no habiendo venido su Redentor, 
abrazasen el Mahometismo, y de 
lo contrario perderían sus bienes, 
sus hijos y sus vidas. Después de 
haber consultado con sus docto
res y sabios, fixárpa el tiempo de

setenta años. Abas mandó regis
trarlo en sus anales con las con
diciones propuestas, obligándolos 
al mismo tiempo á pagar dos mi
llones de piezas de oro. Ciento y  
quince años pasáron después sin 
que nadie se acordase del contra
to hecho entre el Sophí y los Ju
díos ; pero reynando Abas II en 
el afio de 1663, habiendo un dia 
registrado los anales de su Rey- 
no , halló lo estipulado y lo pro
metido por los infelices Hebreos; 
y  mandando juntar un gran Con
sejo* se resolvió obligar á los Ju
díos á. hacerse Mahometanos , ó 
quitarles la vida; lo que se exe- 
cutó con toda severidad. Muchos 
perdiéron la vida, otros se hicié- 
ron Mahometanos; pero como era 
solamente para escapar del furor y 
de la muerte, luego volviéron á su 
antigua Ley: visto esto por el So
phí, juzgó por mas conveniente 
permitirles vivir en su religión, 
que obligarlos á abrazar otra, que 
nunca guardarían, y así revocó 
su decreto, y les concedió libertad 
de conciencia, de que gozan en 
aquel Reyuo hasta el dia de hoy.
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tiempos: de suerte que solo en la villa de Sapheta, 
en Galilea, no tienen sino una Academia y Escuela, 
y  estas mantenidas por los Judíos de Alemania, 
Polonia, Italia é Inglaterra 402 : pocas familias H e
breas viven en Jerusalen, y  algunas en Hebron y 
otros lugares de la Judea. Mayor es su numero en 
la Siria, donde por el comercio y por las artes que 
exercítan viven con mas comodidad; y aunque sir
ven muchísimo así al Gobierno Turco 463 como á 
los particulares, no obstante esto, como el Alco
rán habla tanto contra ellos, les desprecian tanto, 
y aun mas los Musulmanes que las demas naciones 
de toda la tierra.

En ningún pais del mundo vivian los J u 
díos con mas tranquilidad que en Etiopia , pues 
como la religión de los naturales de aquel pais 
y  sus costumbres tienen mucha conformidad con 
las de los Judíos , no se distinguen casi unos de

462 Cada fres <5 quatro años - la guerra de Hungría; esto los
sale uno de los Rabinos mas cé- granged los favores del Gran Se- 
lebres de la Academia de Sapheta ñor y del V isir; pero los hizo des
para Europa á fin de juntar las li-  preciables á los ojos de los Chris- 
mosnas, asi para la manutención ' fíanos. La ciudad de Trento los 
de aquella sinagoga* como para desterró, así por esto como por 
la de Jerusalen y Hebron: lleva haber quitado la vida en el año 
consigo un libro eb qué cada uno de 1276 á un inocente mártir de 
escribe la limosna que da , fir- la fe, á quien el Papa Sixto IV 
mandojillí su nombre, como tam - canonizó en el siglo quince. El 
bien el lugar donde vive, y el dia, pueblo de Ve necia y de Padua hu
mes y  atío en que se la da; y es- hieran hecho lo propio que habla 
tos libros se conservan en la Acá- hecho el de Trento, si el Góbier- 
detnia de Sapheta. „ no no los hubiera protegido, m an-

463 Los Judíos defendían la dando que se les dexase vivir en 
dudad de Buda en favor de los paz estando sujetos á las leyes del 
Turcos contra los Christianos en pais.
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otros 464, y así gozaban los privilegios y  exencio
nes mas ámplias. Sin embargo de esto, como los 
Judíos de aquel pais no reciben el Talmud, ni las 
demas tradiciones de los Rabinos, estos los tienen 
por una especie de secta separada, no los miran 
como hermanos, los aborrecen sobremanera, y los 
excomulgan 465.

Los Judíos que vivían en gran número en 
Egipto en el año de 1 5 2 4 , fueron casi todos 
muertos por Ahmed su Gobernador : este, habién
dose rebelado contra Solimán I ,  impuso una con
tribución de doscientos talentos de plata á los infe
lices Hebreos, que no eran los mas ricos; y ha
biéndole representado la imposibilidad de cumplir 
con su orden, llevando solamente quince talentos 
al tesoro, que fue todo el dinero que pudieron ha
llar entre los suyos, mandó el rebelde poner en 
prisiones á todos los que no habían pagado la con
tribución; y los hubiera quitado á todos la vida, si

464 El Rey de Abisinia cree á los de Etiopía 0 ^ ) 9  Manicbéos 
que desciende de Salomón, hijo y D’K-ip Scripturarios, esto es, 
de David, por la Reyna de Seba: los que solamente creen en la sa- 
tiene en sus armas un león con grada Escritura sin las tradiciones 
una cruz, con las palabras El león y explicaciones de los antiguos, 
de la Tribu de ?udá. La religión los excomulgan, y los maldicen 
de los del país es una especie de tres veces cada dia con estas pa- 
mezcla del Christianismo y del labras singulares; ^
Judaismo; ofrecen^ sacrificios y . n s u n  n tü iy  b ^  -rtipn v tn  
victimas, y celebran también los n a « »  3 A-d  A los Maniehéos ó 
misterios de ¿a Religión, Cbris- Car altas no será esperanza alguna, 
tiana. y todos estos iniquos serán perdis

465 Los Judíos europeos llaman dos en un instante (4),
{a) Véase el libro de sus Oraciones diarias,
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de orden del Emperador no le hubieran puesto á , 
él preso, quitándole la vida como reo de lesa ma
gostad 466. ~

En Africa, coma én los demas .países del domi
nio Mahometano, gozaron y  gozan la protección 
del Gobierno 467; aunque el pueblo por un acto de 
religión los desprecia mucho, para cumplir así con 
los preceptos del Alcorán, Sin embargo de esto, 
los servicios que de continuo hacen á los Príncipes, 
sus conocimientos, su comercio, su industria, y  el 
arte que tienen de facilitar dinero á los Gobiernos, 
los grangea bastantes favores, así en el Rey no de 
Marruecos, como en las demas Regencias y Go
biernos de aquel dilatado país.

466 Aun el día de hoy cele
bran los Judíos de Egipto este su
ceso que les salvó la vida: cada 
año el dia en que Achmed per
dió su cabeza se juntan en las Si
nagogas, cantan varios salmos é 
himnos análogos al asunto, y des
pués se juntan en sus casas en 
banquetes y  convites, del mismo 
modo que hacen en la fiesta de 
Haman: llaman á esta fiesta la de

milagro£ tí prodigios, y  en 
aquel dia cada Hebreo ofrece una 
moneda del valor de media onza 
de plata para la manutención de 
los Judíos de Jerusalen, y de los de 
la Academia de Hebron y demas 
lugares de la Tierra santa.

467 Eran los Judíos de Africa 
sin duda, que por la comunica- 
clon que tenían con los de su 
nación en España, facilítáron á

los Moros todos los conocimien
tos del terreno, del gobierno, de 
la fuerza y del poder de la Es
paña al tiempo que la invadié- 
ron: de suerte que á los Judíos se 
debe atribuir la pérdida de este 
Reyno; y esto aunque no consta 
de ninguna historia ni anales de 
aquel tiempo, se puede creer en 
vista de lo que hieiéron en Toledo 
y en otras ciudades de España, 
abriendo las puertas á los Maho
metanos , y se juntáron con ellos, 
ayudándolos por todos los cami
nos posibles para la conquista de 
España; y en vista de lo que ha
cen continuamente, ayudando y 
auxiliando con todo su poder á  
los Mahometanos y á los demas 
enemigos de la Iglesia Católica, 
como efectivamente hieiéron en 
el tiempo de los Cruzados*
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-Algunos Judíos han llegado, así en Africa co
mo en los dominios del Gran Señor, á los empleos 
mas honoríficos y dignidades mas altas del Rey- 
no, como Ministros de Estado, Embajadores, y 
Enviados á Reynos y  Gobiernos ̂ de Europa 468, y 
han exercido otros encargos de la mayor importan
cia 469, cumpliéndolos á satisfacción y con honor.

Aunque en ninguno de los países sujetos á la 
Corona de España se permitió que viviese J u 
dío alguno desde el tiempo que los Reyés Católi
cos los desterraron de ellos, sin embargo como con
tribuyeron á la conquista de la plaza de Oran en 
Africa por el Cardenal Ximenez, se les permitió 
vivir en aquella ciudad hasta el año de 16 6 9 , en 
el qual fueron desterrados de ella, como habían si
do ántes de todas las demas provinciasy países de 
España.

468 El Rey de TafUet Ismael 
confió A un Judío, llamado Don 
Joseph de Toledo, uno de los pri
meros empleos de su Corte, y le 
envid por su Embaxador á varias 
Cortes, y al fia al Haya, donde 
concluyó ún tratado de paz y  
alianza en el año de 1684 con ios 
Estados Unidos de los Países Ba- 
xos. El Rey de Marruecos envió 
A un Judío llamado Pacheco á Ho
landa á principio del siglo pasa
do; Muley Mahomet confirió el 
empleo de primer Ministro y de 
Tesorero A un Judío, &c.
. 460 Selim II jamas hubiera con

quistado la isla de Chipre, si no 
hubiese sido por el Judío Michses,

pues este le animó de continuo A 
pasar con un exército y una ar
mada A aquel país, cuyas produc
ciones exceden A las de las demas 
tierras en bondad y en abundan
cia , especialmente de vino, de que 
era Selim muy aficionado , pro
metiéndole el auxilio de sus her
manos que. vivían allí. Estando 
un dia Selim medio embriagado, 
se entretenía con Michses sobre la 
conquista de Chipre, y le prome
tió la corona de aquella isla si la 
conquistaba; pero después de ve
rificado , se olvidó de su promesa. 
Sin embargo de esto, concedió á 
los Judíos que vivían en ella gran
des privilegios.
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En estos últimos siglos florecieron varios He* 
breos célebres por sus conocimientos y estudio en 
casi todos los países donde vivían los de aquella 
nación 470 * En Venecia, en Rom a, en Padua y*

470 Nombraremos aquí sola-» 
mente los mas célebres Rabinos 
conocidos por sus obras que vi
vían en aquel tiempo. Rabí Da- 
vidf hijo de Isaac de Pomis, que 
vivid en la ciudad de Venecia, y 
compuso un diccionario hebreo 
intitulado * m  rtD 3£> el Germen 
de Dazmi: también vivió en aque
lla ciudad R.Simón Luzati ^ .S a 
muel Nachmias, igualmente veci
no de Venecia, que sé convirtió con 
su hijo David á la fe de Jesuchris- 
to , después de lo qual compuso 
la obra 3tt camino de
la fe , manifestando la verdad de 
la Religión Cbristiana contra sus 
incrédulos hermanos los Judíos. 
Rabí Jacob Zapbalon era maestro 
de la Sinagoga de Ferrara; Rabí 
Gedalia, que compuso la Genea
logía hebrea en el año de 1539, * 
y  nació en Imola. En Módena 
vivía R. Samuel, xefe de aque
lla Sinagoga. Rabí Meir era el 
principal de la Academia de los 
Judíos de Padua, donde también 
vivían los Rabinos Joseph é Isaac 
Phea, y R. Menochem. En Man
tua florecieron R. LeonI y R* Ko- 
Ion, dos célebres Rabinos. Rabí 
Jechlel vivía en Pésaro, y oyen
do un día un sermón , que pre
dicó un Inquisidor en Florencia, 
se convirtió á la fe de Christo, y 
fue bautizado, Rabiiehuda, co
cido por el León de Módena, se 

TOMO IV-

distinguió entre los suyos por el 
odio que manifestó mas que nin
guno de los Judíos de su tiempo 
ó. la Religión Cbristiana. Tam
bién florecieron en la Sinagoga de 
Amsterdam en estos últimos si
glos varios Judíos doctos, entre 
ellos se distinguió Metíase, hijo 
de Israel* que publicó varias obras, 
y por su talento y conocimientos 
procuró de Olivero Cronwell el 
restablecimiento de los Judíos en 
Inglaterra ; otro llamado R. Isaac 
Piizaro, R. Mortera, R. Joseph 
Etias, que publicó la mas corregida 
Biblia hebrea en octavo; R, Isaac 
Aboab, autor de la obra moral inti
tulada el Candelera para iluminar 
TlNDíl m i J »  1 Benjamín Mu- 
saphla, David Cohén de Lara, Ja
cob Juda León, todos de la Sina
goga Portuguesa de aquella ciu
dad. En Praga vivía por entón- 
ces R. Isaac MebUng , y su hijo 
R .Charam, R. Liwa Bitslar,lla
mado por los suyos la Luz de I r -  
rael, R. Juda Besaleel, R. M ar- 
docai Jophi, y R, David Ganz, 
autor de la historia de los Judíos, 
con el título de Germen Lat/idi. 
En otras varias partes de Ale
mania vivían también los Judíos 
R. F alk , R* Iserdes de Cracovia, 
R. Joseph Kets* R. Salomón Lu
da , R. Simson de Guntzburgo, 
célebre matemático Hebreo, Ra
bí Isaac, hijo de Abraham, que 

BBB
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en casi toda la Italia, Alemania, Polonia, Rusia, 
Turquía y Africa tenían famosas Academias y hom
bres doctos en su ley y tradiciones* Sin embargo 
de esto, sus conocimientos y  su sabiduría no los 
impedia el ser tan supersticiosos y tan ignorantes 
en materia de religión, que se dexáron engañar de 
varios impostores, que cada uno ellos pretendía ser 
'el Mesías prometido que había sido enviado de 
Dios para redimirlos; y con estas falsedades y enga
ños , no solo se burlaron de los de su pueblo, sino 
que también los causaron varias persecuciones y bien 
merecidos castigos en los diferentes Gobiernos don
de moraban: de modo que aun una muger de la 
ciudad de W orms tuvo la facilidad de engañar 
á los sabios Hebreos y á los famosos doctores de 
aquella ciudad 471. Rabí Lemlin de Ratisbona, 
otro impostor Hebreo, y Rabí Salomón Molchó, 
un impío y abominable apóstata de Portugal, se 
atreviéron, no solo á sostener delante de los J u 
díos , el primero que era el Mesías, y  el segundo

publicó una obra llena de false
dades y fábulas contra el Chris- 
tianismo, y R. Jomtbb Lipman, 
que publicó otra de la misma na
turaleza, las quales fbéron tra
ducidas al latín por Wagenseil y 
Munster, y refutadas; y final
mente vivió en aquel tiempo Ra
bí Natban, que publicó la con
cordancia de la Biblia hebrea*

471 Estaba preñada esta muger, 
y aseguró que Dios la había reve
lado en sueños que el niño que pa

riría seria el Redentor de Israel y 
su Mesías. Los Rabinos y Docto
res de Worms compusieron varias 
oraciones y salmos, que énviáron á 
todas las Sinagogas de Alemania, 
para pedir á Dios su pronta re
dención; y estando esperando to
dos el nacimiento del Mesías, pa
rió la muger embustera una niña, 
con lo qual desvaneció á los in
felices Judíos toda esperanza de re
dención ; pero no bastó este desen
gaño para que escarmentasen.
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que era su Precursor, sino que se atrevieron á pre
sentarse con esta íniqua impostura delante del Em
perador Carlos V  en Mantua; pero pagaron ambos 
su delito con la vida, muriendo el uno en la cárcel 
y el otro en la hoguera* No escarmentaron los im
postores con estos castigos severos, ni los supersti
ciosos é Ignorantes Judíos en creer á qualquiera de 
aquellos que se presentaba; pues en las Indias Orien
tales se apareció uno de nuevo en el año de 16 1 
asegurando que era el Salvador de Israel y su R e
dentor : siguiéronle muchos, hasta que al fin, vien
do que nada se verificaba de todo lo que prometió, 
le abandonaron, y le dexáron; pero el que mas 
ruido hizo entre los Judíos, y el que hasta el dia 
de hoy todavía tiene sus devotos y sectarios entre 
ellos, fue el impio y abominable Sabata Zebi, 
Este hombre iniquo nació según unos en Alepo, y 
según otros en Smirna, y se declaró desde luego 
por el Redentor de Israel: para sostener mejor el 
carácter de Mesías, se eligió otro impostor no mé- 
nos impio que él de la ciudad de G aza, llamado 
Natham Leví, el qual debía representar el Profe
ta Elias, y  servir de Precursor á Sabata Zebi 473.

474 Sabata Zebi estudió en la 
escuela de Smirna, y luego que 
salió de ella, se casó con una mu- 
ger, á quien repudió, y se casó 
con otra, pretendiendo vivir con 
ellas sin conocerlas para ostentar 
mayor santidad } con estos em
bustes y ficciones engañó á mu
chos que le seguían como á un

hombre inspirado: visto esto por 
Sabata Zebi, los declaró que era 
el Mesías, el Redentor de Israel. 
La Sinagoga de Smirna le citó de
lante de sus doctores, que exá- 
minándole, le halló lleno de fal
sedades y de hipocresía , y le 
condenó á muerte como blasfe
mo ; pero después le perdonó la vi-
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Corrió el falso Mesías con su Precursor por todas 
las ciudades del Asia donde vivían Judíos, entráron 
en sus Sinagogas, predicaron al pueblo que ya ha
bla venido el fin de la ley de Moyses, y aboliéron 
gran parte de los preceptos, ceremonias y  ayunos 
que acostumbraban guardar desde la destrucción 
de Jerusalen. El populacho y  la ignorante turba 
de los Judíos, sin ver ni oir á Sabata Zebi ó á su 
Precursor, publicó mil embustes en su nombre, 
asegurando que obraba de continuo prodigios y 
maravillas, y pronunciaba con certeza y seguridad 
el nombre de lehova 473. Sabata Zebi por su par
te, aprovechándose de la credulidad de los Judíos, 
explicó de sí mismo varias * profecías y promesas 
del viejo Testamento; llegando su osadía á tal ex
ceso, que se atrevió á formar un nuevo símbolo de 
fe para los Judíos. Estos, en lugar de-descubrir 
las falsedades del impostor, buscaron todos los me
dios posibles de grangearse su benevolencia y amis
tad, pata que el nuevo Mesías les concediese los 
empleos mas honoríficos en su nuevo reyno. En efec
to, se llamó á sí mismo desde entonces Rey de Is
rael, y confirió á su hermano Joseph Zebi el tí
tulo de Rey de los Reyes de Judá. No contento

da, contentándose con echarle de 
aquella ciudad: de allí pasd á Te- 
saldnica, donde también fue obli
gado á salir» y pasd después al 
Asia, y de allí á Constantinopla, 
donde por fin se huo Musulmán, 

473 Los Judíos dicen que na

die sabe ni puede pronunciar de
bidamente el nombre de lehova, 
sino solamente el Mesías verda
dero , de quien dice Isaías que lle
naría toda la tierra con el conoci
miento de lehova como el agua cu
bre la mar,w *
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con esto, concibió, y  puso en execucion el proyecto 
de pasar á Constantinopla para quitar el Imperio al 
Gran Señor, y ponerse en su lugar. Se embarcó, 
pues, mientras que sus numerosos sequaces iban á 
la capital del Imperio Otomano por tierra para pre
senciar el gran suceso que se había propuesto su 
falso Mesías. Entre tanto el Sultán, oyendo todo lo 
que había determinado Sabata Z eb i, mandó al Gran 
Visir, que luego que llegase el impostor Hebreo, 
le pusiese preso después de haberle dado buenos 
palos, lo que se executó. Sin embargo de este su
ceso, los infelices Judíos, en lugar de escarmentar 
á vista de tal desengaño, se obstinaron mas, y  di- 
xéron que el Mesías debía estar oculto por algún 
tiempo474, y  sufrir persecuciones de parte de los 
Reyes y Príncipes; pues así saldría de la prisión co
mo el sol, é iluminaría el mundo con su predicación. 
Sabata Zebi respondió en su declaración á las pre
guntas que se le hicieron de parte del Gobierno 
Otomano, que los Judíos le habian obligado á to- 
mar el título de R e y , y  que él nada tenia ni haría 
contra el Sultán, ó los demas sugetos del Gobier
no , ni contra el culto establecido. Oída esta con
fesión por el Gran V isir, mandó ponerle preso en 
el castillo de los Dardanelos, y tratarle no como 
reo de estado, sino con dulzura.

474 Así lo asegura Rabí Levl 
en el Talmud Babilónico, tratado 
de Sanhedrin, cap, n :  quizá esta 
tradición antigua de los Judíos se 
fbnda en que efectivamente nues

tro Salvador Jesucbristo, después 
de su muerte, resurrección y as
censión al cíelo, está oculto á loa 
ojos de los mortales hasta el dia 
del juicio.



3 8 2  DEFENSA DE LA  RELIGION*
Este suceso sirvió á los Judíos como de un 

nuevo milagro para confirmar la verdad de la mi
sión de Sabata Zebi. Los Judíos de Constantino- 
pla ehviáron por todas partes Embajadores, anun
ciando á las Sinagogas su redención por medio del 
Mesías, que estaba entonces en la prisión, para 
padecer por el pueblo, y llevar sobre sus hom
bros los pecados, de Jacob. Los Judíos de todos 
los lugares se llenaron de alegría y  de regocijo; 
compusieron cánticos y oraciones475, y muchos de- 
xáron sus bienes, sus casas, sus mugeres é hijos pa
ra pasar á Turquía para adorar á su Redentor. El 
Mufti, viendo la multitud de Judíos que diaria^ 
mente llegaban de todas partes , se dirigió al Gran 
Señor, y le representó el peligro que corrían sus 
vasallos si dexaba vivir al impostor, que deshonra
ba el Alcorán con sus ficciones: con este aviso dio 
el Sultán una orden para que se pasase á Sabata 
Zebi con una espada para ver si era inmortal. Oido 
este decreto por Sabata Zebi, se llenó de susto y 
de miedo, y para evitar la muerte se hizo Maho
metano, como también su muger, y muchos de los 
de su familia, dexando de este modo burlados á 
casi todos los de su nación 476.

47S l a  Sinagoga de los Judíos, drindpoli para ver á Sabata Ze- 
llamados Portugueses de Amster- bi (a).
dam, compuso una obra, en la 476 Sin embargo de lo que hi— 
qual se hallan varias oraciones é -zo el impló impostor Sabata Ze- 
himnos que debían rezar y can- b i, hay todavía en Alemania,Po
tar los que hablan de ir á An- lonia y Turquía muchos Judíos,

(a) Lut. di Sim. tom* 11. pág, 19.
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No desengañó á los Judíos ni el suceso ver
gonzoso de Sabata Zebi y ni el de otros semejantes 
sucedidos con varios impostores que de tiempo en 
tiempo se presentáron á ellos pretendiendo ser sus 
Mesías; endurecidos mas que nunca, y ciegos como 
lo habían estado sus padres en tiempo de Christo, no 
veían la luz grande que iluminó el mundo, ni la 
gloria del unigénito del Padre en quien se cumplie
ron todas las profecías; cerráron los ojos á la verdad, 
y los abriéron á la falsedad y  á la superstición. 
Todos los sucesos que han acaecido en las nacio
nes , por pequeños que hayan sido, los han atribuido 
á pronósticos y señales de su esperada redención* 
Viendo en los tres primeros siglos del Christianis- 
mo las persecuciones que la Iglesia padecía de 
parte de los Paganos, juzgaron aquellos tiempos 
como los únicos y verdaderos de la venida de su 
Mesías. Los cismas y heregías que se levantaron 
eran para ellos otras tantas señales de la destruc
ción de la fe de Jesús, y  de la venida de su R e
dentor. Lutero, Calvino, Zuinglio, y otros de los 
Hereges del siglo diez y seis los inspiraron nuevo 
aliento y nuevas esperanzas 477. Los incrédulos,
que creen que era el Mesías ver
dadero que todavía está oculto, y 
que un espíritu maligno, que to
mó su forma, se hizo Mahome
tano para engañar al pueblo. Es
te nuevo embuste inventó un Ju
dío de Smirna llamado Daniel Is
rael siete años después de la muer
te de Sabata Zebi.

477 No era muy amigo lu te 
ro de los Judíos? escribió en sus 
obras mucho contra ellos, respec
to á su fe y á su creencia, su mo
ral, costumbres y trato. Los Ju
díos en sus obras dicen, que la 
causa del enojo de Lutero contra 
los de su nación era porque pidió 
á la Sinagoga de Francfort diñe-
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los impios, y los abominables filósofos modernos han 
llenado á los Judíos de alegría y de regocijo con las 
oposiciones que han hecho y hacen á la fe de Je- 
suchristo; y lo hubieran hecho todavía mas, si no se 
hubiesen manifestado Ateístas, Deístas, y contrarios 
á la ley de Moyses: de suerte que hasta el dia de 
hoy están todavía sepultados los infelices Judíos en 
la ignorancia, en la incredulidad y en la infideli
dad , sin embargo de tener en sus manos el libro 
del viejo Testamento y leerle de continuo, y  es
tudiar con profundidad su contenido 478: lo qual in
faliblemente prueba que el Espíritu del Señor es el 
que puede solamente iluminar los ojos y el enten
dimiento , y que se cumple en el pueblo Hebreo 
lo que anunció Isaías diciendo, que Dios, en cas
tigo de la infidelidad de los Judíos, los dio ojos
ros prestados, que le negó t al 
tiempo que estaba separado de la 
Religión Católica.

478 Son las explicaciones de 
sus Rabinos que obscurecen el env 
tendimiento de los Judíos,, falsi
ficando y torciendo el sentido ver
dadero de la sagrada Escritura, 
explicándolo de un modo contrario, 
á la verdad : esta obstinación y 
esta ceguedad los habia causado 
tantas persecuciones y tantos ma- 

des; por ellas fuéron desterrados 
de Inglaterra, de Francia, de Es
paña, de Portugal, de Baviera, 
de Colonia, de Nuremburgo, va
rias veces del Imperio de Alema
nia , algunas de Italia , y mu
chas de Hungría, de Bohemia, de 
Rusia, de Suecia, de Dinamarca,

y de otras varias provincias y  
ciudades de Europa ; y sin embar*' 
go de esto, no abriéron los ojos, 
üi consideráron la causa de tantas 
desgracias. Llamados otra vea á 
algunos países como á Inglaterra 
por Oliverio Cronwel, á Holanda 
por los Estados Unidos, y á otros 
varios Reynos y provincias, ya se 
olvidan enteramente de las per
secuciones pasadas, contentándose 
con el comercio que siguen, y con 
la libertad de conciencia que les 
conceden los Gobiernos, sin pen
sar en la eternidad, ni en el cum
plimiento de las profecías; y de 
este modo han ya pasado diez y 
siete siglos en la infidelidad y en 

-la incredulidad, sin que haya vi
sos de que salgan de ellas.
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que no ven, oidos que no oyen, entorpeció sus 
corazones para que no considerasen, y esto sera- 
hasta el dia en que el Señor quite el velo de la 
obscuridad de los ojos de la casa de Jacob, para 
que los hijos de Israel vengan á buscar á su Dios, 
y al hijo de David su Rey y Salvador.

No obstante la dureza de los corazones de los 
Judíos en general, en el siglo diez y  siete $e jun
taron muchos de los mas doctos Rabinos en H un
gría para exáminar la causa de su largo y conti
nuado cautiverio desde la destrucción de Jerusalen 
por T ito 479. Como la mayor parte de los Rabi-

479 ha Asamblea tí Concilio . 
grande de los Judíos se bizo en el 
afio de 1650 en el campo llamado 
la llanura de Ageda, cerca de la 
ciudad de Buda en Hungría ; se 
halláron presentes trescientos de 
los Rabinos mas doctos de dife
rentes Reynos y provincias , y un 
número grande de otros Judíos de 
todas clases y condiciones; eligié- 
ron por su Presidente á Rabí Za
carías Leví, y se propuso desde 
luego la qüestion: J1? el Mesías 
ya habla venido, ó si se le debe es
perar todavía: algunos de los con
currentes fueron de parecer que 
seguramente había venido, consi
derando el cautiverio grande y las 
persecuciones que la nación He
brea padece hace ya diez y siete 
siglos; esto, dedan, no puede ser 
sino á causa de su incredulidad en 
el Mesías. Otros en mayor nú
mero dedan que el Mesías no ha- 
bia venido todavía, porque Jesu- 

TOMO IV .

christo, en quien creen los Ohris- 
tianos, no puede ser el Rey de 
Israel prometido y su Redentor, 
considerando la pobreza de su na
cimiento, las persecuciones que pa- 
decid durante su vida, y su muer
te afrentosa: no establecid Rey- 
no alguno, ni llevó á los Judíos á 
su tierra; al contrario llamó á los 
Gentiles A su f e , á quienes dio 
una Ley nueva, despreciando to
dos los preceptos y ceremonias de 
la Ley de Moyses; y aunque ha
bía hecho algunos prodigios y ma
ravillas, estas las hizo con el po
der de Belzebú.,*.. Oido esto por, 
la Asamblea, decretáron por ar
tículo fundamental, que el Me
sías no había venido aun, sin con
siderar los vaticinios de los P ro - . 
fetas, que anunciáron que el Me
sías debía nacer pobre, debía pa
decer persecuciones y ser afligido, 
debia morir por los pecados del 
mundo, debia establecer un rey-

c c c
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nos que estaban presentes eran de la secta de los 
Fariseos, que en todos tiempos han sido enemigos 
declarados de la fe de Jesuchristo, nada se hizo en 
aquella grande asamblea, y  solo sirvió para que 
algunos pocos Hebreos, á quienes la luz del Evan
gelio iluminó el corazón, abrazasen la fe de Jesu
christo , y los demas quedasen ciegos y  obstinados 
como antes. En aquel mismo tiempo cometieron los 

' Judíos de la ciudad de Metz la crueldad mas inau
dita que jámas se hallaba registrada en los anales de 
la historia : uno d e . ellos llamado Rafel Leví robó 
un niño Christiano de tres años de edad en el lu
gar llamado G latigny, en el país de Mesina, y le 
llevó á la Sinagoga de M etz , donde le quitáron la 
vida inhumanamente480: bien probada la causa 
por un número grande de testigos en el Parlamen
to de aquella ciudad, recibió el Judío Leví su me
recido castigo, y los demas de la Sinagoga de Metz 
quedaron indiciados de haber sido cómplices, aun
que no había suficientes testigos contra ellos481.
no eterno y  un gobierno sin fio , 
debía ser la señal de las gentes y  
la  salvación  de los pueblos, debía 
cum plir la  le y  cerem onial de M oy- 
ses , y  acabar con los sacrificios, 
debia hacer un pacto nuevo y  
una alianza e te rn a , dando su le y  
en el corazón de los creyen tes, y  
grabando sus preceptos en su inte
rior i en fin fue prom etido el M e
sías como e l Salvador eterno y  e l 
Redentor sin f in , que todo se cum
plid a l  pie de la  letra  en Jesu
christo nuestro Salvad o r.

480 V éase esta causa en la  obra 
in titu la d a : Causes celebres et inte 
restantes, aveo le J  ágemeos gue les 
ont áécidées, recueillies, par M».-. 
A'tíúcat au Parlamenta tom. 18 . á 
París 1754*

481 Los Judíos, como enemi
gos perpetuos de Jesuchristo, ha
cen todo lo que pueden, así con
tra  la fe como contra los fieles: 
como no tienen por pecado algu
no el quitar la vida á uno que no 
es de la posteridad de Abraham, 
llamando á todas las demas nado-
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Ya hemos llegado al presente siglo, que es el 
diez y  ocho de la Iglesia: en este los Judíos con- 
tínúan en su incredulidad, superstición, y  oposi
ción á la fe de Jesuchristo; y i ven en Alemania, en 
Italia, en Polonia, en Holanda, en Inglaterra, en 
Hungría, en Bohemia, en Prusia, y  en algunas 
provincias de Francia en crecido número, donde si
guen generalmente el comercio, oprimiendo á los 
naturales de aquellos países con sus usuras. Son en 
gran número en la Turquía, donde casi cada señor y  
cada comerciante tiene á su sueldo un Judío, que 
es como el agente de su casa. Los hay también en 
Persia, en la China, en el Mogol, y en casi todo el 
Oriente, donde exercitan el comercio, y  son los 
mas opulentos del país: en toda la costa de Berbería, 
y  por todo el Reyno de Marruecos, de Suz y  de Fez
nes S 'W  , y  r S 6 ü t 6  1^ de los P ad res
nanitas* nada los estorba p ara  m a- Capuchinos de la  P acien cia  en e l 
ta r  C h ristian o s, si no es e l m iedo año de 16 3 2 . En v ista  de estas 
d e  ser descubierta su atrocidad  v io le n c ia s , a tro c id a d e s, a b o m l- 
por los respectivos G obiernos, y  naciones y  u ltra je s , quién puede 
rec ib ir e l m erecido castigo. Si no ad m irarse  de v e r  varios P r in c I-  
pueden vengarse en la s  personas i> e $y  G obiernos, que a te n d ie n d o ! 
de ios C h ristia n o s, lo hacen en la  p a r y  a l sosiego de sus súbditos 
la s  hostias consagradas, u ltra ja n - los h a y a n  desterrado de su p a ís , 
do de este m odo e l sacrosanto E n  e fecto , así hizo la  España y  
cuerpo y  sangre del Salvad or d e l P o rtu g a l, así lo executáron otros 
m undo, como hicieron en la  c iu -  Prin cipes y  R e y e s ,  y  así lo h icié— 
dad de M eklinburgo  en e l año ron la s  ciudades de N urem burgo, 
de 1493 * Y  en otras partes de la  de C o lo n ia , y  otras ciudades I m -  
C h ristian d ad : no h allan do  estas, ped ales de A lem an ia  , com o ta m -  
m anifiestan su desprecio con las b ien  e l E lecto r de B a v ie r a , no 
im ágenes d el Salvad or del m u n - perm itiendo ninguno de estos h as- 
d o , como hicieron en la  ciudad ta  e l d ía  de h o y  que los Ju d ío s 
de M etz en el año de 16 6 3 , y e n  se avecinden en sus E stad o s, n i 
M adrid  en e l lu gar donde a l  p r e -  tengan en ellos posesión algun a.



388 DEFENSA DE DA RELIGION* 
viven también muchos; pero no tan ricos ni opu
lentos como en los demas países. En los Estados 
Unidos de América, en las posesiones de los Ingle
ses , Holandeses y Franceses de las Indias ejerci
tan el comercio, y viven según su ley y  su culto. 
Su único objeto al presente es enriquecerse, y ade
lantar y extender su comercio y sus bienes, sin 
considerar su estado infeliz, su cautiverio grande, 
ni su dispersión por toda la tierra. Siguen en la 
ignorancia mas grosera y la superstición mas abo
minable, teniendo en las manos los escritos sagra
dos de los Profetas, y los vaticinios y profecías de 
los elegidos y enviados de Dios; se contentan con 
ir tres veces cada dia á la Sinagoga, ó rezar en 
sus propias casas varias oraciones, en que piden 
á Dios que envíe el Mesías, y destruya y  ani
quile todas las demas naciones y  pueblos de la 
tierra; llevan sobre sus vestidos franjas de lana 
blancas y  philacterios para no olvidarse de la 

* mm. 15.33. Ley * , y  creen que con esto cumplen todos los 
preceptos. Quando edifican alguna casa dexan un 
espacio grande imperfecto encima de la puerta sin 
acabar, para recordarse de la destrucción de Je- 
rusalen, y  pedir á Dios que envíe el Redentor; 

/ se lavan muchas veces cada dia, y no comen sin
lavarse las manos; tienen por precepto bende
cir á Dios cien veces cada día , y  así no comen 
nada ni beben sin rezar, y  esto en la lengua he
b rea, que no entienden generalmente. No comen 
nunca carne y leche juntas; y si cayese un poco
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de leche en la comida de carne, no la come
rían* Celebran sus fiestas, y  el día éú  sábado: 
con exactitud y con mucha superstición; no en-: 
cienden por sí luz alguna ni fuego en este dia, y  
se sirven de Christianos para este fin; no caminan 
en las fiestas mas que dos mil varas, que llaman 
la jornada del sábado; y si cayese una persona de 
ellos en un pozo en uno detestes dias, no le saca
rían , y  primero le dexarian morir que quebrantar 
el dia del sábado* Se casan con las de su nación, y 
pueden repudiar la muger quando quieren , y  ca
sarse con otra* Tienen en mucho respeto á sus 
Doctores y  Rabinos, y de continuo los llevan el 
diezmo de todos sus bienes. Nunca comen ni ber 
ben con los Christianos, ni pueden jamas comer 
de aquellas viandas prohibidas por la Ley de Moy- 
$es*, ni de otras que no sean muertas y  prepara
das por uno de su nación. A  causa de da consagra
ción del vino en la sagrada Eucaristía, tampoco 
beben vino alguno hecho por Christianos, ni aun 
tocado por ellos, ni pueden entrar en las Iglesias 
sin incurrir en la grande excomunión hecha por 
sus Rabinos. No pueden pronunciar el nombre sar 
crosanto de Jesús, ni mirar las imágenes del Sal
vador y de los Santos ni ninguna cruz, sin come
ter el mayor pecado, según la doctrina de sus fa
bulosas tradiciones: creen firmemente que los pa
dres y  abuelos de los que se convierten á Jesu- 
christo no pueden entrar en el cielo, y  que á es
tos como apóstatas se puede matar siempre que se

L e v ita  cap
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pueda, y  con esto se hace uno de los mejores ac
tos de la religión Judayca. Estas y otras muchas 
supersticiones que practican los Judíos, sin que les 
sea permitido leer el nuevo Testamento ú otro libro 
de los Christianos, son la causa de que esten hasta 
el dia de hoy todavía sepultados en la obscuridad 
y  en la infidelidad, hasta que j a  divina bondad se 
digne abrirles los ojos, é iluminar su entendimien
to, y hasta entonces estarán separados de todas las 
naciones y  pueblos del mundo, distinguidos de 
todas las demas gentes, conocidos por el pueblo 
ingrato y  por la nación pérfida ,v que despreció su 
Salvador, y  ultrajó su Redentor, testigos de la 
verdad del Evangelio, á quien dan testimonio con 
sus propias personas y  con su existencia; y  al fin 
después del cumplimiento de la predicación del 
Evangelio á todas las naciones paganas por toda 
la redondez de la tierra, los Judíos inspirados é 
iluminados por el Espíritu Santo se convertirán ál 
Salvador Jesuchristo, uniéndose con los demas fie
les en la Iglesia, y  entonces no será mas que un 
solo rebaño, y  el glorioso Salvador del mundo se* 
rá su Pastor eterno, su Rey y  su Dios*
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CARTA IL

D E  LA PROPAGACION D E LA F E  D E  JESl/CH RlSTO j
. . .  \

P E S P E  S U  A S C E N S I O N  A Z  C I E X O  
H A S T A  E L  F R E S E N T E .

H a b ie n d o  ascendido al cíelo el glorioso Sal
vador del mundo en presencia de sus Apóstoles y 
discípulos, fieles testigos de los prodigios que se 
dignó obrar estando en la tierra entre ellos, pro
puso Pedro, el xefe de los Apóstoles^ que había 
sido establecido por el mismo Jesuchristo por ca
beza visible de su Iglesia, á los demas compañe
ros suyos que estaban juntos en Jerusalen, el ele
gir otro Apóstol en lugar de Judas Iscariote; les 
dixo : hermanos mios, es necesario que se cumpla 
lo que el Espíritu Santo ha predicho de Judas el 
traidor, el que vendió á nuestro glorioso Maes
tro ; este abominable é indigno discípulo fue lla
mado como nosotros al ministerio apostólico; pero 
entregó á su Señor, y  ha recibido la recompensa 
de su iniquidad; se ha ahorcado, ha reventado por 
medio, y  se han derramado todas sus entrañas: el 
campo que se compró con el dinero, que fue pre-
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ciò de su delito, se llama hoy Aceldama, esto es, 

*i>xatm.ios. 8< campo de la Sangre ; .pues está escrito *, que da Ja  
morada de ellos desierta, y no hay quien habite 
en ella, y tome otro su lugar en el obispado. Es, 
pues, necesarioque de aquellos que nos han acom
pañado todo el tiempo que el Señor ha vivido con 
nosotros, se escoja uno. que sea con nosotros testigo 
de su resurrección.

Entonces los fieles, oyendo las palabras dél V i
cario de Jesuchristo, presentaron dos suge tos lle
nos de v irtud , de humildad y de fidelidad, el uno 
se llamaba Joseph, por sobrenombre Barsabas-4 el 
Justo," y él étro 'M a tía s ;^  poniéndose todos, en 
oración, dixéron: Señor, vos, que^conocéis»Jos co
razones dé todos los hombres, manifestad quah de 
estos dos habeis escogido para que entre, eh  el. mi
nisterio y ep el apostolado de que; ha caído Judas.- 
Al punto; echaron suertes, siguiendo éri esto é l  
esemplo de los antiguos Profetas y Santosdé .la ley 
antigua, y  salió á favor dé Matías : desdé enton
ces fue contado entre losdoce Apóstoles, que se
gún las promesas de Jesuchristo , debian extender su 
gloriosa fe por todo el mundo ; debían predicar el 
Evangelio á las doce tribus de Israel, y  á lqs Gen
tiles y Paganos de toda la tierra; debían llenar el 
orbe de fieles, que comò ellos; testificasen Ja  ver
dad, y derramasen su sangre en obsequio de ella; 
lo que cumplieron perfectamente.

Habiendo pasado después de la resurrección de 
Jesuchristo cincuenta dias, y llegado el dia de. Pen-
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tecostés en un Domingo veinte y  quatro del mes 
de Mayo, y seis del mes hebreo de Svvan% estan
do juntos los Apóstoles en un mismo lugar, se oyó 
de repente un gran estruendo como de un viento 
impetuoso que venia del cielo, y  llenó toda la 
casa en que estaban sentados: al mismo tiempo se 
les dexáron ver unas lenguas de fuego, ó como 
unas llamas que se dividieron, y  se posáron sobre 
cada uno de ellos* De repente todos fuéron llenos 
del Espíritu Santo, comenzaron á hablar en diver
sas lenguas, según que el Espíritu Santo les ponía 
en la boca las palabras* La solemnidad de la fiesta 
había juntado en Jerusalen por entonces varios 
Hebreos, temerosos de Dios, de todas las nacio
nes debaxo del cielo: estaban allí Partos, Medos, 
Elemitas, Hebreos de Mesopotamia, de Capado- 
c ia ,d e l Ponto, del Asia menor, de Frigia, de 
Pamphilia, del Egipto, de la L ibia, de la Cire- 
nayca, de la isla de C reta , de la Arabia y de Ro
ma 1. Habiendo, pues , los discípulos recibido el 
Espíritu Santo y el don de lenguas, subieron al 
templo, y  todos los diversos pueblos que allí se 
habían juntado, al oirlos hablar cada uno en el 
idioma de su pais, sabiéndose que todos eran Ga- 
lileos, sin letras humanas, se llenaron de pasmo y

1  to s  Judíos* que estaban e s -  su le y  y  su re lig ió n ; hablaban  e l 
parcidos por los varios R eyn o s y  idiom a del país donde v iv ía n , y  
provincias del m undo en el t ie m - cada afio á lo méuos una vez pa
po de la  construcción del segú n- saban á Je ru sa le n , que era e lc e n -  
do tem plo , edificáron en ellas S Í-  tro de la  unión de la  religión  Ju 
na gogas y  escuelas p ara  cu ltivar d ayca .

TOMO IV* B D D
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admiración al ver aquel efecto del poder divino: 
mas otros que habia allí se reían, y decían: estos 
hombres están trastornados de vino2. Entóneos Pe
dro el Príncipe de los Apóstoles, presentándose en 
medio de sus demas compañeros los Apóstoles, di
so , que ni é l, ni los demas sus socios estaban em
briagados, porque no era mas que la hora tercera 
del dia, esto es, las nueve de la mañana: añadió 
que lo que admiraban en sus personas era el cum- 
pUniiento de la profecía de Jo e l* , el qual había 
profetizado que en los últimos tiempos el Señor 
derramaría su espíritu sobre toda carne. Les diso 
también, que contra toda justicia habían abando
nado á Jesús á los impíos que le crucificaron: que 
este mismo Jesús habia sido escogido de D ios, y  
se habia hecho célebre por una infinidad de pro
digios y maravillas que habia executado en pre
sencia del pueblo; que no habla sido entregado á 
los iniquos por causa de sus delitos, sino por un 
orden expreso de la voluntad de Dios, y por un 
decreto de su presciencia; que Dios le habia resu
citado y sacado del sepulcro, según lo anunció 

> David; y  que así él como los demas Apóstoles
presentes eran testigos de que después de su resur
rección habia subido al cielo, y les habia enviado
’ 2 ¿Podrá acaso el vino inspirar go de esto, los incrédulos de Je- 
el conocimiento de todas las co- rusalen asi lo dixéron á los Após- 
sas? ¿podrá acaso el hombre ig- toles, y los modernos incrédulos 
norante, sin letras ni educación, han opuesto á la fe de Jesuchristo 
saber hablar diferentes idiomas argumentos todavía mas débiles, 
con solo embriagarse-? Sin embar- que lo que decían los de Jerusalen*
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el Espíritu Santo, cuyas pruebas sensibles veian 
en el don de las lenguas que admiraban en ellos. 
En seguida probó la ascensión del Salvador con 
las palabras de David, que profetizó del Mesías, 
diciendo * : sentaos d  mi diestra mientras pongo 
vuestros enemigos por peana de vuestras plantase 
palabras que no podian explicarse de David. Oidas 
estas palabras elegantes, llenas de verdad y de con
vicción, del xefe de la Iglesia por el numeroso 
pueblo que allí estaba, quedó movido de com
punción, y  todos dixéron á Pedro y á los otros 
Apóstoles: hermanos ¿ qué debemos hacer ? Pedro 
les respondió: haced penitencia, y  bautícese ca
da uno de vosotros para el perdón de sus peca
dos, y  recibid el don del Espíritu Santo; porque 
la promesa que Dios ha hecho de dar el Espíritu 
Santo en los dias del Mesías mira á vosotros, y á 
todos aquellos que sean llamados por el Señor 3. 
Después continuó el Apóstol enseñándolos la ce
lestial doctrina del Evangelio para prepararlos á 
recibir el bautismo, y les exhortaba diciendo : 
guardaos* de los incrédulos Fariseos y Saduceos, 
de esta mala é impía raza; y  llegaron hasta tres 
mil los que se uniéron á los discípulos de Jesu- 
cbristo, y fuéron bautizados en aquellos dias. T o 
dos estos nuevos convertidos que hablan recibido 
la fe y el bautismo, freqüentáron en oir la doctri-

3 1.a profecía de Joel dice : En bre los viejos, y baria prodigios en 
los últimos dias el Señor derrama- el cielo y en la tierra, de sangre, de 
r ía  su espíritu sobre toda carne, -re- fuego, y de vapor de humo, y el obs
tes los niños, sobre las niñas, y so- carecimiento del sol y de la tuna,
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na de los Apóstoles, y fueron fieles en practicarla: 
se juntaban constantemente, y comían en común 
el celestial pan de la sacratísima Eucaristía, el 
glorioso cuerpo y sangre del glorioso Salvador, 
que murió por los pecados del mundo. Todos los 
Judíos incrédulos y obstinados que tenían noticia 
de la pureza de la vida de estos nuevos testigos 
de la fe, se admiraban de ellos : no los podian ver 
sin concebir una especie de respeto mezclado de 
horror; y se hacia en Jerusalen un gran número 
de prodigios por manos de los Apóstoles, lo que 
contribúia á la conversión de muchos.

Poco tiempo después subió el xefe de los Após
toles con el Apóstol bien amado San Juan al tem
plo á las tres de la tarde para orar; hallaron á la 
puerta rilamada la Especiosa un hombre tullido 
desde el vientre de su m adre, que todos los dias 
era llevado y puesto en aquel lugar para que pi
diese limosna á los que entraban en el templo. Es
te pobre, viendo entrar á Pedro y á Juan, les pi
dió limosna; Pedro le dixo: miradnos; él les mi
raba, esperando que le darían algo; mas el Prínci
pe de los Apóstoles le dixo: no tengo ni oro m 
plata , mas te doy lo que tengo: en el nombre de 
Jesús de Nazareth, levántate, y marcha; y  to
mándole por la mano derecha, le levantó, y el 
tullido se mantuvo en pie, y  marchó, y entró con 
ellos en el templo, saltando y alabando á Dios. 
Lleno de admiración el numeroso pueblo que pre
senció el prodigio, quedó pasmado, y atónitos
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todos los que estaban en el templo; mas Pedro 
les dixo, que no era él el que había curado aquel 
hombre por su propia v irtud , sino por la virtud 
del glorioso Redentor Jesuchristo, que había sido 
desechado por ellos, entregado en las manos de 
Pilato, y  hecho condenar á muerte; que él y los 
demas Apóstoles eran testigos; y  añadió: sí her
manos míos, que vosotros y vuestros jueces lo ha
béis hecho por ignorancia, y Dios lo ha permiti
do para dar cumplimiento á las profecías que ex
presan deber Christo sufrir la muerte. Haced, 
pues, penitencia, y  convertios, para que se os 
perdonen vuestros pecados; pues para este fin Dios 
os ha enviado su hijo, y le ha resucitado, á fin de 
que os convirtáis, y consigáis la vida eterna. E l 
discurso de San Pedro fue tan eficaz, y la gracia 
de Dios tan abundante, que en aquella ocasión se 
convirtieron cinco mil hombres.

Satanás, la serpiente antigua, que por su ins
tigación había hecho caer de la primera perfec
ción en que Dios los habia criado á nuestros pri
meros padres, despertó á los Fariseos y Escri
bas para hacer oposición al Salvador del mundo, 
y  levantó todo el pueblo Hebreo contra su sa
grada persona, pidiendo á Pilato que pronun
ciase la sentencia de muerte sobre el inocente cor
dero de D ios, y le llevase á ser crucificado: este 
mismo espíritu maligno inspiró también á los Sa
cerdotes del templo y á los Saduceos, de cuya 
secta era el Sumo Sacerdote Caifás, para perse-
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guir á los Apóstoles, ponerlos en prisiones, car
garlos de cadenas, y  de mil modos manifestar su 
enojo contra la celestial doctrina anunciada por ellos 
y  contra el Salvador del mundo, en cuyo nombre 
hicieron innumerables prodigios y maravillas en 
presencia de toda la multitud del pueblo Hebreo.

En medio de todas las oposiciones que habian 
hecho los enemigos del Evangelio á la fe de Je - 
suchristo, resplandecía é iluminaba á innumera
bles incrédulos. Nada podía hacer callar á los 
Apóstoles y discípulos de Jesuchristo; en medio de 
sus mismos enemigos y perseguidores, delante de 
los Sumos Sacerdotes y de los Jueces del Sanhedrin, 
en las prisiones cargados de cadenas, en presencia 
de los que tenían levantado el cuchillo para darles 
el ultimo golpe de muerte, anunciaron la verdad, 
y  predicaron á Jesuchristo como la única esperan
za de los mortales. El Príncipe de los Apóstoles, 
estando delante del tribunal de los Judíos, quie
nes le prohibiéron hablar en adelante de Jesús, les 
aseguró que tenia estrecha precisión de obedecer á 
Dios y á su glorioso Redentor, que le encargó ha
blar y anunciar su fe á todo el mundo. El glorio
so protomártir San Esteban no dexó de predicar al 
Salvador del mundo á los mismos que estaban pa
ra quitarle la vida: de suerte que las palabras de 
los Apóstoles y  discípulos del Salvador, los pro
digios y milagros que de continuo obraban, la pu
reza de su vida, la santidad de su moral, su con
ducta irreprehensible, su bondad y su paciencia
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admirable, produxéron efectos maravillosos; cada 
dia se aumentaba la Iglesia naciente, y en poco 
tiempo se cumplió la profecía de Isaías * , que 
hablando del tiempo de la Ley nueva dice, que 
se llenaría todo el orbe del conocimiento de Dios, 
como está llena la mar de agua. Judíos, Gentiles, 
Príncipes, súbditos, sabios é ignorantes venían á 
adorar al glorioso Salvador del mundo,*

El prodigioso progreso del Christianismo, la 
predicación de los Apóstoles, que hablaban con 
fuerza y  poder, los milagros que obraban, la vida 
santa que vivían los Christianos, y  la pureza de 
sus costumbres, encendiéron en el corazón de los 
incrédulos Judíos el fuego de la ira contra la fe 
de Jesuchristo y contra sus fieles; persiguieron, 
pues, con la mayor crueldad á los discípulos, qui
taron la vida con inhumanidad al protomártir San 
Esteban, que les convenció, y los manifestó su 
ingratitud hacia su glorioso Redentor Jesuchristo, 
que vino al mundo para salvarlos, y  ellos le cru
cificaron; y hubieran acabado con los demas fie
les testigos de la fe de Jesuchristo, si no hubie
ran abandonado á Jerusalen, la ciudad de sangre 
en que fueron muertos muchos Profetas, y  cruci
ficado el Profeta grande, y  refugiado en otras par
tes. En efecto, salieron los discípulos de aquella 
ciudad, y  se extendieron por todo el Oriente, y  
en todos los países y  lugares donde entraron co
menzaron á predicar el Evangelio, y  convertir á 
la fe á sus habitadores,

cap, I I ,  V. q.
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Viendo los abominables Judíos que la perse

cución que levantáron en Jerusalen contra los dis
cípulos del Salvador había causado que estos, ex
tendiéndose por toda Palestina y  los países donde 
inoraban Judíos por entonces, convertirían innu
merables de los de su nación al Christianismo, juz- 
gáron por necesario extender la persecución con
tra los discípulos á todas las Sinagogas de las pro
vincias; un tal Saulo de Tarsis, Fariseo y  enemi
go del Christianismo, que tomó parte en la muer
te de San Esteban, se proveyó con cartas del Sumo 
Pontífice para la Sinagoga de Damasco para co
meter violencias, poner en prisiones y  cadenas á 
los fieles que encontrase en aquella ciudad; pero 
Jesuchristo le llamó en el camino, quando ya se 
acercaba á su destino, le iluminó su corazón, le 
convirtió, y le eligió para que, como Apóstol de 
las gentes, predicase su Evangelio á los Paganos, 
y  los convirtiese á la fe.

Entre tanto que los mas calificados de la nación 
Hebrea se oponian á la celestial doctrina de Je 
suchristo , los Samaritanos recibian con una dispo
sición enteramente opuesta á la de los Judíos el 
Evangelio. Felipe, uno de los Diáconos, compa
ñero de San Esteban, los predicó con suceso la fe, 
y  confirmó su doctrina con infinitos milagros y 
prodigios. Había por entonces en la ciudad de Sa
maría un hombre llamado Simón, natural de Gi- 
ton; este había exercitado la magia, y de tal mo
do había seducido al pueblo con sus engaños y
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embustes, que todos le seguían. Se nombra él á 
sí mismo la gran virtud de Dios, esto es, el padre 
elevado sobre todos, y el Mesías, el verbo divino: 
habiendo visto Simón que todos los Samaritanos 
que presenciaron los milagros que Felipe habla 
obrado, creían y abrazaban el Evangelio, y se 
bautizaban, creyó también é l, siguió á Felipe, y 
se bautizó, no pudiendo dexar de admirar los pro
digios que veia hacer en nombre de Jesuchrlsto.

Habiendo sabido los Apóstoles que muchos Sa
maritanos recibían la fe del Señor, enviaron á 
Pedro y Juan para que les diesen el Espíritu San
to 4 por la imposición de las manos: llegaron, pues, 
los dos Apóstoles á Samaría, é hiciéron fervorosí
simas oraciones por los fieles de aquel pais para 
que recibiesen este Espíritu divino, cuya infu
sión estaba entonces comunmente acompañada de 
efectos sensibles y de gracias exteriores, como el 
don de profecías, el de hablar varias lenguas sin 
haberlas jamas estudiado, y el de curar enfer
mos. Viendo Simón estos efectos maravillosos, vi
no á encontrar á los Apóstoles, les ofreció dinero, 
y  les dixo: dadme á mí también la potestad de 
imponer las manos, para que aquellos con quienes 
lo expcute reciban el Espíritu Santo. Pensaba el 
iniquo Simón Mago que aquella virtud era de una 
magia mas poderosa que la suya *. Oidas las pa~ * i™* tib. i, 
labras abominables de Simón por el Príncipe de los

4 Estaba por entonces reserva- solos los Apóstoles, como después 
da  la Imposición de las manos á á  los Obispos sucesores suyos.

TOMO I V .  E E E
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Apóstoles, tuvo horror de su impia propuesta, y le 
díxo: perezca contigo tu dinero , porque has juz
gado que el don de Dios puede adquirirse á fuerr 
za de dinero. T ú , ó iniquo y abominable hombre, 
no tienes parte en este ministerio, porque tu  cora
zón no está recto ni sincero delante del Señor; 
haz, pues, penitencia de esta impiedad, y ruega á 
Dios, para que si es posible, te perdone este mal 
pensamiento de tu  corazón, porque veo que estás 
sumergido en una hiel amarguísima, y te aprietan 
los lazos de la iniquidad 5, A lo que respondió Si
món : rogad vos por mí para que nada de quanto 
habéis dicho me suceda6.

El impio, el abominable y  el iniquo Mago, en 
vez de convertirse á Dios, y  de hacer penitencia 
como le aconsejaba San Pedro, se hizo incrédulo, 
y todavía mas obstinado que antes; empleó el co
nocimiento imperfecto que tenia del Christianismo 
en formar una heregía, que fue la primera que se 
levantó en la Iglesia contra la fe verdadera y la 
doctrina pura que enseñaron los Apóstoles; se apli
có de nuevo con mayor empeño á la magia, y se

5 (*0 Pecunia tua tecum sit itt amaritudinis, et obligatione iniqzti— 
perditionem, quoniam doman Dei tatis -video te esse.
existimasti pecunia possideri, non 6 Tertuliano y otros (¿) Padres 
est tibi pars t ñeque sors in serttio- dicen, que Simón Mago había der- 
ne isto * cor enim tuum non est re- ramado por eútónces muchas lá— 
ctum coram Deo , poenitentiam ita-  grimas; pero su penitencia fbe in
fice age ah bac nequitia tuat et roga ú t i l , porque no fue humilde ni 
jüeum, si forte remittatur tibí baec sincera: la dureza del corazón im~ 
cogitath coráis tui, in fetle enim pedia que lo fuese. '

{a) Act, Aposta cap• 8. -v* 19.**. (i) Tert, de Anima cap» 34»
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propuso hacer toda la oposición posible á los Após
toles para adquirir una vana reputación. Corrió, 
pues, diversos países buscando los lugares donde 
aun no había sido predicado Jesuchristo, para in
ficionar las almas con sus máximas perversas. En 
Tiro de Fenicia compró una muger pública lla
mada Elena ó Selena, la que llevó consigo por 
todas partes, cometiendo con ella las mayores in
famias , y promulgando especies del todo contra
rias á la religión y á la razón natural; tenía discí
pulos que extendieron sus perversas máximas por 
todo el mundo, y  su secta abominable subsistió 
casi dos siglos, después de lo qual se disipó y se 
aniquiló, sin haber padecido jamas persecución al
guna de parte del Gobierno.

Viendo por entonces los Judíos que el Evan
gelio se extendía por todas partes, enviáron dipu
tados á los de su nación para avisarlos que había 
nacido entre ellos una nueva secta que reconocía á 
Jesús de Nazareth por el Mesías; que este mismo 
Jesús era un engañador de Galilea, á quien ellos 
y  los xefes de su nación habían quitado la vida en 
una cruz; que la doctrina de aquel seductor era 
impia y sacrilega, y que sus discípulos enseñaban 
el Ateísmo, y  destruían la ley de Moyses, Estas 
falsedades y calumnias así esparcidas entre los H e
breos se comunicáron á los Paganos, los quales, sin 
examinar la verdad de la causa ni la fidelidad de 
los promulgadores, concibieron desde luego contra 
los fieles un odio implacable, despreciando total-
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mente la religión de Jesuehristo: de suerte que la 
fe naciente por entonces tenia que combatir contra 
sus tres enemigos mas poderosos en aquel tiempo, 
como lo eran los Judíos, los Paganos y los He- 
reges; estos se levantáron en el mismo seno de la 
Iglesia, y buscaron todos los medios posibles para 
destruirla 7.

Los Apóstoles por su parte predicaron el Evan
gelio por todos los lugares, sujetando por medio 
de sus palabras, que acompañaban con prodigios y  
milagros, así la incredulidad de los Judíos como 
la infidelidad de los Gentiles, Santiago el menor, 
hijo de M aría, hermana de la Santísima Virgen 
madre de Jesús, uno de los doce Apóstoles, tomó 
por entonces posesión del Obispado de Jerusa- 
len 8, para el qual fue elegido por el mismo Sal
vador del mundo, y le gobernó como fiel Pastor 
del rebaño de Jesuehristo, hasta que perdió la vi
da en defensa de la fe 9.

7 Permitió la divina Providen
cia que desde el mismo estable
cimiento de la Iglesia fuesen per
seguidos los fieles por los Judíos, 
Paganos y Hereges, para que ma
nifestasen á todo el mundo ]a ver
dad de la fe, y la certeza de las 
esperanzas fundadas en las prome* 
sas de Jesucbristo la verdad eter
na , de que las puertas del infier
no no prevalecerían.
8 Quando Jesucbristo estaba pa

ra subir al cielo, después de su

gloriosa resurrección, encargó al 
Apóstol Santiago los hijos de su 
madre, esto es, la Iglesia de Je- 
rusalen ( le confió su trono so
bre la tierra, y le dexó su Esposa 
para gue le procurase hijos*

9 Santiago, Obispo de Jerusa- 
le n , gobernó aquella Iglesia 29 
años, y padeció el martirio por 
la confesión de Jesucbristo: de ór- 
den del Sumo Sacerdote Anano 
fue echado de lo alto del templo, 
y apedreado después.

(d) Hieren. i n  G a l a t  pág. 16 4 -  Epipb. ¿ a e r e s .  78. B e r n a r d .  de C e r n i d . 
Itb. 3. cap. 8.
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Al mismo tiempo que los Sacerdotes del tem

plo, los Doctores de la Ley y los Fariseos despre
ciaban el Evangelio del Salvador y ultrajaban á los 
fieles, despertó Dios el corazón de un Etiope, 
Eunuco de la Reyna Candaces, que reynaba en 
M eroe, isla que forma el rio Nilo. Este Eunuco, 
saliendo de Jerusalen para su país iba leyendo sen
tado en su carroza , en el Profeta Isaías el capítu
lo 5 3 que dice, que fue llevado como una oveja al 
matadero, y no abrió la boca, á  manera de un 
cordero delante de los que le esquilan.... Como Dios 
habia enviado poco antes su Angel al Diácono San 
Felipe, mandándole que fuese á la parte meri
dional de Judea hácia el camino de Gaza, este 
obedeciendo el precepto divino, halló al Eunuco 
Etiope con el libro en la mano leyendo, como 
queda referido. Felipe viendo esto, le preguntó 
si juzgaba que entendía aquel pasage; y le res
pondió el Eunuco, que no podía comprehenderle 
sin que se le explicase; pero rogó á Felipe que 
subiese á su carroza y se sentase á su lado, lo 
hizo este de muy buena gana, y le explicó así 
aquel pasage de Isaías como otros varios de la sa
grada Escritura que hablan del Salvador Jesu- 
christo; le instruyó en la fe , y le manifestó la ne
cesidad de ser bautizado en el nombre de Jesús 
para salvarse* Habiendo caminado juntos por al
gún tiempo, halláron una fuente; el Eunuco vien
do el agua, dixo á San Felipe: ¿qué me impide 
el ser bautizado ? el Santo Diácono le respondió:
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puedes serlo, si crees de todo tu corazón. Yo creo, 
dixo el Eunuco , que Jesuchrísto es hijo de Dios: 
baxáron, pues, los dos al agua, y Felipe bau
tizó al Eunuco, En quanto salieron del agua, el 
Angel del Señor arrebató á Felipe, y  el Eunuco 
no le vió mas; pero continuó su camino lleno de 
alegría, y llegando á su pais predicó la fe de Je- 
suchristo: de este modo se extendió el Evangelio 
por todo el mundo. Los Apóstoles, permanecían 
en Jerusalen para ver si les era posible convertir 
á los de aquella ciudad, que habian presenciado 
los prodigios y maravillas qué obró el divino Sal
vador del mundo, creyendo que si lograban re
ducir á la fe á los habitadores de la capital, que 
eran tenidos por los mas doctos de toda la nación, 
todos los demas Hebreos de las provincias segui
rían fácilmente su exemplo, y  abrazarían la misma 
fe de Jesuchrísto; mas viendo su obstinación, y  
la dureza de sus corazones, que no se ablandaban 
ni á los prodigios mas admirables que obró Jesu
christo en medio de ellos, ni á las maravillas que 
presenciaron en su muerte, resurrección y  ascen
sión , ni á los innumerables milagros que de con
tinuo obraban los mismos Apóstoles delante de 
ellos, determinaron salir de aquella ciudad ingrata 
para llevar la salvación del mundo y la celestial 
doctrina del Evangelio hasta los fines de la tierraIO,

io  Ya hablaba Ezequiel del su- eu el verso g del capítulo 47 de su 
ceso admirable de la predicación Ubro* diciendo: Et omnis anima 
del Evangelio á todo el mundo vivent, quae terpit^nocurngue ve-
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Dividieron, pues, los Apóstoles entre sí todo el 

orbe conocida por en tó n cesy  cada uño de ellos 
se determino, con el auxilio poderoso del glorioso 
Salvador, que les prometió estar con ellos hasta 
el fin del mundo, á predicar la fe de su glorioso 
Maestro en los países que le tocase;

El Príncipe de los Apóstoles, como padre uni
versal de los fieles, no salió de Jerusalen al tiem
po que los de aquella ciudad perseguían con fu
ror á los fieles, juzgó que su presencia era necesa
ria para alentar á la perseverancia á los Christia- 
nos, y efectivamente logró su intento: muchos 
discípulos, siguiendo el exemplo del Vicario de 
Jesuchristo, sostenían la fe, y la confesaban de
lante de los Sacerdotes del templo y de los Prín
cipes de los Judíos sin miedo ni susto, testificando 
de este modo en medio de los enemigos mas crue
les y mas inhumanos del Salvador y de su celes
tial doctrina, la verdad, la certeza, y la seguridad 
de ella. Pasada aquella tormenta fue San Pedro 
á Lida para confirmar en la fe á los discípulos 
que habla en aquella ciudad, y curó milagrosa
mente en ella con solo invocar el nombre' de Je 
sús á un perlático llamado Eneas. Después á ins
tancias de los fieles de la ciudad de Jope pasó 
á ella, y resucitó á una muger llamada Tabita, 
que había muerto unos dias antes. En esta última 
ciudad se dignó el Señor manifestar á San Pedro
«eWí torren* vivet« et erunt tiste* aquae istae, et sanabuntur, et vivent 
multí satis tostquam venerint illud amnia ad quae venen torrens. . . . . .
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por medio de una visión 11, que lá fe purifica los 
corazones de los bombas convertidos sinceridad 
y  verdad, y  que obraossegún los divinos precep
tos; que asi los Judíos como los .Géntiles son lla
mados á la eterna felicidad; que nadie debe lla
mar impuro lo que Dios ha purificado; ni se debe 
excluir ningún pueblo, nación ni persona del be
neficio del Evangelioli ♦ Correspondió el Príncipe 
de los Apóstoles desde luego al divino precepto; 
bautizó en Cesárea de Palestina á un Centurión 
Romano llamado Cornelio, y á todos los de su ca
sa ; y desde entonces todos los Apóstoles, siguiendo 
el exemplo del xefe y cabeza visible de la Iglesia, 
predicáron el Salvador del mundo á los Gentiles, 
de los quales innumerables se convirtieron.

El Apóstol de las gentes, el gran San Pablo, 
luego que vio que los Judíos, obstinados y ciegos, 
no querían oir las divinas palabras dé la salvación 
del mundo, se dirigió á los Gentiles, que oyeron 
con alegria y regocijo el Evangelio. En la ciudad

n  Estando San Pedro en Jope, 
subid en la casa donde estaba á la 
sala superior para hacer oración 
miéntras se preparaba la comida; 
tuvo un rapto de mente, y vid el 
cielo abierto, y como un lienzo 
sostenido por las quatro extremi
dades que baxaba del cielo bácia él 
lleno de toda especie de animales 
terrestres y volátiles, y oyd una 
voz, que le dixo: levántate,Pe
dro, mata de ellas, y come; no lo 
permita Dios, respondió San Pe

dro, pues Jamas he comido cosa 
alguna impura. La voz le repli
ed: no llames impuro lo que Dios 
ha purificado; tres veces repitió
lo mismo, y después el lienzo fue 
retirado al cieJo, 

xa Hasta entdnces no predica
ban los Apóstoles y los discípulos 
el Evangelio sino á los Judíos, ni 
entráron en las casas de los Genti
l e s ^  quienes tenían hasta aquel 
tiempo por impuros por su idola
tría y culto supersticioso.
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de Antioquía, donde el Príncipe de los Apóstoles 
estableció primeramente su silla , y  donde se dio 
primero el nombre de Chrlstianós á los discípu
los del Salvador , predicó „Sán P ablo , y convir
tió un número grande de gentes de todas clases 
y  edades; su zelo ardiente por la salvación de los 
hombres, tanto Ju d ío s* como Gentiles , le nio- * m  Rom,c.9* 
vio para qué corriese por todas las provincias del 
Oriente, y  por otras varias partes del mundo para
anunciar el Evangelio á los pecadores, y  conver
tirlos á D ios: infatigable en su misión apostólica, 
no cesó ni de dia ni de noche de trabajar en la vi
ña del Señor; y  con su predicación, con los pro
digios que obró en confirmación de su celestial 
doctrina, con las epístolas que escribió á varías 
Iglesias que estableció, y  con su vida exemplar y  v
del todo conforme á los divinos preceptos, insirió 
á muchos en la Iglesia de Jesuchristo, haciéndolos 
participantes de las divinas promesas del Salvador 
del mundo; y  habiendo siempre manifestado un 
gran deseo de separarse de su cuerpo para vivir con 
Jesuchristo* , le concedió el Salvador su petición *Pndent*dtM* 
el dia 2 9 de Junio del año 6 6 de Chrísto en la ciu- ***'I4S# 
dad de Roma, donde padeció martirio por la con
fesión de la fe , y donde también fue martirizado 
el Príncipe d e jo s  Apóstoles San Pedro, despueí 
de haber establecido en aquella capital del mundo 
la silla apostólica, y el obispado universal del Pa
dre de la Iglesia y  del Vicario de Jesuchristo.

Los demas Apóstoles, siguiendo el exemplo de
TOMO XV, F F F
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San Pedro, predicaron el Evangelio así á los J u 
díos como á los Gentiles; para unir mas á los 
fieles de todas las naciones en un cuerpo, y qui
tar todo lo que podía estorbar la conversión'"de 
los Gentiles, se determinó en el primer Concilio 
de Jerusalen, que á los que entrasen en la Iglesia 
del Salvador Jesuchristo, bastaba el sagrado bau
tismo ordenado por el mismo Jesuchristo, sin qué 
fuese necesario cumplir los preceptos legales y ce
remoniales de la Ley de Moyses; pues como esta 
la dio Dios como figura y sombra de la Ley nue
va, que estableció Jesuchristo, establecida esta, 
como el original mas perfecto, no se necesitaba ya 
de las figuras y sombras; abolieron luego la cir
cuncisión, que como señal exterior hizo conocer 
entre las gentes la posteridad de Abraham, pues 
el sagrado bautismo, como Sacramento perpetuo, 
distingue al Christiano de los demas hombres del 
mundo, haciéndole participante de la redención de 
Jesuchristo, y de las promesas que Dios se dignó 
hacer á los Patriarcas, Profetas y  Apóstoles.

I Qué admiración no causó el ver que los Após
toles , que eran generalmente pescadores, hombres 
pobres, sin letras humanas, sin riquezas, sin poder 
ni fuerza, hubiesen convertido á la fe de Jesu
christo un número tan grande de pueblos, nacio
nes y gentes; se hubiesen opuesto con tanta se
guridad, con tanta certeza de ganar la victoria, a 
la incredulidad de los Judíos, á la idolatría de los 
Paganos, á los sofismas de los filósofos Gentiles,
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y á las invenciones y máximas impías de los He- 
reges, si no estuviesen persuadidos de la verdad 
de los hechos que anunciaron? Por todas partes 
hallaron enemigos y opositores, y estos los hom
bres mas opulentos, mas poderosos y  mas sabios 
en los conocimientos humanos: sin embargo de es
to , el Evangelio penetraba por todos los Reynos 
y  provincias; halló acogida favorable en los mis
mos palacios de los Príncipes mas poderosos, en 
las Escuelas y Academias de los mas sabios y doc
tos de los filósofos, en los exércitos, y en los mas 
valientes defensores de la.patria: se veia queden 
muy poco tiempo se convertían loV enemigos mas 
acérrimos de la fe al Salvador Jesuchristo, y con 
humildes ruegos le pedian perdón por. la oposición 
que hicieron á su gloriosa doctrina; las sectas que 
con sus heregías, y los Judíos que con su infidfer- 
lidad acometieron al Evangelio en su mismo prin
cipio, las unas se disiparon y aniquilaron en bre
ve , y los otros derramados por todo el mundo, 
llevan hasta el dia de hoy consigo la señal de su 
castigo, dando al mismo tiempo el testimonio mas 
auténtico de la verdad de la fe: y los Apóstoles 
triunfantes fundaron Iglesias por todas partes 13,

13 Véanse las muchas Iglesias en la ciudad de Amphfpoll/en la 
que habían establecido los Apds- de Antioquía en la Siria, en Antio- 
toles durante su vida en el primer quía de Pisídia, en Apolonia, Ara- 
siglo de la Iglesia en los diferen- bia, Atenas , Babilonia , Berha, 
tes países y ciudades * cuyos nom- Bitinia, Cesárea de Palestina y de 
bres pondremos por orden alfabé- Capadocia, Caná, Cenchreas y Ci- 
tico. Fundáron varias Iglesias en licia í en la isla de Co, en Colosio, 
Acaya, en Alejandría de Egipto, Corintio, en la isla de Creta, la de
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cumpliendo perfectamente lo que anunció su glo
rioso Señor y Maestro, que vendría el tiempo en 
que los verdaderos adoradores del eterno Padre, y 
los fieles verdaderos le adorarían en el espíritu y 
en la verdad, no solo en Jerusalen sino en toda 
la redondez de la tierra*

La evidencia de los hechos que los Apóstoles 
anunciaron y predicaron poco tiempo después de 
haber sucedido, quando todavía vivian la mayor 
parte de los testigos oculares, como también los. 
mismos enemigos de Jesuchristo, que intentaban 
obscurecerlos con sus falsedades y  mentiras , es 
sin duda algumV clara y bien probada, consideran
do el progreso del Christianismo en aquella misma 
época, y la extinción de las sectas que le acorné- 
tiéron en su nacimiento 14: todos estos son hechos

Chipre, en Cirene, Dalmacia, Da
masco , Derba, Efeso, Gálata, Ga
lilea, Jerusalen, Espafta, leona, Jo
pe 1 Judea » Laodicea, Licaonia, in
da , Sarona, Listira, Macedonia, en 
Ja isla de Malta, .Nea polis de Tra
cia, PamphÍlia,Paphios,Patara, en 
la isla Palmosa, Purgamo, Perga 
en Pamphitia, Filadelfia en Asía, 
Felipes en Macedonia , Fenicia, 
Pisidia, Ponto, Ptolemayde* Pu- 
teoli, en la isla de Rodas, Ro
m a, Salamina, Samotracia, Sar
di, Smirna, Tarso en Cilicia, Te
saiònica, Tiatira, Troade yTiro: 
todo esto consta por los escritos 
de los mismos Apóstoles así en sus 
actas como en sus epístolas.

14 Lâ . mayor parte de las sec-

tas y heregías que nacieron en el 
primer siglo de la Iglesia las produ- 
xo la filosofía Alexandrina ó Egip^ 
ciaca, que había penetrado en la 
Judea y Samaría ántes del naci
miento de nuestro Salvador Jesu
christo. Esta filosofía presenta el 
Ser supremo como una luz inmen
sa, de una pureza eterna y fecun
didad infinita; de su seno prece
dieron un número infinito de es
píritus que formáron el mundo, 
le gobiernan, y producen en él 
todos los fenómenos. Los Judíos y 
los Samaritanos, apasionados de 
esta filosofía, explicaron por medio 
de ella todos los milagros que ha
bían obrado Moyses y los Profetas; 
muchos de los hereges de los prí-
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que todavía subsisten y  permanecen, que ni el 
tiempo ni la malicia de los enemigos del Evangelio 
han podido desfigurar ni deshacer* Toda la fuerza 
de los Judíos, todo el poder de los Romanos y 
demas potencias, que todos se opusieron al Evan
gelio en el principio, ni los mismos Hereges y sec
tas que salían de la Iglesia pudieron destruirla: al 
contrario, ella venció á los Judíos, sujetó á los 
Reynos y Gobiernos á su fe, cortó y apartó de 
su comunión á todos los que enseñaron máximas 
contrarias á su dogma 15 5 y esto nos manifiesta con 
claridad, y  nos prueba infaliblemente la verdad 
de todo lo que enseña, que es lo que enseñó Je- 
suchristo, y  que enseñáron sus Apóstoles, y que 
desde entonces enseñó constantemente sin alterar 
un solo punto la Iglesia por el espacio de casi 
diez y ocho siglos*
meros siglos de la Iglesia, mez
clándolos principios de la filosofía 
Alexandrina con los del Evange
lio, formárotí de ella diferentes 
sectas: de suerte.que los unos unié- 
ron el Evangelio con las cere
monias y preceptos legales de la 
Ley de Moyses, y los otros con la 
mencionada filosofía , produxé- 
ron heregías abominables y má
ximas impías del todo contrarias 
al mismo Evangelio.

15 Algunos de los bereges del 
primer siglo intentáron explicar 
por los principios de la filosofía el 
modo como Jesuchristo es hijo 
único de Dios; otros no pudiendo 
reconciliarlo con aquellos príncí-*

píos, creyéron que era solamente 
un hombre mas perfecto y mas 
sublime que los otros, explicando 
y torciendo los pasages del Evan
gelio, que con la mayor claridad 
hablan de la divinidad de Jesu
christo. Los Apóstoles apartároa 
de la Iglesia todas estas sectas; de 
suerte que desde el mismo tiempo 
de los Apóstoles la divinidad de 
Jesuchristo era uno de los princi
pales dogmas de la Iglesia, fun
dado sobre las mismas palabras 
del Salvador y de los Apóstoles; 
y  así toda la doctrina de los Arría
nos y Soclnianos no es ni puede 
ser sino falsedades, mentiras é in
venciones humanas.
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Pasaremos al siglo segundo d e ja  Iglesia: en él 

se vieron los templos Paganos casi todos, abandona
dos , el culto sacrilego del Politeísmo destruido, 
los altares de los Gentiles sin sacrificios ni vícti
mas; triunfando la fe de Jesuchristo así sobre las 
naciones como sobre los Judíos , cuyo templo fue 
destruido en el siglo anterior, cuyos sacrificios ce
saron,, y  ellos derramados por todo el mundo. La 
sangre de los Apóstoles y discípulos derramada por 
los Judíos y Gentiles fecundizaba tanto el campo 
delicioso de la santa Iglesia, que en el pequeño 
espacio de 70 años se llenó el Imperio Roma^ 
no de fieles de todas clases y  edades: las persecu
ciones crueles de los Emperadores, las sublevacio
nes del pueblo ignorante de los Paganos, instigado 
por sus supersticiosos Sacerdotes idólatras, y por 
el fanatismo de los que se habían dedicado al culto 
de los ídolos, no podían detener el progreso del 
Christianismo; la pureza de la vida de los nue
vos creyentes, la moral sana que enseñáron, el ze- 
lo con que anunciaron la fe'., la constancia con que 
padecieron los tormentos mas crueles, la generosi
dad con que perdonáron á sus mismos enemigos 
y  perseguidores, las verdades consolatorias que 
anunciaron, la alegría y  el regocijo sobrenaturales 
de que estaban continuamente llenos, y el Espí
ritu divino que asistió y  ayudó á sus apostólicos 
trabajos, juntamente con los prodigios y  milagros 
que obráron en confirmación de sus palabras, pro- 
duxéron efectos maravillosos, y aumentaron dia-
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riamente el número de los fieles, que á despecho 
de los edictos de los Emperadores, y  las muertes 
mas crueles que por la confesión de la fe padecían* 
venían, y adoraban al Salvador del mundo, y se 
hacían Christianos, no en secreto ni ocultamente, 
sino con la mayor publicidad 16, despreciando de 
este modo los tormentos mas atroces y  una vida 
pasagera, para ganar la eterna como premio de su 
fidelidad y de su constancia.

Bien pronto conocieron los Gobernadores y Prín
cipes la virtud y la pureza de la moral de los 
Christianos: los mismos Emperadores, informados 
de la vida inocente de los confesores de la fe del 
Salvador, mandáron que en adelante no se persi
guiese á los fieles17, y  de este modo respiráron 
por poco tiempo los Christianos en el tiempo de 
Trajano y de Adriano.

Sin embargo de esto, los Sacerdotes idólatras, 
los arquitectos de sus templos, los escultores de 
sus imágenes é ídolos, sus músicos, y todos los que 
tenían sus intereses particulares en conservar la

16 Trajano, informado de que 
los Pagados bascaban todos los me
dios posibles para descubrir á los 
Christianos y quitarlos la vida, 
mandó que en adelante no se hi
ciese pesquisa alguna para descu
brirlos $ pero que hallándolos se 
les castigase: los Christianos mirá-
ron la ley de Trajano como la in
felicidad mas grande que les pudie

se suceder, pues les privaba de la 
Corona del martirio: de suerte que 
muchos fuéron por sí mismos á los 
Magistrados, denunciándose y de
clarándose por Christianos, para 
dar testimonio de la fe con su san
gre derramada por ella (a)w 

17 El Emperador Adriano pro
hibió quitar la vida á los Chris
tianos á causa de la fe (b),

G0 Tertul, #4, ScapuL w p, 5* (b) ¿futí* ¿pQh l\  RufilU U U t, E ider.
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idolatría, no dexáron de instigar al pueblo contra 
los Christianos; para lograr mejor sus fines detesta
bles , le pintaron á los Christianos con los colores 
mas negros, como criminales al Estado: les atribu- 
yéron las desdichas que padecían varias provincias 
del Imperio; y los terremotos, la hambre y la pes
te , de que fuéron afligidos algunos pueblos, les pa
recía como el castigo con quedos dioses manifesta
ban su enojo contra la Religión de Jesuchristo, 
Los estados del Asia pidieron por esto al Empera
dor Antonino permiso para hacer pesquisas para 
hallar los que profesaban la fe á fin de quitarlos la 
v ida, y aplacar la ira de sus falsas divinidades; 
pero no la pudiéron obtener, pues Antonino creyó 
que los tormentos y  suplicios servirían mas para 
aumentar el número de los Christianos, como lo 
había acreditado la experiencia, que para dismi
nuirle; y  así respondió á los que le pedían licen
cia de perseguir á los fieles, que se debía dexar 
á los dioses el cuidado de destruir y  castigar á 
los Christianos, á quienes deben aborrecer mas 
los mismos dioses que los hombres *.

Mas favorable fue Marco Aurelio á los zelo- 
sos de los idólatras que su antecesor. Este Empe
rador, confundiendo los principios del Evangelio 
con los de los Gnósticos, que eran verdaderamen
te detestables, y  viendo la sumisión de los fieles 
á la muerte mas cruel, antes que abandonar su 
fe ó renunciar á su Salvador, permitió que se 
les persiguiese de todos modos, del mismo modo

/
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que Domiciano lo hizo antes; pero en lugar de 
disminuir el numero de los Christianos, le aumen
tó considerablemente, pues las exhortaciones.y pa
labras de los Mártires, que en medio de los ma
yores tormentos predicaban á Jesuchristo, como la 
única y verdadera felicidad, convirtieron muchos, 
y aun algunos de los mismos que fueron encarga
dos de sus suplicios; por lo que se hallaron preci
sados algunos de los Emperadores, sucesores de 
Marco Aurelio, á revocar su edicto, y dexar vi
vir en paz á los Christianos; y la hubieran goza
do mas tiempo, si Severo no hubiese renovado las 
persecuciones contra los Christianos, sin poder con 
toda su crueldad y con sus violencias impedir los 
rápidos progresos del Christianismo y  la propaga
ción de la fe por todo el mundo, y en particular 
en el Imperio Romano.

Miéntras que los diferentes Gobiernos per
seguían á los Christianos, los filósofos Cínicos, Epi
cúreos17 y otros, acometiéron también al Chris
tianismo; Crescendo, Celso, Frontónl8, y un gran

1? Estas eran sectas antiguas 
de filósofos Paganos, que eran 
opuestas entre sí en sus opiniones 
particulares i pero unidas todas pa
ra hacer oposición á la Religión 
Chr istia na , que como perfecta 
maestra, dirigida y gobernada por 
Ja Sabiduría eterna, enseña la ver
dad , la virtud y la pureza.

1 s Crescendo era filósofo Cínico» 
que v iv ió  en el a ñ o  154- de C h r l s -  

to; se hizo infame por sus seduc
ciones y por las calumnias contra 

TOMO IV*

los Christianos. San Justino escri
bió contra él su segunda apología. 
Celso era filósofo Epicúreo; vi
vió en el segundo siglo de la Igle
sia , y  publicó, en tiempo de Adria
no, una obra llena de falsedades 
y de injurias contra el Christla— 
nismo y el Judaismo. Orígenes en 
su apología confundió de tal mo
do á Celso, que ni él ni ninguno 
desússequaces pudieron jamas res
ponder á los poderosos argumen
tos que le habia hecho.

G G G
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numero de sofistas, de los quales algunos pedían 
con repetidas instancias la muerte de los Christia- 

* mOrig, contra nos * * Sin embargo de todos estos obstáculos, el 
log.'frochrist. Ghristianismo hizo de continuo admirables pro-
£u¿eb. Histor. / *-fapleÍ6<lib* 4' gresos en Ro^a > en Atenas y en Alexandna: se 

aumentó cada día el numero de los fieles de todas 
clases y condiciones: en medio de las escuelas ma$ 
célebres de los filósofos y de sus mas famosas Aca
demias se extendió el Evangelio, se adoró al Sal
vador del mundo como la sabiduría eterna; y toda 
la oposición que hicieron así los maestros del saber 
humano como sus discípulos, la qual fue sostenida 
por el furor del pueblo, por la autoridad de las 
leyes y por el poder del Gobierno, para nada ser
via, ni tuvo el menor efecto respecto á la conver
sión numerosa de los Gentiles 19.

Estos Christianos de quienes estaba por enton
ces lleno el Imperio, no eran hombres crédulos 
del vulgo ignorante, del populacho vil, supersti
cioso y estúpido, ni de la gente que gustando de 
la novedad hubieran abrazado una religión sin 
otra causa ni motivo sino por ser nueva: no, la 
mayor parte de los Christianos de aquel tiempo 
eran de los hombres mas doctos, mas sabios y  mas 
célebres que produxo el segundo siglo j hombres

19 Los progresos que hizo el 
Christianismo en el segundo siglo 
está testificado no solo por un nú
mero grande de autores Christia
nos de aquel mismo tiempo, sino 
también por los mismos escritores

Fáganos. Pimío escribid á Trajas 
no que el Christianismo no está 
únicamente extendido por las ciu
dades, sino también por todos los 
lugares y aldeas. Luciano dice que 
todo está lleno de Christianos.
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que hicieron temblar á los impostores que intenta
ron seducir al pueblo, y que manifestaron su gran
de saber, y su profunda meditación pór Jas obras 
que publicáron, explicando por medio de la Reli
gión Christiana, lo que el espíritu humano de los 
filósofos Gentiles buscaba sin suceso, convirtiendo 
con sus escritos, con su doctrina y predicación á 
innumerables de los mas célebres filósofos.

No obstante los progresos que hizo el Chris- 
tianismo en aquel tiem po, algunos de los filósofos 
Paganos que se convertían, buscando en los dogmas 
de la fe y en el Evangelio la explicación de todas 
aquellas dificultades que la curiosidad humana ha
bía formado, sobre la formación del mundo, el ori
gen del m al, y  otras semejantes qiiestiones, que 
solo sirven para enredar mas el entendimiento que 
aclararle, y no hallando en la revelación ninguna 
cosa mas que las que conducen al hombre á la eter
na felicidad, buscaron por medio de los principios de 
sus sectas como explicar lo que el espíritu humano 
nunca puede alcanzar; mezcláron, pues, estos prin
cipios perniciosos con el dogma de la religión, de 
donde naciéron las heregías de Saturnino, de Basili- 
des, de Carpocrates, de Eufrates, de Valentino, de 
Cerdon, de Marcion, de Hermogenes, de Hermias, 
de Bardesanes, de Apelles, de Taciano, de Seve
ro, de Heracleon, de los Sethitas, de los Cainitas 
y de los Ophitas 20.

10 Todas estas sectas adm itié- clplo fundam ental, un supremo 
ton  en su dogma, como un p riu - Ser, y  unos genios 6  espíritus cuyo
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Estas abominables sectas de Hereges buscaron 

en la revelación los pasages de la sagrada Escri
tura que juzgaron como apoyos y  confirmaciones 
á sus perversas ideas: todos pretendían practicar lo 
que habia mandado Jesuchristo, y  lo que habla 
enseñado el Salvador del mundo á los hombres 
para conducirlos al cielo: muchas de estas recono
cían que era Hijo de Dios, otros le tenían por un 
Angel, y algunos pocos por el hombre mas per
fecto que jamas vivió en el mundo. Todos, sin 
excepción, reconocían la verdad de los milagros 
obrados por el mismo Jesuchristo, y  todos se es
forzaron á explicarlos conforme á la opinion y  
á los principios admitidos por cada uno de ellos. 
La Iglesia incorruptible, así en su moral como 
en su dogma, se opuso contra todas las sec
tas , condenando todas sus. máximas impías y  sus 
principios falsos; por los Concilios que se tu
vieron se condenó á todos los que enseñaron doc
trinas nuevas contrarias á las recibidas de los Após
toles y establecidas por Jesuchristo 31 ¿ y de este
número aumentaba 6 disminuía 
cada una según su fantasía , á 
quienes hacían obrar conforme á 
la imaginación del xefe de cada 
secta.

21 ios Concilios que se cele- 
bráron en el siglo segundo son es
tos : en Hiera pía, en Asia, en el 
afío 170 por San Apolinario, Obis
po de aquella ciudad» y otros 26 
Obispos, que apartáron de la co
munión de la Iglesia á Montano,

que estableció una secta llena de 
heregías y falsedades. En Roma 
se celebró un Concilio en el de 
196; otro en la misma ciudad en 
el aüo siguiente; en Efeso y en 
Palestina se celebráron otros dos 
Concilios en el mismo afio; en el 
de 197uno en Cesárea, y otro en 
León ■ tenido por .San Ireneo. En 
Africa se tuvo un Concilio en el 
afto 200» convocado por Agripino, 
Obispo de Cartago, donde se ha-
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modo dio á conocer á todo el mundo la verdad 
de la fe.

Hemos llegado ya al siglo tercero de la Igle
sia , y así en este como en los dos anteriores el po
liteísmo y la idolatría eran toda la Religión nacio
nal del Imperio Romano. La superstición, la li
sonja y el interes causáron que el pueblo igno
rante adorase todas las divinidades imaginables, 
y  pusiese en el número de sus Dioses á los mismos 
Emperadores mas odiosos y  execrables. El Senado 
Romano decretó los honores divinos, y  dio él tí
tulo de Dios á Caracala, el que había qüitado/la 
vida á su padre y  á su hermano, que era el ver
dugo del pueblo y del Senado, y  el horror del 
género humano.' Los Christianos de aquel tiempo 
combatiéron el politeísmo y la idolatría, manifes
tando con el mayor grado de evidencia su false* 
dad por medio de sus propios principios y  por la 
práctica de sus profesores; como habían en el siglo 
pasado acometido á los filósofos y á sus principios, 
estos y los idólatras se unieron juntos para opo
nerse á los Christianos y  á su Religión y  creen
cia Sin embargo de esto el número de Chris-
liaban todos los demas Obispos de escuelas de los filósofos ; tomó, 
Africa y Numidia* En este Con- pues, de la doctrina de Jesuchris- 
cilio se decidió que no se puede to lo que concuerda con los prin- 
recibir sin bautismo á los que le cipios de los filósofos Egipcios y 
habían recibido fuera de la Igle- de Platón, y de esta mezcla fbr- 
sia , como se había practicado has- mó una Religión, déla  qual na
ta entónces en Africa. ció después el Arrianismo y otras
22 Amonio formó en aquel tiern- varias sectas, asi de los filósofos 

po un proyecto de conciliar jun- Paganos, como entre los que se 
tos todas las religiones y todas las apartaban de la Iglesia*
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líanos se aumentaba admirablemente en aquel tiem
po. La fe de Jesuchristo y  los preceptos de la 
Religión se practicaban por todas partes. En los 
palacios mismos de los Emperadores y Príncipes se 
celebraron los sagrados misterios del Christiams- 
mo. Los Obispos respetados por todas las ciuda
des y lugares, levantaron Iglesias, fundaron escue
las, y se oyeron las divinas alabanzas por toda 
la tierra.

Muchos de los Christianos, zelosos por la glo
ria de Dios y  la salvación de los pecadores, lle
varon el Evangelio á los países mas remotos y  á 
las tierras mas distantes del globo. Como el Im 
perio Romano estaba por entonces lleno de confu
sión , lleno de vicios y de sediciones, las naciones 
bárbaras le acometiéron por todos lad o sd esp ed a
zadas sus entrañas, por decirlo así, por sus enemi
gos domésticos, los extraños con facilidad penetra
ban hasta en su corazón, y  le llenaron de miseria 
y  de desdichas. Los Scitas, los Partos, los Persas, 
los Godos, los Hérulos y  los Alemanes, estos 
pueblos que en otro tiempo fueron vencidos y  
conquistados por los Romanos, hicieron freqiientes 
irrupciones en el Imperio, y  se lleváron una mul
titud de esclavos con otras inmensas riquezas á 
sus propios países, ó á otros donde intentaron esta
blecerse. Permitió la divina Providencia todo es
to , y sacó como freqüentemente suele sacar de 
las acciones de los hombres tan indiferentes que 
pareciesen un bien verdadero* Entre los muchos es-
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clavos que llevaron estas naciones bárbaras á los 
países mas remotos, se halláron varios Christianos, 
y  estos llevaron á las regiones mas distantes el 
Evangelio del Salvador del m undo: de suerte que 
estos mismos esclavos servian á la divina Provi
dencia para extender la f e , y procurar con su pre
dicación y enseñanza la redención y  la verdadera 
libertad de los pecadores* Sin embargo de esto, 
se levantaron en el seno de la Iglesia varias here- 
gías en aquel siglo: muchos de los Christianos, 
deseando explicar los misterios de la Religión por 
medio de la filosofía para hacerlos mas inteligibles 
á los filósofos Paganos, se deslizaron de tal modo, 
que bien pronto cayeron en errores, y se aparta
ron de la misma fe que intentaron comunicar á 
los mismos Paganos. Los misterios de la fe no son 
contrarios á la razón sino superiores á ella: la razón 
finita de los mortales no puede nunca penetrar los 
divinos arcanos de la eterna sabiduría, ni dar nin
guna idea que pudiese hacer inteligible con aque
lla perfección que desean los filósofos los divinos 
misterios. Toda comparación del finito y  el infinito 
no puede tener jamas efecto, ni dar idea alguna 
para comprehender lo eterno. La cadena de las 
ideas que los hombres suelen formar para alcanzar 
el conocimiento de una cosa muy dificultosa, para 
nada sirve respecto á la sublimidad de las cosas 
celestiales. Sola la revelación puede como la fuen
te de la eterna sabiduría manifestar estas verdades 
sublimes, las quales debe creer el hombre sin acu-



4 2 4  D E F E N S A  D E  D A  R E L IG IO N .
dir á su propio raciocinio imperfecto y  á su razón 
corrompida. No lohiciéronasí Berylo, Noetio, Sa- 
bellio, Pablo de Samosata, Hierax y otros del si
glo tercero. Con la soberbia infernal levantaron 
sus sacrilegas manos contra el Santo de los Santos; 
desfiguraron la fe con sus propias invenciones im
plas; mezclaron sus aguas podridas con las aguas 
puras que la Santa Iglesia custodia con tanto cui
dado, y  que habia sacado de la fuente de la sal
vación; con sus abominables máximas y con sus 
heregías iniquas cautivaron á muchos de los fieles 
incautos; y  la IglesiaNdespués de haberlos amo
nestado varias veces para que abandonasen sus 
errores y sus doctrinas detestables, sin alcanzar de 
ellos enmienda alguna, condenó primeramente sus 
heregías, y  después cortó de su santa comunión á 
todos los que obstinados y  endurecidos no volvían 
á su gremio. Sin embargo de esto, muchos de los 
Hereges extraviados reconocieron sus errores , y  
se convertian á Jesuchristo y  á su santa esposa la 
Iglesia. Como esta no habia formado por enton
ces todavía una ley sobre el modo de recibir los 
Hereges en su comunión, se formó sobre ello una 
de las mayores disputas que hubo jamas en la 
Iglesia. Las Iglesias del Oriente y  de Africa me
tieron á los Hereges que se convertían entre los 
catecúmenos, y los bautizaban de nuevo; y las 
Iglesias del Occidente se contentaron con imponer
los las manos: estas diversidades de prácticas for- 
máron una grande contestación entre las diferentes
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Iglesias. N o menos daño causaron las disputas 
que hubo por entonces sobre el modo de admitir 
á la comunión de los fieles y al gremio de la Igle
sia á los que en tiempo de persecuciones habian 
abandonado la Religión; unos querían que se les 
admitiese sin penitencia alguna; otros que se les 
impusiese penitencia saludable, y algunos que no 
se les admitiese de ningún modo en e lla : de estas 
diferentes opiniones nacieron varios partidos, fac
ciones y sectas, como eran los Novacianos, y otros 
á quienes la Iglesia, como á los demas Hereges, 
había apartado de su comunión 33.

El siglo quarto de la Iglesia nos presenta un 
nuevo aspecto en las cosas de la Religión; hasta

33 Los Concilios que se habian 
tenido en el siglo tercero para re
solver varias dudas que se formá- 
ron respecto de la disciplina de 
la Iglesia, como también para 
exáminar la conducta de varios 
de los que formáron sectas y  sus 
errores, y para separarlos de los 
fieles á fin que no les dañasen, 
eran mas numerosos que en el si
glo pasado, Dos Concilios se tu- 
viéron en Alexandria, uno en el 
año 231, y el otro en 135; el uno 
por Demetrio, Obispo de aquella 
ciudad, y el otro por Hieraclo, de 
Alexandria: otro Concillo se tuvo 
en el de 331 en leona y Senada, 
En el de 240 se tuvo uno en Lam- 
besa, en Africa, contra el Herege 
Privato. En Bostra , en Arabia, 
se formó un Concilio en el de 242 
contra los errores de Berylo, Obis
po de aquella dudad: en el mis- 

TOMO IV*

mo país se tuvo otro quatro años 
después contra la heregía de los 
que enseñaron que el alma muere 
y resucita con el cuerpo. En tiem
po de las persecuciones en el afio 
251 se tuvo en Africa un Concilio 
para condenar los errores de Feli
císimo, Novato y Novaciano. En 
aquel mismo año se tuvo otro en 
Roma por el Papa San Cornelio; 
este Concilio como también el de 
Africa se tuvo á causa de los que 
habian abandonado la fe en tiem
po de las persecuciones, y el mo
do de recibirlos otra vez en el gre
mio de la Iglesia. En la ciudad 
de Cartago se tuviéron seis Conci
lios seguidos en los años de 252, 
53, 54 y 56: otros dos en Antlo- 
quía en 252 y 264, En Narbona 
se tuvo un Concilio en el de 260, 
y  cerca del de 300 otro en Ulbe- rls en España.

H H H
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entonces parecía la ciudad de Dios como rodeada 
de un mar borrascoso, cuyas olas engolfan y  
quiebran todo lo que encuentran sin defensa ni re
sistencia superiores á su ímpetu. Perseguida por 
la mayor parte de los Emperadores con la cruel
dad mas grande y las violencias mas atroces , ul
trajada por los filósofos Paganos y  por el ignorante 
pueblo, injuriada y  blasfemada por los Judíos, y  
despreciada por los idólatras; sus fieles, como otros 
tantos testigos de la verdad, derramáron gustosa
mente su sangre en testimonio de su fidelidad y  
de su fe, resolviendo antes perder la vida que 
abandonar á Jesuchristo, maestro y  fundador de 
ella. Esta generosa resolución de parte de los 
Christianos, unida con los poderosos argumentos 
que hacían, y las palabras llenas de espíritu y de 
verdad que de continuo predicaban á los infieles, 
y  los prodigios que obraban en confirmación de la 
celestial doctrina del Evangelio, movieron á innu
merables de sus mismos enemigos á exáminar mas 
de cerca las verdades de la fe , y  con el auxilio de 
la luz celestial, muchos de ellos, penetrados por los 
rayos del sol divino, se convertían, y  aumentaban 
prodigiosamente el numero de los fieles. Entre los 
que llegaron á conocer las verdades del Christía- 
nismo, y á abrazar la fe de Jesuchristo, fue uno el 
Emperador Constantino. Este Príncipe sabia muy 
bien que las desdichas de los imperios tienen su 
origen y  principio en la corrupción de las costum
bres, que como una peste debilitan sus fuérzasele
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destruyen y  aniquilan. No ignoraba Constantino 
que nada hay mejor para remediar y corregir la 
conducta de los hombres que la Religión. E lla , y  
solo ella, puede mejorar verdaderamente á los 
mortales, inspirarlos amor sin interes, fidelidad y  
sumisión; lo que no puede siempre procurar ni 
el castigo ni el premio de los hombres. La Reli
gión, que guia al hombre á la inmortalidad, y  
que le conduce á la eterna felicidad, le propone la 
virtud como el único medio para alcanzar esta 
inestimable gloria, y  gozar esta infinita alegría y  
placer. Ninguno de todos los cultos y  sectas to
leradas por entonces en el Imperio, le parecia á 
Constantino tan á propósito para reformar la vida 
de sus vasallos y  la moral de sus súbditos como la 
Religión Christiana. El Judaismo, que contiene 
principios de división entre las naciones 24, de 
aborrecimiento contra los que no son de la misma 
secta, que permite la poligamia, el divorcio, y  
propone como premio de la virtud la multiplica
ción de bienes temporales, no conviene ni puede 
convenir á un Imperio como el Romano. El poli
teísmo lleno de abominaciones, de impiedades y  
de iniquidades es la deshonra del género humano. 
Este culto infame y  sacrilego de los dioses, no so
lo no conviene introducirle en un estado, sino que 
se debe procurar por todos los medios posibles ex-

54 En el capitulo 53, versos 19 ram pe cuntan?, ntcfrugís, nee qvam-
y  20 del Deuteronomio se lee: libet alíam rem , sed aliene: fra tri
Non foenerabis fra tri tuo ad usu-  autem tuo absque asura..........



4 2 8  DEFENSA DE LA RELIGION, 
terminarle de la haz de la tierra, pues no hay vi
cio por grande que sea que no califique la idolatría 
por un acto de culto á sus innumerables deida
des. Sola la Religión de Jesuchristo, sola esta 
fuente y manantial de la virtud, sola ella contie
ne la moral mas pura y  mas sublime, y  sola ella 
es capaz de hacer un pueblo verdaderamente fe
liz. El mismo Emperador Constantino experimen
taba la fidelidad de los verdaderos Christianos, el 
amor que profesan á sus Soberanos y  superiores, 
la constancia que manifiestan en todas sus opera
ciones , sin desviarse un punto de la verdad, de la 
rectitud y  de la justicia; su sinceridad, bondad y  
sumisión los hace la gente mas amable de toda la 
tierra; desean la paz con todo el mundo, y  per
donan con la mayor facilidad las injurias hechas á 
ellos, sin pensar jamas en la cruel venganza des
tructora de los mortales. Los Christianos nunca 
tenian parte en ninguna de las muchas conjuracio
nes del Imperio, y  aborrecían la traición aun con
tra aquellos tiranos que los afligiéron con la mayor 
crueldad: siempre fieles, sufriéron con paciencia 
las violencias, y solo clamaron á su Dios y  Salva
dor, en cuyas manos están los corazones de los 
Príncipes, para que abriese los ojos, é iluminase 
con su espíritu á los que desconociendo su ley glo
riosa y sus preceptos de justicia y  de equidad, le 
ofendían, y perseguían á sus fieles. Estos pensamien
tos que había formado Constantino, que aunque 
no eran mas que humanos, inspirados por una sa-
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na política, se juntaron después con otros motivos 
superiores á ellos, y  produxéron en él la firme de-* 
terminación de hacerse Christiano. Los prodigios 
y  milagros que Dios se había dignado obrar en 
favor suyo, y  las victorias ganadas maravillosa
mente contra su rival y competidor Licinio, hicie
ron la impresión mas feliz en el corazón del Em
perador. En efecto, la Iglesia que por el espacio 
de tres siglos padecia las mayores persecuciones; 
los fieles, cuya sangre se derramaba diariamente 
durante trescientos anos como otras tantas vícti
mas, halláron en Constantino un protector, un 
amigo y  un padre* Desde entonces se edifícáron' 
ig i esias por todas partes, se establecieron Obispos 
donde no los había antes; y  para que así estos co
mo los demas Sacerdotes consagrados al culto se 
pudiesen dedicar enteramente á su sagrado minis
terio , sin que los negocios del mundo los des
viase de su santo destino y  de sus trabajos evan
gélicos , determinó el mismo Emperador destinar 
competentes rentas para la manutención de los 
pastores de la Iglesia, pues sabia muy bien aque
lla máxima evangélica, de que el que sirve al 
altar debe comer de é l , y  que los operarios de 
la viña del Señor son dignos y  muy dignos de 
que se les dé su jornal.

No se contentaba el gran Constantino con estas 
providencias verdaderamente católicas, sino que 
procuraba también extender la fe de Jesuchristo 
por todo el Imperio por aquellos medios suaves y
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propios de un Príncipe Christiano 25; y logró que 
de todas partes le pidiesen Obispos y  Sacerdotes 
para instruir al pueblo en la fe ; recibió Embaxa*? 
dores de los Blemages, de los Indios, de los Etio
pes y  de los Persas; y  la Religión Christiana hizo 
tantos progresos en aquel tiempo, que apenas se 
conoció un Reyno, una provincia, y  aun una sola 
ciudad, en donde no se ofreciese la oblación pura, 
y  donde no se glorificase el nombre del glorioso 
Salvador del mundo.

Este buen Emperador, como también muchos 
de sus sucesores, estaban persuadidos que nunca 
se trabaja con mas utilidad por el estado, sino 
quando se trabaja por la Religión, y  que la fe 
verdadera es el fundamento y  la fortaleza del Im
perio. Sabían muy bien estos Príncipes verdade
ramente políticos que las cosas de Dios son mas 
sublimes y  mas dignas de su atención que las de

15 En uno de los edictos de 
Constantino (a) se dirige á Dios, 
protestando de su zelo verdade
ramente Christiano para extender 
su fe por todo el mundo; decla
rando al mismo tiempo, y man
dando á todos sus súbditos, que 
dexasen vivir en paz y con tran
quilidad á todos, sin molestar ni 
inquietar á los mismos impíos ido
latras, persuadido que aquel era 
el único y verdadero camino por 
el qual se debe conducir á los in
fieles á la fe, manifestándolos él 

amor que inspira el Evangelio, y la

paciencia admirable de los Chris- 
tianos: prohibid, pues, en sus Es
tados todas las persecuciones y  
violencias, y exhortó á sus vasa
llos que se tratasen uno al otro 
con amor y sinceridad, no obstan
te sus diferentes y diversas opi
niones ; que comunicasen sus res
pectivos conocimientos entre sí sin 
violencia ni fuerza , pues por la fe 
se debe sufrir ántes la muerte que 
abandonarla ; pero no dar la muer
te al que se resiste á abrazarla. 
No siempre se ha seguido este 
verdadero espíritu de la Religion,

( a )  E u s e b ,  v i t .  C o n s t ,  L i b .  4 ,
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los hombres; y  así se creían obligados á emplear 
todo su cuidado, para que se promulgase , se ex-; 
tendiese y  se conservase la fe en sus estados*

Sin embargo de esto, como todos los Christia- 
nos de aquel siglo no eran como debían ser, se 
hallaban algunos, que llenos de ambición y  de so
berbia, no buscaban la gloria de Dios y  la salva
ción de las almas, sino las dignidades de la Iglesia, 
y las riquezas que nuevamente adquiría esta por 
la liberalidad de los Emperadores: estos hombres 
vanos, como eran Donato, Coluto, Aerio y  otros, 
formáron cismas en la Iglesia; otros que intentaron 
explicar por su propia razón los incomprehensibles 
misterios de la fe , que Dios reveló á los hombres 
para que los creyesen con humildad, se desviaron 
de tal modo de la verdad de la Religión y  de su 
dogma, que la Iglesia se vio precisada á condenar 
sus errores, y  á declararlos Hereges 26.

«6 En el siglo tercero Sabelio 
renovó la heregía de Praxéas y de 
Noeto, de que las tres divinas per
sonas de la Santísima Trinidad no 
se distinguen sino solamente por 
los nombres, y que el Padre es el 
Hijo, y este el Espíritu Santo: de 
suerte que habiendo Dios criado el 
mundo era Padre: habiendo to
mado carne en las entrañas de la 
Virgen era Hijo; y habiendo inspi
rado i  los pecadores que abrazasen 
su fe era Espíritu Santo. Marcion 
formó la heregía opuesta, admi
tiendo varias substancias ó esen
cias eternas. Arlo para evitar los

dos extremos de estas heregías, y  
hacer mas comprehensible el dog
ma de la Santísima Trinidad, su
ponía que estas tres personas eran 
tres esencias ; pero que sola la 
del Padre era infinita é increada: 
de suerte que Ario hizo de la 
persona del Verbo una criatura. 
Macedonio se levantó después con
tra la divinidad del Espíritu San
to; y la iglesia, siempre zelosa por 
la conservación de la fe , conde
nó así al uno como aí otro , con 
las sectas que de ellos nacieron , y 
salían de las suyas, como de una 
hydra de muchas cabezas.
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Los errores y  contestaciones son por lo común 

simples, y  algunas veces Insignificantes en su prin
cipio: nacen generalmente de una idea mal conce
bida, ó de una opinión mal entendida; en los hom
bres dóciles y fieles, que no buscan otra cosa que 
la eterna verdad, luego que habla la Iglesia, per
fecta y  única maestra que puede decidir en las 
controversias , se sujetan con humilde obediencia á 
su dictamen, y  renuncian á sus propios pensamien
tos contrarios á la verdad: no son así los hombres 
ambiciosos, vanos y  soberbios; estos con orgullo 
y  atrevimiento buscan efugios y  apoyos, tuercen 
la sagrada Escritura á su modo de pensar, se en
durecen , y  amonestados se obstinan mas, y  final
mente se declaran abiertamente contra la misma 
Iglesia. Como estos impíos hallan por lo común 
otros de sus propias inclinaciones, forman sectas, 
publican sus errores, los defienden cada uno de 
ellos á su moda, y  de esto nacen las diferentes 
opiniones en la misma secta , que generalmente 
se separan una de la otra, y  se desvia cada uno 
de sus individúos de su primer punto. Forman 
sectas nuevas, subdividiéndose hasta llegar casi 
á ser tantas sectas como personas, y  de este mo
do se extienden las falsedades, las mentiras, las 
heregías y  los errores por el mundo.

La secta de los Arríanos se dividió y  subdivi- 
dió en numerosísimas sectas; de ella salieron casi 
en su nacimiento la secta de Coluto, de Audeo, 
de Aerio, de Bonoso, de Helvidio, de Joviniano,
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de Colirndio, de Dechauso, de Mesalio y  de Pris- 
cilio* No causaron poco daño estos Hereges á los 
fieles, pues se hallaron varios Emperadores, que 
lisonjeados por los miembros de una ó de otra de 
estas impias sectas, persiguieron á los fíeles aun 
mas que los Emperadores Paganos. Juliano el Após
tata, lleno de furor contra el Christianismo, se pro
puso arruinar sus fundamentos, protegiendo á los 
Judíos y á los Paganos, á quienes permitía perse
guir á los Christianos, juzgando ser este el medio 
mas seguro para acabar con la Iglesia. No permi
tió la divina Providencia que la Iglesia que Je - 
suchristo habia fundado, y  que habia comprado 
con el precio de su sangre, edificándola sobre el ci
miento mas fuerte y  mas seguro, se arruinase; sus 
promesas á su gloriosa Esposa no pueden fallar j él 
la sostuvo contra el furor de los Judíos y de los 
Paganos; él la protegió contra la malicia de los 
Hereges y de los Cismáticos, y su espíritu, que la 
dirige y gobierna, la guardará siempre en su pri
mera pureza47 * * * * * * * * * 57.

47 Noventa diferentes Conci
lios se celebráron en el siglo quar
to , para aclarar varias dudas que
se habían originado, para arre
glar la disciplina de la Iglesia,
para condenar ciertos errores y 
regías, y  para propagar las ver
dades de la ft católica por todo
el mundo. Dos en Africa en el
año 349 y 93: seis en Alexandria
en el año quinto del siglo, en el
de 319, 20, 24, 6a y 70 del mis
mo: dos en Ancyra en los años 313 

TOMO IV-

y 58, del qual el último fue un 
conciliábulo de los Semiarrianos: 
dos en Arles en el afio 314 y 53: 
uno en Aquilia: ocho en Antioquía 
fin 331, dos en 340, cinco en 361, 
63 » 73 * 79 y 91: fin Bitinia uno 
en el afio 323: uno en Besiers en 
356: otro en Burdeos en 384: y  
uno en Bagai, en Numidia, en el 
afio de 394. En la ciudad de Ca
ria , en Asia, uno en el afio 367: 
otro en Cabarsusa en 393: nueve 
en Cartago en el afio 311, 30,48, 

I I I
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4 3 4  d e f e n s a  d e  i  a  r e l ig ió n *
Hemos llegado ya al siglo quinto de la Iglesia: 

los Emperadores que reynáron en el Imperio, tanto 
del Oriente como del Occidente, persuadidos de 
que Teodosio debía la gloria de su reynado y  los 
sucesos felices de su gobierno al zelo que habla 
manifestado-por la Religión Católica, confirmaron 
sus edictos, por los quales se desterraba del Im
perio á todos los Paganos y Hereges, confirmando 
á los Obispos y  á las Iglesias los privilegios que 
había dado á ellas: de este modo obráron Arcadio 
y  Honorio, que igualmente que Marciano mani- 
festáron un amor entrañable hacia la Iglesia Sin 
embargo de las leyes promulgadas por los piadosos 
Emperadores , y de los continuos trabajos y desve
los de los fieles pastores de la Iglesia, que conti
nuamente predicaban, enseñaban, é instruían á to
dos , el Politeísmo tenia todavía sus partidarios y  
defensores; y los Christianos, instruidos perfecta
mente en todas las obras de los filósofos Paganos,
6o y 93, dos en el afio 397 , uno eü el de 39S, y otro en el de 400Í 
uno en Cesárea en el de 334: seis 
en Constantinopla en los afios 363, 
60, 81, 8», 83 y 94: uno en Cyr- 
tha en 305 : en Ganges uno en el 
afio de 335: dos en Hipona en 393 
y  94: uno en Iliria en 373: otro en 
Italia en 3S1: dos en Jerusalen en 
los afios de 343 y 49: uno en Lamb- 
saco en 364: otro en Laodiceá en 
366: quatro en Milán en 341, 45, 
55 y 9° í uno en Neocesarea en el 
año 315: dos en Nicea, ámbos en 
el año 3$ del siglo: uno en Philipd- 
fcolis en 347; uno en üaris en 360:

once en Roma en los afios 3 1 3 , 4 1 ,  

4 9 ,  5 2 ,  6 8 ,  7 4 ,  7 6 ,  8 3 ,  8 4 ,  86 y  

9 0 :  otro en Rimini en 3 5 9 :  uno 
en Sardica en 3 4 7 :  quatro en Sir- 
mich, en niria, en los años de 
349 > S i , 57 y 5 8 , de los quales los 
tres últimos fuéron conciliábulos 
tenidos por los Arríanos. Uno en 
Seleucia en 3 5 9 :  otro en Sicilia en 
3 9 0 :  dos en Toledo por los afios de 
36 0  y 4 0 0 :  uno en Tyana en 3 6 7  

otro en Turin en 3 9 0 :  uno en Tiro 
en 3 3 5 :  en Valence, en el Delfi- 
nado, uno en 3 7 4 :  y  en Zaragoza 
otro en el año de 380:  tantos fuéron 
los remedios que la Iglesia puso*
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confundían enteramente sus máximas y  sus princi
pios contrarios á la Religión de Jesuchristo, y al 
Evangelio. Mientras los verdaderos fieles se em
pleaban en extender la fe y convertir á los Paga
nos, otros, que querían mas bien penetrar los arca
nos que Dios se dignó ocultar á los hombres, que 
practicar la virtud que propone el Evangelio, se 
desviaron del único camino de la salud, y  de la 
única fuente de la salvación. Teodoro de Mopsues- 
tla, Apolinar y  Nestorío inventaron nuevos er
rores y nuevas heregías respecto á la divinidad del 
Hijo de Dios. Estos íniquos Hereges no se con- 
tentáron con disputar y  contestar con los fieles, 
sino que su insolencia llegó hasta insultarlos de 
mil modos, y buscaron todos los medios de violen
cia, de atrocidad, y  de inhumanidad para introdu
cir su corrompida doctrina y  sus invenciones y  
errores, que sacaron de su propia mente en las Igle
sias de la Christiandad. San Cirilo, uno de los 
mayores defensores de la pureza de la fe contra 
Nestorío, escribió contra este Heresiarca, y lo
gró por fin cortar los rápidos progresos que su con
denada doctrina y  sus máximas perversas habían 
hecho en el Imperio. Viendo Nestorío que ya 
no tenia esperanzas de establecer sus errores en 
aquel pais, se refugió en Persia, aprovechándo
se del odio que los Persas siempre habían manifes
tado á los Romanos, para establecer sobre la ruina 
de las Iglesias Católicas el Nestorianismo: logró 
su intento el impío por haberse conformado con al-
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gunas cosas al culto de los Lamas, y  de esta mez
cla nació después la secta del Preste Juan, tan co
nocida en estos últimos tiempos. Como el Nesto- 
nanismo habia causado tantos males en los Impe
rios, que casi encendió una guerra Civil, la mas 
cruel que se habia visto en todos tiempos, algu
nos para oponerse á las máximas y  opiniones de 
su fundador, no caminaban por la senda que la 
Iglesia habla trazado, sino por sus propias inven
ciones, y  con sus mismas fuerzas intentaron com
batir sus errores: armas prohibidas en la Iglesia 
Católica, pues ninguno de sus hijos debe desviar
se del camino santo, del qual dice el Profeta que 
los mismos ignorantes, los mismos hombres llenos 
de simplicidad no pueden errar 28, ' ■

Eutyches, Monge de reputación, y  Abad de 
ün Monasterio en los arrabales de la ciudad de 
Constantinopla, y  uno de los opositores de Nes- 
torio, que por su crédito en la Corte Imperial 
buscaba y solicitaba del Gobierno que se emplease 
todo el rigor contra la nueva secta; este mismo 
Eutyches, que exteriormente hizo profesión de hu
mildad y  de santidad, ya avanzado en edad, tuvo 
la imprudencia, la ignorancia, ó lo que era peor, 
el orgullo y  la soberbia de apartarse de la doctri
na de la Iglesia, y de fundar una de las sectas

28 Et erit ibi semita et via t et bis directa via¡ ita ut stulti non es- 
vía s anota voeahitur, non transibit sent per eam (a). Oxalá no se apar- 
per eam poiiutusy et base erit tasen los necios de este camino.

(a) Isai* cap. 3 5 .  8 .
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mas perniciosas que jamas se habían levantado con
tra la fe. Este hombre, según las expresiones de 
San León, sin talentos, sin letras suficientes para 
profundizar en las cosas divinas, lleno de zelo indis
creto y  de imprudencia para combatir los errores 
de Nestorio, sostuvo que la naturaleza humana 
del Salvador, después de su encarnación, fue absor
bida en la naturaleza divina del mismo modo que 
una gota de agua se absorbe en la mar y  se une 
con las demas29. Esta doctrina fue condenada por 
la Iglesia, que enseña fundándose sobre la revela
ción misma, sobre las palabras de Jesuchristo y  de 
sus Apóstoles, sobre la tradición uniforme y  cons
tante de la misma Iglesia, y  sobre el principal ob- 
jeto de la encarnación del Hijo de Dios, enseña, 
digo, que Jesuchristo vino al mundo para padecer, 
para morir, para resucitar de la muerte, para re
dimir á los hombres, llevando sobre sí el castiga de 
sus pecados; que este Hijo de Dios es una sola per
sona con dos naturalezas distintas, sin confundirse 
la una con la otra, á saber, la divina con la hu
mana; nació, padeció, y  murió como verdadero 
hombre; obró prodigios y  maravillas, curó los en-

29 Como Nestorio negó la error no ménos contrario á la ver- 
unión del Verbo eterno con la na- dad que el de aquel, sostenien- 
turaleza humana en Jesuchristo* do la verdadera unión del Verbo 
que le hacia una sola persona con con la naturaleza humana , la 
dos naturalezas, sino que la divi- qual, dice, fue absorbida en la 
nidad habitaba en ella como en divinidad, y por consiguiente ne- 
un templo, reconociendo dos per- gando la doctrina de la Iglesia, 
sonas en Jesuchristo ; Eutyches, que cree en Jesuchristo dos na tu
fara oponerse á él, inventó otro ralezas.
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jfermos, dio vida á los muertos, resucitó por su pro
pia virtud entre los muertos, y  ascendió al cielo co
mo verdadero Hijo de Dios. Después de haberle 
amonestado varias veces los Padres del Concilio de 
Constantinopla á Eutyches para que renunciase 
sus errores, y  se conformase con la doctrina de la 
Iglesia, persistiendo este en ellos con osadía y  
arrogancia 30, fue privado de la dignidad eclesiás
tica y  de la comunión de la Iglesia. Sin embargo 
de esto Eutyches, como todos los demas autores de 
heregías y  fundadores de sectas opuestas á la fe 
verdadera, lleno de furor contra los Padres del 
Concilio y  contra la misma Iglesia, acudió al Em
perador Teodosio, á quien sorprehendió con false
dades , mentiras y calumnias, y  obtuvo un decre
to imperial, que no solo le restituyó en sus digni
dades y  empleos, sino que también mandó que se 
depusiese de sus dignidades á todos los contrarios 
y  opositores de Eutyches. Causó pues este iniquo 
y  abominable herege, con sus intrigas y favores en 
la Corte, tantos males en el Oriente, tantas sedi
ciones y  tantos trabajos, que se vio freqüentemen- 
te derramar sangre en todas las ciudades de aquel 
Imperio, de suerte que las dos sectas de Nestoria-

30 Habiéndose Juntado el Con- pondid á los diputados , que le 
cilio de Constantinopla en el año seria inútil comparecer delante 
488 por San Flaviano, Obispo de del Concilio, pues aunque le mani- 
aquella capital, los Padres que ha- festasen por la doctrina de los an- 
bia presentes citáron á Eutyches tiguos Padres de la Iglesia, y por la 
para que compareciese delante del constante tradición,*que Jesuchris- 
Concilio} pero él con arrogancia to tenia dos naturalezas unidas 
y con una soberbia diabólica res- hipostáticamente, no lo creerla.
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nos y Eutychíanos eran una de las principales cau- 
sas de la ruina de aquel opulento, fuerte y  feliz 
pais, y  de su monarquía31.

Entre tanto que en el Oriente la curiosidad hu
mana, para explicar los misterios de la fe, se desli
zó de tal modo que muchos cayéron en los errores 
mas groseros, en el Occidente el amor á la perfec
ción movió á algunos á penetrar en los arcanos 
que Dios se reservó á sí mismo sobre la gracia y  
la libertad del hombre, lo que se llama el libre 
albedrío. Unos pretendían llegar por sí mismos al 
superior grado de la perfección; otros se dexáron 
sin actividad, sometiéndose ciegamente al destino, 
sin permitirse á sí mismo ni elección ni libertad, 
tales eran los Pela glanos, los Semipelagianos, lo's 
Predestinatistas, y  otros; de estas sectas así en el 
Oriente como en el Occidente nacieron otras mu
chas , y se aumentaron de tal suerte que llegaron 
á ser innumerables sus divisiones y subdivisiones: 
esto sucede á todos los que se apartan de la verdad 
que ensena la Iglesia 31.

31 Como el Gobierno del Orien
te había tomado parte en las dis
putas eclesiásticas, y muchas ve
ces favorecía á los mismos He- 
reges contra los verdaderos fíeles, 
causó bastante desórden en sus 
estados y dominios, pues desterró 
varias veces un grande número de 
gente de todas clases por causa 
de sus opiniones; trató á otros mu
chos con la mayor severidad y aun 
crueldad: asi estos como aquellos

enemigos del estado, que los opri
mió, pasáron á otros países donde 
lleváron sus riquezas y su indus
tria , instruyendo y manifestando 
á los extraños la debilidad del Im
perio, y aun los prestáron sus bra
zos para que hiciesen en él irrup
ciones y correrlas* vengándose dé 
este modo de sus perseguidores.

3a Si en el siglo anterior se ce- 
lebrárou muchos Concilios, mu
chos mas se celebráron en el pre-
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Pasaremos ahora al siglo sexto de la Iglesia: 

en este el Emperador del Oriente Anastasio, lleno
sente; al paso que se aumentaban ga, en Portugal, en el' año 411. 
las heregfas, las sectas, las dispu- Se tuvo uno en Cilicia en el año 
tas y las qüestiones en materia de 4 23 , y un conciliábulo en Cuereo 
3a Religión, se aumentaban tam- cerca de Calcedonia en el año 403: 
bien los Concilios, como medio once hubo en Constantinopla; en 
mas eficaz para destruir las unas,: el año 403 se tuviéron dos, los de
para resolver las otras, y para pa- mas por los años 416, 48 , 49, so* 
cificar y tranquilizar los ánimos 59,75, 78, 91 y 97» En Cartago 
de los fieles con la declaración po- hubo ocho por los años 403, 4“, 7, 
sitiva é inalterable del dogma de 8, 11, 12, ití y 17. Un Concilio 
la fe, recibido por la Iglesia, que general en Calcedonia en el afio 
como única y verdadera deposi- de 451: quatro Concilios en Eféso, 
taria le guarda en su seno in - de los quales el segundo fue gene- 
corruptible en su primera pureza, ra l, por los años 4Ó1, 31,49 y 75: 
Noventa y cinco diferentes Conci- dos en España en los años de 447 
lios se tuviéron' en el siglo quinto, y  64: uno en Ditíspoli en el año 
algunos de los quales fuéron ge- 415: dos en el país de los Galos 
»erales d ecuménicos, como los en el afio de 429 y 51: en Hipona 
de Efeso y de Calcedonia; otros dos por los años de 422 y 26: dos 
fuéron conciliábulos; el de Efeso en Irlanda en el afio de 465: uno 
tenido en el afio de 449»se llama jen Italia en el de 404: dos en Je- 
generalmente Latrocinium Epbe~ rusalen en el afio 15 del siglo, y  
sinum, por haberse formado in - en el de 53: uno en Iliria en el 
justamente en favor de Eutyches mismo añó 15, En León de Fran- 
contra San Flaviano: algunos de cia jmo en 490: otro en Milán en 
estos Concilios no están recono- 451:enM ileva,enNumidia,otros 
cidos como el de Efeso del año dos por los años 402 y 16: en el 
475, Véanse los nombres de las Oriente uno en 477: diez y seis en 
ciudades donde se tuviéron los Roma por los años de 43o, sí , 33» 
Concilios de este siglo. En Ale- 45,49,50, 58, 62,65, 84, 85, 87, 
xa odría se celebráron dos por los 95,96 y 500: uno en Riez, en 'la  
años de 401 y 3: en Africa siete Frovenza, en el año de 439: uno 
en los años 401 y 3, dos en el año en Graüge en 441: otro en Sala- 
quinto del siglo, y  otros tres en mina en 402 : uno en Toledo en 
418, 19 y 26: en Antioquía qua- 447: otro en Tyro en 448: en Tours 

.tro por los años 417, 32, 45 y 48: uno en 461: uno en Vaison en 
en Anazarbo uno en el año de 435: 441: otro en Vannes en 465: en
quatroen Arles en 442,53, 55 y  Cirta, en Numidia, dos por los 
75: y uno en Angers en el año.de .años 403 y 12; y un Concilio, que 
453. En Besanzon se tuvo un Con- se reconoció en Zeugma cerca del 
cilio eo el año de 444: otro en Bra- Eufrates por el año 433.
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de vicios, de corrupciones y  de atrocidades, des
pués de haberse hecho odioso á sus propios subdi
tos por su avaricia, injusticia y  violencias, se de
claró á favor de los Eutychianos, que causaron no 
pocos males á los Católicos r el mismo Emperador 
persiguió del modo mas cruel y  mas inhumano á 
los fieles, olvidándose enteramente de lo que de
bían sus antepasados al zelo, á la vigilancia y  al 
valor de los verdaderos Christianos. El Evangelio, 
cuyas máximas son de la moral mas pura y  mas 
sana, no permite jamas á los vasallos y  subditos 
que se levanten contra su legítimo Soberano y  
Gobierno; amonesta en todas las ocasiones, y  obli* 
ga á los fieles á sujetarse á sus Príncipes y  xefes; 
ensena la sumisión y la obediencia á las leyes; ins
truye y dirige á los hombres para que nunca se 
opongan á sus mayores , ni formen conspiracio
nes ó rebeliones en los Estados donde moran; 
propone la paciencia en las persecuciones como 
una de las mas grandes virtudes del Christianismo, 
é  inspira amor á los perseguidores mas inhumanos. 
Como los Christianos tienen esta vida solamente 
por una vida pasagera, y  á sí mismos en este mun
do solamente por peregrinos que caminan hacia su 
celestial patria y á la vida eterna, sacrifican aque
lla gustosamente, y  toda su felicidad temporal, 
para alcanzar la gloria que no tiene fin, y  la vi
da perdurable; alargan sus gargantas al cuchillo 
y  siguen el exetnplo de su divino Maestro, que se 
dexó llevar como un cordero delante de sus mata-

TOMO IV* KKK
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dores, sin que abriese la boca; pero no tocios los 
Christianos cumplen siempre en todo y  por todo 
con los divinos y  saludables preceptos de la Ley 
divina* algunos, olvidándose de que son discípulos 
del glorioso Jesús, que estaba lleno de mansedum
bre , de sumisión y de humildad, siguen lo que les 
inspira la pasión, la Venganza y  la soberbia, y  con 
su conducta ultrajan á la misma fe que ostentan 
defender. Así sucedió en tiempo del Emperador 
Anastasio; muchos de los Católicos que padecían 
por entonces las persecuciones mas crueles levanta
ron sus corazones solamente á D ios, en cuyas ma
nos están los de los R eyes ; ofrecían á este Se
ñor los trabajos, violencias é inhumanidades que 
padecían como otras tantas víctimas de propiciación, 
y  le pedían su divino auxilio y  sü gracia, bendi- 
ciendole y  alabándole, por haberse dignado juz
garlos dignos de padecer por su santo nombre: 
otros, llevados por la natural inclinación de los hom
bres á la venganza, tomaron las armas. Vitaliano, 
uno de los Generales del Emperador, se puso á su 
frente, derrotó el exército Imperial, y  le obligó 
á cesar de perseguir á los Católicos: mientras que 
esto sucedía en el corazón del Imperio, le acome
tían por afuera los Arabes, los Persas, los Búlga
ros y  los pueblos septentrionales. En este conflic
to se hallaba: Anastasio sin que su corazón duro 
y  obstinado se ablandase, ni considerase la cau
sa de tantos males; pero bien pronto alivió Dios 
á sus fieles, pues Justiniano, que le sucedió en el
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Imperio, zeloso por la fe Católica, favoreció de 
tal modo á los fieles, que su reynado y su go
bierno fue uno de los mas felices de los del Orien
te: aunque su zelo indispuso á Teodorico, Rey de 
Italia, que era uno de los mas acérrimos Arríanos, 
favorecia Dios en premio de las virtudes de Justi- 
niano sus armas: sus Generales Narses y  Belísario 
defendiéron el Imperio con mucha gloria contra 
los Persas y  Hunos, que penetraron en la Iliria y  
en Tracia, y  conquistaron de los Godos la Italia. 
Como los Eutychíanos causaron tantos males en el 
reynado anterior, formó Justiniano varios decre
tos contra esta secta, para que en adelante no in
quietasen el sosiego del Imperio: los Obispos Eu
tychíanos , que se opusieron á las órdenes del 
Emperador, fuéron desterrados; de este modo se 
vio casi disipada la heregía de Eutyches. Como 
Justino, sucesor y sobrino de Justiniano, no siguió 
los caminos y  las máximas saludables de su tío, 
bien pronto se vio el Imperio otra vez sumergido 
así en disensiones interiores, como expuesto al pi
llage y  á las irrupciones de sus enemigos exterio
res ; y de este modo siguió hasta el fin del siglo, al 
tiempo que Focas destronó á Mauricio, y  se puso 
en su lugar. Mientras que el Imperio del Oriente 
tenia estos sucesos tan variables, el de Occidente 
lleno de guerras y  de irrupciones de naciones barba* 
ras, no dexó sosegar á sus habitadores, ni vivir con 
tranquilidad á sus pobladores: la Italia que estaba 
por entonces baxo el dominio de los Godos, fue
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reconquistada por los Generales de Justiníano: la 
ciudad de Roma experimentó en este siglo varios 
sitios y  asaltos: fue tomada y perdida muchas ve
ces así por los Godos como por los Imperiales, 
por los Galos, los Burgundos, los Visogodos y  
los Francos: asimismo los Reynos de España y  
de Africa estaban en guerras continuas, movidas 
por los Godos, Vándalos y otras naciones que pe* 
netráron en ellos; y solo la Gran Bretaña se defen
dió por algún tiempo contra los Saxones, los An- 
glos y otras naciones del norte. En este estado de 
turbulencias é inquietudes las letras y  las ciencias 
no encontraron asilo sino en los Monasterios y  en 
los Conventos; el Clero solo, así secular -como regu
lar, conservaba y enseñaba la filosofía, la teología 
y  demas ciencias; y  estas casas religiosas eran el 
depósito de la virtud, de la moral, y de las cien
cias y  conocimientos. Los Obispos y  el Clero, ze- 
losos para que se extendiese la verdadera Religión 
por todo el mundo, enseñaban el Evangelio á sus 
conquistadores: como estos eran la gente mas bár
bara y mas ignorante de todo el mundo, se dignó 
Dios acompañar las instrucciones y  las predicacio
nes de sus ministros fieles con prodigios y  mara
villas; de este modo se convirtieron muchos de los 
Príncipes y  Reyes de las naciones que penetraban 
en las provincias del Imperio, A l mismo tiempo 
que los infieles abrazaron la fe de Jesuchristo, al
gunos Monges Católicos del Oriente, animados de 
un zelo indiscreto, inventaron varias voces nuevas



CARTA SEGUNDA* 4 4 5
así en el símbolo de la fe, como en la teología, 
que según su parecer aclarasen mejor la creencia de 
la Iglesia respecto de las tres divinas personas de 
la Santísima Trinidad33* No causaron pocos traba
jos estas invenciones así en la Iglesia como en el 
estado* Los Emperadores y Príncipes, que gene
ralmente habían tomado parte en las contestacio
nes de los Christianos de aquel tiempo, favorecie
ron tal vez el uno y tal vez el otro partido, algu* 
ñas veces contrario, y otras veces en favor de la 
verdadera fe y  creencia de la Iglesia34. Sin em
bargo de esto, los Francos, los Ingleses, los Saxo 
nes, y  otras muchas naciones del norte, abrazáron

33 Para manifestar mas la fal
sedad de la heregfa de Nesto- 
rio, pretendían algunos Monges 
jque se debía decir en el Símbolo 
de la fe, que una de las tres per
sonas de la Trinidad habla pade
cido; los Católicos temiendo que 
este modo de explicarse pudiese 
favorecer la heregía de Eutyches, 
condenaban aquellas expresiones 
como nuevas y no usadas hasta 
entónces en la Iglesia, Algunos 
sacáron de esta condenación las 
conseqüencias mas contrarias á la 
fe, diciendo que era fklso que una 
de las tres personas de la Trini
dad había padecido, y que tam
bién no era verdad que una de 
ellas tomó carne y se hizo hom
bre, y que la Virgen María no es 
ni puede ser madre de Dios: de 
este modo se levantáron varias he- 
reglas , que todas fuéron condena
das por la Iglesia.

34 El edicto del Emperador 
Justiniano, por el qual se conde
nó á Teodoro de Mopsuestia y sus 
obras, las de Teodoreto contra 
San Cirilo, y la carta de Ibas, 
que se había leído en el Concilio 
de Calcedonia , causó no pocas de
sazones al Papa VigiUo, que des
pués de haber amonestado varias 
veces á aquel Príncipe, manifes
tándole la injusticia de sus órde
nes , y el perjuicio grande que 
causarían á los fieles en general 
si el Emperador no revocase su 
edicto, sin que pudiese alcanzar 
su petición, excomulgó á todos los 
que recibiesen el mencionado edic- 
toy y la contestación no se termi
nó hasta el quinto Concillo gene
ral* que se tuvo en Constantinopla 
en el año 553$ en el qual el mismo 
Papa condenaba las proposiciones 
heréticas que se hallan en las obras 
de los mencionados tres autores.
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la fe de Jesuchristo; y  los Godos, los Sueros y  
los Hérulos renunciaron el Arrianismo, y  se some
tieron á la Iglesia de Jesuchristo, la qual conser
vó en medio de todos los desórdenes y  confusiones 
que agitaban el Oriente y  el Occidente, la fe y  la 
moral christiana en su mayor pureza: ella comba
tió constantemente así los errores yheregías, co
mo los abusos y  desórdenes: los cánones y  de
cretos de los Concilios que se celebráron en aquel 
siglo, manifiestan que la Iglesia, zelosa por la 
conservación de la fe en su pureza, cuida con 
la mayor perfección así de su dogma, como de su 
moral, y  nunca permite que se altere de ningún 
modo la fe recibida de Jesuchristo y  de sus Após- 
toles35.

35 Ochenta y quatro diferentes Jerusalen en 5189 36 y 53: en n i-  
Concilios se tuviéron en el siglo ría dos en 516 y 50: en León qua- 
sexto de la Iglesia: dos de los qua- tro en 501, 17, 66 y 83: uno en 
les en Arles en el a fio de 524 y dé Lérida en 524: otro en Junge en 
57: uno en Agauna en 523: en el mismo afio: uno en Mopsuestia 
Antioquía uno en 508: otro en Ag- en 553: dos en Macón en 582 y  
de en 506: en Auxerre uno en 586: 85: én 590 uno en Metz: cinco en
dos en Africa en 525 y 35: en Bra- Orleans por los años de 511, 33, 
ga uno en 563: otro en Braine en 38 , 41 y 49: en Orange uno en 
580: uno en Barcelona en 599: en 529: uno en Narbona en 589: en 
Constantinopla diez t de los quales Poitiers uno en 595 : quatro en 
dos en el afio de 518, uno en 20, p aris por los años de 551, 57, 73 
otro en 32» dos en 36, uno en 46 y 77: en Roma ocho, uno en el 
otro en 51} y un Concilio gene^ afio de 503» dos en el de 504, uno 
ral en 53: dos en Cartago en 525 en 531, y los otros quatro en 534̂  
y 94: en Clermont tres en 535 »49 9*» 9S y <5oo: en Sevilla uno én
737: uno en Carpentras en 527: el año 590: otro en Saintes en 562; 
uno en Constanza en 588: y en uno en Si don ia , no reconocido por 
Cfaalons otro en 579: en Gerona haberse declarado contra el de 
uno en 517: uno en Huesca en 598: Calcedonia, en 511: otro en Su- 
en Epona uno en 517 ; tres en feta en 524: en Toledo tres por
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Focas reynaba en el principio del siglo sépti- 

mo: este Emperador, que tenia todos los vicios 
que deshonran la humanidad, sin poseer ninguna 
de las buenas calidades, derramó la sangre de mu
chos de sus subditos, y  artuinó los demas mientras 
que los bárbaros reducían á cenizas innumerables 
ciudades del Imperio, y  cometían las mayores 
crueldades en sus vecinos. Muchos de los vasallos 
Imperiales para libertarse de las manos crueles de 
Focas se refugiaron á Arabia, adonde también hu  ̂
yéron todos los Hereges y  sectas que se levantaron 
en la Iglesia, y  fueron cortados de su comunión, 
y  muchos de ellos perseguidos por los Emperado
res desde Constantino el Grande hasta Heraclio, 
que sucedió á Focas 36. Muchos de los Judíos que 
vivían en aquel país, y los naturales, que eran ó 
idólatras ó de la secta de los antiguos Persas, que 
seguían las máximas de Zoroastro, viendo un nu

los años de 553, 89 y 97: uno en 
Tarragona en 516: otro en Tolosa 
en 507: uno en Tyro en 516; uno 
en Turs en 566: en Valencia, en 
Espafia, uno en 534: en Valence, 
en Francia, dos en 530y  85: uno 
en Vaison en el año 529; y otro 
en Zaragoza» en Aragón, en el 
año de 592,

36 Había por entonces en Ara
bia un grande número de los de 
las sectas de los Nazáreos y de los 
Ebionitas, que Degabau la divini
dad de Jesuehristo, y lo creyéron 
únicamente un hombre enviado 
de Dios para instruir á los hom-*

b re s : tam bién h ab ía de la  secta de 
los A rríanos y  m edio A rríanos, que 
le  tenían por un D ios criado; y  N es- 
torianos, Eutychlanos y  otros m u
ch os: estos H ereges unidos con los 
Ju d ío s , que tam bién creen única
m ente en un Redentor hum ano, 
en un M esías conquistador, en un 
Príncipe guerrero y  vencedor, con 
fac ilid ad  reconocían á  M ahom ed 
por la  persona que pretendía ser, 
viendo los progresos de sus arm as, 
sus conquistas, las ficciones y  em 
bustes que in ven to , que favore
cían  las opiniones de cada una d e 
la s  diferentes sectas.
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mero tan grande de diferentes sectas y  Hereges, 
que se contradecían á sí mismos en los artículos 
fundamentales de su misma creencia, se inclináron 
desde luego á admitir todas las fábulas y embustes 
inventados por Mahomed para reconciliar en un 
solo culto todas las diferentes sectas. Este falso Pro
feta, instruido en las tradiciones de los Judíos, y  
en las máximas y falsedades de varias sectas y He
reges , con el auxilio de otros aun mas hábiles^ en 
el arte de engañar que él mismo, formó su Alco
rán , en que había mezclado mil fábulas, con al
gunas cosas verdaderas sacadas así del antiguo co
mo del nuevo Testamento. Los Arabes sus paisa
nos, gente la mas ignorante del mundo, sin cono
cimientos ni ciencias, llena de entusiasmo y  de su
perstición, abrazáron luego sin examen ni crítica 
el Mahometismo, se armáron, y prometieron de
fender con las armas así á su falso Profeta como el 
Alcorán 37, Habiendo prometido Mahomed el cie
lo á todos los Musulmanes 38 que muriesen en  la 
guerra, venció pronto á los Reyes sus vecinos, y 
no tardáron sus sucesores en conquistar varios paí
ses muy remotos : de este modo se dignó Dios 
castigar la. infidelidad de los que nacieron en el 
gremio de la Iglesia, y  se apartaron de ella. In-

37 Yo, dixo AII al tiempo que
tomtí á Mahomed el juramento de 
fidelidad, yo sere tu Visir tí Pro
feta de Dios, yo romperé los dien
tes , sacaré los ojos, abriré el vien
tre , y  quebraré las piernas ¿  to

dos los que se atreviesen á opo
nerse á tu misión, á tu alcoran y  
¿ tu fe.

38 Musulmán significa el fiel; 
pero no tienen por perfecto sino 
al que cree sus delirios.
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útilmente se esforzó Heraclio en detener los pro
gresos del Mahometismo, pues su hijo Constanti
no tuvo que ceder á los Mahometanos varias pro
vincias del Im perio: de este modo llegaron á en
grandecer sus dominios poco apoco , y  á extender 
su culto supersticioso y  su falsa creencia por gran 
parte del Asía, Africa y  Europa.

Mientras que el Oriente experimentaba las 
crueles guerras de los profesores del Alcorán, el 
Occidente no lo pasaba mucho mejor de parte de 
las naciones bárbaras que de continúo le invadian 
y le desolaban: estas habiéndose apoderado de la 
mayor parte del mediodía de Europa, lo dividie
ron entre sí, y  estableciéron varios Rey nos y pro
vincias, dominando cada uno de los Príncipes ó 
Reyes mas poderosos la parte que sus armas, su 
valor y su fuerza le grangeaba 39. Un Gobier
no de esta naturaleza no puede prometer mucho 
descanso y felicidad á los súbditos; en efecto ex
perimentaron la desdicha de continuas guerras in
testinas , de alborotos, de sublevaciones y de vio-

39 La paite de Italia * que per
tenecía. entdnces al Emperador 
Griego, estaba dividida en Duca
dos, sujetos al Exárcha de Rave- 
ra  puesto por el Emperador: ca
da uno de los Duques buscaba to
dos los medios posibles para ha
cerse independiente. Los Lombar
dos par su parte no dexáron de 
extenderse cada día mas y en
grandecer sus dominios. La Fran
cia , que estaba también dividida 
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en varios Reynos, cuyos Prínci
pes se hacían continuamente guer
ra uno al otro; y la España en 
que los Godos, Visogodos, Ván
dalos , Suevos y otras varias na
ciones del Norte se disputaban el 
dominio; llenos estos paises: de 
guerras, de violencias y de agita
ciones, experimentáron las ma
yores desdichas é infelicidades, 
sin tener esperanza ni prospecto 
para que mejorase su suerte, DLL
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lencias. Como se convertían muchos de los Prín
cipes Godos, Visogodos, y los demas de las na
ciones que se habían apoderado de España, F ran
cia é Italia á la Religión Christiana , se servían 
de la misma Religión para afirmarse en su gobier
no y dominio 40. Como la fe de Jesuchristo y la 
doctrina del Evangelio inspira humildad, sumi
sión y obediencia en el corazón de los súbditos, 
bien pronto experimentaron los Príncipes Christia- 
nos las ventajas y la utilidad que se les seguía, si 
todos sus vasallos y súbditos profesasen únicamen
te la Religión Católica. Juntáron para este efecto 
varios Concilios, que habiendo arreglado la moral 
mas perfecta del Christianismo y la disciplina de 
la Iglesia, establecieron varios cánones, así para el 
mejor gobierno de los Príncipes, como para la mas 
perfecta sumisión á las leyes de parte de los súb
ditos; y de este modo hallaron los fieles de los va
rios Rey nos y estados ^ así de Europa como del 
Asia y Africa, la consolación, y  la única felicidad 
en la Religión y en la f e , que les descubrió una 
gloria eterna, y una vida llena de perfección, de

40 En, los varios Concilios que 
se habían tenido en aquel siglo en 
España, que propiamente no eran 
inas que unas cortes d juntas de 
estado* en que se trataba así de 
los negocios del Reyno como de 
la Iglesia, sé formáron varias leyes 
y ordenanzas tanto para a fie la r 
al Príncipe en su trono, como 
para declararle legitimo Soberano 
y  Rey, y aprobar su elección. Sin

embargo de esto, estos mismos 
Concilios formáron generalmente 
los cánones y leyes mas sabias y 
prudentes, que al mismo tiempo 
que afirmáron mas y mas la fe y  
la verdadera Religión en los co
razones de los ñeiesj'estableciéron 
la moral mas pura, la disciplina 
que conducía mas á la edificación 
de los Christianos, y las leyes mas 
justas y equitativas.
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gozo y de alegría, que como premio de su fideli
dad les espera en las mansiones eternas.

Los Obispos, los Sacerdotes y  los Monges viem- 
do el estado deplorable de todos los países del Oc
cidente, empleárori todo su tiempo en la enseñan
za , y en la práctica de la piedad y de la virtud, 
para hacer de este modo la Religión de Jesuchris- 
to recomendable á los Príncipes del Occidente, 
nuevos conquistadores de los varios Reynos que 
ocupaban, y de ablandar sus corazones feroces con 
las máximas de suavidad y de benignidad que ins
pira el Evangelio. Lograron estos dignos pastores 
del rebaño de Jesuchristo su intento : entráron, 
pues, en el gremio de la Iglesia varios pueblos, 
varios Príncipes y varios Reynos: produxo su gran 
exemplo de piedad, de caridad y de fidelidad los 
efectos mas maravillosos en el corazón de los Prín
cipes y súbditos. Como la guerra apaga general
mente las letras y las ciencias, y llena á los países 
de ignorancia, de ferocidad, de barbarie, y á sus 
moradores de pasiones desordenadas y de crueldad, 
trabajaron, pues, aquellos varones ilustres para 
ilustrar y enseñar á todos; para disipar la ignoran
cia , é iluminar el entendimiento, y  llenar el cora
zón de caridad y de dulzura: tales fueron San Isi
doro, San Julián de Toledo, San Colombo , San 
Sulpicio y otros varios Papas, Obispos y  Sacerdotes, 
que establecieron por todas partes Monasterios y es
cuelas, en donde continuamente enseñáron y predi
caron , logrando por fin no solo cortar los progre-
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sos que hicieron por entonces la ignorancia, la 
barbarie y  la infidelidad , sino también convertir 
Rey nos y  naciones enteras á la fe de Jesuchris
to 41.

- Al paso que las guerras y los alborotos desola
ban los diferentes Reynos y  provincias de los Chris- 
tianos, la heregía, mas peligrosa y mayor destruc
tora que las mismas armas, no contenta con haber 
dado nacimiento á tantas y  tan diferentes sectas, 
que de continuo se hadan la guerra mas cruel 
unas á otras,ly de haber establecido y  engrandecido 
al Mahometismo, levantó su cabeza de nuevo en 
el siglo séptimo, y  dio principio al Monotelismo41.

41 Los Saxones, que conquistó- - Algunos renovadores para recon-
ron ía Inglaterra, y la dividiéron ciliar éstas dos sectastó la iglesia, 
en siete diferentes Reynos , go~ buseáron voces nueva?, y nuevas 
bernados por otros tantos Monar- explicaciones del dogma, y  hallá- 
cas, que se hacían de continuo ron uña exposición del misterio 
guerra el uno al otro, se convir- de la Encarnación* que no ménos 
tiéron en el siglo séptimo á la fe que las demas heregías se opone 
de Jesuchristo. á, la verdadera fe dé la Iglesia:

42 Nestprio para no confiin-: creyéronpues, estos nuevos He-
dir en Jesuchristo la naturaleza reges que Jesuchristo ,^ 1  Hijo , en
divina y la humana, habia soste- carnado, tiene efectivamente dos 
nido que estas están de tal modo naturalezas distintas una de la 
distintas que forman dos personas otra; pero que la humana estaba 
en el Salvador. Eutyches al con- tan unida á la divina que no te
tra r io , para defender la unidad nia acción propia; y que el Ver*- 
dé la persona de Jesuchristo, ,en- bo, esto es, la divinidad era el 
señó que lanáturalezadiyiná del único principio activo en Jesu- 
Hijo de Dios absorbió la humada: ' christo, que sú- voluntad humana 
la Iglesia .condenó Ambas bere-, era. únicamente pasiva cómo un 
glas, y 4efinió contra Nestorio, instrumento en,manos del arris
que no hay mas que una persona ta. La Iglesia condenó la heregia 
en Jesuchristo; y contra Eutyches de Monotelismo como contraria á 
que hay en él dos naturalezas, á la fe de Jesuchristo y al dogma de 
Saber, la. divina y  la-hum ana, la Iglesia. t , ■ ' 1 '



CARTA SEGUNDA. 4 5 3

No pocos trabajos causó á los fieles , esta nueva he- 
regía. Heraclio, que deseaba reunir las diferentes 
sectas, se manifestó desde luego su protector, te
niendo sus principios por los únicos, que podían 

' reconciliar los ánimos, y  unir las diferentes opinio
nes y máximas que habían causado tanto daño al 
Imperio. En efecto, luego expidió el Emperador 
un edicto, por el qual ordenó que se siguiesen los 
principios del Monotelismo como verdades cató
licas; y aunque el edicto de Heraclio fue recibido 
de muchos en el Oriente, los Papas, los Obispos 
de Bysanzio, de Numidia , de Mauritania y  de to
da la Africa, condenáron como contrarios á la fe 
Católica los principios de esta heregía, y el mismo 
Heraclio viendo la determinación de la Iglesia, re
vocó su edicto, sujetándose con humildad á la ünb 
ca maestra y  verdadero depósito de la fe. Sin em
bargo de esto algunos de los sucesores de Hera
clio favorecieron así esta como las otras heregías, 
causando bastante daño á la Iglesia con las perse
cuciones de los fieles. A I mismo tiempo que pasó 
esto en Gonstantinopla, un Manichéo, retirado 43

43 En el año de 240 nadó en 
Persia Cubrico, esclavo* y mani
festó desde luego grandes talentos: 
■ visto por Ctesipbónte, que era una 
xnuger muy rica, le compró teoien- 
tIo solamente siete años* y le hizo 
instruir con mucho cuidado , de
jándole en su muerte por heredero 
de todos sus bienes. Viéndose Cu
brico tan rico y opulento, tomó 
una posada, donde se hospedó cerca

del palacio, y se dió desde entón
eos el nombre de Manes. Entre 
los efectos que heredó de su di-‘ - r - ' 1■ flinta bienhechora halló linos li
aros dé Un tal Scytbiano, los le
yó, y halló en ellos la primera 
idea de dos principios igualmente 
eternos j el uno que produce todo 
el bien, y el otro todo el mal: 
Manes adoptó esta opinión, y tres 
‘de sus discípulos llamados Tomas,
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en los montes de Armenia, inspiró á su hijo llama
do Pablo, el designio de hacerse apóstol de su sec
ta : como era fanático y entusiasta, corrió por todas 
partes predicando su nueva doctrina, é hizo bas
tantes prosélitos á la heregía, conocida antes por 
el nombre de la de Manichèo, y  después de él 
por la de Pabliciano. Su, sucesor Constantino , lla
mado por otro nombre Sil van, reformó el Mani
cheismo, ajustando losados principios en que cree 
dicha secta con la sagrada Escritura, explicando 
por medio de ellos todos los milagros y  prodigios 
que obráron los Profetas del viejo Testamento, y 
el Salvador del mundo y sus Apóstoles. Viendo el 
Emperador Constantino, sucesor de Constancio, el 
mal que había causado en el Imperio la nueva doc
trina de Silvan, le hizo quitar la vida. Sin embar
go de esto la heregía no se acabó con la vida de su 
promulgador; siguió haciendo bastantes progresos 
ya en su primera forma, ya en sus divisiones y 
reformas hasta el tiempo de la Emperatriz T e o 
dora, que gobernaba el Imperio en la menor edad 
de Miguel en el año de, 8 4 1 , la qual restableció
Badas y Hermas, predicáron des- los progresos que hlciéron sus ppl- 
de luego sus máximas por todas niones y máximas, y al mismo 
partes ; entre tanto cayó enfermo tiempo le aseguráron que los úni- 
un hijo de Sapor, Rey de Persia; eos opositores formidables que ha- 
Manes, que era Médico, fue lia- lláron eran los Christianos; para 
piado para asistirle, y no obstan- .evitar esto formó Manes el desig- 
te su cuidado el niño murió, y  nio de unir sus principios con el 
Manes fue puesto en la cárcel; es- Christianismo ; hizo comprar y 
taudo en la prisión , volviéron dos leyó la sagrada Escritura, y for- 
de sus discípulos, Tomas y Budas, mó la heregía, que de él se Ha
de su misión, le diéron cuenta de ma la de Manichèo.
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el culto de las imágenes, y empleó todo su poder 
en destruir el Manichéismo, como lo veremos en 
su lugar 44. Ninguno de los siglos precedentes nos

44 Cincuenta y tees Concilios 
se celebraron en el siglo séptimo 
para arreglar la disciplina de la 
Iglesia, como también para opo
nerse contra las heregías y cismas 
que se levantaron, inquietando á 
los fieles con sus abominaciones. 
En el año de óox se celebró un 
Concilio en Roma baxo el Papa 
San Gregorio, y otros veinte y un 
Obispos: tres años después se cele
bró un Concilio en Inglaterra, ce
lebrado por San Agustín el Monge, 
que convirtió aquella isla al Chris* 
tianismo: en el alio siguiente se 
celebró otro Concilio en la ciudad 
de Cantorbery en el mismo Rey- 
no: en Roma se celebró un Con
cilio en el afio de 606, y otro en 
el de 610: en aquel mismo año se 
celebró un Concilio en Toledo, en 
que quince Obispos reconocían al 
de Toledo por su Metropolitano: 
en el afio de 614 se celebró uno en 
T>aris, llamado por algunos Fran
ceses General, por haber sido ce
lebrado por todos los Obispos de 
Francia de las provincias nueva
mente reunidas baxo el Rey Cío— 
tario : en el afio 619 se celebró un 
Concilio en Sevilla, tenido por San 
Isidoro y otros ocho Obispos: en 
Reims se celebró un Concilio en 
el afio de 625: otro en Constanti
nople en en el afio 633 se tu
vo uno en Alexandria, y otro en 
Toledo: en el de 634 se juntó un 
Concillo en Orleans y otro en Je-

rusalen: en Toledo y  en Clichi* 
cerca de París, se celebráron dos 
Concilios en el afío de 636: otros 
dos se tuviéron en Roma y en 
Constantinopla en el afio 639: en 
el afio de 644 se tuvo uno en Cha
lons: en el año siguiente de 45 
uno en Africa: otro en el de 46 en 
Toledo: en los afios de 64B y 49 
uno en Roma, y otro en el pala
cio de Letran de la misma ciudad: 
otro en el de 653 en Toledo: en el 
mismo afio otro en Clichi : dos en 
Toledo en los afios de 65s y 56: en 
el afio de 660 en Nántes: en 63 en 
Autum: en 64 en Inglaterra: en 
Mérida en 666: en Roma en el afio 
siguiente de 67: en 670 en Sens: 
en Braga, en Portugal, en 7a: en 
Herford, en Inglaterra, en el afio 
de 73: se tuvo un Concilio en To
ledo , y otro en el mismo afio de 7s 
en Braga; en Roma se celebró uno 
en el afio de 679, y otro en el 
año de 680: en aquel mismo afio 
se juntó uno en Milan, y el sexto 
Concilio general en Constantino- 
pla: quatro Concilios se celebrá
ron en Toledo por los afios de 681, 
83, 84 y 88; en el de 691 uno en 
Zaragoza: en el de 692 se tuvo 
uno en Constantinopla , y otro 
en Inglaterra: dos en Toledo en 
693 y 94: en este último afio se 
juntó un Concilio en Becancelde, 
en Inglaterra: otro en 697 en Ber- 
gamstede, en el mismo Reyno; y  
en Aquilea uno en 698.
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manifiesta una pintura tan deplorable del estado 
político de las naciones Christianas como el siglo 
octavo. Los Príncipes Ghristianos de aquel tiem
po , que gobernaban así en el Oriente como en el 
Occidente, olvidándose por lo general dé las má
ximas saludables del santo Evangelio, y  de los di
vinos preceptos del Salvador del mundo, no cui
daron como debian de la conducta de sus súbditos 
y  vasallos, y  permitieron que se introdujese en 
süs Imperios y  Rey nos la corrupción de las cos
tumbres , e lluxó  desmedido é insensato^ y  todos 
los vicios que conducen comunmente á la des
trucción general de las ciudades y  provincias. Los 
Emperadores en lugar de remediar estos males en 
sus estados, se ocupaban en hacer prevalecer uno 
ú otro de los errores y heregías, que patrocinaron 
y  abrazaron: de suerte que apenas subió Eilipi- 
co al trono del Imperio, quando se ocupó en el 
restablecimiento del Monotelismo. León Isauria- 
no y  Constantino Copronymo en abolir el culto 
de las imágenes 45: de este modo se vio despeda-

45 El edicto de León de Isau- 
tia  contra las imágenes causó bas
tantes males en Italia; pues ha
biéndose opuesto el Papa San Gre
gorio á la execúcion de un edicto 
tan injusto como impío, amena- 
zó el Emperador la destrucción 
total de aquel pais; y lo, hubiera 
executado, si Luitpraod, Rey de 
los Lombardos, y Cárlos Martel 
uo hubiesen venido al socorro de 
Roma. En efecto, echáron después

fuera de Italia todos los Goberna
dores y Oficiales del Emperador, 
y Astólfo f Rey dé los Lombar
dos, se apoderó de Ravena, y ex
tinguió el exárquía en Italia. Pe- 
p in , Rey de Francia, retiró des
pués de la misma ciudad de R a- , 
vena á los Lombardos, y  se la en
tregó al Papa sometiéndola baxo 
de su dominio temporal, que se 
mira como el principio de la do-* 
minacion temporal de los Sumos
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zado no solo el Imperio, sino también la Italia y 
la España, donde entró un crecido número de Ma
hometanos de Africa, que después de haber ven
cido á los exércltos Christianos, se apoderó de 
aquel Reyno, y  subyugó á todos los fieles, menos 
á los que se refugiaron en los montes mas ásperos" 
de Asturias, donde permanecieron hasta que el 
valeroso Don Pelayo se puso á su frente, y  salió 
para detener los progresos de los Mahometanos, 
que no solo domináron la España, sino que tam- 
bien pasaron los Pirineos, y se apoderaron de par
te de la Francia. En este estado de las cosas nadie 
puede extrañar el ver la ignorancia que se exten
dió por todas partes, pues nadie pensaba en aquel 
tiempo en cultivar las letras y  las ciencias; las con
tinuas guerras obligaron, por decirlo así, á la ma
yor parte de la gente á llevar las armas para de
fenderse , y  de estar en continuas agitaciones y mo
vimientos, Solo los Monasterios y  Conventos eran 
los que conservaban como en depósito los conoci
mientos y la sabiduría; y  al tiempo que la obscuri
dad del entendimiento humano y las tinieblas cu
brían toda la faz de la tierra, los Papas, ios Obis
pos y los Eclesiásticos solos se ocuparon en la ense
ñanza tan útil y provechosa para los Estados, sin 
poder lograr su loable intento: de suerte que los
Pontífices; y  Cario Magno, des- mando las donaciones temporales 
pues de haberse apoderado de to- que se habían hecho al Papa, y  
da Italia, y acabado con el Rey- las aumentó de tal modo, que le 
no de los Lombardos, fue procla- hizo uno de los Príncipes tempo- 
mado Rey de aquel pais, confir- rales mas poderosos de Italia.

TOMO IV . MMM
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continuos desvelos de los Sumos Pontífices y de los 
Obispos,, que buscaron todos los medios conducen
tes para inspirar amor á las ciencias, para restable
cer la moral, para contener las pasiones, para ha
cer respetar la Religión por la vida santa y religio
sa de sus ministros, por el augusto aparato de sus 
ceremonias, capaz de imponer veneración aun en 
un siglo tan ignorante y supersticioso, como aquel, 
y de ablandar los corazones tan feroces como los 
de la gente de aquel tiem po, para nada servia si
no para manifestar á todo el mundo, y dar el tes
timonio mas auténtico que sirve para todos los si
glos, de que solamente la Religión puede verdade
ramente reformar los abusos, detener las pasiones, 
ablandar los corazones, inspirar am or, lealtad y 
sumisión i iluminar el entendimiento, procurar paz 
y tranquilidad en los estados , fomentar las cien
cias y artes, y  guiar á sus profesores á la verdade
ra felicidad*

Los continuos trabajos apostólicos de los zelo- 
sos ministros de la fe Católica y  de los xefes de la 
Iglesia no podían detener al ignorante pueblo de 
entregarse á la superstición, y á sus propias pasio
nes corrompidas: de continuo clamaron los Pa
pas y los Obispos sin fruto alguno. Es la ignoran
cia la madre de la superstición; y  el siglo octa
vo, que abundaba en la una, no podía ménos de 
multiplicar la otra.. En, efecto se invéntáron prác
ticas supersticiosas que se unian con las de los Pa
ganos ; formaron una densa niebla en la mente
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de un número grande de gente; visiones de ánge
les, de demonios, apariciones, y otras semejantes 
ignorancias ocuparon el tiempo de muchos; se le- 
vantáron heregías, y se vieron algunos opositores 
al dogma Católico, á los Concilios, á la autoridad 
de los Padres de la Iglesia, y á su disciplina y 
moral46*

En medio de todos estos desórdenes se vio que 
los muchos. Concilios que se celebraron en aquel 
tiem po, no solo sostenían la verdadera fe Católica 
contra los H ereges, opositores y enemigos de la 
verdad, sino también algunos de los eclesiásticos

46 Adelbert, ó como otros le 
nombran Aldebert, era Frances de 
nación; nació á principios del si
glo octavo, y era uno de los ma
yores hipócritas de su tiempo; os
tentó una vida muy santa, y ase
guró que un Angel en forma hu
mana le habla traído una reli
quia de una santidad admirable 
de la extremidad del mundo, por 
la qual podia obtener de Dios to
do lo que le pidiese: como mu
chos del ignorante pueblo creyé- 
ron sus palabras, se vló bien pron
to seguirle un crecido número de 
gente* San Bonifacio hizo conde- 
nar en un Concilio tenido en Soi- 
sons á. Adelbert y á sus errores, y. 
el Papa viendo la dureza de su co
razón y su obstinación, mandó en 
un Concilio tenido en Roma en el 
año de 7 4 8 , que se quemasen los 
escritos de Adelbert, condenándo
le al mismo tiempo como herege,. 
impostor y hipócrita* Al mismo

tiempo que pasaba esto en Fran
cia , un Escoces, llamado Clemen
te , se opuso contra los Concilios, 
la tradición déla Iglesia, y con
tra la explicación de los Padres de 
la sagrada Escritura , y sostuvo 
otras varias heregías y errores, y 
fue condenado con Adelbert en el 
Concilio de Roma. Otro Herege se 
levantó por entónces en la ciudad 
de Urgel, en Cataluña, que se lla
maba Félix; este hombre desean
do convertir á los Mahometanos 
que se habían apoderado de Es
paña» y sabiendo que uno de los 
mas principales artículos de su 
creencia es la unidad de Dios, for
mó la idea de reconciliarle con ei 
Evangelio: enseñó, pues, que Je- 
suchristo era solamente hijo de 
Dios por adopción 7 no por esen
cia ; y de este modo formó una 
nueva heregía que fue condenada 
por los Concilios, y did bastante 
que hacer dentro y fuera de España-
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de aquella época se escribieron varias obras muy 
doctas-en confirmación del dogma Christiano con
tra los innovadores47; de suerte que en medio de 
l#s tinieblas, de la ignorancia, de las guerras mas 
crueles, y de los desórdenes que cubrieron la tier
ra, el cuerpo religioso y  sacerdotal, encargado del 
depósito de la fe, conservó sin mutación ni alte
ración alguna la doctrina de Jesuchristo, su mo
ral sana y pura, y el culto que habia establecido* 
Cario Magno, uno de los Príncipes mas poderosos, 
mas amables, y mas zelosos por el bien de sus es
tados que jamas reynó en el mundo, conocía muy 
bien que la felicidad, la tranquilidad y  la paz de 
los ReynoS y provincias depende enteramente de 
la moral, y de la ilustración de sus moradores, y

47 Treinta y cinco Concilios se nopla, y en Vernon en Francia: 
celebráron en el siglo octavo: uno en 757 uno en Compiegne: en 765 
en el afro de 701 en Toledo: en 703 otro en Attigne: en 767 uno en 
en Nestrefeld, en Inglaterra: en Gentijli: en Roma en 769: el sép- 
Rüma en el mismo afio: en el de* timo Concillo general se celebró 
705 en Nidano, en Inglaterra: dos. en Niza en el afio 787: en el mis
en Constantinopla en el afio de mo año se tuvo un Concilio en 
714: en el de 71* uno en Roma: Calcut, en Inglaterra: en el año 
otro en 730 en Constantinopla: en de 789 otro en Constantinopla: 
el de 732 se celebró un Concilio otro en Narbona en el de 791: en 
en Roma: otro en el de 743 en Ger- 792 en Ratisbona: en 794 en Franc- 
mania : otro en el afio siguiente . fort: en 798 en Becanelde, en In- 
de 743 en Liptino, llamada hoy glaterra: en el afio de 799 se tuvo 
Lestines, en el Cambresis: en Soi- un Concilio en Roma, otro en Aix 
sons uno en el afio de 744: en el la Chapelle, uno en Urgél* y otro 
de 74S uno en Roma, y otro en en Finchal, en Inglaterra i y fi- 
Germanía: en el de 747 uno en cálmente en el alió dé 800 se tuvo 
Germapia , y otro en Cloveshou, en Cli-fe, en la. misma isla* otro 
en Inglaterra : en el afio de 753 en presencia del Rey Quenulfo. Pe
en Berbería uno: otros'dos en el >0 todos ellos no bastáron para des
afio siguiente de 54 en Constancia terrar la ignorancia y corrupción*
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que sola la Religión y las ciencias podían enseñar 
é instruir en las máximas saludables de un amor- 
recíproco y de hum ildad; por eso se propuso diri
gir sus principales miras después de haber conquis
tado gran parte de los estados de Europa , que hoy 
se llaman Alemania, Francia é Italia, en proteger 
á los Pontífices, á los Obispos y á los demas Ecle
siásticos que se empleaban en su santo ministerio; 
y al mismo tiempo por medio de premios y  otras 
varias causas conducentes á fomentar el cultivo 
de las ciencias, estableció muchas escuelas y  aca
demias en diferentes partes de sus estados ; lla
mó á los hombres mas doctos de las partes mas 
remotas de la tierra, los honró, los gratificó gran
demente, y  los puso como maestros ^profesores 
de las letras y ciencias que quiso restaurar; pro
puso qüestiones y preguntas en las ciencias, en la 
filosofía y  aun en la sagrada teología; y  señaló 
premios á quienes se distinguiesen en acertar mas 
en la resolución y  respuestas de las dificultades pro- 
puestas. Este gran Príncipe hubiera quizá logrado 
su intento si la muerte no hubiera cortado el hilo 
de su preciosa vida, y  si sus hijos y posteridad hu
bieran seguido su exemplo de piedad, de bondad, 
de estudio, de magnanimidad y de magnificencia; 
pero como sus hijos se contentáron con dexár sus 
estados en las disposiciones en que los hallaron, 
bien pronto se vió de nuevo esparcirse por casi 
todo el Occidente la ignorancia y  el desorden, que 
se aumentó con cada año que contó el siglo nono.
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Durante este tiempo la Alemania, la Francia 
y la Italia, divididas entre los hijos de.Cario Mag
no , estaban en continuas guerras la una contra la 
otra; y  miéntras que los Mahometanos, los D a
neses y los Normandos despedazaron el Imperio 
del Occidente, los Sarracenos acometieron el del 
Oriente, de suerte que no se.oyó casi por toda la 
tierra nada mas que clamores , sollozos y desdi
chas : aquel elegante y hermoso plan de gobierno, 
establecido por Cario M agno, se eclipsó; las le
yes quedáron sin fuerza , y  el espíritu de la mar 
yor parte de los; hombres sin luces ni principios* 
Solamente los Papas, los Obispos y el virtuoso 
Clero reclamáron los derechos de la humanidad y 
de la Religión en favor de los pueblos oprimidos, 
y  ellos solos podían detener por su virtud, por su 
vida santa sin tacha, por el exemplo de piedad 
que de continuo diéron á todos, por sus predica
ciones , y  por el miedo de un eterno castigo, que 
públicamente anunciaron á los opresores, el corrien
te de tantos males como amenazaban á los Rey- 
nos y pueblos. No obstante de toda la ignorancia 
del siglo y de las pasiones y  desórdenes que rey- 
náron en aquel tiempo, el temor de las penas eter
nas asustó á los malvados y á los iniquos, de tal 
modo que su conciencia inquietada y  miedosa los 
llevaban á los Obispos y  á los virtuosos Eclesiásti
cos, haciéndolos Jueces de sus derechos, ó some
tiéndose á los Pontífices y á los pastores del reba
ño de Jesuchristo, para que con ellos reformasen



C A R T A  SEGUNDA* 4 6 3
la moral y  la conducta de los de sus estados 4*, 
dando pleno poder y autoridad á estos virtuosos é 
ilustres varones para que juzgasen y sentenciasen 
en sus disensiones, disputas, alborotos, subleva
ciones y desórdenes como mejor les pareciese. 
En vista de todo esto nadie debe extrañar que 
en los Concilios celebrados en aquel siglo se es
tableciesen varios cánones y  leyes respecto el buen 
gobierno de los diferentes Estados y Reynos de la 
Christíandad, sometiéndose gustosamente los Prín
cipes y  Soberanos, y obedeciendo á ellas los sub
ditos y vasallos. Los Padres de los diferentes Con
cilios, los Sumos Pontífices, y los Eclesiásticos en 
general de continuo exhortaban á todos los dife
rentes miembros de la Iglesia á cumplir con los 
preceptos del Evangelio, que dirigen al hombre á 
la paz y á la tranquilidad. Las máximas de la Ley 
de gracia y la moral de la divina revelación no 
permiten jamas que los Soberanos abusen de su 
autoridad, ni que los súbditos dexasen de obede
cer un momento á sus Príncipes que les gobier
nan: enseñan la completa perfección así á los unos 
como á los otros; inspiran los verdaderos senti
mientos de la humanidad, de la fidelidad y del

48 Se ve una prueba clara de d a , y  Ja diéron á sus dos herma- 
lo dicho en lo que execráron los eos, haciéndoles prometer ántes 
Estados junaos en la ciudad de de tomar posesión de ella, que la 
A ix , que viendo los desórdenes gobernarían conforme á Jos pre-> 
‘del Rey Lotario, le quitáron la ceptos y mandamientos de la Ley 
porción de tierra que le pertene- de Dios 0*),

(a) i l jw r ,  cap. Collection» des Hist, de JFranc. totn. 9,
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amor: de suerte que en aquel siglo lleno de igno
rancia, de obscuridad y  He desórdenes, la Iglesia 
y  sus ministros eran casi los únicos protectores de 
la verdad, de la justicia y de la humanidad; sin 
ellos quizá se hubiera apagado totalmente el fue
go del amor, y borrado del Occidente toda idea 
de moral, de virtud y  de justicia.

Mientras que el Occidente estaba sepultado en 
las tinieblas de la ignorancia, el Oriente, baxo del 
gobierno del Califa Mamón, floreció de tal modo 
en las ciencias, que se vieron escuelas y academias 
establecidas por todas partes, y los hombres mas 
doctos premiados y  empleados en comunicar sus 
luces y  conocimientos á todos sin distinción de per
sonas ni clases. Al contrario executó el Empera
dor León Isaurico en el Imperio de Constantino- 
pía: este no se contentó con dexar sepultadas las 
ciencias, sino que hizo todo lo que pudo para ar
ruinar todos los establecimientos favorables á ellas* 
Su sucesor Teófilo, animado por el exemplo del 
Califa Mamón, protegió al filósofo León; y  Bar
das , que gobernaba entonces el Imperio en el 
reynado de M iguel, restauró de tal manera las 
ciencias y  las letras, que estableció escuelas y 
profesores que enseñasen; y de este modo comen
zaron á florecer las letras, y renacer el buen gus
to en aquel Imperio. Sin embargo de todo esto, 
este mismo Bardas, á quien debían tanio las letras 
y las ciencias, ' fue la causa de uno de los mas 
grandes cismas que jamas molestaron á la Igle-
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sia 49, y  no se finalizó hasta el octavo Concilio 
general celebrado en Constantinopla en el año 
de 869.

N o era esto lo único que causaba molestia á la 
Iglesia, y que perturbó la tranquilidad de los fíe
les en aquel tiempo* Los Manichéos, á quienes la 
Emperatriz había perseguido con bastante crueldad 
y  con mucha imprudencia, salieron del Imperio 
de Constantinopla, se refugiaron entre los Sarracer 
nos, y  edificaron varias ciudades y plazas fuertes, 
de donde salían muchas veces, é invadían la tier
ra de los Christianos causándoles todo el mal que 
podian, y  llevando consigo un grande número de 
cautivos, á quienes obligaban á abrazar su secta ó

49 El Emperador Miguel III 
abandonó el gobierno del Imperio 
i  Bardas * que se habla casado con 
su sobrina, y que era un hombre 
lleno de soberbia, orgullo, luxu- 
ria y desórdenes* Ignacio, Pa
triarca de Constantinopla, conde
nó la conducta irregular y repre
hensible de Bardas, y no quiso 
admitirle á la comunión en el dia 
de la Epifanía. Bardas, para ven
garse de Ignacio, sobornó á algu
nos hombres impíos para que de
clarasen que el Patriarca había 
quitado la vida á su antecesor Me- 
todlo. Juntó pues un Concilio: hi
zo deponer á Ignacio, y puso en 
su lugar á Focio; este hombre era 
rico, de un nacimiento ilustre * y 
cultivaba las letras y las ciencias; 
sin embargo de esto, la deposición 
de Ignacio y la elección de Focio 
no fuérou aprobadas de todos: el 

T O M O  I V .

pueblo estaba d iv id id o , los unos 
eran por Ign acio , y  los otros por 
Focio . E l Em perador para p a c i
ficar la  gente pidió a l Papa N ico
lás I que enviase algunos'Legados 
á  Constantinopla para juzgar entre 
Ign acio  y  F o c io ; y  habiendo llega
do los enviados del Sum o P o n tífi
ce , e l Em perador y  Focio los sedu- 
c ié ro n ,y  falsificaron las cartas del 
P a p a : todo lo qual descubrió con 
plena justificación N icolás I ;  jun
tó un C oncilio , y  condenó á  Fo 
c io : este por su parte juntó otro# 
y  sin exám en de la  verdad exco
m ulgó a l Papa , y  p ara  que su e x 
com unión hiciese m as fuerza á  los 
ign o ran tes, se hizo d eclarar P a 
triarca u n ive rsa l, separándose de 
la  Ig lesia  de R o m a , y  este cism a 
duró hasta e l C oncilio general ce
lebrado después en C onstantioo- 
p la .

NNN
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perder la vida* En el Occidente el movimiento 
que dio Cario Magno á los espíritus y  á la curio
sidad, que inspiró á todas clases de personas por 
alcanzar los conocimientos y las ciencias por medio 
de las qüestiones y preguntas que propuso á los 
sabios, sirvió después de su muerte á algunos para 
profundizar en cosas totalmente inútiles, así á las 
ciencias como al conocimiento de las verdades de 
la Religión 50; y produxo algunos errores y here- 
gías, que la Iglesia siempre santa, siempre verda
dera, y siempre infalible, se vio precisada á con
denar , para que no se esparciesen entre los fieles 
del rebaño de Jesuchristo 51 *

so ¡Qué disputas y qüestiones 
no excité Gondescal sobre la pre
destinación! ¡que movimientos no 
causáron un Monge de la Abadía 
de Corbia, y ua Sacerdote de Ma
guncia, el uno con sostener, apo
yándose sobre el libro de San Agus
tín de la cantidad de almas, que 
no había mas que una sola al
ma en todos los hombres í y el 
otro queensefid que Cicerón y Vir
gilio se habían salvado! Bien co
nocida es la grande disputa que tu
vieron Ratramno y Paschasio res
pecto del modo con que el Salvador 
Jesuchristo está en la sagrada Eu
caristía ; y Amalairo exámind con 
mucha profundidad si se debía es
cribir el nombre de Jesús con una 
aspiración, y si el nombre de que
rubines es masculino ó neutro, 

s i Ciento y quince Conciliosse 
tuviéron en el siglo nono, de los 
quales uno solo fue general, y

otros conciliábulos, tenidos d por 
Cismáticos d por Hereges, y  los 
demas por los Sumos Pontífices y  
Obispos para arreglar la discipli
na , la moral y la tranquilidad de 
los diferentes estados y' provin
cias, Véanse los nombres de las 
ciudades donde se celebráron, y  
el año que se tuvieron. En el afio 
de 802 uno en AIx la Chapelle, y  
otro en Altino: en el mismo uno 
en Ratisbona, y otro en Cliffe, 
en Inglaterra; en Constantinople 
en 806: en Salzburgo en 807; en 
809 uno en Constantinopla, y otro 
en Aix la Chapelle: en el afio 
de 813 en Reims, en Maguncia, 
en Turs, en Arles y en Chalons: 
en Consta ntinopla en 815: en Cel- 
ch it, en Inglaterra, y  en Aix la 
Chapelle en 816: en Thlonville en 
S21: en 82a en Cliffe y en Attig- 
n i: en 813 en Agaune y en Com- 
piegne: en Cliffe en 834; en 835
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Ninguno de los siglos precedentes experimentó 

tantas guerras y tantas revoluciones como el déci
mo. El Imperio G riego, alborotado por la obsti
nación y la imprudencia de León el Filósofo su 
xefe 5Í, no presenta otra cosa sino conspiraciones, 
alborotos y  guerras intestinas y  exteriores por todo
en Paris y en Aix la Chapelle: en 
Roma en 836: en 839 en Paris y 
en Wbrms: en Nimega en 830: 
en Compiegne en 833 : en San Dio
nisio en 834 : en Thionville en 
835 : en 840 en Ingelbeim: en 843 
en Constantinopla y en Aix la 
Chapelle: en 843 en Coualines y  
en Auriach : en 844 en Thionville 
y en Vernevil: en 84s en Meaux 
y  en Beauvais: en 847 en Paris y 
en Maguncia : en 848 en Breta- 
fia, en Roma, en Redon y en Ma
guncia: en 849 en Paris y en Quer- 
cl: en Pavia en 850; en Córdoba 
en 851 : en 853 en Roma, en Pa
rís , en Soisons, en Querd y en 
Berbería: en Pavía en S55 : en 
Winchester , en Inglaterra , en 
S56: en Querci uno en 857, y otro 
en 858 : dos en Constantinopla en 
el aflo de 858 : en el de 859 en 
Metz, en Langres y en Savonie— 
res: en 860 en Aix la Chapelle, 
en Coblentza y en Tousi : en 861 
en Roma, en Constantinopla y en 
Soisons : en 863 en Soisons, en Aix 
la Chapelle y en Pistes: en 863 
en Roma, en Metz, en Semlin y 
en Berbería: en 864 en Roma y 
en el palacio de le tran  : en 836 
en Soisons y en Constantinopla: 
en 867 en Constantinopla y en 
T ro y e s : en 868  en Roma y  en

Worms: en 869 en Constantino- 
pía, que fue Concilio general, y  
en Berbería: en Atingí en 870: en 
Douzí en 871: en 873 en Semlin: 
en 874 en Ravena y en Douzi: en 
876 en Pavía: en 877 en Ravena* 
en Roma y en Compiegne: en Tro- 
yes en 878: en 879 en Roma tres 
diferentes Concilios: y uno en 
Constantinopla: otro en Roma en 
881: en 886 en Chalóos y en Co
lonia: en Finles en 887: en 888 en 
Metz y en Maguncia:en Vlena en 
893: en Chalons en 894; en 895 
en Tribur y en Inglaterra: en Ro
ma en 896: en 898 en Roma y en 
Ravena; y en Compostela en 900.

53 León el Filósofo* Empera
dor de Constantinopla, intentó ca
sarse de quartas nupcias, que es
taba prohibido por la disciplina 
practicada en aquella Iglesia. El 
Patriarca de ella llamado Nicolás 
se opuso contra ello, y le exco
mulgó, León pertinaz sin quererse 
sujetar á la censura de la Iglesia, 
expidió un edicto, por el qual au
torizaba á todos sus vasallos cele
brar quartas nupcias. Como esta 
práctica y costumbre pertenece á 
la disciplina eclesiástica, seje opu
so el Clero, y estas contestaciones 
causáron no pocos males en aquel 
Imperio,
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aquel siglo. La Italia agitada por guerras civiles, 
llamó á sü socorro á los Príncipes vecinos, y á veces 
á los pueblos bárbaros, que la causaron todavía mas 
mal que los mismos partidos de que estaba llena, 
y obligaron por fin al Papa Juan X II  á llamar á 
Otón , que deshizo los diferentes partidarios, con
quistó de los Griegos la Calabria y la Pulla, y 
reunió la Italia con la Alemania, fixando de este 
modo su Imperio. La Francia fué arruinada por los 
Normandos, á los quales Carlos el Simple abando
nó la Neustria, que el dia de hoy se llama Nor- 
mandía, lo qual causó no pocos alborotos y conspi
raciones en aquel pais hasta que Hugo Capet subió 
al trono, y castigó la traición y la iniquidad con 
la debida severidad, libertando aquel Rey no de 
sus opresores, y al pueblo de la dominación cruel 
de los opulentos y poderosos, que se cebaban con 
el despojo y  con el sudor de los débiles. No lo 
pasaron mejor los Alemanes en aquel siglo: los 
Grandes y los Príncipes de aquel dilatado país esta
ban continuamente sobre las armas al frente de sus 
exércitos para hacerse? guerra unos á otros, y algu
nas veces contra el ínismo Emperador, despeda
zándose mutuamente, arruinando á los pueblos, y  
derramando de este modo la sangre de sus vasallos 
sin objeto alguno.

La Inglaterra, isk separada del Continente, no 
escapó de los males que afligían á los demas Rey- 
nos y provincias, ya Invadida por los Daneses y 
otras naciones del N orte , ya asolada y  arruinada
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por las crueles guerras civiles; y  aun los países 
gobernados por los Musulmanes experimentáron 
las desdichas propias de aquel siglo, y las fata
les conseqíiencias de revoluciones y sublevaciones. 
Los innumerables impostores que Se levantaron 
desde Mahomed dividían el pueblo en diferentes 
sectas y partidos. El entusiasmo y el fanatismo, 
que habían sido causa de que los Califas hiciesen 
volar á numerosos exércitos desde las puertas de 
las mezquitas del centro de Arabia hasta Espa
ña, se disminuyeron poco á poco, y llegaron á en
friarse de tal modo, que ya no respetaban ni á sus 
xefes ni á su Alcorán, quitando el pueblo, lleno de 
facciones y de alborotos, la vida á sus Califas y  
Amires sin respetar ni su calidad ni su dignidad. 
Los Sultanes, que se apoderaron del gobierno, 
pudieron por fin sujetar al pueblo por medio del 
castigo riguroso; pero este hallando ocasiones no 
dexó de vengarse del riguroso dueño, y favore
cer á sus competidores. Estas continuas guerras 
causáron que se olvidasen las letras y las ciencias 
en casi todos los paises donde se extendían. Como 
tenían que armarse para defenderse de las cruel
dades, de los numerosos opresores de la virtud, 
délas innumerables qukdrillas de ladrones, asesi
nos y hombres desalmados de que estaban llenos 
los diferentes paises, nadie pensaba en la instruc
ción, ni tenia tiempo para ocuparse en las cosas 
útiles á la sociedad. En medio de estos grandes 
desórdenes se hallaron varios varones dotados de
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un espíritu apostólico, que clamaron contra los vi
cios, anunciaron el castigo eterno á los tranagreso
res , y  la eterna felicidad á los* que cumplen con 
la ley del Evangelio; pero poca impresión hicié- 
ton sus palabras en el corazón de los feroces guer
reros de aquel tiempo, los quales animados por la 
venganza, por el deseo desordenado de engrande
cer sus estados, y  de enriquecerse, no respetaron 
ni los asilos de la virtud y de la Religión, ni los 
de las letras y de las ciencias 53. Sin embargo de 
todo esto, el siglo décimo, tan fecundo en todas 
las desdichas que nacen de la ignorancia y de la 
guerra, no produxo ninguna heregía 54.

53 Sin embargo de lo dicho, ha
bía todavía escuelas célebres en 
algunas partes de Europa, como 
en Lieja, en Faris, en Arras, en 
Cambray , en León y en Luxé- 
vil (a), donde enseñáron la filosofía 
de Aristóteles, las lenguas orien
tales , y la teología; mucho contri- 
buyéron los Príncipes Arabes de 
España al cultivo de esta última 
en el Occidente, pues proponiendo 
por medio de embajadores á los 
Christianos varias dificultades res
pecto i  la Religión Cbristiana, es
tos buscáfon sabios para respon
derlas , á los quales enviáron con 
los emhaxadores para disputar, y 
para convencer á los Mahometa
nos de sus errores (A).

54 Quarenta y quatro Concilios 
se tuviéron en el siglo décimo pa
ra arreglarla disciplina de la Igle

sia , y oponerse contra el torrente 
de la impiedad, iniquidad, abo
minación, crueldad y violencias 
que produxo aquel siglo. En el año 
de 901 se celebró uno en Oviedo, y 
otro en Inglaterra: en 909 en Tros- 
ele: en Altheim en 916; en Troslé 
en 931: en 923 en Coblentza: en 
9*3 en Reims: en Altheim en 931: 
en Erfort en 932: en Soisons en 
94:: en LandafF, en la provincia 
de Galis, en 9 4 5 : en Verdun en 
947: en Tréveris en 9 4 8 :  en el 
mismo año en Lóndres, en Mou— 
son y en Ingelheim : en 949 en 
Roma: en 952 en Augsburgo: en 
955 en LandafF: en 963 en Roma, 
donde se celebráron otros dos en 
964: en 967 en Ravena: otro en 
la misma en el año de 9 6 8 : en 
969 en Cantorbery y en otra ciu
dad de Inglaterra: en 971 en

(a) Hist* L i t* de F ranee tom . 6 . (A) Ibid .
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Pasaremos al siglo undécimo de la Iglesia: en 
este cómo en el anterior el estruendo de la guerra 
se oyó por todas partes. El Sultán de Bagdad 
M ahmud, al frente de un numeroso exército, lle
vó sus victoriosas armas hácia la India, que con
quistó , matando á todos los Idólatras que obsti
nados encontraba, y  obligó á los demas á abra
zar el Mahometismo. Los Turcos, llamados pof 
el Califa oprimido por el Sultán de Bagdad, se 
apoderaron no solo de gran parte de sus estados, 
sino también conquistaron la Georgia del Imperio 
G riego, y extendieron su dominación desde la Si
ria hasta el Bosforo. El Occidente también dividi
do , y  agitado por las guerras y alborotos como el 
Oriente, experimentó las mismas vicisitudes y las 
mismas desgracias ; y aunque habla al mismo tiem
po en estos países algunos Príncipes llenos de vir
tud , de bondad y  de superiores talentos, no pu
dieron restablecer el orden, ni arreglar las costum
bres , ni comunicar sus luces y  su virtud á sus su
cesores, que luego deshacían por su ignorancia, 
por su malicia, ó por su indiferencia todos los es
tablecimientos buenos y  saludables que erigieron 
sus antecesores con tanto cuidado y  juicio. Quizá 
las desdichas y las calamidades de Europa no hu
bieran tenido fin si la divina Providencia no hubie-
Roma, en Compostela y en Ldo- Roma: en 995 en Italia; en 996 
dres: en 972 en Ingelheim: en 97s en Mouson* en Roma 7 en San 
en Winchester: en 979 en Calne; Dionisio: en 997 en Pavía; y en 
en 988 en Landaff; en 989 en Sem- el año 998 en Roma 7 en Rave- 
lia; en 991 en Reims; en 993 en na#
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ra levantado en la silla de San Pedro, en medio de 
la obscuridad y de las tinieblas que cubrían la faz 
de la tierra , un Pontífice lleno de virtud y firme
za , que se atrevió á acometer con valor á los desór
denes aun en las mismas personas de los Soberanos, 
y  como un buen Pastor universal de la Iglesia 
de Jesuchristo á levantar la voz como otro Isaías, 
y  anunciar á Jacob sus pecados, y á Israel el cas- 

*zrráfc$s. v.í. figo tremendo * de sus iniquidades. San Grego
rio V II  , sabia muy bien que las continuas desdi
chas é infelicidades que padecía la Europa teman 

( su origen en la corrupción de las costumbres, en
el abuso del poder en los Príncipes, en la falta de 
sumisión y  obediencia de los súbditos, en la infi
delidad , y en las horrendas pasiones que domina
ban en los corazones de los grandes y de los pe
queños, de la nobleza y de la plebe. Para re
mediar todos estos desórdenes formó el proyecto 
de sujetar á todos los miembros de la Iglesia á las 
suaves leyes del Christianismo y  al xefe de la 
Iglesia, combatiendo las pasiones de los hombres 
por los motivos mas poderosos que jamas podían 
obrar con acierto en el corazón dé un Christiano, 
el miedo del infierno y la separación de la Iglesia, 
La excomunión acompañada con todo lo que po
día inspirar horror á los mortales, éran las armas 
que empleaba aquel sabio y santo Sumo Pontífice 
para apartar á los que se llamaban fieles del cami
no de la iniquidad.

La pureza de los motivos que animaron á San



CARTA SEGUNDA# 4 7 J

Gregorio, la grandeza de su corazón, sus virtu
des y su santidad, no le permitían prever que sus 
sucesores podrían en algún tiempo abusar del in
menso poder de que él había plantado el funda
mento. E l glorioso Sumo Pontífice no vio en este 
poder otra cosa sino un remedio eficaz, y  quizá el 
único en aquel tiempo que podía curar las enfer
medades y  las desdichas de Europa.

Como los xefes de la Iglesia buscaron todos 
los medios posibles para reformar la moral y las 
costumbres de los Christianos, é imprimir en sus 
corazones las divinas leyes del Evangelio, fomen
taron en los fieles la inclinación qué tenían á la 
peregrinación á la Tierra Santa, para visitar los lu 
gares donde el glorioso Hijo de Dios obró los pro
digios y maravillas de su encarnación, nacimiento, 
muerte, resurrección y ascensión: en efecto, in
numerables Christianos de todas partes pasaron al 
Oriente, visitando los Santuarios que Jesuchristo 
se había dignado santificar con su gloriosa presencia; 
y  su vista hizo tanta impresión en los corazones 
de muchos de ellos, que volvían enteramente re
formados, y  desde entonces vivían una vida san
ta y del todo arreglada á los principios del Evange
lio. Como los peregrinos que pasaron al Oriente 
padecían mucho de parte de los Turcos, que se 
habian apoderado por entonces de Palestina, y 
muchos de los Christianos que volvían de aquel 
pais pintáron con los colores mas vivos las violen* 
cias, las inhumanidades y las atrocidades cometi-

TOMG IV . OOO
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¿as por rlos Mahometanos en los peregrinos, de
terminó Urbano I I ,  en un Concilio tenido en Cler- 
mont, exhortar á que se reuniesen los Christianos 
y  sacasen de las manos de los infieles la Tierra 
Santa: los Obispos, los Príncipes y  el pueblo lle
nos de gozo y de alegría, se juntáron con ardor 
y  con zelo. Mas de seiscientos mil hombres pasá- 
ron sucesivamente á Palestina, conquistáron, ven
cieron, combatieron con gloria y  valor, y  estable
cieron un nuevo Imperio en el Oriente.

Loable ha sido en sí mismo el proyecto de sa
car de las manos crueles é impías de los Turcos la 
tierra y el país que había pertenecido ántes al Im 
perio Romano, donde Dios se dignó plantar el 
pueblo de Israel, y fundar la ley gloriosa del 
Evangelio; y la reunión de todos los Christianos, 
para un objeto: de la Religión y para su común 
interes podia contribuir á hacer cesar la envidia y  
el odio que causaban tantas guerras entre las dife
rentes potencias de Europa; pero como los hombres 
suelen abusar de la mejor cosa del mundo, así lo 
executáron muchos de los que habían ido en las 
cruzadas, y causaron bastante daño al Chrisrianis- 
mo. Sin embargo de todo esto, en el Occidente 
las anatemas de la Iglesia, el miedo del infierno, 
la virtud y  la santidad de muchos de los Papas, 
de.los Obispos, de los Abades y de los Religiosos, 
inrimidáron las pasiones; se respetaron mas las 
Iglesias y los Monasterios que emel siglo anterior; 
se restableció el orden y  la disciplina entre todas
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las gentes; se comenzáron á cultivar las letras y 
las ciencias; y la piedad y bondad del clero se 
manifestó de tal modo hacia los pobres estudiantes 
y  discípulos, que se abrieron líis escuelas y aca
demias para todos Jos que querian aprovecharse de 
ellas, dando todo lo necesario para la manutención 
á los que no lo tenian: de este modo se aumen
tó considerablemente el número de estudiantes de 
todas clases y  condiciones, y estos llenos de ardor 
y  de emulación cultiváron las ciencias según el 
método de Alcuino, conocido por los nombres de 
Triviutn y  Quatriviumss, de lo qual nació el mo
do de ensenar en las escuelas las obras de Aristó
teles, de Abensina, de Aberrees, las Categorías 
atribuidas á San Agustín, y los demas antiguos fi
lósofos que enseñaron esta clase de estudio: de 
aquí vino el aumento del conocimiento de las figu
ras de silogismos, y se juzgó en aquel tiempo que 
el conocimiento de estas facilitaba el medio verda
dero y el mas seguro para hallar todas las verdades, 
poder juzgar de todas las cosas, alcanzarlo todo, 
comprehender la cosa mas exaltada y sublime , y 
comparar las definiciones generales que se hallaban 
por medio del estudio de las Categorías, con las 
ideas ó definiciones de seres particulares. Llenos 
de estos pensamientos la mayor parte de los es
tudiosos del siglo undécimo, juzgaron por inútil 55

55 E l  Trítnuni era la  g ra m á ti-  m e tr ía , la  astronom ía y  la  ínti
ca  , la  ld g ica y  la  d ialética 5 y  el s ic a . Todo esto estableció A lc u í-  
Quatrivium  la  a r itm é tic a , la  geo- no*
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estudiar la Sagrada Escritura * los Santos Padres y  
los Autores eclesiásticos: creyeron que para ser un 
buen teólogo bastaba estudiar el arte de hacer si
logismos, de suerte que muchos se atrevieron á 
tratar con él el dogma, explicar por medio de si
logismos los misterios de la fe, y  de este modo 
llegó Berenger56 á enseñar públicamente en la es
cuela de Tours una de las heregías mas abomina
bles respecto a la sacratísima Eucaristía; y Ros- 
celin, Clérigo de Compiegne, el Triteismo, que
riendo explicar el misterio de la Santísima T rir 
nidad.

N o eran solas estas heregías nuevamente in
ventadas las que perturbaron la paz de la Iglesia, 
sino también la de los Manichéos, que se estable
ció en la Lombardía , de donde pasó por todo el 
Occidente, y causó muchos 'males por todas las par
tes donde penetraba57* N o menos causó el Patriar

se Berenger nació en la ciu
dad de Tours al fin del siglo déci
mo: estudió eu Chartres baxo la 
dirección del célebre Fulbert, y  
habiendo vuelto á su patria, en
senó públicamente en la escuela 
de San Martin de aquella ciudad: 
fue elegido después Tesorero de la 
Iglesia de Tours, y después Arce
diano de la de Angers; y tenien
do ya bastantes años de edad aco
metió el dogma de la transubs- 
tanciadon, é inventó una de las 
heregías mas impías , de que se 
sirvíéron después los modernos 
Hereges para la oposición que hi
cieron á la Iglesia. La heregía de

Berenger fbe condenada por casi 
todos los Concilios que se celebrá-* 
ron en aquel tiempo, y habiendo 
celebrado un Concilio en Roma 
en el año de 1079 San Grego
rio VII, donde se halló Beren— 
ger , este reconoció y condenó 
sus errores y heregías: se recon
cilió con la Iglesia, y murió en el 
afio de 1088 en la isla de San Cos
m e, cerca de Toürs, donde se re
tiró.

57 Algunos Canónigos de Or- 
leans, que eran de la secta de los* 
M anichéosintentáron atraer á 
ella al Rey Roberto ; pero este 
juntando un Concilio en que se
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ca de Cónstantinopla Cerulario, que formó el pro
yecto de hacerse declarar por Patriarca universal, 
y  sabiendo que la Iglesia de Roma se opondría á 
é l , por ser la verdadera madre y  cabeza de todas 
las dem as, renovó los reproches que Focio había 
hecho á e lla , de que había caído en errores perni
ciosos. Como los Hereges y  Cismáticos buscaban 
generalmente todos los medios posibles, porimpios 
y  abominables que fuesen, para establecer sus er
rores y triunfar sobre la verdad, Cerulario también 
por medio de donaciones, de lisonjas, y  de otros 
caminos injustos ganó muchos de la Corte Im 
perial y  un grande número del vulgo, por miedio 
del qual excitó sediciones y alborotos, é hizo tem
blar al mismo Emperador, el qual no se atrevió 
á oponerse contra él, aunque excomulgado por el 
Papa, pues temía perder el trono y el Imperio: 
de este modo se encendió el fuego de la sedición 
y  del cisma en el Imperio de Cónstantinopla, que 
no pudo apagar después ni el poder ni la fuerza 
de los Emperadores 58.
ex&mínáron los errores de les de 
esta secta, y los Obispos despees 
de haber hecho Inútilmente todo 
lo posible para desengafiarlos y 
atraerlos á la verdadera fe, con
denaron de nuevo su doctrina de
testable, sus abominables errores 
y sus impias máximas, y el Rey 
Roberto viendo su obstinación, la 
dureza de sus corazones, y ti pe
ligro que corría'su Reyno y sus 
súbditos desando á estos iniquos

im p u n es, mandó que los quem a
sen v iv o s , lo que se executd en el 
afio de lotíé

58 Ciento treinta y  quatro Con
cilios se celebráron en eJ siglo un
décim o, En ^el año de 10 0 1 en 
R o m a y  en Francfort : en 10 02 en 
R om a : en 1004 en Poitiers y  en  
D orm ont: en 10 0 5  y  en 10 0 7  en 
F ra n c fo rt: en 1009 en E u h am  : en  

t o n  en Coblens y  en León: en 1 0 14  
en R aven a  : en j o a o  en P a v ía :
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Pasaremos al siglo duodécimo de la Iglesia: en 
él se presenta desde luego casi todo el Oriente y  
el Occidente en la mayor confusión , aquel á causa 
del nuevo rey no que formaron los Christiáños en 
la Tierra Santa, y  este á causa de las continuas 
guerras que se hiciéron unos á otros los muchos 
Príncipes y Soberanos de Europa , como el media 
mas seguro de aumentar- sus estados y  de engrané
en 1022 en Orleans y en Setfngs- 
tad: en 1023 en Poitiers y  en M a 

guncia: en 1024 en París: en iois 
en Arras y en Anse: en 1028 en 
Maguncia y en Cbaroux; en 1029 
en Limoges; en 1031 en Limogés 
y en Bourges: en 1034 en Arles, 
en Aquitania y en Leon: en 1042 
en San Giles: en 1046 en Surry: 
en 1047 en Roma : en 1049 en Ro
ma, en Reims, en Rúan yen M a 

guncia: en 1050 en Roma, en Pa
rís, en Brione, en Vereeil y en 
Coyas: en 1051 y 1053 en Roma: 
en io*,4 en Narbona: en ioss en 
Rúan, en Llzieux, en Leon, en 
Florencia', en Tours y en Angers: 
en 1056 en Compostela y en To
losa: en 1057 en Roma: en 1059 
en Melfe, en Beneveoto y en Ro-* 
ma ; en 1060 en Roma , en Ja
ca , en Tours y en Viena : en 1062 
en Osboriense y en Aragón: en 1063 
en Roma y en Chalóos: en 1065 
en Roma y en Ldndres: en 1067 
en Mantua: en 1068 en Gerona,^ 
en Tolosa, en Barcelona, en Auch 
y en España: en 1069 en M a g u n 

cia : en 1070 en Normandia y en 
Winchester: en 1072 en Magun
cia y en Winchester: en 1073 en

R u a n  y  en R o m a : en 1 0 7 4  en E r -  

fo rt, en  R u a n , en  R o m a  y en P o i

tie rs: en 10 7 5  en E r f o r t ,  en R o m a  

- y  cd  M a g u n c ia : en 10 7 6  en  L d n 

d r e s , en  R o m a ,  en  W o rm s y  en  

T r ib u n  en 1 0 7 7  en  A u tu m  y  en 

F o r c h h e im , en F r a n c o n ia : en 10 7 8  

en R o m a  y  en P o itie r s : en 10 7 9  e n  

R o m a :  en 10 8 0  en A v iü o n  , en  

B ü r g o s , en B r ix e n ,  en M a g u n c ia , 

en L ille b o n n e , en  Leo n  y en R o 

m a :  en ic8 i en  R o m a : en  10 8 2  

en  M e a u x : en 10 8 3  en  R o m a  : o tro  

en la  m ism a  en 1 0 8 4 :  en 10 8 5  e n  

L u cq u e y  en C o m p ïè g n e : en 1 0 8 7  

en B e n even to  , en  C a p u a  y  e n  
B o rd e a u x  : en 10 8 9  dos en R o m a  

y dos en M elfe  : en  10 9 0  en T o lo -  

sa : en 10 9 1  en E s ta m p e s, en B e n e -  

v e n t y  en L e o n : en 10 9 2  en C a m -  

p ie g o e  y  en R e i m s :  en 10 9 3  en  

T r o y e s : en  10 9 4  en  R e im s , en A u 

tu m  y  en C o n sta n z a : en 10 9 5  e n  

P o itiers, en  C le rm o n t y  en  P la isa n 

ce  : e o  10 9 6  en T o u rs, en  N im e s  y  

en R u a n  : en 10 9 8  en  B a r i : en 10 9 9  

en  S a n  O rner y  e n  R o m a ;  y  en  

1 1 0 0  en  V a le n c e , en el B e lfin a d o , 

en  P o itiers  y  en A n s e , cerca  d e  

L e o n  d e  F r a n c ia ,  celeb rad ô  por  

H u g o , Arzob/spo d e  Leon*
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decerse. Los Papas buscaron todos., los medios po
sibles para cortar de raíz estos desórdenes genera
les , establecer la paz y  la tranquilidad entre los 
Christianós, y hacer que los Soberanos empleasen 
su poder, su autoridad y  sus armas contra los in
justos é iniquos usurpadores, contra los opresores 
del pueblo y contra los infieles, y lograron feliz
mente su intento : de suerte que á los Sumos Pon
tífices debió la Europa en aquel siglo su tranqui
lidad , y que dexasen de derramar mas la sangre 
de sus habitadores 59 •

D e este modo se aumentaba el poder temporal 
de los Sumos Pontífices, que llegó á ser el domi
nante en Europa, pues era como el alma de toda 
la fuerza que ella contenia 60: de modo que este

59 E$ con la mayor Injusticia 
lo que algunos hablan atribuido 
á la ambición de los Papas para 
extender su poder sobre el de los 
Príncipes y Soberanos, lo que ha
bían ejecutado los Sumos Pontí
fices en el siglo décimo y undéci—_ 
zno para restablecer la paz y la 
tranquilidad entre los Príncipes 
Christianós, pues sin ellos la Euro
pa estaría desolada y arruinada, y 
las continuas guerras que la agita
ban hubieran destruido sus férti
les campos, hubieran acabado con 
sus numerosos vecinos, que esta
ban armados de continuo, así pa
ra ofender como para defenderse: 
de suerte que se debe á los dife
rentes xefes visibles de la Iglesia 
la quietud que se había restable
cido , como lo afirma Mr. Leib-

n its , de que se debe a l poder de 
los P a p a s innum erables b ie n e s, y  

sin  ellos no se d e x a ria  quizá, el 

dia de h o y  de d e rra m a r la  san gre  

de los fieles en los va rio s  p aíses  

d e 'E u ro p a.

6o De ningún modo se opone 
ni puede oponerse al Evangelio el 
poder temporal que exercitan los 
Sumos Pontífices, ni mas que se 
pueda oponer la posesión de bie
nes y las riquezas del siglo á los 
preceptos y máximas de Jesuchrís- 
to. El reyno de los cielos no es 
de este mundo, ni tiene conexión 
ni analogía con las cosas de él; 
pero tampoco impide usar de ellas 
con moderación, según y confor
me la necesidad del tiempo y las 
circunstancias del siglo y de las 
personas* El Hijo de Dios vino al
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poder civil dé los xefes de la Iglesia se hallaba 
desde entonces unido á todos los proyectos políti-
m u n d o , co m ió  y  b e b ió ; y  au n 

que en ca rgó  á  sus discípulos la  

m o rtificació n  de la carn e com o el 

m e d io  m as eficaz p a ra  sujetar Jas 

p asio n es, m as no les prohibió u sar , 

con tem planza de las p roduccio

nes de la  t ie r r a : les inspiró hu

m ild ad  y  m a n se d u m b re , y  sin  

em b arg o  de esto , estab leció  uno 

de sus Apóstoles por xefe y  prin

c ip a l ,  m an dan d o á  los dem as obe

d e ce rle : encom endó á  sus discíp u 
los y  Apóstoles que no dom inasen  
uno sobre el otro, del m odo que d o 

m in an  los P ríncipes de los G en ti

les sobre sus sú b d ito s, teniéndolos 

por e s c la v o s ,  y  gobernándolos con  

t ir a n ía ,  sin ju stic ia , sin h u m a n i

d a d ,  n i leye s conocidas de equi

d a d  y  de v e r d a d ; m as en ca rgó  a l  

P a s to r  u n iversal de la  Ig lesia  e l  

cu id a d o ,d e l re b a ñ o , con el poder  

ab so lu to  de ab rir y  c e rra r  e l cielo  

á  los que lo m e re cie se n , asegu

rá n d o le  que los que a ta ra  en la  

tierra  serian  atad o s en el c ie lo , y  

los que absolviese en la  tierra se

r ia n  absueltos en el cielo. J e s u -  

ch risto  enseñando á  N fco d em u s la  

regen eració n  de la  L e y  de g ra cia , 

no le  m an dó  d e x a r  su d ignidad de  

C onsejero del Senado ó Sanb ed rin  

d e los Ju d ío s , ni exigió  San  P ed ro  

de C o rn e ü o , quando le b autizab a  

con toda su fa m ilia ,  que dexase e l  

em pleo de C enturión  del e x é rd to  

R o m a n o , Poco tiem po después d e

(a) jíc f, Apost, cap. 5. (6)cap. 49. «f. 2$, Psalm, 7 1, cap. 1 1 ,

la  ascension d e l S a lva d o r a l cielo  

en tregáro n  los fieles todos sus bie

nes tem p orales á  los A p ósto les, h a 

ciéndolos dueños absolutos de todo 

lo q u e  p o se ía n , y  D ios castigó  la  

in fid elid ad  y  la  fa lsed a d  de A n a 

n ias y  de su m u ge r S a p b ira  (a ), 

quando ven d iero n  su ca m p ó  y  r e -  

tuviéron  p arte d e l d in e r o , sin po

nerlo todo á  los pies de los A p ó s

toles. L a  Iglesia  d e Jesu cb risto  es, 

según Is a ía s , la que iu zg a ría  en tre  

las naciones ( b ) , p ro cla m a rla  la  

p a z  entre los p u eb lo s, y  estable?- 
c e ría  la  tra n q u ilid a d  en la tie rra : 

R e y e s  y  P rín cip e s  se h u m illa rá n  

á  e lla  (c), los G ra n d es y  poderosos 

se sujetarán  á  sus d e cisio n e s, e lla  

es la  señora de la s  n acion es y  la  

gob ern ad o ra d e .lo $  p u e b lo s : los  
in iq u o s, los im p ío s y  los a b o m i

n ab les opositores su yo s se le v a n 

ta rá n  con tra e lla  ;  pero en v a n o  

se oponen co n tra  la  ciu d ad  d e  

D i o s ,  c u y a s  m u ra lla s  son in ex
p u gn ab les , pues e l g ran  le b o v a  

es su g u ard a y  su defensor* E l la ,  

según  San P a b lo , no solo debe de

c id ir  en  las cosas pertenecien tes i  

ia  f é y a l  d o gm a de los C h ristia n o s, 

sino tam b ién  ju zg a r en las con tro

v ersia s de la m o ra l y  en la s  dispu 

ta s  p riv a d a s  d e los f ie le s , y  o b li

g a r  á  los agresores á  reco n cilia rse  

con  los a g r a v ia d o s , y .c a s t ig a r  á  

los o b stin ad os, ap artán d o lo s de su  

co m u n ió n  y  de p a rtic ip a r  de sus

Cap. 3» 4* (*) Xbiiw
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eos de los Estados, lo que fue causa de que parti
cipase de las revoluciones que sucedian en los Rey- 
nos y Repúblicas de este continente; algunas ve
ces contribuia ó producía estas mismas revolucio
nes así directa como indirectamente, por lo qual ha 
sido acometido ó defendido por los Príncipes, se
gún y  conforme á sus respectivos intereses 61 * Este 
mismo poder temporal de los Vicarios de Jesu- 
christo se afirmaría mas y  m as, si aquellos á quie
nes se confió usasen de él con moderación, con 
juicio y con razón, empleándole para restablecer 
la paz entre los Reynos y provincias, y la tran
quilidad entre los pueblos, del mismo modo que 
San Gregorio V I I , su primer fundador, le había 
empleado con tanta felicidad y suceso: se debilita
ría por poco que se abusase del crédito y del apre
cio que tan justamente se adquirió, ó que en este 
caso se confiase á ministros ambiciosos, ó á los que
gradas: de suerte que la Iglesia del 
Salvador del mundo, contra quien 
los iniquos pelean, y los impíos 
lanzan sus venenosas flechas, triun
fará de « to s , como triunfó ya 
casi de diez y ocho siglos h a , de 
los demas opositores suyos, mi
litando siempre baxo la bande
ra del Capitán de nuestra salva
ción Jesuchristo.

61 No causó pocos trabajos en 
Europa la contestación del poder 
temporal de los Sumos Pontífices, 
bien que gozan dd dominio de los 
estados de la Iglesia con tanto 
derecho como qualquier otro So
berano del mundo, y de ningún 

TOMO IV .

m odo se les podia co n testar su le 

g ítim a  adquisición y  posesión 5 sin  

em b argo  de e sto , la  e n v id ia , la  

am b ició n  y  la  co d icia  buscan to

dos los m edios posibles para d e s

p o jar de sus posesiones á  sus le g í

tim os d u e ñ o s, y a  por v ia  de la  

f l ie r z a , y a  por otros m edios v i o -  

] en tos é ilíc ito s ; pues en el m ism o  

siglo  du odécim o no pudiendo a l

gunos Soberanos despojar á  lo s  

Sum os Pon tífices de sus d o m in io s, 

procuráron que se eligiese uno ú  

otro A n tip a p a  de su fk ccio n , p a

ra  de este m odo tener á  su dis

posición el poder de la  Ig lesia  y  

la  fu erza  de su x e fe ,

P P P



* Leibntts, Con- dex Jur. Gertí* deplomat.
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no tuviesen ni luces suficientes para gobernar, ni ta
lentos para regir; y se perdería totalmente por falta 
de moderación, de virtud, de luces ó de talentos, 
lo que tan justamente pertenece al xefe de la Igle
sia , lo que habia causado tantos bienes á la Chris- 
tiandad, lo que salvó la vida á tantos miles de 
hombres * , lo que restableció tantas veces la paz 
y la tranquilidad en Europa, lo qual nunca se 
perdería, si no fuese por la envidia de los malva
dos y por la codicia de los iniquos. Sea de esto lo 
que fuere, San Gregorio V I I , viendo los desórde
nes que causaba en aquel tiempo el derecho de la 
investidura de los beneficios eclesiásticos que go
zaban los Príncipes seglares, le quitó al Empera
dor Henrique I V ,  obligando á Henrique V  que 
intentaba tomarle de nuevo, de acordar á las Igle- 
sias de sus dominios las elecciones canónicas y las 
consagraciones libres, asistiendo á las elecciones 
únicamente para mantener el buen orden y sosiego

Al mismo tiempo que pasaba esto entre el Su
mo Pontífice y los Príncipes seglares, comenzaron á 
florecer las letras y las ciencias en el Occidente, de 
tal modo que en poco tiempo hicieron admirables 
progresos: como desde entonces se eligieron para las 
primeras dignidades y empleos de la Iglesia los 
hombres mas doctos y virtuosos que se hallaban, 
bien pronto se manifestáron las ventajas que de estas 
elecciones resultaban: se multiplicáron las escuelas 
y  las academias prodigiosamente: casi cada Aba-
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día y  cada Monasterio era una pequeña universi
dad : los Obispos, y  todo el Clero así seglar como 
regular con zelo y ardor acometieron á la igno
rancia , que disiparon con las luces de las cien
cias que ensenaron así publica como privadamen
te : los sabios se empleáron en escribir y dar á luz 
varias obras doctas para la instrucción publica, no 
olvidándose traducir y  publicar en las lenguas 
vulgares los libros de la Sagrada Escritura, y de 
este modo se extendió el conocimiento así de la 
Religión como de las ciencias profanas por todo el 
Occidente en el siglo duodécimo, mientras que 
Imperio de Constantinopla, sumergido en la igno
rancia mas grosera, agitado por las facciones inte
riores, y por las guerras que los Sarracenos le hi
cieron , lleno de alborotos, de sublevaciones y de 
conspiraciones, se apartaba poco á poco de la Igle
sia por los cismas de sus Patriarcas, que con sober
bia y  arrogancia se atrevian á disputar al Vicario 
de Christo y sucesor de San Pedro la primacía; 
bien que igualmente en Italia se levantó en aquel 
siglo Amoldo de Brescia, que con osadía se opu
so no solo contra el C lero, sino también contra 
el mismo Sumo Pontífice, promulgando en la mis
ma ciudad de Roma su doctrina condenada y sus 
heregías; su impiedad y su atrevimiento eran de 
tal naturaleza, que hubieran causado mucho daño 
á los fieles en general, si no hubiera sido arrestado 
su autor en Toscana por el Cardenal G erard, y 
llevado á Roma donde justamente recibió el mere-
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ciclo castigo de sus delitos63. No era este el único 
herege que se levantó en aquel siglo, ni las abomi
naciones y falsedades que habia promulgado las úni
cas que se inventaron en aquel tiempo: Gilberd de 
la Porree y Abelard perturbáron la Francia con sus 
errores63 - Pedro Valdo no solo siguió el exemplo 
de Abelard y de Gilbérd, que con humildad se 
sometiéron á las decisiones de la Iglesia, y  abando- 
náron sus errores, sino que con soberbia y  obstina
ción enseñó heregías abominables, y  fundó la im- 
pia secta de los Valdenses, que tanto daño cau- 
só y  actualmente causa en Europa 6+. Pedro de

62 A m o ld o  de B re scia  v in o  s í a , del m ism o  m odo q u e lo h izo  

de Ita lia  á  F ra n c ia  p a ra  estu diar A b e la r d  su co n te m p o rá n e o , q u e  

b axo  de la dirección de A b e la rd , n a ció  en P a la is  d e  B r e t a f ia : d e  

y  v o lv ió  á  su p a tria  donde tom ó su erte que sabien do q u e la  Ig le s ia  

e l h áb ito  de m o n g e ; y  el deseo h a b ia  condenado los erro res q ue  

de hacerse célebre le  m o vió  á  f o r -  en señ áro n , se c o rrig ié ro n , y  c o -  

m a r  una secta la  m a s p ern icio sa m o  hijos sum isos á  la  decisión  d e  

en  sus p rin cip io s, y  la  m a s p e li -  su  sa n ta é In fa lib le  m a d re  lo s  

grosa p a ra  los estados* E l  P a p a  * a b a o d o n á ro n , uniéndose á  la  ffe 

A d ria n o  I V  exco m u lgó  á  é l y  á  y  a l d o g m a  ca tó lico  con la  d eb i— 

su s e c t a , y  habiéndose retirad o  á  d a  h u m ild a d .

T o s c a n a , com enzó de nuevo á  le— 6 4  P ed ro  V a ld o  era  un c o m e r -  

v a  o ta r  los pueblos con tra la  fe  c ia n te  rico de L e ó n  de F r a n c ia ,  

c a tó lic a , y  contra los Soberanos y ,  y  v ien d o  que uno de sus a m ig o s  

P rín cip e s, y  fu e  arrestad o  por e l 'm u r ió  de re p e n te , ca y e n d o  á  sus 

C a rd e n a l G e r a r d , que le en vió  á  p ie s , se determ in ó  á  v e n d e r t o -  

R o m a , donde recib ió  su m erecid o dos sus bienes y  d arlo s á  los p o -  

ca stig o . b re s , y  v i v i r  una v id a  del todo

63 G ilb ert d e la P o rrée era n a -  co n fo rm e 4  la s  m á x im a s  del E v a n -  

tu ral de P o itie rs , y  habiendo e n -  g e lio . M u ch o s de los vecin o s d e  

señado algunos errores y  h eregías L e ó n  siguiéro n  e l exem p lo  de P e -  

respecto de la  Sa n tísim a  T r in i -  d ro  V a ld o , y  en poco tiem p o  f o r -  

d a d , los quales fhéron c o n d e n a - m á ro n  una secta que se lla m a b a  

dos en el C o n cilio  celeb rad o  en  la  de los pobres de L e ó n , y  V a l — 

R e im s en el afio de 1 1 4 8  5 se r e -  do les exp licó  el nuevo T e s ta m e n -  

tr a c tó , y  se reconcilió  con la  I g i e -  to  s teniéndose aunque sin  m isió n



CARTA SEGUNDA. 4  8 jj

Bruys, Tanchelin y  otros heregés65 seguían las 
mismas máximas y las mismas heregías de Valdo, 
y  aunque todos estos no eran mas que legos sin 
enseñanza, sin verdadero conocimiento ni autori
dad, con todo se atrevieron á predicar sus here
gías por todas partes, y  á llenar las ciudades y lu
gares de sus errores y confusiones. No ménos mal 
había causado el impío Eon de la Etoile con sus 
abominaciones é invenciones del todo contrarias á
la fe , á la moral y á la
n i au to rid ad  p o r e l h o m b re m a s  

co m p leto  y  m a s á  proposito p a ra  
la  p red icació n  y  la  enseñanza. E l  

y  los de su secta bien pronto se  

d esviáro n  del cam in o  de la  v e r

d a d , oponiéndose á  la  I g le s ia , y  

enseñando d o ctrin as y  m á x im a s  

d el todo co n trarias á  la  fe y  a l  

d o g m a .
6 5 P ed ro  de B r u y s  aunque le 

go se a tre v ió  no solo á  in v e n ta r  

v a r ia s  h e reg ía s y  e r r o r e s , sino  
ta m b ié n  á  p erseguir con cru eld a d  

á  los P asto res de la  I g le s ia , sa

q u e a r los tem plos d e l S eñ o r, a r

ru in a r los a lta re s*  y  p ro fa n a r los 

san tu ario s y  la s  cru ces con  las d e

m a s  cosas s a g ra d a s. T a n c h e lin ,  

u no  d e  los h o m b res m a s  im p ío s  

d e l m u n d o , enseñó sus erro res y  

m á x im a s  ab om in ables en F l á n -  

d e s , de donde se extend íéron  á  

F r a n c ia  y  otras p a r te s , se puso  

a l  fren te  de sus secta rio s, y  llen ó  

d e  confusión y  d e  h o rro r á  los p a i

res por don de co rrió .

66 E o n  d e la  E to ile  era un C a 

b allero  de B re ta ñ a  q u e v iv ió  en

razón natural *6. Terrie,
el siglo  d u o d écim o : com o en su  

tiem po se pronunció m u y  m a l e l  

la tín *  en lu ga r de d e cir e u m  co

m o se pronuncia en el d í a ,  se  

d ecía  e o n  : de suerte que en  el 

Sím bolo en lu g a r de c a n ta r  p e r  
e u m  q t i i  v e n t u r a s  e s t  j u d i c a r e  v i v a r  
e t  m o r í a o s , se cantó p e r  e o n  q u i  
v e n t u r a s  e s t  & c .  Sobre esta m a 

la  pronunciación fu n d aba E o n  d e  

la  E to ile  sus pretensiones im p ía s, 

abom in ables y  del todo co n tra ria s  

á  la  razón  n a tu ra l, á  s a b e r , que  

él era destinado á  ju zgar los v i

vo s y  los m u e rto s, y  por con si

guiente que él era  el H ijo de Dios- 

H abien do  publicado sus m á x im a s  

ab su rdas , m uchos del populacho  

le  s íg u ié ro n , robando los m onas

terios y  la s  Ig le s ia s , y  causando  

la  destrucción de m u ch as p ro vin 

cia s de la  F r a n c ia . E l  A rzo b isp o  

de R e im s le  citó  a l C o n c illo , q ue  

por entónces se h a b ía  celebrado, 

en aquella ciu d a d  por el P a p a  E u 

genio I I I ,  i  causa de los erro res  

de G ilb ert d e la  P o r r é e , y  h a 

biéndole h a lla d o  Ign oran te é i n -
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uno de los fundadores de la secta, cuyos indivi
duos se llamaron Apostólicos, y pretendían vivir 
como los Apóstoles, aunque su conducta era la 
mas reprehensible, y su moral la mas corrompida, 
perturbó la Francia con sus impías máximas en 
aquel mismo siglo, y  hubiera causado mas da
ño, si los zelosos pastores de la Iglesia no hubie
ran manifestado por sus predicaciones y freqüentes 
disputas la abominación de aquella secta y la im
piedad de sus máximas 6*. Finalmente habiéndose 
renovado la abominable é impia secta de Maní- 
chéo y de Pabliciano baxo el nombre de Albigen- 
ses en aquella misma época, todas las demas sec
tas que había entonces se reuniéron con e lla , for
mando una de las mas poderosas así en número de 
individuos como en riquezas y  fuerza, de las mas 
obstinadas y  de las mas peligrosas que jamas se le
vantaron contra la Iglesia: bien lo conocían esto 
así los Sumos Pontífices como los Príncipes, cuyos
s e n s a to , le  conde náron los P a d re s  

á  una prisión p e rp e tu a : sin em 

b a rg o  d e  esto , algun os de sus dis

cíp ulo s y  sequaces, obstinados en  

sus erro res y  a b o m in a cio n e s, fu é -  

ro n  ca stiga d o s con  severidad .

6 7  E l  siglo  duodécim o fu e e l  

q u e produxo m a s que ningún otro, 

d iferen tes s e c ta s , que no solo se 

o p on ían  con tra la  fe  de la  Ig le sia ,  

sino tam b ién  con tra la s  m á x im a s  

d e la  m o ra l m a s co n o cid a, y  co n tra  

toda razón  y  en ten dim ien to  5 ta le s  

fuéron la s  sectas de los Apostó

lico s ,  E n era  t ita s , A p o tá c tic a s  y

o t r a s ,  que y a  co m en záro n  á  e x 

tenderse én e l siglo  segundo d e  la  

Ig le s ia  b a x o  del n om bre de T a 

túanos , d e  su fu n dado r T a c ia n o ,  

y  ren o va d a s en el s ig lo  du odéci

m o  por T e rrie  y  otros b a x o  e l  

n o m b re de A p o stó lico s: dich o  T e r

r ie  ten ia  dos m u ge res p o r d is e f-  

p u la s , á  la  u n a lla m a b a  i g l e s i a ,  

y  á  la  o tra S a n t a  M a r í a  ,  p a ra  

q u e si uno d e  sus seq uaces fuese  

lle v a d o  d elan te  del C o n cilio  ó d e  l a  

Ju sticia  á  cau sa de su cre e n cia , pu

d iese ju ra r p or S a n ta  M a r í a , q ue  

n o  ten ia  otra fe  que la  de l a  Ig le s ia .
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estados infestaban los de la secta de los Albigen- 
ses baxo de diferentes nombres y títulos; por eso 
de continuo enviaron los hombres mas doctos de 
aquel siglo para predicar las máximas del Evan
gelio y la doctrina de la Iglesia á los de esta im
pía secta, manifestándoles sus errores y  su abomi
nable creencia: algunos pocos se arrepentían, y  se 
reconciliaban con la Iglesia; pero los demas obsti
nados , como generalmente son los Hereges , se 
oponían contra la f e , contra los Obispos, contra el 
Clero y contra sus Príncipes y Soberanos, ejecu
tando en todas las provincias y países por donde 
entraron las mayores crueldades, violencias y abo
minaciones. Visto esto por el Papa y por los Prín
cipes , y considerando el mal que habian causado 
y  continuaban causando los Albigenses, determi
naron publicar contra estos hombres obstinados una 
Cruzada, lo qual se executó con todo rigor, y  
aunque se dio muerte á muchos de ellos, no se 
extinguió la heregía, pues la renovaron después 
en los siglos siguientes W icleff, Juan H us, Lute- 
ro , Cal vino, Melanch ton, Bucero, Bezá, Zuin- 
glio y otros muchos de los nuevos apóstatas y he- 
resiarcas 68.

68 E n  un  sig lo  co m o  e l d ú o - l ia r  los o tr o s , y  p a ra  co rre g ir  á  

d écim o  en que se m u ltip lica ro n  todos^ en e fe c to , ciento v e in te  y  

ta n to  las sectas de los H ereges, tres C oncilios se celeb ráro n  en di

d e  C ism ático s y  d e  im p ío s, u ad ie ferentes lu gares de la  C h r is t ía n -  

s e  e x tra ñ a rá  en  v e r  m u ltip licarse  d a d , de los quales tres fuéron g e -  

lo s C o n cilio s, que com o el re m e - nerales", todos celebrados en el p a -  

dio  m as eficaz se celeb ráro n  p a ra  la cio  de L e t r a n , uno en el afio d e  

e x tin g u ir  la s  u n a s , p a ra  r e c o n c i-  n a s ,  otro en  1 1 3 9 ,  7  e l tercero
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El siglo decimotercero de la Iglesia nos presenta 

desde luego una de las pinturas mas tristes y  me
lancólicas que jamas se vio en el mundo. El Orien-
en  1 1 7 9 .  V éa n se  los nom bres d e  

la s  ciudades donde se celebráron  

.los C o n cilios: en el año de n o i  

e n  R o m a  7  en L tín d r e s : en e l  

de 1 1 0 4  en T ro y e s , en P a ris  y  en  

JB eau gen cy: en n o s  en L e tr a n , en  

R e im s  y  en T h u rin g e : en 1 1 0 6  en  

F lo re n c ia  y  en G u a s ta la : en 1 1 0 7  

en  Je ru sa le n , en T ro ye s y  en L tín -  

d re s: .otro en la  m ism a ciu d ad  en  
n o s : en n i  o en R o m a , en C le r

m o n t , en Tolosa y  en S a n  B en ito : 
en u n  en B e a u v a is : en 1 1 1 2  en  

V ie n a  y  en L e tra n  : en 1 1 1 4  en  

W in d so r y  en C e p e ra n : en 1 1 1 5  

en C h a lo n s, en C o lo n ia , en S ir ia  

y  en R e im s: en 1 1 1 6  en L e tra n :  

en 1 1 1 7  en B e n e v e n to : en 1 1 1 8  en  

C a p u a , en R ú a n , en M an s y  en  

T o lo s a : en 1 1 1 9  en R e im s  y  en  

T o lo s a : en u s o  en B e a u va is  y  en  

N a p lo u se : en Soisons en n s i :  en  
W o rm s  en i i s s  : en 1 1 2 3  el Con
cilio  nono g en eral en L e t r a n :  en  

1 1 2 4  en V i e n a ,  en C h a r t r e s , en  

C le rm o n t y  en B e a u v a is : en W e st

m in ste r cerca de Ltíndres en l i a s :  

otros dos en la  m ism a  en 1 1 2 6  y  

1 1 2 7  : uno en  e l m ism o  año en  

N á n te s : en 1 1 2 8  en T ro y e s , en  

R a v e n a  y  en R o u e n : en 1 1 2 9  en 

C h a lo n s y  en  Ltín d res: en 1 1 3 0  

e n  C le r m o n t, en Estam p es y  en  

W u r z b u r g o : en 1 1 3 1  en M a g u n 

c i a ,  en  R e im s y  en L ie ja :  en 1 1 3 2  

en P la se n e ia : en 1 1 3 3  en Jo u e r-  

r e :  en 1 1 3 4  en P is a : en  1 1 3 6  en  

Ltíndres y  en N o r th u m b e r la n d : 

en  1 1 3 8  en ^ tín d re s: en 1 1 3 9  e l

Concilio, d écim o  gen era l en  L e 

tra n  : otro C o n cilio  en aq u el m is

m o  año en  W in c h e s te r : en 1 1 4 0  

en  C o n sta n tin o p la , en A n tio q u ía  

y  en Sen s: en 1 1 4 3  dos en  Cons

tan tin o p la : en 1 1 4 4  en R o m a : en  

1 1 4 6  en. V e z e la l y  en C h a rtre s: 
en 1 1 4 7  en P a rís  y  en C o n sta n ti-  

n o p la : en 1 1 4 8  en R e im s , en T r é -  

v e r is  y e n  A us b u rg o : en 1 1 5 2  en  

B e a u g e n c y  y  en Ir la n d a : en 1 1 6 0  

en A g n a n i,  en P a v í a ,  en  N a z a 

re th  y  en O x fo rd : en 1 1 6 1  en  T o 

losa y  en L o d i :  en 1 1 6 2  en M o n t

p e l ie r :  en 1 1 6 3  en T u rs : en  1 1 6 4  

en R e im s , en N o rth a m p to n  y  C la 

ren d o n : en  u 65 en A i x  la  C h a -  

p e lle ,  en W u rz b u rg o  y  en L o m 

bers : dos en C o n stan tin o p la  en  

1 1 6 6 ,  y  uno en  L tín d re s : e n  1 1 6 7  

en  L e t r a n ; en  1 1 7 1  en  A r m a g h  y  

en C a se l en I r la n d a : en 1 1 7 3  en  

.A v r a n c h e s : en 1 1 7 s  en Ltínd res: 

en  1 1 7 7  en V e n e c ia :  e l C o n cilio  

u nd écim o g e n e ra l se tu vo  en L e 

tra n  en 1 1 7 9  : en 1 1 8 2  en S e ig n y :  

en  1 1 8 4  en V e r o n a : en 1 1 8 5  en  

P a r is  y  en L tín d res: en 1 1 8 6  en  

D u b lin : en 1 1 8 8  en P a r is :  en  1 1 9 0  

en R o u e n : en 1 1 9 3  en C o m p ie gn e : 

lla m a d o  g en era lm e n te  la  A s a m 

b lea tí e l P a rla m e n to  de C o m p ie g 

n e :  1 1 9 5  en M o n tp e lie r , y  en

Y o r s i ,  en I n g la t e r r a :  en 1 1 9 6  en  

P a r is :  en 1 1 9 8  en S e n s: en 1 1 9 9  

en  D ijo n ,  en D a lm a c ia  y  en V ie — 

n a ;  y  en 12 0 0  en L tín d re s, y  en  

N e e lle  en  la Picardía d e Fran
c i a .
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te agitado por las continuas guerras que se hacían 
entre sí los Chinos , los Turcos, los Sarracenos, 
los Arabes y  los demas pueblos moradores de aque
llos fértiles países: el Imperio de Constantinopla, 
gobernado por los Príncipes mas débiles, fue con
quistado por los del Occidente, que le poseyeron 
hasta la mitad de aquel siglo: la Alemania, divi
dida por los partidarios de los varios Príncipes,, 
que pretendían el supremo gobierno del Imperio : 
las disensiones de los Papas con los Emperadores 
Otón y  Federico, que no cesaron hasta la elección 
de Rodulfo, Conde de Habsburgo: las continuas 
guerras de Francia y de Inglaterra; y las cruelda
des cometidas por los de la secta de los Albigenses, 
como también la desolación de varias provincias, 
los desórdenes, y los grandes males causados por la 
guerra contra los Cruzados, manifiestan claramen
te el estado infeliz del mundo en aquel siglo. 
Sin embargo de esto las ciencias y  las letras co
menzaron de nuevo á hacer progresos; las obras de 
los filósofos Griegos, que los Cruzados y los pere
grinos habían traído del Oriente á Europa, han 
contribuido mucho á la ilustración de los diferen
tes países de esta parte del globo.: se fundaron va
rias escuelas y academias: se enseñaron, no solo la 
lógica y la dialéctica, sino también la física y la 
metafísica de Aristóteles: las obras de Platón y 
de los demas sabios de los Griegos se estudiaron, 
no solo por las obras de los Arabes que las tradu- 
xéron, sino en su mismo idioma nativo y original# 

TOMO IV . QQQ
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N o se contentaron los estudiosos con enseñarlas á 
sus discípulos, sino que también las traduxéron al 
latin, y á otras varias lenguas vulgares; de este 
modo se multiplicaron los conocimientos, y se reno
vó poco á poco el buen gusto: con todo este mis
mo estudio de las obras de Aristóteles causó no 
pocos daños á muchos de los fieles, que procuraron 
acomodar los principios de este filósofo con la R e
ligión , sin considerar que la Religión era la que 
intentaban ajustar por las máximas que se hallaban 
en las obras de Aristóteles, y  de esté modo se des
viaron del camino verdadero que trazáron y  pi
saron los Apóstoles y los Padres de la Iglesia69. 
Otros no contentos con algunos de los artículos de 
la fe, que no podian conciliar con los principios 
de los filósofos Paganos, se opusieron contra ellos, 
apartándose de este modo de la Iglesia Católica, 
que como maestra perfecta é infalible enseña la 
verdad; inventáron, pues, estos impios nuevas he-

69 Amaüri, natural de Bené, 
en el Obispado de Cbartres, ex
plicó la sagrada Escritura según 
los principios de Aristóteles, for
mó un sistema totalmente con
trario á la explicación de los Pa
dres, el qual fue condenado por 
la Universidad de París, 7 confir
mada su sentencia por el Papa: 
visto esto por su inventor se re
tractó, y murió de pesadumbre: 
su discípulo David de Dinant es
cribió varias obras para justificar 
las opiniones y errores de su maes- , 
tro, formó otras varias herégías,

y  unió su secta con la de los Ca
taras ó Maoichéos, que pasáron de 
Italia á Francia, y entregándose 
á toda especie de disoluciones y  
de abominaciones, cometíéron las 
mayores iniquidades. El Concilio 
celebrado en Paris en aquel tiem
po, habiendo prohibido la lectura 
dé la física y  metafísica de Aris
tóteles, que se miraban como ma
nantial de donde Amauri y David 
de Dinant habían sacado sus er
rores, mandó qüeraar las obras 
de estos, y condenar sus here- 
gías.
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regías y  nuevos errores, y perturbaron la paz y la 
tranquilidad de los fieles, y el sosiego y la quietud 
de los estados, '

Para remediar todos estos males se estableció 
la Inquisición, cuyos ministros se eligieron de los 
Sacerdotes mas sabios y  mas virtuosos que se pu
dieron encontrar entre los fieles: á estos se encargó 
Con particularidad la exacta vigilancia sobre la 
conducta de los Christianos, .sobre la conservación 
de la fe católica y  la moral del Evangelio, la ex
tirpación de las heregías y errores, la reconcilia
ción de los Hereges, Cismáticos y  demas que se 
habian apartado de la Iglesia; y  al mismo tiempo 
así los Sumos Pontífices como los Príncipes segla
res, en cuyos países se habia establecido, les da
ban pleno poder y autoridad de castigar, según las 
leyes de la Iglesia y de los estados, á los obstina
dos, que como ramos podridos mandó el Evange
lio cortar para que no dañasen á los demas Chris- 
tianos: muchos de los Hereges reconociendo sus 
errores, se reconciliáron con la Iglesia, y después 
de una penitencia saludable fueron absueltos, é in
seridos de nuevo en la comunión de la Iglesia: 
otros llenos de maldades y de atrocidades, busca
ron todos los medios posibles para vengarse no so
lo en los Inquisidores, sino en todo el Clero, y  
aun en todos los fieles, matando y destruyendo 
todos los que hallaban que no eran de los suyos, 
obligando de este modo así á los Papas como á 
los Principes é Inquisidores, á tomar todas las
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providencias del mayor rigor contra esta gente, 
que no buscaba otra cosa sino la destrucción ge
neral de los países: se predicó contra estos pertur
badores de la paz y  del sosiego de los fieles la 
Cruzada: los Príncipes al frente de sus exércitos 
les acometían i y los Inquisidores los exhortaban á 
la penitencia y á que abjurasen sus errores, casti
gando á muchos de los obstinados. Sin embargo de 
todo esto no se extinguiéron las heregías y los erro
res : lo que visto por algunos de los fieles mas ze- 
losos, pensaron que no siempre el rigor del casti
g o , y la execucion de las leyes penales procuran 
la extirpación de los desórdenes, y la enmienda en 
los desviados: meditáron pues estos hombres, ver
daderamente Católicos y piadosos, sobre el modo 
de cortar los progresos de los cismas y  heregías, 
y halláron que el único verdadero camino, por el 
quál se puede andar con seguridad y  certeza, es 
la predicación de las máximas del ¿Evangelio, y  
de la doctrina de la Iglesia, unida con la vida sin 
tacha, y la moral mas pura practicada por los 
mismos predicadores, cuyo exemplo de piedad, 
de benignidad con los impíos, de caridad con los 
desviados de la pureza, de santidad, de justifica
ción, de pobreza, y humildad evangélica penetraría 
el corazón de los desviados del camino de la salud, 
y los atraería al reconocimiento y á lar penitencia. 
De este modo pensaron los gloriosos é ilustres pa
triarcas y  fundadores de las Ordenes Religiosas de 
los Mendicantes, á saber, el gran Santo Domingo
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de Guzirtan, el Seráfico Padre de los pobres San 
Francisco de Asís, y  los fundadores ó restaurado
res de las Ordenes de Religiosos Agustinos y Car
melitas. -

En efecto,, luego que los Sumos Pontífices ha
bían aprobado las reglas qué formaban, para que 
los que voluntariamente se sujetasen á ellas, y  en
trasen en la santa comunidad de estos varones apos
tólicos, y pudiesen dedicarse sín estorbo ninguno 
á su santo, ministerio-, comenzaron estos con fervor 
y zelo á trabajar en 1,a viña del Señor, y llenaron 
de admiración á los fieles, y de susto y espanto á 
los incrédulos. La vida santa de estos nuevos mi
nistros del. santuario, su virtud resplandeciente, la 
pobreza evangélica que profesaron, abandonando 
todas las cosas de este mundo con el único objeto 
de seguir á Jesuchristo, y cumplir sus preceptos, 
su piedad y afabilidad con todo el mundo, y aun 
con los mayores pecadores, para ganar todos el 
cielo; la caridad christiana de que estaban llenos, 
perdonando con facilidad las injurias y ultrajes que 
les hacían; sus continuos desvelos para convertir 
á los impíos, sus predicaciones y palabras llenas de 

fdulzura y de suavidad, capaces de ablandar el co
razón mas duro y  obstinado; su vigilancia, su con
ducta irreprehensible, su compostura del todo con
forme á las máximas del Evangelio, la intrepidez 
con que pasaban los mares y los desiertos para ex
tender la fe de Jesuchristo hasta los fines de la 
tierra; la valentía con que sin miedo reprehendían
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las abominaciones é iniquidades en los graneles y  
opulentos del mundo, sin lisonjear á ningún peca
dor con falsas esperanzas; su prodigiosa humildad 
y  sumisión á sus.xefes y  superiores, y su continua 
asistencia en los templos del Señor, así de día co
mo de noche, para alabar su santo nombre, glo
rificarle , y pedir su bendición sobre los pueblos de 
la Christiandad, como también la conversion de los 
infieles ly pecadores: todas estas calidades y  prác
ticas de estos varones piadosos unidas con la fru 
galidad de su vida,, con los ayunos y  mortificacior 
nes que practicaban así éii secreto como en públi
co , obraron de tal modo, y continúan obrando en 
el espíritu de los Heregés y pecadores, que m u
chos de ellos se convertían y  diariamente se con
vierten al Señor: de suerte que infinitamente mas 
útiles y  mas provechosas han sido y son las misio
nes , las predicaciones, y  el exemplo, de piedad 
y de caridad xhristiaña que dieron y  dan estos 
zelosos Religiosos y virtuosos ■* Eclesiásticos^ que 
las Cruzadas, los castigos y las penas con que se 
podian afligir á los obstinados y  reprobados 70,

70 No fbéron solas las quatro Ordenes Religiosas se hubieran 
Ordenes llamadas Mendicantes las establecido en-aquel, tiempo; tan 
que se fundáron d renováron en el grande: era la piedad de muchos 
siglo décimotercero, sino también Christianos zelosos por la exálta
la de nuestra SeÜora de las Merce* cion de la fe; pero Gregorio X, 
des para la redención de los cauti- en un Coocilio celebrado en el pa
vos Christianos, que fundd el Rey lacio de Letran en Roma, prohibid 
de Aragon D.Jayme el Grande con el fundar nuevas Ordenes, conten- 
San Raymundo de Pefiafort, cuyo tándose con aprobar las que en- 
primer General fue San Pedro No- tdnees existían, y con proteger sus 
lasco; y  otras muchas diferentes deseos útiles.
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Aunque los individuos de estas nuevas Reli
giones se ocuparon de continuo en oraciones y mi
siones , sin embargo de esto produxéron varios 
hombres muy doctos y sabios en todas las ciencias 
y  conocimientos asi divinos como humanos,.  un 
numero crecido de Santos y  Mártires que derra- 
máron su sangre con gusto y  alegría en obse* 
quio de la fe de Jesuchristo y  en testimonio de 
la verdad 71* En vista de esto, nadie debe extra
ñar el odio implacable que tienen á estos zelosos 
obradores y  trabajadores -en la viña del Señor los

71 No fue nuevo en el siglo 
decimotercero el establecimien
to de Ordenes Religiosas, pues ya * 
en la Ley antigua había Nazareos 
y  Esees, que se habian apartado - ‘ 
de los demas del pueblo Hebreo, . 
y  se habian dedicado enteramente 
al culto y al cumplimiento per
fecto de la ley de Dios. En los 
primeros siglos de la Iglesia los 
anacoretas, deseando seguir al 
Salvador del mundo sin que les es-.... 
torbasen los tratos con él* se re- 
tiráron á los desiertos de Asirte y 
Egipto, donde practicaban la vir
tud y los preceptos?del Evangelio, 
viviendo en uná vida contempla
tiva entre los ásperos peñascos y'" 
montes, contentándose con las fru
tas y yerbas del campo para su 
manutención. El gran San Basilio, 
viendo esparcido por todo el Orien
te tantos hombres santos y tantos 
varones piadosos, sin tener regla 
fixa por 1a quai pudieran guiarse, 
formó una regla, y los juntó como 

-si fuese en un rebaño baxo del go

bierno de superiores y xefes: lo 
propio hizo San Benito en el Oc
cidente; desde entdnces otros va
rios Padres y Doctores de 1a Igle
sia formáron otras diferentes Or
denes Monacales: 1a mayor parte 
de estas comunidades santas vi
vían en sus Monasterios, que ge
neralmente se edificaban en los 
desiertos y despoblados; mas los 
fundadores de las Ordenes Men
dicantes tuviéron por mas conve
niente edificar sus Conventos en 
medio de las ciudades y lugares, 
pues como su objeto era te predi
cación y la conversión de los he- 
reges y pecadores, tuviéron por 
mas acertado hacer vivir sus Re
ligiosos entre los pueblos para que 
con el exemplo de piedad, con la 
vida santa que practicasen, y con 
sus continuas predicaciones y amo
nestaciones, volviesen á Dios los 
pecadores, fortificasen los débiles, 
y confirmasen mas y mas en la 
fe á los fieles siervos del Señor, 
los verdaderos Católicos»
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Hereges, los 'incrédulos y los impíos ; pues los 
que no árnan al Salvador del mundo, no amarán 
jamas á sus ministros fieles y  celosos operarios.

N o poco contribuyeron al zelo que manifesta
ron innumerables de los fieles en aquel tiempo pa
ra apartarse de las-cosas-del mundo, y  cumplir 
con perfección la ley de D ios, algunos de los san
tos Reyes que gobernaron por entonces en varias 
partes de Europa; San Fernando, Rey de Espar 
ña, y  San Luis, Rey de Francia, ambos ilustres 
en santidad y  en virtudes ; con su -exemplo dé .pie- 
dad atraxéron á muchos pecadores al Señor, é ins- 
pifaron en los corazones de los fieles valor, cons
tancia , y el deseo ardiente de vivir con la mayor 
perfección conforme, á los’ divinos : preceptos del 
Evangelio ; el Rey Don Jayme el -Grande de 
Aragón, Príncipe tan piadoso comò valiente y pru
dente , no solo asistió á los varones apostólicos que 
fundaron la Orden tan útil* como ilustre de la re
dención de los cautivos Christianos , sino que tam
bién animó con su gran exemplo de caridad Chris
tiana á muchos que abandonáron los bienes de es
ta vida, para entregarse del todo alexercicio de 
la moral del Evangelio, y  á la práctica de la ley 
de Dios. El exemplo de estos ilustres varones, y  
Príncipes santos y piadosos, no podía ménos que 
atraer á muchos así de sus súbditos como de otros 
que no lo eran al Señor; en efecto,un número 
grande de personas de todas clases y  edades, imi
tando á estos católicos y santos Reyes, vivían ,se-
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gun y conforme á los preceptos del Evangelio, y  
á la doctrina y  moral de la Iglesia de Jesuchristó, 
que de continuo llama á los hombres á la eterna 
felicidad, y  nunca cesa de amonestar á los impíos 
para que se vuelvan á su Dios, y á los que se ha
bían apartado de su seno y de su santa comunión, 
para que se encaminasen,á la penitencia saludable, 
teniendo ella los brazos abiertos para recibirlos en 
su gremio siempre que quieran volver con cora
zón sincero arrepentidos72*

Ciento y catorce Concilios en 1245 en León el Concilio déci- 
se tuviéron en el siglo décímoter- motercero general; en 1246 en Lé-  
cero* de los quales tres fuéron ge- rída , en Besiers y en Cataluña: 
nerales: en 1201 en Paris y en en 1248 en Valence, en el Deifi- 
Soisons: en 1203' en Meaux; en nado: en 1254 en Albi: en 1255 
1209 en Aviüon: en 1210 en Ro- en Bardeaux: en 1256 en Paris: 
w a , en París y en San Giles: en en 1257 en Dinamarca: en 125S 
1212 en Paris: en 1213 en Lavaur: en Fufec: en *260 en Arles, en 
en 12151 en el palacio de Letran Cognac, en Colonia y dos en Fa- 
en Roma , el Concilio duodéci- ris: en 1261 en Ravena, en Ldn- 
mo general t uno en Paris y otro ¿res , en Maguncia y en Lam
en Montpeller: en 1216 en Me- beth, en Inglaterra: en 126? en 
lun; en 1218 en Gisors: en 1223 Cognac : en 1264 en París y en 
en Oxford: en 1224 en Paris: en Nántes: en 1265 enNorthampton 
1225 en Montpeller, en Paris, en y en Westminster: en tsóó en Co- 
Melun, en Bourges y en Maguo- ]0nia: en 1267 en Viena; en 1268 
cia: en 1226 en Paris y en Cre- eQ Breslau y en Ldndresren 1274 
mona: en 1237 en Narbona y e n  en Saltzburgo, y el Concilio dé- 
Roma: en 1229 dos Concilios en etmoquarto general en León: en 
Paris, uno en Tolosa y  otro en 1275 Constantinopla: en 1276 
Tarragona: en 1231 en Cbateau en Bourges yen  Saumuj-: en 1277 
Gontbier: en 1233 enNoyon y en en Constantinopla : en 1278 en 
Maguncia: en 1234 en Arles, en ComplegneyenLangeaisien 1279 
Besiers y en Nymphea: en 1235 en Angers, en Besiers, en Avi
en Narbona, en Semlin, en Reims ñon, en Buda y en Redlngue: en 
y en Compiegne: en 1236 en Turs 1280 en Constantinopla: en 1281 
y en Burgos: en 1237 en Ldndres: en Paris, en Saltzburgo y en Lam
en 1238 en Ldndres y  en Cognac: beth: en 1282 en Aviüon, en Turs y 
en 1239 en Turs y en Vorcbester: en Saiotes: en 1283 en Constanti- 

TOMO IV . R R R
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Vamos á examinar la historia de la propaga
ción de la fe del siglo décimoquarto, y las sectas, 
heregías y  oposiciones que en él se levantáron 
contra la Iglesia. El Imperio de Constantinopla, 
lleno de desórdenes desde el reynado de Andróni- 
co Paleólogo, continuaba en el cisma, sacrificando 
de este modo el estado, la paz y el sosiego de sus 
habitadores al implacable odio que habia formado 
contra la Iglesia Latina: los numerosos Monges que 
por entonces habia en aquel Imperio, viendo los 
progresos admirables que hizo la fe de Jesuchris- 
to por medio de la predicación de los religiosos y 
ministros del Evangelio de la Iglesia Católica, y 
la vida santa que vivían, practicando la piedad y la 
virtud así en secreto como en público, llenos de 
envidia y de emulación pretendían también apar
tarse del mundo, y yivir una vida contemplativa. 
Establecieron, pues, varias máximas y  reglas para 
la vida contemplativa y retirada.: ésto aumentó 
tanto el gusto de retirarse y  vivir totalmente apar
tado del mundo en el Imperio Griego, que bien 
pronto se llenó Constantinopla de quietistas que
nopta y  en B la q u e rn e : en 1285 en en Inglaterra., celebrado por R o -  
L a n c ic ie :e n  1286 en Bourges, en  . b erto , Arzobispo de C an torb ery , 
en R a v e n a  y  en Ldndres: en 1287 sobre los d iezm o s, lo  q u al m a n i-  
en  R e im s , en M ilá n , en W u rz - fiesta que en aquel tiem po s e p a -  
burgo y  en E x e te r : en ia88 en I s -  gab an  los diezm os en In g la te rra , 
la  , en e l Condado de Venisain: no solo de los frutos d el cam po, 
en 12S9 en Cbester : en 1290 en de los a n im a le s , y  aun de la s  aves, 
N ogaro : en 1291 en M ilán  y en sino tam bién de todas la s  g a n a n -  
Salztburgo : en 1297 en Lóndres: c ías d el com ercio , de las m a n u -  
en 1299 en Rouen y  en Besiers: factu ras y  fá b rica s , y  de los d e -  
en 1300 en M elun y en  M erton* m as haberes de cad a uno.
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oraban continuamente, que volvían de continuo la 
cabeza á todos lados, que movían los ojos á todas 
partes, que hicieron mil diferentes gestiones para 
levantarse á lo espiritual, y apartarse de todas las. 
impresiones que podían hacer en ellos los sentidos 
y  las cosas terrestres. Estando en esta situación se 
confundían en su imaginación todos los objetos, y 
nada veían con distinción; las fibras del cerebro, 
agitadas por esta especie de vibraciones, produxé- 
ron colores vivos, y  presentáron delante de su ima
ginación trastornada ya llamas de fuego, ya re
lámpagos , de suerte que cayendo desmayados en 
tierra se llenáron de ideas y pensamientos que se 
presentáron como efectivos delante de ellos: es
to miráron los Monges contemplativos de Constan- 
tinopla como un rayo de la gloria celestial, y 
Gregorio Palamas, Monge del monte Athos, pre
tendía que esta era la luz que pareció en el moa* 
te Tabor, quando Jesuchristo se dignó manifes
tarse transfigurado á algunos de sus Apóstoles, y 
que ella era increada, incorruptible y  la misma 
esencia de Dios. Como otro Monge llamado Bar- 
laam se opuso contra la proposición de Gregorio, 
se llenó el Imperio Griego de disputas sobre este 
punto : cinco Concilios se celebraron sobre el mis
mo asunto por los Cismáticos, y  se decidió, que la 
luz del Tabor fué increada: luego que se pro
mulgó la decisión, se llenó todo el Imperio de 
fanáticos: hombres de todas clases y  condiciones, 
mugeres y  niños, se apartaron de la sociedad, y
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del trato para entregarse á la contemplación, es
perando la luz del Tabón de este modo se olvida
ron totalmente los Cismáticos de la Religión de 
Jesuchristo y de las máximas saludables del Evan
gelio, entregándose á la superstición y á la igno
rancia; y miéntras que pasaba esto en la capital 
del Imperio, los Musulmanes pasáron el Heles- 
ponto, y se establecieron en Europa; conquistaron 
varias plazas fuertes en Tracia, y  se apoderaron 
de Adrianópoli, que hiciéron la capital de su Im 
perio nuevamente fundado. En este estado de co
sas percibieron, pero demasiado tarde, los Em
peradores Griegos la utilidad que les podría resul
tar volverse á reunir otra vez á la Iglesia Latina, 
para que de este modo el influxo del xefe de ella 
y el auxilio de sus diferentes miembros les defen
diese con su Imperio de los Mahometanos; mas 
como ellos mismos habían antes de aquel tiempo 
fomentado en sus subditos este mismo cisma, qui
zá . la divina Providencia, para castigar su impie
dad y m aldad, permitió que el pueblo endurecido 
y obstinado no quisiese oir palabras de reconcilia
ción ni de reunión: de suerte q u e  se veia la mano 
poderosa del Señor en el castigo de los impíos del 
mismo modo que se manifiesta su grandeza, su 
gloria, su misericordia y  bondad en llenar de fe
licidades eternas á sus siervos fieles.

El Occidente no lo pasaba mucho m ejor, pues 
se levantáron en él varias sectas y heregías, que 
combatiéron la fe y  el dogma de la Iglesia; pues
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Satanás lleno de malicia y de maldad, viendo que 
un grande número de fieles se habia apartado del 
mundo para dedicarse al Señor, y por medio de sus 
continuas predicaciones y amonestaciones conver
tían á los pecadores á Dios, dispertó á algunos im
píos así de las sectas que antes se habían formado, 
como de otras que nuevamente se formaban: estos 
hombres abominables 73, apartados de la comunión 
de la Iglesia por los Sumos Pontífices y Concilios, 
acometian no solo á los Pastores del rebaño cató
lico , sino también al dogma mismo, á la fe , á los 
santos Sacramentos, y  aun á los libros de ambos 
testamentos; publicaron mil heregías é impieda
des, y mezclaron sus propias invenciones con la fe 
recibida de los Apóstoles* Para reconciliarse la

73 Entre las muchas sectas que 
hubo én el siglo décimoquarto, se 
distinguieron en maldades la de 
los .Begardos, que llenos de abo
minaciones, de corrupciones y de 
impiedad, perturbaron la tranqui
lidad de Alemania en el mismo 
siglo, y fuéron excomulgados en 
un Concilio tenido en Viena baxo 
de Clemente V eta ^1 afío de 1311. 
Las de los Dulcenistas, que tenían 
por xefe un tal Dulcin, discípulo 
del impío, del atroz y del abomi
nable Segarel; se llamaban tam
bién Apostólicos, pues pretendían 
imitar á los Apóstoles, y no imi- 
táron sino al mismo Satanás con 
sus torpezas, luxuria é infamias: 
la de los Fraterotas ó Fratricellos 
que se extendiéron por toda la Ita
lia: la de los hermanos espiritua

les: la de los infames y crueles Tur* 
lupinos, que fuéron excomulgados 
por el Papa Gregorio XI: la de 
los Flagelantes , que en el siglo 
catorce se extendió por toda la 
Italia y Alemania, y habiéndola 
condenado el Papa Clemente VI, 
en lugar de abandonar sus erro
res y reconciliarse con humildad 
con la Iglesia, cometieron las ma
yores crueldades y abominaciones, 
no solo en el pueblo sino también 
en las personas de los Obispos, 
del Clero y de los Príncipes, lle
nando de sangre todas las ciuda
des y lugares donde entráron, y 
si las Inquisiciones no hubieran 
detenido el corriente de sus atro
cidades , quizá hubieran acaba
do con los países en donde pene- 
tiáron.
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amistad y  protección de algunos Príncipes segla
res , acometían con furor al xefe de la Iglesia: le 
disputaron su primacía fundada sobre las mismas 
palabras de Jesuchristo , y  sobre la continuada 
práctica y tradición de toda la Iglesia: sostuvieron 
(jue el poder temporal, exercitado por los Papas 
como Soberanos de los Estados de la Iglesia, se 
opone al Evangelio: que la posesión de los bienes 
de la Iglesia, adquiridos por las donaciones volun
tarias y  por la devoción y  piedad de los fieles, es 
contrario á los preceptos de la ley de D ios: ase
guraron que en la Iglesia de Jesuchristo no hay 
ni debe haber gerarquías, ni distinciones de perso
nas ó de dignidades, sin embargo de haberlo esta
blecido el mismo Salvador del m undo, y de ha
berlo practicado los mismos Apóstoles y  sus su
cesores desde el principio: negáron varios de los 
santos Sacramentos instituidos por el Redentor del 
mundo, y no dexáron cosa alguna del dogma ca
tólico que no desfiguraron. Los que mas se distin
guieron en estas iniquidades fueron el infame é im
pío Juan W icleff, natural de Inglaterra 74, y  el

74 Juan Wicleff nació en la vi
lla de Wicleff, en la provincia de 
Yorck, en Inglaterra, en el año 
de 1329; estudió en la Universi
dad de Oxford, y habiendo nom
brado el Arzobispo de Cantorbery 
Guardian de una fundación que 
hizo en la misma Universidad á 
un Monge, le depuso despues, y  
nombró en su lugar á Wicleff: des
pués de la muerte del fundador,

Sim ón L e n g h a m , su  sucesor, v o l -  
v ió  á  d ar la  p laza de G uardian  a l  

M onge depuesto: W ic le ff  apeló á 
R o m a , y  el P a p a  en su sentencia 
confirm ó la  expulsión de W icleff^ 
esto le  irritó  de ta l m o d o , que 
desde luego se propuso acom eter 
la  autoridad  del Sum o Pontífice, 
y  d e esta suerte cayó  poco á  poco 
en todos los dem ás errores y  b e -  
reg ías  que p ro m u lgó , que s irv ió -
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Iniquo y  abominable Gaultier Lollard, que formó 
la mas atroz secta en Austria y en Bohemia; pero 
la Iglesia, siempre santa y  siempre vigilante, con
denó todos los errores y  todas las heregías inventa
das , amonestando con la compasión propia de una 
madre augusta, así á los inventores como á los 
que les siguieron, para que volviesen á su seno, 
y  participasen de su eterna tranquilidad y  paz y  
de la felicidad perpetua 75.

Pasarémos ahora al siglo decimoquinto de la
ron de cimiento A Juan Hus, á 
Lutero, á  Calvino y  á ios demas 
sectarios,

7$ Cincuenta y tres Concilios 
se celebráron eu el siglo dècimo- 
quarto de la Iglesia, de los quales 
el de Viena del afio de 1311 fue 
general. En el a fio de 1301 se ce
lebró un Concilio en Reims : en 
1302 en Roma, en Paris y en Pe- 
fíafiel, en España; este último fue 
tenido por el Arzobispo Don Gon
zalo de Toledo y  sus sufragáneos, 
y entre otras cosas se ordenó que 
se cantase en todas las iglesias 
después de completas el Salve Re- 
¿fiííd .....: en 1303 dos en París: 
en 1304 en Compiegne: en 1309 
en Buda : en 1310 en P arís , en 
Semlin, en Colonia y en Magun
cia: en 1311 enRavena, y el Con
cilio decimoquinto general en Vie- 
n a , en el Delfi nado ; este fue te
nido baxo el Papa Clemente V 
para la extinción de la Orden de 
los Templarios, y para el resta
blecimiento de la disciplina de la 
Iglesia: en 13x4 en Ravena, en

París y en Saumur: en 1315 en 
Semlin y en Nogaret: en 13x7 en 
Bolonia: en 1318 en Semlin: en 
1320 en Sens: en 1322 en Colonia 
y en Valladolid: en 1324 en Pa
rís y en Toledo: en 1326 en Avi- 
fion, en Semlin, en Marciac y en 
Alcalá de Henares: en 1327 en 
Ruffec: en 1329 en Compiegne y 
en Marciac: en 1334 en París y 
en Noyon: en 1337 en Avifion: 
en 1340 en Prisingen; en 1342 
en Lóndres: en el afio siguiente 
de 43 en la misma ciudad: en 
135X en Constantinopla y en  Be- 
siers: en 1362 en Cantorbery y en 
Lambeth: en 1366 en Angers: en 
1367 en Yorclx: en 1368 en La- 
vaur: en 1382 en Lóndres: en 13S6 
en Saltzburgo y en Falencia, te
nido por Don Pedro de Luna, Le
gado en España por el Papa Cle
mente, estando presente el Rey 
Don Juan I ,  tres Arzobispos y  
veinte y cinco Obispos: en 1391 
en Capua: en 1395 en París: en 
1396 en Lóndres; y en 1398 en 
París.
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Iglesia; en él el Imperio Griego estaba rodeado de 
los Musulmanes, y amenazando ruina: el Empe
rador Juan Manuel Paleólogo, solicitando socorro 
de los Príncipes del Occidente, resolvió unir la 
Iglesia Griega y reconciliarla con la Latina. En 
efecto el decreto de la unión y de la reconciliación 
procuraba grandes beneficios al Imperio de Cons- 
tantinopla; unia los corazones que antes estaban 
separados por el cisma; inspiraba amor y  cariño 
á toda clase de personas; nada se mudaba en la 
disciplina de la Iglesia Griega, ni en la moral 
practicada conforme á los preceptos del Evange
lio : sin embargo de esto el Clero Griego no quiso 
acceder al decreto de la unión, ni admitir á las 
funciones eclesiásticas á los que le habían firma
do 76. Los Monges Griegos, llenos de ignorancia 
y  de superstición, levantaron al populacho con
tra el Emperador que intentaba sostener la unión, 
y contra los demas que la favorecían, y obligáron 
casi á todos á condenar el Concilio de Florencia^

76 En el año de 1438 convocó 
el Papa Eugenio VI un Concilio en 
Ferrara, al qual llegáron el Em
perador Griego , el Patriarca de 
Constantinopla y otros hasta el 
número de 21 Prelados de primer 
órden y varios de segundo, soli
citando la unión de la Iglesia 
Griega con la Latina, y  habiendo 
trasladado el Papa el Concilio á 
Florencia en el siguiente afio de 
1439, se formó la unión en el-mis
mo año , la qual-firmáron el Papa, 
diez y ocho Cardenales, dos Pa-

triarcas Latinos, dos Obispos Em
baladores del Duque de Borgo- 
ñ a , ocho A r z o b is p o s ,  quarenta y 
s i e t e  O b is p o s , quatro Generales de 
Ordenes Religiosas, y quarenta y 
un Abades: de parte de los Grie
gos firmó el mismo Emperador, 
los Vicarios de los Patriarcas de 
Alexandria , de Antioquía y de 
Jerusalen, habiendo fallecido po
co ántes el Patriarca de Constan
tinopla y . muchos Obispos. Esta 
apetecida union no tuvo las con- 
aeqñencias que podían esperarse.
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y el decreto de la unión y reconciliación con la
¥  esia Latina. Miéntras que los fanáticos Monges 
y  el Clero cismático alborotaban á Constantinopla 
con sus pretendidos danos de la unión, se apode- 
ráron Amurat y Mahomet I I  de las plazas mas 
fuertes del Imperio; todo esto anunciaba la pró
xima conquista de la misma capital; pero los in
felices Griegos miráron como una de las mayo
res impiedades el preferir la defensa de la patria 
contra los Mahometanos á la separación de la Igle
sia Latina., y así se apoderó de Constantinopla 
Mahomet I I  en la mitad del siglo quince, en la 
que no se hizo mucha oposición de parte de los 
mismos Griegos, sin embargo de haber sido muer
to en el combate su ultimo Emperador Constanti
no Paleólogo, y los Turcos quedaron dueños de 
aquella capital desde entonces*

Mientras que todo esto pasaba en el infeliz y  
desdichado Imperio Griego fundado por Cons
tantino Magno, el Imperio de Alemania (agitado 
por los desórdenes que atraen tras sí las revolucio
nes, las' desobediencias de parte de los diferentes 
Príncipes y miembros del Cuerpo Germánico á su 
xefe el Emperador, las sectas.que se formaban y y 
las heregías que se extendían) presentaba un as
pecto deplorable. En no mejor estado se hallaba 
en aquel siglo la Francia, que estaba llena de 
confusiones, de traiciones y de alborotos, y agita
da por la ambición de los Duques de Orleans y  
de Bórgoña , poí las disensiones entre el Delfín _ y

TOMO IV . SSS
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su padre Carlos V I I , y  por las continuas disputas 
del Rey Luis X I con los Duques de Borgoña, de 
Berry y de Bretaña, y demas Señores de aquel 
Rey no. La Italia, que por entonces era el teatro 
de la guerra, vio la destrucción de sus fértiles 
campos, y la ruina de sus opulentas y  hermosas 
ciudades. Sola la España, que después de varias 
disensiones y no ménos disgustos vid subir al trono 
de su dilatado Reyno dos Príncipes llenos de vir
tud , de bondad y de benignidad, que se amaban 
mutuamente, y amaban tiernamente á sus vasa
llos , solo este feliz suelo prosperaba de tal modo 
por entonces, que habiendo conquistado sus Cató
licos Reyes Don Fernando y Doña Isabel el Rey- 
no de Granada de los Moros, libertando de infie
les á toda la península, los premió el Señor suje
tando á su obediencia un nuevo m undo, y  descu
briendo á los Españoles las inmensas riquezas de 
América de que se apoderáron.

Entre tanto que varios de los Príncipes de E u
ropa se hadan guerra el uno al otro, se disputa
ban la silla de San Pedro Gregorio X II  y  Beni
to X I I I , conocido por el nombre de Don Pedro de 
Luna : el Concilio celebrado en Pisa los depuso á 
entrambos, y nombró en su lugar á Juan X X III; 
pero este fco remedió el cisma, ni dio fin á los tra
bajos. Muchos de los diferentes Soberanos de Eu
ropa por sus intereses particulares sostenían cada 
uno el partido de uno de los Pontífices que juzga
ba útil á sus fines, hasta que los hombres virtuo-
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sos, viendo el escándalo que causaba la conducta 
tan contraria á las máximas del Evangelio que se 
notaba en los partidarios, pudieron persuadir á to
dos los Príncipes de la Christiandad que se interesa
sen en la extinción del cisma, lo que felizmente se 
logró en el Concilio de Constanza, que habiendo 
tomado Gregorio X II  su dimisión, y  sido depues
to Juan X X III  y  Benito X I I I , eligió por legíti
mo Sumo Pontífice á Martín V  77. No duró m u
cho el sosiego de los fieles ni la tranquilidad de 
los hijos de la Iglesia ; pues habiendo muerto 
Martin V ,  fue elegido en su lugar Eugenio IV : 
este Pontífice queriendo trasladar el Concilio ge
neral celebrado por entonces en Basilea á F er
rara, se opusieron á ello los Padres que lo com
ponían : visto esto por el Papa lo disolvió; el 
Concilio procedió contra él deponiéndole, y eli
gió en su lugar á Félix V ,  y  los dos Papas divi
dieron entre sí el Occidente hasta la muerte de 
Eugenio I V , en cuyo- lugar se eligió á Nico
lás V ,  que con su benignidad, bondad y piedad

y? Mucho trabajó para la ex-* 
tinción del cisma el gran San Vi
cente Ferrer, sin poder persua
dir á Benito XIII que hiciese di
misión para restablecer la paz de 
la Iglesia, que no se restable
ció totalmente con la muerte de 
este, la qual acaeció en el alio de 
1424, pues fue elegido por algu
nos para sucederle Clemente VIH, 
el qual hizo su dimisión en el año 
siguiente» y dió fin enteramente

al cisma, que comenzó en el a So 
de 1379 desde la muerte de Gre
gorio XI hasta la dimisión de Cle
mente VIII en el afio de 1425 por 
el espacio de 46 años: otro cisma, 
se levantó poco después; pues ha
biendo el Concilio de Basilea de
puesto A Eugenio IV, y elegido en 
su lugar A Félix V en el afio de 
1431 * no cesó hasta el ano de 1449 
haciendo este su dimisión. Tan da
ñoso es el espíritu de parcialidad.
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restableció la paz en la Iglesia, habiendo abdicado 
F é lix , y entregado á Nicolás la general y univer
sal autoridad de único y verdadero xefe de la Igle
sia Católica*

Durante todo este tiempo los espíritus de casi 
todos los teólogos y legistas se ocuparon los unos 
en defender, y los otros en acometer los derechos 
y las pretensiones de cada uno de los Papás y de 
los Soberanos, que se disputaban la posesión d e  
varios Reynos y provincias: los Religiosos de las 
diferentes Ordenes, que habían recibido varios pri
vilegios de los Sumos Pontífices , se concillaron 
por su predicación, por sus desvelos, y  por sus con
tinuos trabajos evangélicos la confianza del pueblo 
y la veneración de toda clase de gentes., y  algunas 
veces en perjuicio, fundado ó no, del Clero seglar. 
Muchos de estos combatieron y acometieron las 
pretensiones de los regulares: las sectas de Here- 
ges y opositores de la Iglesia, aprovechándose de 
todas las circunstancias que pudiesen desacreditar 
al Clero en general y  perjudicar al catolicismo, 
fomentaban estas disensiones, exagerando al mis
mo tiempo las faltas de uno ó de otro de sus par
tidarios : de esto pasaron después á hablar con
tra todos, contra los Pastores del rebaño de Chris- 
to , contra su Vicario, y finalmente contra la mis
ma Iglesia, insinuando sus principios perniciosos 
y sus máximas abominables á los ignorantes y á 
la gente sencilla, que no pueden juzgar por sí, 
ni conocer la hipocresía y  la falsedad de estos
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menéagetos de la obscuridad: de este modo sem- 
bráron generalmente todos; kis heresiarcas sus con
denadas doctrinas en , los corazones de los hom

bres llenos de simplicidad y de candor ,-y  causar 
ron la perdición de muchos Católicos: así comen
zó W icleff en el siglo catorce su oposición á la 
fe , la qual siguieron Juan Hus y Gerónimo de 
Praga en el siglo quince, aumentándola con nue
vas heregías y nuevas máximas implas y. abomina
bles. El Concilio general celebrado por entonces en 
la ciudad de Constanza condenó las heregías y 
máximas impías-de WicleíF, de Juan de Hus y de 
Gerónimo de Praga; y  viendo la obstinación, la 
dureza de corazón, la impiedad y la abominación, 
y  el peligro que corrian los fieles en general, si no 
se cortaban de raiz los progresos de las iniquas 
máximas de Juan H u s , le condenó á él mismo al 
fuego , cuya sentencia fue ejecutada en la misma 
ciudad por el Magistrado secular, cortando de es
te modo, según los mismos preceptos del Salvador 
del m undo, lleno de misericordia y de compasión, 
el ramo podrido del árbol para que no dañase á 
los demas, y no perjudícase con su corrupción á 
los otros. La muerte de Hus no desvaneció sus 
máximas abominables y sus condenadas doctrinas, 
que había sembrado ántes en Bohemia, Como 
la semilla mala regada de continuo por el espíritu 
maligno , y  fomentada por la carne, por las pasio
nes desordenadas y por la concupiscencia, toma 
raiz con prontitud, crece y se multiplica, bien
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pronto se llenó casi todo el Reyno de Bohemia de 
la nueva secta* Si en lugar de perseguir con la 
mayor crueldad los desviados del camino de la 
verdad, como habían executado casi todos los Ma
gistrados de aquel R eyno , hubieran llamado á al
gunos teólogos hábiles-^predicadores buenos, que 
con moderación, con dulzura , con paciencia, coa 
benignidad y  con conocimiento hubieran instrui
do al pueblo, hubieran enseñado las verdades de 
la fe , hubieran manifestado con claridad los erro
res y  heregías- de aquellos Hereges é impíos xefes 
suyos, quizá se hubieran apagado del todo, y  
hubieran reconciliado otra vez el pueblo con la 
Iglesia de Jesucbristo 7V  í :

78 Ju an  H us, n atural del R e y -  B u la  del P a p a 1 Ju a n  X X I I I  para - 
no de B o h em ia , estudió en la  U ni- pred icar una C ruzada contra P a -  
versid ad  de P r a g a , y  fue hecho d i si a o . R e y  de N á p o le s , prom e— 
R ecto r de e lla  en e l principio  del tiendo á  los qué em prendiesen la  
siglo quince : habiéndose en el a n -  gu erra  contra é l la s  m ism as in-* 
terior 'm ultiplicado de ta l m odo dulgencias y  perdones que á  los 
la s  diferentes .sectas, que casi no que iban en la  C ruzada de la  T ler- 
se h allab a R eyn o  alguno en t o -  ra  Santa contra in fieles) p a ra  m a - 
da la  C hristiandad  en donde no n ifestar e l  in terior de su c o ra -  
hubiesen introducido sus a b o m i- zon publicó la s  beregfas m as in i— 
nables obras y  sus perniciosos l i -  quas que h ab lan  sido condenadas 
b ro s , acom etiendo con todo fu ro r m il veces vor  Ig le s ia ,  y  le — 
e l poder d el Sum o P o n tífic e , la  van tò  e l pueblo contra los p a sto - 
autoridad  d el C le ro , la  leg h im i— res de la  m ism a y  contra los So-* 
d ad  de los santos Sacram entos y  b eran o s, y  a l  tiem po que estab a 
la  verdad  de la  Ig le s ia : de suerte en  Constanza con salvoconducto 
que produxéron los efectos m as d e l E m perad or Segism und o, h a — 
funestos y  las revoluciones m as hiendo prom etido á  ios Padres del 
atroces» Las ob ras abom inables de C oncilio  aban don ar sus errores, 
W iclefF, le íd as en  B o h em ia , infes- en lu gar de cu m p lir  con sus pro-* 
táron e lp u eb lo i y  Ju an  Hus (aprtp* m e sa s , buscaba todos los m edios 
vechándose de sus disposiciones y  posibles de extenderlos aun en la  
d el disgusto que h ab ía  dado l a  m ism a ciudad de C onstanza , y
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Al paso que la secta de los Husitas se hizo te
mible al Rey de Bohemia79, otros fanáticos é im
píos formaron varias heregías y supersticiones en 
otras partes del mundo; unos renovaron las abo
minaciones de los Heregés Adamistas80, otros las 
maldades de Lollard y de W icleff; estos publica* 
ron extravagancias y supersticiones como Picard, y 
aquellos infamias y abominaciones como los llama
dos Profetas de Flándes; ni la misma España tan 
zelosa en aquel siglo y  en el anterior para con
vertir á los Judíos y Mahometanos á la fe de Je- 
suchristo, escapó por entonces de contener en su 
seno un Pedro de Osma Sl, bien que el zeloso

o b lig ó , por d e cirlo  a s í,  á  los P a -  c a b le  Z is e a , d e stru ye n d o , a r r u i -  

d res d el C o n cilio  á  a rre sta rle , y  nando y  quem ando la m a y o r p a r -  

despues d e h a b e rle  a m o n e s ta - ; te de las ciudades y  v illa s  de aq uel 

d o  v a r ia s  v e c e s ,  á  con denarle á  R e y n o , y  m atan d o  d el Clero y  

m u erte . Sus sectarios en B o h e m ia  del pueblo un crecido núm ero de  

no se co n ten táro n  con los errores g e n te , sin que el E m p erad o r Se

q u e é l h a b ía  in v e n ta d o , y  los a u -  gism undo con todos los Señores de  

m en tá ro n  ca d a  d ia  m a s y  m a s. B o h e m ia  y  M o ra v ia  pudiesen de-* 

Z is c a ,  C h a m b e lá n  d e l R e y  de B o -  tener e l torren te de sus c ru e ld a -  

h e m ia , y  uno de los m a s  a p a s io -  -d e s , h a sta  que la peste libertó a l  

nados de H u s , se juntó con  v a rio s  m undo de aquel m onstruo, 

d e  su s e c t a ,  co rrió  p o r todo el 8o L a  secta de los A d a m ista s  
R e y n o ,  despojando la s  Ig le sia s , com enzó con C o rp ocrates, que v i -  

robando los M o n a ste rio s, y  fb r— v ¡d en el siglo segundo de la  I g l e -  

m ó  un p ro y ecto  d e  co n stru ir u n a  ¿ y  enseñó las ab o m in ad o — 

ciu d ad  en e l m o n te T a b o r , en  n es m a s in fam es y  m as atroces, 

aq u el p aís, que fu ese com o la  p ía -  ostentando im ita r  á  A d a m  y  á  

¿ a  de reunión p a ra  su secta i d e  E v a  en su estado de In o c e n c ia , y  

a q u í vin o  el n o m b re d e T ab o ritas esta secta se renovó en  e l s ig lo  

á  los H u sita s, quin ce por P ic a rd  y  otros-

7 9  B ien  co n o cid a es la  cru el 8 1  P ed ro  d e O sm a era  C a t e -  

g u e rra  q u e los H usitas h ic ié -  drático  de S a la m a n c a , y  v iv id  e n  

ron en  e l R e y n o  de B o h e m ia  b a -  e l  siglo quin ce 5 escribió una o b ra  

xo  d e l c r u e l, d e l im p lo  y  ab o m í- d e co n fesió n ,  en  la  q u a l publicó
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Arzobispo dé Toledo Don Alfonso de Carrillo 
hizo juntar los mas sabios teólogos de .su dióce
sis , y condenó las proposiciones de Osma como 
heréticas, erróneas, escandalosas y  mal sonantes, 
quemando el libro que las contenia, y  la cátedra 
que su autor habia obtenido en la Universidad de 
Salamanca; todo lo qual fue confirmado por el Pa
pa Sixto I V : no se extendieron < mas sus errores, 
ni formó secta ninguna, de suerte que el remedio 
juicioso , eficaz , pronto y  conforme á las máxi
mas del Evangelio consiguió, la paz; de la Igle
sia de España , y  apagó: una de las heregías mas 
perniciosas : oxalá que en todas partés de lachris- 
tiandad se hubiera siempre seguido el mismo ca
mino y las mismas máximas, que seguramente no 
se hubiera derramado tanta sa n g re n i se hubieran 
extendido tantas sectas y  heregías por el mundo. 
Sea de estoUo que fuere, la.divina Providencia, 
que siempre vela con cuidado sobre la pureza dé 
la f e , y la extensión der su doctrina y de su,íEyan- 
gelio por las partes mas remotas1 de la'tierra ■ sé 
dignó recompensar á la Iglesia las pérdidas que 
habia tenido por haberse, esparcido y  alargado tan
to las heregías y las impiedades inventadas por los 
hombres Lmas impíos del m undo, 1 apartando de su 
comunión, y  del seno seguro y santo de esta au
gusta Madre, un crecido número de personas. La
v a ria s  h eregías y  errores que f u é -  de te ó lo g o s, c u y a  sentencia con fir- 

ron co n d en ad o s, y  su lib ro  que--1 m d  o l P a ^ a  S ixto  I V .  D e m odo q u e  

m ad o  por disposición de D o n : A l -  E sp a ña m ostró ser la  m enos cru e l  

fonso d e  C a r r i l lo ,  en  u n a jú n u  d e  la s  n aciones, y
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América nuevamente descubierta, llena de gente, 
de pueblos y de naciones, sin conocimiento de 
Dios ni de su santa L ey , presentaba un campo 
fértil para los trabajos evangélicos* En efecto se 
plantó en el nuevo mundo el árbol de la reden
ción del género hum ano: la cruz de Jesuchristo, 
la señal de la gentes *, y la insignia de los pue- *itaí.c.u 
blos se comenzó á adorar por las naciones que 
eran las mas bárbaras y mas ignorantes de aquel 
continente: la luz del Evangelio comenzó á ilu
minar á los que hasta entonces vivían en la som
bra de la muerte. Los Misioneros apostólicos, los 
operarios de la viña del Señor, los innumerables 
Sacerdotes y Religiosos de todas clases y condicio
nes , halláron acogida favorable entre los Indios: 
el Señor se dignó bendecir sus trabajos y sus des
velos, y manifestar su infinito poder, su grandeza, 
su gloría, y la verdad de su Evangelio por va
rios prodigios y maravillas obradas por sus sier
vos fieles, que despreciaron todos los peligros y 
riesgos de mar y tierra, con el único objeto de ga
nar almas para el cielo: un crecidísimo número de 
los habitadores de América y  de las Islas nueva
mente descubiertas se convirtieron á la Religión 
de Jesuchristo: se ofreció desde entonces la obla
ción pura desde el Oriente hasta el Poniente; y en 
todos los países, en todos los Reynos y  en todas 
las provincias del universo82 se glorifica el san-

84 A u n q u e en  tiem p o  de los de la  Ig le sia  se extendió el co n o cí-  

A p ósto les y  en lo s p rim ero s siglos m ien to  del E v a n g e lio  eu casi todos 

TOMO I V -  T X T
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to nombre de D ios, se da honor, magnificencia y
alabanzas al capitán de 
christo®3-
lo s países del m u nd o , con todo no 

se plan táron  Ig le s ia s , ni se f u n -  

d á ro n  Obispados en m uchos de  

ellos hasta después de algún  tie m 

po por los m isioneros y  operarios, 

que por especial com isión del su

prem o Pastor de la Ig lesia  fu e

ron enviados p a ra  la  instrucción  

y  la  con versión  de los pueblos 

y  n a cio n e s; en efecto todos los 

pueblos de E u r o p a , todos los R e y -  

nos de ’ A sia  , de A fr ic a  y  de  

A m é r ic a , que se h a b ía n  co n verti

do á  la  fe de Jesu ch risto , lo de

ben después de la  d iv in a  g ra c ia  á  

los Apóstoles y  a l sucesor de San  

P e d ro . De este m odo a b ra z á ro n  

la  fe  los Ita lia n o s, los G a lo s , los  

Esp añ oles , los Portugueses , los  

A le m a n e s , los F ra n c o s, l o s S a x o -  

n e s , los S u e v o s, los G o d o s, los B á -  „ 

t a v o s , los H e lv e c io s , los H unos, 

los H ú n g a ro s, los B o h e m io s , los 

R u s o s, los P o la c o s , los P ru sian o s, 

lo s Sueco s, los D in a m a rq u eses, los 

B r ita n o s , los E sco ce se s, los Ir la n 

d e se s, y  los de las d em as isla s  y  

p aíses de E u r o p a ; de este m odo se 

exten d ió  el E v a n g e lio  por la  In 

d ia  o r ie n ta l, por el Ja p ó n , por la  

C h i n a , por la  T a r t a r ia , por el 

g ra n  T e b e t, por e l Im perio  del 

M o g o l, por e l In d o sta n , por la  

P e r s ia , por la  A r m e n ia , y  por to

das la s  p ro vin cias é islas dei A s ia ;  

a sí se alargó  el co n o cim ien to  d e  

la  sa lva ció n  d e l m undo por Je su 

christo en el A f r i c a ,  y  se p lan tó  

en  la  A m é r ic a : de su erte q u e en

nuestra salvación Jesu-

cu m p lím le n to  de la s  p rom esas d e l  

S a lv a d o r  del m u nd o no h a y  y a  

casi p ais n i p ro v in c ia  en  todo e l  

u n iverso  donde no $e h a y a  p ro 

cla m a d o  á  sus m o rad o res la  g lo 

riosa re d e n ció n , y  donde no se h a 

y a  p red icad o  el E v a n g e lio  de J e 

su ch risto ; todo lo q u al da e l tes

tim on io  m a s  in co n testab le d e  la  

v e rd a d  de la  R e lig ió n  C h r istia n a  

y  de la  certeza  de su d o g m a : sus 

p rom esas y  sus p ro fecía s no h a n  

fa lta d o  h a sta  el d ia  de h o y ,  q u e  

co n tam o s y a  c a si d iez y  ocho siglos, 

n i au n  un á p ic e  de una jo ta  d e  

todo lo prom etido p or Jesu ch risto  á  

su I g le s ia , ni fa lta r á  ja m a s n in gu 

n a  d e todas sus p ro ih e sa s , en des

p ech o  de las oposiciones y  co n tra 

dicciones de sus e n e m ig o s : ello s, 

co m o  d ice  Isa ía s, serán  d estru id o s, 

serán  com o una p aja  d elan te  d e l 

v ie n to  , a n iq u ilad o s y  a ca b a d o s; 

p ero  la  Ig le s ia  y  la  fe  p erm a n e

ce rá n ,p o r todos los siglos sin  a lte 
ra ció n  a lg u n a .

8 3  T re in ta  y  siete Con cilios se  

celeb ráro n  en el siglo d é cim o q u in - 

to para la  extin ció n  de la s  h e r e -  

g ia s  y  sectas , p a r a  a r r e g la r  la  

d iscip lin a  d e  la  I g le s ia , y  re m e 

d ia r  los ab u so s: dos d e  los q u a le s  

fb éro n  C o n cilio s g e n e ra le s , e l uno  

en  C o n stan za en e l añ o  de 1 4 1 4 ,  

y  e l otro en  B a sile a  en  1 4 3 1 :  este  

fu e  recon ocido £ o r g e n e ra l so la 

m e n te  h a sta  el d ia  en que se co

m en zó  á  d elib erar sobre la  deposi

ció n  d e l P a p a  E u g en io  I V , que su - \
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El siglo decimosexto de la Iglesia produxo las 

desdichas é infelicidades mas grandes que jamas 
experimentó la Europa: la conquista del Imperio 
Griego no llenó los deseos ambiciosos de los T ur
cos ; acometieron la H ungría, conquistáron de 
aquel Reyno varias plazas y  ciudades, y  llena
ron el Occidente de espanto y de susto. Mientras 
que esto sucedía en una parte de este continen
te se encendió la guerra en la otra entre los mis
mos Príncipes Christianos: la Ita lia , que había 
sido por entonces el teatro de la guerra, y  el ob
jeto de la ambición de los Emperadores, de los 
Reyes de España y de Francia, obligó al Papa, 
como Príncipe temporal y  Soberano de unos esta
dos poderosos situados en aquel pais, á tomar par
te en las disensiones y guerras de los Príncipes, y 
mezclarse demasiadamente en las cosas temporales 
en perjuicio de las espirituales. El Padre universal

ced ió  en la  sesión 2 7 ,  en el dia  3 7  

d e Setiem b re de 1 4 4 3 .  E n  el afio  

d e  14 0 4  en  P a r is :  otro en la  m is

m a  ciu d a d  en 1 4 0 6 :  en P erp iñ an  

en  1 4 0 8 :  otros dos en el m ism o  

a fio , e l uno en P a r is ,  y  el otro en  
O x fo rd : en  14 0 9  en  P isa  y  en A q u i

l e a :  en 1 4 x 3  en R o m a : en 1 4 1 3  

e n  L ó n d res: en 1 4 1 4  e l Con cilio  

g e n e ra l d écim osexto en C ons

ta n z a  : en 1 4 1 0  en Salzb urgo: 

en  1 4 2 3  en C o lo n ia , en P a v ía  y  

en  S ie n a : en 1 4 3 5  en  Copen hagu e: 

e n  14 2 9  en  P a r is ,  en T orto sa y  en  

R i g a :  en  1 4 3 1  en  B o u rg e s, y  el 

C o n cilio  g en era l décim osép tim o  en

E a s ü e a : en 1 4 3 8  una asam b lea en 

B o u rg e s , un C oncilio  en F e rra ra  

y  en F ra n c fo rt : en 14 3 9  en F lo 

ren cia y  en M ag u n cia  : en 1 4 4 5  

en R o u e n : en 14 4 8  en A n g e r s : en  
14 4 9  en L a u sa n a ; en 14 5 0  en Con s

tan  tinopla , que no está, reconoci

d o : en 1 4 5 2  en C o lo n ia : en 1 4 5 5  

en Soisons: en 1 4 5 7  en A v iñ o n : en  

1 4 3 9  en M ag u n cia  : en 1 4 7 3  en  

T oledo , en la  v illa  de A ra n d a , 

por el A rzobispo de Toledo D on  

A lfonso d e C a rrillo : otro en  M a 

drid  por el C a rd e n a l B o r g ia , L e 

gad o  del P a p a :  en 1 4 8 5  en Seo s; 

y  en 14 8 6  en L ó n d res.
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de la Iglesia, el Vicario de Jesuchristo en la tier
ra y  sucesor de San Pedro, como Pastor supremo 
del rebaño del glorioso Redentor, y del mages- 
tuoso Príncipe de paz debía buscar todos los m e
dios posibles para evitar la guerra entre los Prínci
pes Christianos, y la efusión de la sangre de los 
fieles; no debía tener por objeto sino el bien de' 
los hombres y de la Religión, la paz y la tranqui
lidad de los Christianos, la felicidad de los morta
les , y que se llenase el mundo de fieles verdade
ros, que llenos de am or, de caridad, de justicia y  
de verdad adorasen á Dios en espíritu y en ver
dad. Sin embargo de todo esto muchos de los mi
nistros de los Sumos Pontífices hicieron ceder al
gunas de las obligaciones del xefe de la Iglesia á 
los intereses del Soberano, formando alianzas con 
una ú otra Potencia, declarándola guerra, sirvién
dose del mismo poder espiritual para extender el 
dominio temporal, y alcanzar sus fines particulares, 
lo que fue causa de que algunos acometiesen no solo 
á este mismo poder temporal de los Sumos Pontí
fices , sino que también con osadía, con atrevimien
to y  con impiedad atacasen al poder espiritual 
que sin la menor duda habían recibido de Jesu
christo, formando cismas, heregías y  errores, que 
causaron no pocos daños á la Iglesia, y  apartáron 
de ella muchos Reynos y  provincias de Europa.

La mayor parte de la gente mas sensata sa
be que este mismo poder temporal de los Sumos 
Pontífices, que se acometía, había causado infi-
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nitos bienes á la Europa, habia inspirado en el cora
zón de las gentes mas feroces é ignorantes la huma
nidad, había enseñado la moral á los bárbaros que 
habían conquistado el Occidente, habia obligado á 
los feroces guerreros dél siglo décimo y  undécimo 
á hacer la paz , habia salvado la vida á miles de 
personas de todas clases, habia establecido la unión 
y  la justicia entre los pueblos y  naciones, y habia 
sido tan útil y provechoso, que los mismos abusos 
de que se quejaban algunos eran infinitamente me
nos funestos al género humano que el estado de 
los pueblos que habia precedido al poder temporal 
de los Papas: pero los hombres ambiciosos, los 
iniquos, y los impíos buscan todos los medios po
sibles para arruinar la verdad y la justicia j lle
nos de las abominaciones mas perjudiciales y mas 
perniciosas no perdonan en otros descuido ni flaque
za alguna por pequeñas que sean, y en lugar de 
pintarlas con sus colores naturales, las exageran y  
las abultan, inventando falsedades y mentiras hasta 
que alcanzan su Iniquo intento. Tales fueron los 
Hereges del siglo decimosexto. Lutero, el hombre 
mas atrevido do su tiempo, y mas atroz é impío 
que existió jamas, con pretexto de reformar algu
nos abusos84 formó una de las sectas mas perni-

8 4  le ó n  X  fo rm ó  el p ro yecto  p a ra  poder h acerlo  acordd in d u l-  

d e a c a b a r  de construir la  Ig le sia  gen cias á  todos los que contri b u -  

d e  Sa n  P edro en R o m a , que com o yesen á  esta obra p iad o sa. M a r -  

B a sílic a  y  cab eza d e  toda la ch ris- tin Lu tero  , n atu ral de E isle b e n  

ti an d ad  exced iese en m a g n ifíc e n - en S a x o n ia , R eligio so  profeso y  

c ía  y  g ran d eza á. todas la s  demás*. Sacerd ote dé la  O rden de S a n



¿ J l8  DEFENSA p e  LA RELIGION.
ciosas de toda la Europa: luego que este se levan
tó contra la Iglesia de Jesuchristo, un crecido nú
mero de impíos, que hasta entonces estaban ocul
tos sin atreverse á levantar contra la fe , se mani
festaron; unos se unióron con Lutero, otros forma
ron sectas separadas, de las quales muchas se con
tradicen y se oponen una á la o tra , estas se divi
dieron y subdividiéron en Calvinistas, Zuinglia- 
nos, Anabaptistas * Menonistas, Mora vos, Armei- 
nianos, Socinianos y otras muchas, de que está 
llena la Inglaterra, la Escocia, la Irlanda, la Pru- 
sia, la Holanda, Suecia, Dinamarca, parte de 
Alemania, la Suiza y otros varios países del Norte, 

Los rápidos progresos que habían hecho aque
llas sectas abominables y  sus máximas iniquas y 
atroces en la Europa, despertaron el corazón de 
varios Príncipes católicos, que buscáron todos los 
medios posibles para extinguir las heregías, y  apa
gar el fuego del cisma. E l Sumo Pontífice por su 
parte buscó todos los caminos así de la suavidad 
y  de la dulzura como del rigor y  de la ener-
A gustin * en W irtem b u rgo , en la  
m ism a provincia» se opuso contra 
la  bula d el Sum o Pontífice respecto 
á  la s  in d u lgen cias» porque e l A r
zobispo de M aguncia h ab ía en
cargado á los Padres Dom inicos 
su predicación: de esto pasó á  opo
nerse contra la  m ism a autoridad  
del P a p a , contra la  de los Conci
lio s , contra la  Ig le s ia , y  final
m ente se declaró  contra los San
tos Sacram entos » contra e l dogm a

cató lico , j  aren  tanda la s  h ereg ías  
m as im p ía s , la s  quales juntó con 
casi todas la s  h eregías y  errores 
que se h ab ían  prom ulgado desde 
e l prin cip io  del C h ristian ism o h a s
t a  su tiem p o , form an do de todas 
e llas una se c ta , que se extendió 
por gran  p a rte  de A le m a n ia , por 
toda la  S u e c ia , D in am arca  y  P r u -  
s i a ,  apartando  aquellos R e yn o s y  
provin cias de la  Ig lesia  de Je su 
ch risto .
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gía para acabar con las impiedades de Lutero y 
de su sec ta : á este efecto se tuyo una Dieta del 
Imperio en la ciudad de W orms en el año de 
152,1; y Cárlos V ,  Emperador de los Roma
nos y  Rey de España, citó á Lutero á respon
der en la Dieta; este se presentó en ella, y ha
biéndole hallado, así el Emperador como la D ie
ta ,  el hombre mas perjudicial de todo el mundo, 
que ya condenado por el Papa como herege obs
tinado , no dexaba de esparcir sus impiedades por 
toda la Alemania, decretó que 'se ejecutase en él 
la sentencia del Sumo Pontífice, mandando á to
dos los Príncipes y  Soberanos, que formaban el 
Cuerpo Germánico, que no protegiesen á Lute
ro ni á los de su secta, y que pasados veinte y  
un dias sin que se hubiese sometido á la Iglesia 
y renunciado sus errores, que le persiguiesen, y  
le pusiesen en prisión con todos los de su secta, 
confiscándolos sus bienes...... Si este edicto juicio
so y  humano hubiera sido executado como de
b ía , quizá las heregías de Lutero y  sus errores 
hubieran desaparecido, y la Europa no hubiera 
sido desolada por las sectas, ni destruida por los 
atroces sequaces de los heresiarcas que se levan
taron después; pero Federico, Elector de Saxonia, 
uno de los Príncipes mas poderosos de toda Ale
mania , ya infestado de las impías máximas de 
Lutero , le hizo salir ocultamente de W orms, y  
conducir á un lugar seguro de sus Estados, des
de el qual esparció su venenosa doctrina y sus
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abominables máximas por todas partes, hallando 
apoyo en varios Príncipes, hombres poderosos y 
opulentos de Alemania y  de Inglaterra; á unos 
permitió echarse sobre los bienes de la Iglesia y  
del Clero ; á otros que repudiasen sus mugeres 
legítimas, y escogiesen las que les pareciese; á 
estos concedió licencia de tener varias concubinas, 
y  á aquellos para que se casasen, sin embargo 
de haber hecho públicamente en presencia de 
Dios y  de todo el mundo voto de castidad 85; 
á todos en general aliviaba el mensagero de la 
obscuridad, el impío L utero , descargándolos de 
la obligación que tenían de cumplir la ley de 
Dios y sus santos mandamientos. Como abunda 
en el mundo la iniquidad y  la maldad , pronto 
halló Lutero muchos sequaces: Reynos, Electo
rados , Principados, Condados y  ciudades libres 
admitieron sus condenadas máximas y sus impías 
doctrinas. Los pastores fieles de la Iglesia y  los 
fieles del rebaño católico, que se opusiéron con
tra el torrente de la impiedad, fuéron puestos en

S s  L o s an ales d e l siglo  d é c im o -  

sexto  m a n ifiesta n  la  verd ad  de to
do lo  d ich o . L u tero  perm itid a l  

P rín cip e  L a n d g ra v e  de H e sse -C a s-,  

sel to m a r una co n cu b in a , y  a l R e y  

de In g la te rra  H en riq u e V I I I  re

p u d iar á  la  R e y n a  C a ta lin a  d e  

A ragón , y  desposarse con  A n a  B o 

le c a  » según co n sta d e l testim o n io  

d e l A rzobisp o C r a m e r , que pastí á  

A le m a n ia  de órden d el m ism o  

P rín cip e  p a ra  co n su ltar 4 L u tero í

p red icó  p u b lica m en te  co n tra el v o 

to d e la  c a s tid a d , que él m ism o  

quebran tó casán d o se con  una M o n 

ja  , y  por todas p artes dió  lib e rta d  

d e ro b a r  la s  Ig le sia s  y  M o n a ste 

r io s , co m o  e fe c tiv a m e n te  se h izo  

e n  todos los p aíses donde se p er

v e r tía n  sus m o rad o res , d exan d o  

lá  fe  c a tó lic a , y  ab ra za n d o  la s  h e -  

re g ía s  de la s  sectas de L u tero  y  d e  

lo s  d e m a s. A s i  el lib e rtin a g e  fu e  

p u erta de la  h e re g ía  y  d e l c ism a .
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prisiones, donde murieron de miseria, fueron echa
dos de los estados y paises, quemados vivos, 
ahorcados, degollados, y perdiendo su vida con 
otros diferentes tormentos y crueldades , dieron 
testimonio auténtico á la verdad.

Como se había inventado poco antes en Alema
nia el arte de imprimir, y se podía con poco traba
jo por este medio publicar un crecido numero de li
bros , sirvió á los impíos Hereges del siglo decimo
sexto para extender con mas prontitud sus falseda
des y heregías. En efecto pasaron con velocidad 
como la peste por el ayre infestando gran parte 
de la Alemania, entrando en Frusia, Suecia, D i
namarca, Suiza, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Po
lonia, Transilvania y otras varias partes de Euro
pa, causando revoluciones, sublevaciones, conspi
raciones, alborotos y  guerras civiles, así entre los 
mismos Príncipes del cuerpo Germánico, como 
entre los demás Reyes y Potencias del continente. 
Carlos V , Príncipe muy piadoso, y lleno de zelo 
por la Religión Católica, buscó todos los medios 
posibles para extinguir las heregías y errores; con
vocó los estado^ de Alemania en la ciudad de Nu- 
renburgo, después en la de Spira, y finalmente en 
la de Ausburgo, donde los Príncipes y Provincias, 
que admitieron la heregía de Lutero, presentaron 
los artículos de su herética creencia: vista por el 
Emperador la obstinación de Lutero y de los de 
su secta, formó un decreto por el qual mandó, co
mo xefe del Imperio, que no se concediese á nin-

TOMO I V .  V  V  V
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guno de los que se apartasen de la fe Católica, ni 
libertad de culto, ni vecindad en los estados del 
Imperio, y que no se alterase cosa alguna ni en 
el dogma de la fe ni en la disciplina, hasta que 
se juntase un Concilio general para tratar de las 
cosas pertenecientes á la Iglesia. En efecto el Pa
pa Paulo I I I  nombró la ciudad de Trento por el 
lugar mas á propósito para tener un Concilio ge
neral , después de haber nombrado á M antua, cu
yo Duque no quiso que se tuviese en aquella ciu
dad ; y se comenzó á celebrar la primera sesión en 
el dia trece de Diciembre del año de 1545 , 
habiéndose juntado en aquel Concilio general los 
hombres mas sabios, mas doctos, mas virtuosos y 
mas célebres de todos los países Católicos, y  finali
zó con la sesión vigésimaquinta en'el dia ocho de 
Diciembre del año de 1563 . Sin embargo de to
do esto los Protestantes 86 no solo no admitiéron 
las decisiones de los Padres de aquel célebre Con
cilio general, ni se sujetaron á la doctrina y al dog
ma Católico, observado y practicado en la Iglesia 
desde el mismo Jesuchristo sin interrupción alguna, 
sino que con soberbia y  o s a d ía  diabólica se ar-

86 A  los H ereges del siglo déei- 
ñiosexto » de casi todas las sectas, 
se dieroD el nom bre de Protestan
tes , el qual todavía llevan  sus s e -  
quaces, por la protestación que h i- 

ciéron e l E lector de S a x o td a , e l 
de Bran d em b urgo , los Duques de 
Lu n eb u rgo , e l L an d gra ve  de Hes
se t e l P rin cip e  de A n h a lt  con c a -

torce ciudades prin cipa les de A le 
m an ia  contra e l decreto de la  D ie
ta  d e  Spira celebrada en is a q ,  
que m andó que se 'observase e l 
dogm a y  la  d iscip lin a  católica sin 
m udar nada en las cerem onias de 
la  Ig lesia  , hasta celebrarse un 

Concilio  gen eral com o se celebró 
poco después.
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máron, y  como hijos rebeldes y desobedientes se 
levantaron contra su augusta madre, llena de com~ 
pasión y de misericordia, que con los brazos abier
tos y las manos extendidas clamaba de lo alto para 
que volviesen á su seno y  á su gremio; pero estos 
impíos Hereges endurecidos y obstinados, en lu
gar de sujetarse á la razón, la ultrajaron, tomaron 
las armas, declaráron la guerra á los Príncipes Ca
tólicos y al mismo Emperador; y como Satanás, 
baxo cuya bandera militaban, buscáron todos los 
medios mas abominables é indignos para destruir 
la fe, la verdad y la pureza. Mas la divina Pro
videncia , el glorioso Jesús, que había establecido 
su Iglesia comprada con su propia sangre, y la 
prometió que estaría con ella hasta el fin del mun
do, que la guardaría con su espíritu de verdad 
en la pureza de la fe y  en la sana doctrina, que 
no permitiría jamas que sus enemigos y opositores 
prevaleciesen contra ella; este mismo glorioso Sal
vador del mundo dispuso que al tiempo que los 
impíos y  las abominables sectas se multiplicaban 
en Europa * y buscaban todos los medios iniquos 
y  atroces para apartar á los fieles del camino de 
la salud, se descubriesen nuevas tierras, nuevos 
países, nuevos Reynos y  nuevos pueblos, así en 
la América como en el Oriente, cuyos habitado* 
res oyendo la predicación del Evangelio se con
virtiesen al Señor , y aumentasen el número de 
los fieles. En efecto, los descubrimientos de los 
Reynos de México y del Perú , con los demas dila*
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tados países del nuevo continente; las conquistas 
hechas por los Españoles y  Portugueses en las 
tierras mas remotas y provincias mas distantes; los 
progresos admirables que hizo por entonces el 
Evangelio predicado por los piadosos misioneros 
de las nuevas Ordenes, como eran los de la Com
pañía de Jesús, cuyos Individuos se dedicaban con 
especialidad para la enseñanza y  para la conver
sión de los Gentiles y  Paganos; los de los Padres 
Dominicos, Agustinos, Carmelitas, Franciscanos 
y  Capuchinos, que de continuo pasan á aquellos 
Reynos y Provincias para sembrar las divinas pa
labras en el corazón de los ignorantes infieles: ma
nifiestan con la mayor claridad el cuidado que el 
Señor tiene para conservar su santa esposa la Igle
sia , y  procurarla hijos que vienen de léjos para" 
unirse con ella; y como en otro tiempo quando 
los Judíos se opusiéron contra el glorioso Jesús y  
contra la santa fe que despreciaban, envió sus 
Apóstoles á los Griegos para que les anunciasen la 
salvación, del mismo modo obró Dios en el siglo 
décimosexto quando los impíos y  abominables He- 
reges se apartaban de la fie, fundada y establecida 
por el glorioso Jesús, y de la santa Iglesia, madre 
fiel y  compasiva de sus verdaderos hijos. En este 
continente inspiró Dios en el corazón de sus fieles 
ministros para que pasasen al nuevo mundo, y  
proclamasen la redención del género humano y la 
salvación de los pecadores á los Indios de las Amé- 
ricas nuevamente descubiertas, á los Paganos que
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en las tierras distantes estaban en la sombra de la 
muerte y  en la obscuridad 87. En efecto luego 
que pasaron á aquellos países remotos los zelosos 
misioneros, y anunciaron el Evangelio á sus habi
tadores , se vieron prodigiosos efectos del divino 
poder en un crecido número de gentes de todas 
clases y condiciones, que se Convirtieron á Jesu- 
christo, entrando en el seno de la Iglesia para par
ticipar de sus promesas y de sus gracias. Estos pue
blos y naciones se manifestáron dóciles á la divina 
Vocación, al tiempo que los hijos rebeldes de la ge
neración torcida y  perversa de Lutero , Calvino y 
los de las demas sectas se separaban de ella, se en
tregaban á la rebeldía y oposición 88, y se aparta-

87 V éase lo  que dice e l Sum o reantt firma spe fidueiaque conce- 
Fontííice A le ja n d ro  V I en la bula ptis , quod Deus omnipotens cana— 
que em p ieza : Inter costera divina fUS ves-tros feliciter prosequetur. 
majestati beneplacita opera: h a -  83 T reinta Concilios se celebrá.- 
blando de las conquistas de los ron en el siglo décim osexto de la  
países nuevam ente descubiertos, Ig le s ia , entre los quales el C onci
a s ! en A m érica como en  otras par- lio  celebrado en e l palacio de L e -  
te s , dice á  los R e y e s  de España y  tran en R om a en el año de i j r a  
P o rtu g a l: Hortamur vos quam plu- está reconocido por muchos por 
rimum in et per sacr¡ /a -  un Concilio general, y  el celebra
r e «  suscepcionem, qua ^o^datij- do en Trento desde e l año de 1545 
jípostotiás obligoti estis7 et per vis- h asta e l de 15 6 1  está reconocida 
cera misericordia Domini nosttí ye- por todos los Católicos por el ú l-  
jucbristi attente requirimvsi ut cum tim o Concilio  general ó ecumé— 
expeditionem buinsmodi omrtina pro  ̂ n ico. E n  el año de 15 10  se cele*- 
sequí, et assumere proba mente ar- bró un Concilio en T ours: en e i de 
tbodoxae fidei telo intendatis¡ po- 1 5 1 1  uno en P isa  y  M ilá n , tenido 
palos in bujusmodi insulis et terris por algunos Cardenales y  los Obis- 
degentes ad Cbristianam religionem pos de Fran cia  contra la  voluntad  
sttscipiendam . inducere v ¿litis, et del P a p a  lu lia n  I I ,  por ín stig a - 
debeatis , nec perkula nec labores cion del R e y  Luis X I I ,  por lo quai 
uUo tinquam témpora vos áster- en el año de 15 12  juntó el m ism o
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ban de su D ios, de su Ley y  del camino de la 
eterna felicidad.

Las innumerables sectas de heregías y oposito
res á la fe Católica que se habían levantado en el 
siglo anterior, y que habían perturbado la paz y 
la tranquilidad de la mayor parte de los países por 
donde penetraron, causaron no pocas desdichas en 
Europa en el siglo decimoséptimo de la Iglesia : es 
la fe de Jesuchristo la que inspira amor en los cora
zones de sus verdaderos profesores, humildad y su
misión en los subditos, y  justicia y equidad en los 
superiores ; y la que es ultrajada y despreciada por 
los Hereges,que para manifestarse totalmente opues
tos á las máximas saludables del Evangelio y á los 
divinos preceptos de Jesuchristo conservados en la 
Iglesia, predicados de continuo por sus ministros, y  
observados con fidelidad por sus hijos verdaderos y  
fieles, pisáron baxo de sus pies todo lo que es jus
to y bueno: las crueldades mas atroces, las vio
lencias mas inhumanas practicadas en toda clase
Papa un Concilio en Letran, don- blea de los Obispos de Francia: 
de se aprobó la bula que expidió en 1564 en Reinas* «o Toledo en 
en ei ano pasado de 1511 * anu- 1565. «¿no también en Milán y 
lando el Concilio de Pisa, ponien- enCam bray: en 1569 en Milán: 
do el Reyno de Francia en entre- en 1570 en Malinas: en 1573 ea 
dicho. En el año de 1528 se cele- Milán: en 1576 en la misma ciu- 
brd un Concilio en París, uno en dad: otro en la propia en 1579: en 
en Bourges y otro en Montpeiler: Rouen en 1581: én Milán y ea 
en 1536 uno en Colonia: desde el _ Memphis, en Egipto, en 1583 : en 
año de 1545 hasta el de i $63 en 1583 en Reims, en Tours, en An- 
Trento el último Concilio general gers, en Bordeaux y en Lima ,e n  
ó ecuménico; en el año de 1549 el Reyno del Perú: en 1585 en 
en Colonia un Concilio provin- Aix, en la Provenza, y en Méxi- 
cial; en 1561 en Poissi una As am- co i y  en 1590 en Tolosa.



C A R T A  SEG U N D A . £ 2 7
de personas, no respetaron ni los santuarios de la 
Religión, ni los asilos de la virtud y de la pure
za. En Inglaterra, gobernando Jacobo I , ¿erra* 
marón la sangre de innumerables fieles: no conten
tos con las crueldades y  atrocidades cometidas en 
los Católicos en tiempo de Henrique V II I  y de 
Isabel, se armaron de nuevo los Hereges, y ba- 
Xo de mil pretextos falsos y fabulosos quitaron 
la vida así á los ministros del Señor como á los 
fieles del rebaño de Christo 89, determinando los 
de aquella isla exterminar de su suelo todos los 
fieles Católicos. No cometieron pocos alborotos, 
sublevaciones y crueldades los Hugonotes 90 en 
Francia, y los Luteranos, Calvinistas y los de
mas Hereges en Alemania, habiendo inspirado á 
los Príncipes adictos á sus diferentes sectas que to
masen las armas contra los Católicos 91.

S9 El odio que los Reyes de
Inglaterra, Henrique VIII y la
Reyna Isabel, hablan inspirado
en los corazones de sus súbditos
contra la fe Católica* causáron que
desde todas las rebelio
n e s , sublevaciones, »«•alciones y
desgracias que sucedían en aque
lla isla* se atribuyesen á los pocos
Católicos, que allí quedaban, ó al
influxo del Papa, de los Príncipes
Católicos y á la Iglesia: de este
modo atribuyeron el intento de
testable de un tal Gay Fox, que

, quiso volar el Parlamento en tiem
po de Jacobo I ,  y así echaron la
culpa á los Católicos del grande
incendio que experimentó Lóndres

en el año de 1666 * y otras varias 
cosas.

90 Henrique I II , Rey de Fran
cia, dió un decreto, por el qual 
permitid á los Hugonotes (así se 
llamaban los Calvinistas y demas 
Hereges de aquel Reyno) el libre 
exercicio de su herético culto': es
te edicto fue después revocado por 
el mismo Rey, á causa de la liga 
que los Católicos habian hecho 
entre sí para la conservación de 
la fe. Henrique IV expidió el edic
to de Námes á favor de los mis
mos, el qual ñie revocado por 
Luis XIV en el afio de 1685,

91 Así sucedió en el afio 1609, 
en que los Protestantes, baxo el
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Al mismo tiempo que la mayor parte de los 

Reynos y  provincias de Europa experimentaron 
las desdichas que nacen de las heregías y  sectas, 
que apartan los corazones uno del ©tro, y separan 
los ánimos, causando desprecio y aborrecimiento* 
y  que se injurian y  ultrajan los vasallos y  subdi- - 
tos de un mismo Principe, el Rey de España Don 
Felipe I I I  viendo la perfidia y las traiciones de 
los Moriscos, su infidelidad y su impiedad, que 
ni las amonestaciones ni el castigo pudieron atraer-: 
los á la fe y á la sumisión, maquinando de conti
nuo, y formando los proyectos mas atroces y abo
minables contra los fieles, mandó que en un tiem
po determinado saliesen de sus dominios todos los 
que de esta secta se hallasen sin distinción de 
personas ni clases: de este modo purificó aquel, 
Monarca sus Reynos de esta gente perniciosa y 
perjudicial 9% dexando á sus Católicos y  fieles va
ciando del Duque Palatino y del Vicarios , con vigilancia perpetua 
Príncipe de A nhalt, in te n tá ro n d e  Reverendísimos Obispos,, y de> 
sorprehender al Emperador y á todo aquello que desear pudieran 
los Príncipes Católicos ; pero sa— para ser bien instruidos y doctri— 
biendo estos su iniqua determina- nados en la virtud...  -„ y mas ha- 
cion for^náron entre sí unadiga y +. biendo dec^tnerto con estas pa- 
alianza la qual ,desvaneció su. ternales diligencias, llenas de mi- 
abominable intento. ; sericordia, que ni por esas se pu—

gz El Rey Don Felipe III des- do hallar Jamas en tiempo algu- 
pues de haber hecho por todas las no, ni en alguno de ellos, pre
vias posibles lo que sus ínclitos sentes ni pasados, el fruto desea- 
antecesores habían también hecho do de bondad, sino siempre es- 
sobre, que se cultivasen con grande pinas de infidelidades, a postasías, 
cuidado estas plantas de los nue- .blasfemias, crimines de lesa ma
yos convertidos á la fe, prove- gestad divina y humana, que son 
yéndoles de doctos ministros Ecle- las conspiraciones y procedimien- 
siásticos, Predicadores, Rectores/ tos actualmente intentados con-
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salios gozar la paz y la tranquilidad que resulta 
de la uniformidad de su fe y de su creencia.

Entre tanto los fieles pastores de la Iglesia 
y  los Misioneros apostólicos trabajaron con zelo y 
ardor en la riña del Señor, ya por la conversión 
de los Paganos e infieles en los países mas remotos 
del globo, como la China, el Japón, los países si
tuados en el Oriente, y  los que están en la Amé
rica , ya por la reducción á la Iglesia de los Here- 
ges y Cismáticos. Mientras que los fieles siervos 
del Señor se empleaban como buenos operarios en 
tan buenas obras, el enemigo de la salud de Io$ 
hombres, Satanás, la serpiente antigua llena de 
malicia y  de envidia buscó todos los medios para 
perturbar la paz y  la tranquilidad de los fieles y 
el sosiego de los Católicos. Jansenio, Obispo de 
Ipres en Flándes, sugeto de bastante erudición y 
literatura, publicó una obra llamada Augustinus, 
de la qual se sacáron cinco proposiciones contra
rias á la fe , contra las quales expidió una bula el 
Papa Inocencio X  y  Alexandro V I I 93. Al mis-
tra la persona Real en ««te afio 
y en el otro, y  en casi todos los 
años.. . . . ,  por Jo qual movido con 
zelo ardentísimo de verdadera Jus
ticia, con autoridad expresa y ma
duro consejo del Sumo Pontífice 
Romano Paulo V .. ♦ ,, y con acuer
do de su Consejo..... desterrólos 
para siem pre.... Aznar Cardona 
Expulsión de ¿os Moriscos parte 2, 
pág. a.

93 £1  Augustinus de Jansenlo 
TOMO IV*

es un tratado sistemático, en el 
qual se ha propuesto su autor po
ner con toda claridad y estable
cer con pruebas incontestables la 
doctrina de San Agustín sobre la 
predestinación, sobre la gracia y 
sobre la libertad ; no le publicó 
durante su vida el Obispo de Ipres, 
sino confió su obra á su Capellán 
Keynaldo Lameus, á quien man
dó imprimirla de acuerdo con sus 
albaceas Liberto Formond y Hen- 

X X X
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m o tiempo que el Jansenismo perturbaba la tran
quilidad de los fieles en Flándes y  Francia, renova

ro n  algunos la beregía de los Begnardos94 en Espa
ña, y otros la de los Quietistas en la misma ciudad 
<de Roma 95; bien que la Iglesia siempre santa y  
siempre vigilante, con el cuidado de una madre lle
na de compasión y de misericordia, buscaba todos 
los medios posibles para atraer otra vez á su obe
diencia y á su eterna felicidad á sus hijos rebeldes 
y  desviados , castigando al mismo tiempo , se
gún lo mandó su divino esposo, á los obstinados 
y  endurecidos, apartándolos de la comunión y tra
to de los demás fieles para que no les dañasen.

Durante este tiempo se extendió todavía mas 
el Evangelio que en el siglo pasado en las Amé- 
ricas, la China, el Japón y los demas países del 
Oriente y  del nuevo mundo. Los Reyes de Espa-
rique Caleño. Había formado, el 
proyecto de una epístola dedicadá 
al Papa Urbano V III, en la que. 
sometía su doctrina al juicio de la 
Santa Sede; lo mismo decía en su 
testamento.

94 En el año de ,r$.75 se descu
brid en Córdoba» en España, una 
secta de falsos espirituales, á quien 
.daban el nombre de Alumbrados, 
siguiéndolas impías máximas de 
los Gnósticos,Carpocracianos, Va- 
lentinianos, Montañistas y otras 
sectas: la'vigilancia-óe la Inqui
sición disipó bien pronto esta sec
ta . En el año de 1625 se mani
festó de nuevo baxo la  dirección de 
Juan de Villalpando, Sacerdote,

n atu ral de T e n e r ife , y una M onja 
C arm elita  lla m a d a  C ata lin a  d e 

, Je s ú s ; pero, e l.cu id ad o  y los des
velos del Santo Oficio la  ofuscó y 
an iqu iló .

95 Miguel de Malinos nació en 
-el Arzobispado de Zaragoza en 
: 1627, y habiendo pasado á Roma 
■ después de haberse adquirido bas
tante fama en su patria y  en la 
•misma Roma , publicó una obra 
llamada Guia espiritual, la qual 
con los demas escritos suyos fLié- 
ron delatados á la Inquisición, que 
después de un exánxen prólixo y 
profimdo condenó los sesenta y  
ocho puntos ó proposiciones que 
de ellos se sacáron.
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fia , que emprendieron la conquista de los países 
nuevamente descubiertos, no tanto para extender 
su dominio y  acrecentar su poder, quanto para 
facilitar la conversión de los pueblos infieles que 
los habitaban 96, no ahorraban ni gastos ni traba
jos para que el crecido número de Misioneros y 
varones sabios y  santos que allí enviaban consi
guiesen la conversión y  la reducción de aquellos 
habitadores y pueblos. Los pastores de la Iglesia 
por su parte animaban con su exemplo de piedad 
al Clero para que cultivase la viña del Señor, 
y  se dedicase con zelo y  ardor para atraer á la fe 
de Jesuchristo á los infieles é incrédulos. En efec
to no fue infructuoso su zelo apostólico en el 
siglo decimoséptimo: no solo en las tierras distan
tes se proclamó la salvación de los pecadores á los 
Paganos, de los quales muchos venían á abrazar 
la fe , sino que también en Europa algunos de 
los Príncipes mas poderosos abjuraron las heregías 
y los errores de las sectas, y  se incorporaron en 
el gremio de la Iglesia 97: de este modo sigue la

96 Las sabias ordenanzas y le
yes de América promulgadas por 
los Reyes de España en favor de 
los Indios, los crecidos gastos que 
el Gobierno hace, y los grandes 
caudales que expende para en
viar anualmente Misioneros á to
das partes de sus Estados de Amé
rica , son pruebas incontestables 
del cuidado y desvelo de sus Ca
tólicos Monarcas para que alcan
cen la reducción de aquellos pue*
blos á la fe de Jesuchristo.

97 Entre otros muchos perso— 
nages que abjuráron las heregías 
y  errores de Lutero y  otros en el 
siglo  décim oséptim o, se cuenta la  
R e y n a  C hristina de Suecia , que 
abdicó la  corona de aquel R eyn o  
p ara  gan ar la  m as brillante coro
n a de fid e lid ad , y  el L an d g ra ve  
de H esse-Ernesto * como tam bién  
e l M arisca l de Turenna , que ab 
juró la  secta de C a lv in o , y  abra
zó la  R elig ioú  C ató lica , ilum ina
dos por la  antorcha de la  fe .



£32  DEFENSA DE LA RELIGION,
santa esposa de Jesuchristo adquiriendo nuevos 
hijos y nuevos fieles, que con humildad se some
ten á sus santos preceptos y  á su segura doctrina 

Hemos llegado finalmente al siglo presente, 
que es el décimooctavo de la Iglesia, del qual ya 
contamos noventa y ocho anos- En este se ha es
forzado mas que en ninguno de los antecedentes 
el enemigo del género humano á hacer oposi
ción á la Iglesia de Jesuchristo y á la santa Reli
gión, que estableció el Hijo de Dios. Este siglo, 
que se señala por una filosofía tiránica é incon- 
seqüente, que sofoca y corrompe el germen de 
los talentos, que aniquila los principios verdaderos 
del conocimiento y del gusto, que confunde las 
ideas y pensamientos , que destierra del corazón 
de los hombres el verdadero amor y la unión tan 
necesarias para la conservación de la sociedad, que 
destruye con su influxo pueblos y  naciones ente
ras , y separa al hombre de' su Criador, le aparta 
de aquellas verdades sublimes que le inspira la re
velación, las quales le dirigen á cumplir con la

98 Once Concilios se celebra
ron -en el siglo decimoséptimo de 
la Iglesia, que todos no eran mas 
que ó unos Concilios provinciales 
,d Sínodos para arreglar la disci
plina de una ó de otra didcesis. 
En el afio de 1601 en Lima por 
Santo Toribio de Mogrovejo , su 
Arzobispo, y los Obispos de Quito 
y Panamá sus sufragáneos, sobre 
la disciplina:, reforma de costum
bres en la clerecía, instrucción de

los indios &c. t en 1606 en Avi- 
fion y en Malinas, en Flándes: en 
1609 en Narbona: en 1610 en Gra
se: en 1612 en Sens, en Aix y en 
Mesopotamia por Elias, Patriarca 
de Babilonia i en 1624 en Bur
deos : en 1635 en Narbona: en 
1668 en Avifion: en 1671 en Nar
bona 5 y en 1672 en Jefusalen por 
el Patriarca Dositeo contra Cirilo 
Xucar* No han dexado de causar 
efecto estos Concilios,
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mayor perfección todos los preceptos de la moral 
mas pura y. mas sana, y  le guian á la felicidad 
eterna. Esta abominable filosofía moderna , que 
niega las verdades recibidas desde el principio, y 
duda de todas las cosas, que con sus perniciosas 
máximas intenta obscurecer la luz clara del santo 
Evangelio, y  arrancar del corazón de los fieles su 
única y verdadera consolación, se esparció por es
te continente desde el principio del siglo, aumen
tándose cada dia con nuevas invenciones iniquas, 
nuevos principios falsos y nuevas ideas impías, 
reuniendo en sí todo lo malo que se había dicho y 
practicado por los antiguos y modernos miem
bros de las sectas atroces de incrédulos y Hereges, 
de Cismáticos, de Pyrrhonistas, de Falsificadores, 
de Filósofos infieles, de Paganos y Gentiles. No 
es solo contra la fe de Jesuchristo y contra la Igle
sia fundada por el Salvador del mundo contra quien 
se oponen estas nuevas máximas de la filosofía del 
d ia , sino también contra la tranquilidad de los es
tados y de los pueblos, contra la paz y el sosiego 
de las naciones y gentes, desenlazando y dividien
do los corazones uñidos por e\ pacto social de la 
misma naturaleza, confirmado por la revelación, y 
enlazado por los divinos preceptos del amor pro
mulgados por el glorioso Redentor: de este modo 
lo confunde todo, lo enreda todo, lo alborota todo, 
y  causa disensiones, sublevaciones y  guerras san
grientas , derramando la sangre de los ciudadanos 
sin compasión ni remordimiento, pretendiendo con
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estas crueldades y  violencias establecer la humani
dad, que á cada paso ultraja, la libertad , que se 
esfuerza por destruir á cada momento, y  la igual
dad entre los mortales, á quienes la misma natu
raleza desiguala, y  que se opone directamente con
tra su existencia política y  moral.

Para mejor propagar estos detestables princi
pios , fundados en las obras impías de los moder
nos filósofos, los ponen nuevos nombres y  nuevos 
epítetos, confundiendo de este modo la imagi
nación de los ignorantes, ponderando al mismo 
tiempo sus ventajas y  su utilidad, por lo qual han 
cautivado muchos de los incautos de varias nacio
nes y  pueblos, y han llenado de infidelidad, de 
miseria y de ruina innumerables ciudades, cuyos 
habitadores, así hombres como mugeres y  niños, 
yacen en la obscuridad y  tinieblas.

N o contenta la abominable filosofía de la In* 
credulidad con disminuir el numero de los fieles 
por sus insinuaciones im pías, y  por sus iniquas 
pretensiones, se esforzó también en inspirar en el 
corazón de sus promulgadores la inaudita atroci
dad dé obligar a los hijos de la Iglesia á abando
nar su augusta madre, y  su eterna y  gloriosa fe, 
ya quitándoles sus legítimos pastores, ya prohi
biendo el culto establecido , castigando con la ma
yor crueldad á los que, fieles á su Dios, no abando
nan su religión y  fe: de este modo derramó la san
gre de innumerables testigos de la verdad, que ca
da uno de ellos da el testimonio mas auténtico y
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poderoso de la fe de Jesuchristo, y apoya con su 
último aliento las verdades del Evangelio,

No es todo esto el único mal que se propuso 
hacer esta impía filosofía, cuyas resultas funestas 
ya habian experimentado varias provincias y pue
blos : intenta también perturbar la tranquilidad y 
el sosiego de los fieles, arrancando al Pastor uni
versal y al xefe de la Iglesia de la Silla en que 
murió el Príncipe de los Apóstoles, y que ha sido 
la de todos sus sucesores, para que 99 acaso, coa 
estas turbulencias y  desórdenes pudiesen entibiar 
la fe en el corazón de los hijos de la Iglesia, y  
confundir su fírme creencia en las divinas prome
sas de Jesuchristo, que aseguró que las mismas 
puertas de los infiernos nunca prevalecerán contra 
su santa Esposa: mas ni estas violencias, ni todas 
las atrocidades, crueldades y abominaciones que 
ya había inventado y executado esta falsa filosofía, 
ni todas las demas que pudiere inventar y execu- 
ta r , no conseguirán jamas su iniquo intento. Los 
fieles están persuadidos de que la Iglesia de Jesu
christo su maestro, fundada por él mismo, y  con
servada desde su principio por el divino poder del 
furor de los Judíos, acérrimos enemigos suyos, de 
la poderosa oposición de los Paganos y Gentiles,

99 No se perturbóla ffe, ni des- Dagon (*), porque conocían bien 
mayó la creencia de los verdade- que por los pecados del pueblo 
roálsraelitas al ver que los Filis- permitía Dios aquel ultraje, y que 
teos se apoderáron del arca del en su tiempo la restituiría el Se- 
Señor, y la lleváron al templo de ñor á su lugar, como sucedió.

(a) I .  Reg. 4-
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y de las manos crueles de los Hereges y Cismáti
cos , nunca fallará ni acabará. Bien conocen los 
verdaderos hijos de la Iglesia que las divinas pro
mesas de Jesuchristo se cumplirán sin que falte de 
ellas la mas mínima cosa de todo lo que había 
anunciado. Creyéron los Judíos quando crucifica
ban al glorioso Hijo de Dios que con esto desha
rían los vaticinios del Salvador, y  destruirían el 
reyno del cielo que fundaba ; pero salló del se
pulcro el eterno Jesús como el sol en el medio 
d ía , se manifestó á sus Apóstoles y discípulos, for
tificándolos en la f e , y  asegurándolos que estaría 
con ellos hasta el fin del m undo; al mismo tiempo 
confundió á sus enemigos y  opositores con su pro
digiosa resurrección y  maravillosa ascensión al 
cielo. Acérrimos los impíos Judíos en su abomina
ble intento de destruir la Iglesia fundada por el 
mismo Jesús á quien ellos^habían crucificado, per
seguían de muerte á sus Apóstoles y  discípulos; 
apedrearon , quemaron , degollaron y  ahogáron 
innumerables fieles de todas clases y  sexos100: mas

100 Se extenderían demasiado 
estas notas si se hiciese m ención 
de todas las crueldades cometidas 
por los Judíos desde Jesuchristo 
hasta nuestros dias en las perso
nas de varios de los Christianos; 
llenos de ira contra el Salvador 
del mundo, que vino para salvar
los, y contra sus Apóstoles, que 
viendo su obstinación anuncia
ban el Evangelio á los Gentiles, 
no ahorraban trabajo, ni se dis

pensaban /atíga ninguna para des
truir la fe, y quitar la vida á los 
fieles. Habiendo crucificado al glo
rioso Hijo de Dios, persiguiéron á 
los Apóstoles en Jerusalen y en 
Judea , apedreáron á San Esté- 
ban , matáron á Santiago, Obispo 
de Jerusalen , y  respiráron nada 
ménos que sangre y fbego por to
das partes, y.causáron la muerte 
de infinitos de los hombres mas 
santos y mas virtuosos de los Chris-
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la sangre preciosa de los Christianos que tan in
humanamente derramaron, sirvió para regar el jar* 
din de la Iglesia; se vieron salir creyentes por to
das partes, la fe floreció' en medio de las persecu
ciones, se aumentó el número de fieles prodigiosa- 
mente, y se extendió la salvación por todo el 
mundo* Los Emperadores Romanos, los Paganos y  
Gentiles se levantaron contra el Hijo de Dios y  
contra la Santa Iglesia. Durante los tres primeros 
siglos del Christianismo sacrificaron á su furor un 
número crecidísimo del pueblo de Dios; derrama
ron la sangre de los Apóstoles y de los Pastores de 
la Iglesia; quitaron la vida con la mayor crueldad 
á los Christianos que pudieron hallar, formaron 
leyes contra la ley de D ios, se manifestaron deter
minados á acabar con la fe y detener el progre
so prodigioso del Evangelio; pero toda su opo
sición para nada sirvió, y  se verificó, que con sus 
contradicciones , sus crueldades y sus violencias 
dieron coces contra el aguijón; las maravillas que 
obró Dios al tiempo que sos siervos, sus santos 
Mártires- fuéron llevados al suplicio, convirtieron á
tían os, entre lo sq u a le s  se cuenta 
San  P o lica rp o , cu ya  m uerte c a u - 
sáron ellos por el odio que tenían 
á  la  fe  del glorioso Redentor » bien 
que hasta e l d ia  de h o y están es
tos in felices lu d io s tan c iegos, tan 
obstinados y  tan  duros de cora
zón como en los tiem pos antiguos, 
y  lo  estarán  h asta que el Señor por 
su in fin ita  m isericord ia  los quite 
e l  velo  de sus ojos y  los co n vier-
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ta . Todo esto vaticináron los P ro 
fetas de la  antigua L e y : lo anun
ció tam bién el m ism o Salvador 
d el m undo, y  lo declarároíi con 
palabras bien expresivas los Após
toles de Jesuchrlsto : de suerte que 
todo se cum ple a l pie de la  le tra . 
¿Puede haber prueba m as convin
cente y  m as c lara  en favo r del 
Christianism o y  contra ía  cegue
dad ju d ayca?

y  y  y
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muchos de los mismos Paganos que venían á pre
senciar aquellos espectáculos horrorosos; á veces 
algunos de los espectadores, convencidos de la ver
dad de la fe, viendo la alegría sobrenatural y  la 
prodigiosa tranquilidad que gozaban los fieles en 
medio de la hoguera, baxo del cuchillo del cruel 
executor, puestos en la cruz, cortadas las manos 
y  los pies, y padeciendo el martirio mas cruel é 
inhumano, exclamáron y confesaron sin miedo ni 
susto delante de los mismos Emperadores la ver
dad del Christianismo, dando á conocer con su 
animosa declaración la certeza del Evangelio, que 
no hay ni habrá poder humano que jamas pue
da detener su progreso. En efecto con la mas 
prodigiosa rapidez se extendió la Iglesia por las 
ciudades y lugares del orbe conocido, sujetando á 
sus suaves leyes Príncipes y  súbditos, reformando 
las costumbres crueles y  perversas de las gentes, 
ablandando los corazones feroces de los pueblos, 
civilizando sus tratos y  comunicación , enseñán
dolos la moral mas pura y  santa, lo que produxo los 
efectos mas maravillosos en todas las naciones 101,

r o í  L a s  h isto rias y  los anales das la s  dem as naciones estab an  
de las d iferentes naciones a n t i-  cub iertas de tin ieb las y  de la  o b s- 
guas especialm ente de Europa m a- curld ad  é ign orancia* ¿ Qué eran  
nifiestan con la  m ayo r c larid ad  los C e lta s , los G a lo s , los Scltas, 
que todos estos pueblos deben su los T eutónicos, los G odos, lo s B r i -  
civ ilizacion  y  su cultura á l a  R e l i -  ta ñ o s, los P icto s y  los R o m an o s 
gion de Jesu ch risto , del m ism o ántes de su couversión  a l C h r is -  
modo que el pueblo Hebreo debía tian ism o ? ¿ N o  eran  la  gente m as 
sus le y e s  de equidad y  de justicia, t r u e l y  m as b árb ara del m undo? 
y  sus costum bres y  conocim iento ¿ N o  com etían las m ayo res cru el— 
á  la  de M o y se s , a l tiem po que to- dades y  ab o m in acio n es, íb rm á n -
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Los impios Hereges y Cismáticos que se levan

taban de tiempo en tiempo en el mismo seno de 
la Iglesia, .se determinaron nada menos que su to
tal destrucción: mezclaron, pues, su doctrina abo
minable, y  sus máximas iniquas con el dogma de 
la f e , por lo qual juzgaron arruinar los cimientos 
de la santa Iglesia; mas los fieles Pastores del re
baño de Christo, las centinelas que puso sobre los 
muros de su santa Jerusalen, cuidáron con vigilan
cia de la pureza de la f e , y de la conservación de 
los preceptos del Evangelio: el espíritu del Señor, 
que les dirige y guia, no permite jamas que se 
mezclen las aguas corrompidas de las cisternas que
bradas, con las cristalinas y puras aguas de la 
fuente de la salvación. El rebaño de Christo no 
conoce otra voz que la de sus legítimos Pastores, 
ni otro pasto, que el antiguo y bien conocido man
jar preparado por Jesuchristo, y conservado en su 
pureza por la santa Iglesia, y  se oponen con fir
meza contra toda innovación y falsedad. Todos es
tos enemigos de Jesuchristo y de su Iglesia le ha
bían hecho desde el principio la guerra mas cruel: 
las oposiciones mas acérrimas se esforzáron de con
tinuo para destruir la santa Jerusalen, y para aca
bar con los fieles; pero nunca pudiéron arrancar de
dose cada qual las leyes que se le 
antojaba, sin respetar ni la equi
dad ni la justicia? Léanse las le
yes de los Romanos respecto de 
sus enemigos, y  aun respecto de 
los que no lo eran, y allí encon
trarán la crueldad mas inaudita y

la injusticia mas visible, y del mis
mo modo todos los demás: de suer
te que solo al Evangelio deben to
das estas naciones la humanidad, 
la justicia, la equidad, el amor 
hácia sus mismos enemigos de que 
está, llena su actual legislación.
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sus manos los hijos que el Señor le habia dado, ni 
dañar de ningún modo á su santa Esposa: tampo
co podrá la nueva filosofía, ni los nuevos enemigos 
de la fe destruir el glorioso edificio construido por 
el Hijo de D ios: en vano se oponen contra el Me
sías; en vano se levantan contra el Dios fuerte; 
sus consejos iniquos no podrán nunca prevalecer 
contra el eterno Consejero, ni sus pensamientos ten
drán jamas efecto respecto de la santa Iglesia y  de 
la fe gloriosa. La prosperidad momentánea de los in
fieles opositores del Evangelio, sus conquistas, ni las 
victorias que pueden ganar, en ningún tiempo hi
cieron la mas mínima impresión en los corazones de 
los fieles, pues bien saben aquel pasage famoso de 
Job , en que manifestó el varón santo , que las 
prosperidades de los impíos en esta vida prueban 
la eterna justicia del Señor, su misericordia y  su 
bondad aun con los mismos malos é iniquos, y  la 
eterna gloria que tiene preparada para los bue
nos 102; bien conocen los fieles que ellos no son de

io j ¿íbundant iábernacula prae-  dancia, ni vienen siempre las ca— 
.donum^et audacter provocant lamidades temporales de culpas.
cum ipse dederit omnta in manus Dios, cuyos caminos son locom- 
eorttm (a\  Cuya traducción lite- pretcasibles á los mortales! suele 
ral es: las tiendas de los ladrones premiar una ú  otra acción buena 
están en. abundancia , y osada- L que haya executado uno ú otro ini- 
paenté provocan á Dios, quien lo quo con felicidades del siglo, y cas- 
puso todo en sus manos. Lo qual tigar á los buenos en esta vida pa- 
prueba con la mayor claridad que ra limpiarlos de todas las man
ías felicidades temporales no vie- chas del pecado, ó fin de probar 
nen de la virtud, porqtfe se ven su paciencia, para que reciban el 
muchos ladrones y hombres a tro- premio de su fe y constancia en 
ces é iniquos en la mayor abun- la eternidad.

(a) Job cap, ia *  v* 6.
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este mundo, en. el <jual nada esperan sino óposicio- 
nes y persecuciones de parte de los enemigos de la 
fe; como pasageros y peregrinos.que caminan há' 
cia su celestial patria, donde desean con ansia lle
gar quanto antes, padecen con alegría, sufren con 
paciencia todas las injurias con que los munda
nos los afligen, y  se tienen por dichosos por ha
berse dignado la divina Providencia elegirlos como 
testigos fieles, y  tenerlos por dignos de padecer 
por su santo y glorioso Salvador. Su admirable pa
ciencia en las mayores aflicciones de esta vida 
confunde á sus enemigos, que se ven agitados á 
cada paso por los contratiempos y desgracias por 
pequeñas que sean; y los verdaderos hijos de la 
Iglesia, que con la fe mas segura y la mas funda
da esperanza tienen todas las felicidades y delicias 
que este mundo puede darlos como nada en com
paración de la eterna gloria y de la celestial alegría, 
ninguna de las cosas de esta vida los mueve ni 
los entristece, ni puede apartarlos de aquel gozo 
y de aquella tranquilidad interior de que están lle
nos : como están persuadidos de que sus mas crueles 
contrarios no son capaces con todo su poder, autori
dad y fuerza de quitarles la fe en el Salvador, y la 
esperanza de sus gloriosas promesas, no temen sus 
rigores, ni rezelan de sus palabras y  amenazas; sa
ben que la Iglesia de Jesuchristo, de que son 
miembros, vencerá; que la gran Babilonia, que em
briaga las naciones con el amargo cáliz de la in
credulidad, de la infidelidad y de la malicia, será
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destruida; que los que pelean por la bestia, que 
blasfeman el nombre santo del Rey de los Reyes 
y  Señor de los Señores, que ultrajan su fe glorio
sa y  desprecian su ley , sus preceptos y su moral, 
serán aniquilados; triunfará la gloriosísima Esposa 
de Jesuchristo; el Cordero sin mancha que pade
ció por los pecados del mundo vencerá; sus fieles 
siervos, á quienes no podían apartar de él ni las 
crueldades que padecían, ni las lisonjas, ni los de
ley tes del siglo, saldrán victoriosos; el Señor enxu- 
gará las lágrimas de los ojos de su pueblo, desva
necerá toda falsedad, incredulidad é impiedad, y 
el Señor solo reynará por toda la eternidad.
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